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1.- EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PUMS) DE SANT JOAN 

D´ALACANT: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE 

 
1.1. El PMUS como marco global de actuaciones sobre la movilidad urbana: principios básicos 

y áreas de intervención de la fase propositiva 
 

El presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sant Joan d´Alacant (PMUS de Sant Joan 
d´Alacant), se configura y articula sobre la base de un análisis que deviene en una sucesión escalonada de 
metas, políticas, objetivos y programas de actuación concretos. Este escalonamiento debe garantizar la 
integración de todas las medidas adoptadas y su interrelación con el resto de políticas sectoriales que, 
tanto en la actual situación como en un futuro, se desarrollen en Sant Joan d´Alacant; promoviéndose, a 
dichos efectos, una evaluación conjunta de estas medidas según grandes objetivos ambientales, 
energéticos, urbanísticos, territoriales y, en suma, que redunden en una mejora de la calidad de vida y de 
la estructura urbanística, a efectos de movilidad urbana sostenible, de Sant Joan d´Alacant.  
 
En virtud de ello, el presente PMUS presenta la siguiente estructura operativa: 
 

• Partir de una análisis exhaustivo sobre la actual situación de la movilidad urbana en Sant Joan 
d´Alacant, tanto desde un punto de vista analítico-objetivo (anejos 2-10 del Volumen 1) como 
subjetivo y perceptual (anejo 11 del Volumen 1).  

 
• En función a éste, se promulgan 5 grandes metas u objetivos generales que ha de cumplir el 

presente PMUS a largo plazo, los cuales devienen en metas ligadas a los grandes problemas 
socioeconómicos, ambientales, energéticos, de eficiencia de transporte y crecimiento sostenible. El 
primer paso para conseguir la culminación de esas metas es determinar los objetivos específicos 
derivados de ellas; mientras que el segundo irá encaminado a la consecución de los objetivos 
específicos seleccionando medidas muy concretas y de acción específica.  

 
• El presente PMUS se articula en torno a cinco políticas básicas de intervención operativa para 

fomentar la movilidad sostenible en Sant Joan d´Alacant.  
 

o Fomentar los modos no motorizados.  
 

o Potenciar un mayor peso del transporte público respecto al automóvil privado en el reparto 
modal de los desplazamientos detectado.  

 
o Promulgar y conseguir, mediante nuevas políticas de movilidad con decidida intervención 

sobre el espacio público urbano, un uso social y ambientalmente más óptimo del espacio 
público urbano el cual, hoy en día, queda notablemente supeditado al tráfico rodado.  

 
o Incidir, mediante políticas divulgativas y ordenanzas concretas, sobre las actuales 

conductas de movilidad imperantes en la ciudadanía.  
 

o Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano sobre la base de la inclusión 
de criterios, actuaciones, acciones y políticas de movilidad sostenible objetivadas en el 
originario concepto de ésta.  

 

• Estas políticas se desdoblan en Áreas de Intervención del Plan. Cada una de estas áreas tiene 
objetivos específicos y da lugar a un paquete concreto de medidas de actuación. Las áreas de 
intervención específicas incluidas en el Plan son las siguientes: 

 
o El tráfico rodado y la circulación viaria.  
o El estacionamiento.  
o El transporte público.  
o La movilidad ciclista. 
o La movilidad peatonal.  
o Otras medidas de gestión e intervención en la movilidad urbana sostenible: 

 Circulación y distribución de mercancías. 
 Gestión de flotas y vehículos limpios.  
 Gestión de la movilidad urbana.  
 Formación, educación y participación. 
 Comunicación e información sobre la movilidad.  
 Recomendaciones para la urbanización sostenible en nuevos desarrollos.  

 
 Así, para todos los programas se establecen objetivos específicos que son evaluados mediante 
indicadores, la mayor parte de las veces cuantitativos, tratando de configurarse un escenario orientado, 
esencialmente, a la búsqueda práctica de la modificación de las tendencias actuales de movilidad 
esencializadas en el uso a ultranza del vehículo privado para altísimo porcentaje de desplazamientos, 
reducir el impacto ambiental del transporte, mejorar el balance energético y, en torno a todo ello, 
promover un desarrollo urbanístico más sostenible sobre la base de intervenciones concretas en la 
estructura que define la movilidad municipal.  
 
 Y, por encima de todo, ello fundamentado en una ambiciosa fase de participación pública y 
divulgación ciudadana (ver anejo 11 del Volumen 1), con una detallada encuestación pública y un total de 
3 foros divulgativo-participativos, mediante los cuales se han obtenido, a efectos prácticos, esenciales 
ideas sobre el estado, casuística, dinámica y problemática de la movilidad en Sant Joan d´Alacant. Dicha 
información subjetiva, tan trascendental como la analítica-objetiva, se desprende del contacto directo con 
el auténtico protagonista de toda política de movilidad urbana sostenible: el ciudadano.  
 
 Dichas premisas pueden sintetizarse en los siguientes fundamentos de la movilidad sostenible 
propuestos por el PMUS de Sant Joan d´Alacant: 
 

• Accesibilidad: acceso a la movilidad de todos los ciudadanos, con especial atención a aquellos que 
presentan dificultades y/o necesidades específicas para su eficaz y seguro desarrollo (ancianos y 
niños, fundamentalmente).  

• Seguridad: Garantizando la seguridad y protección del espacio público de forma que el 
desplazamiento se realice en términos de seguridad vial, con especial atención a modos de 
transporte muy vulnerables movilidad peatonal y ciclista). 

• Eficiencia: operativa y energética para todos los desplazamientos, racionalizando el uso de los 
diferentes modos y facilitando su utilización en aquellos en los que los menos contaminantes y 
sostenibles sean más adecuadas atendiendo a su eficiencia energética. 

• Calidad de vida: la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, su accesibilidad, la posibilidad 
de reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos, el aumento de la movilidad peatonal 
y ciclista, las menores emisiones de partículas contaminantes y, entre otros, la reducción del 
impacto acústico del tráfico y el “acercamiento” de los centros generadores de desplazamientos sin 
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la necesidad de recurrir, exclusivamente, al vehículo privado, redunda, muy positivamente, en el 
aumento de la calidad de vida de la ciudadanía de Sant Joan d´Alacant.  

• Economía: las nuevas pautas de movilidad sostenible en Sant Joan d´Alacant han de favorecer, 
decididamente, el atractivo del municipio para la consolidación, y nueva implantación, de 
actividades industriales, comerciales, terciarias y de negocio.  

• Constante participación ciudadana: la movilidad sostenible ha de ser, y es, a todos los efectos, 
“organismo vivo” y de constante evolución. Las pautas de movilidad pueden cambiar de forma 
repentina por coyunturas no contempladas inicialmente. La activa participación púbico-privada es 
esencial, a través de mecanismos específicos, para la correcta actualización de todos los principios 
de movilidad sostenible a lo largo del tiempo. 

 
 

1.2. Objetivos propositivos del PMUS de Sant Joan d´Alacant (en coalescencia con los 
objetivos indicados en la Memoria del Volumen 1) 

 
1.2.1. Tendencias en la movilidad  

 
El Libro Verde de Medioambiente Urbano (Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, 
2007) analiza, de manera generalizada, los principales conflictos de la movilidad que, hoy por hoy, son 
prácticamente comunes a multitud de ámbitos territoriales de referencia. Constatándose un origen común 
a dichos conflictos, la contradicción entre medio urbano y vehículo privado, entre las características 
intrínsecas de lo urbano y las necesidades de movilidad privada, donde dicho modo se manifiesta casi de 
forma hegemónica.  
 
Así, “las necesidades de espacio y las consecuencias colaterales de la presencia excesiva de automóviles perturban la 
esencia de lo urbano, es decir, la concentración de personas, actividades y contactos no sólo en la esfera privada, sino 
también en el espacio público, en las calles”. Ello se ha fundamentado en el desarrollo de modelos  de 
crecimiento urbano orientados a configurar un modelo de desarrollo totalmente proclive al vehículo 
privado, requiriendo cada vez mayor espacio público para permitir su movilidad y estacionamiento. Estos 
modelos de desarrollo han originado distintos efectos que, hoy en día, condicionan sobremanera toda 
política de movilidad urbana y, en dicho sentido, son de necesaria consideración tendencial-operativa: 
 

• El tradicional enfoque urbanismo extensivo vs movilidad ha incrementado la dependencia sobre 
los modos motorizados, y en particular, sobre el automóvil. El aumento de las distancias urbanas, 
la dispersión de las actividades en polígonos mono-funcionales y un caldo de cultivo cultural 
apropiado, han realzado las ventajas individuales del uso del automóvil y penalizado las 
posibilidades de los denominados medios de transporte alternativos, tales como el peatón, la 
bicicleta y el transporte colectivo en sus diversas variantes. 

 
• Prueba de ello es la enorme transformación del reparto modal tradicional. Aunque el peatón sigue 

siendo el protagonista en la mayoría de los desplazamientos cotidianos, el automóvil presenta una 
tasa de crecimiento muy superior a la del transporte colectivo y otros modos más sostenibles de 
desplazamientos. Sólo en las grandes áreas metropolitanas españolas como Valencia, Barcelona, y 
Madrid, el autobús y los modos ferroviarios (principalmente Cercanías y Metro) han podido 
mantener y consolidar su papel en la movilidad frente al automóvil, a pesar de seguir existiendo 
paradojas y contradicciones entre movilidad, gasto energético, costes de desplazamientos y 
espacio público reservado, siendo estos últimos mucho mayores porcentualmente que los 
desplazamientos producidos en ese modo. 

 

• En cuanto a la percepción social, una vez decidida y realizada la compra del vehículo privado, la 
concepción de los costes, de los tiempos de desplazamiento y de la comodidad de uso, se muestra 
muy atractiva para el individuo y difícil de equilibrar con la que presentan los demás medios de 
transporte. 
 
Se aprecia, por tanto, como el uso masivo del automóvil confronta con la configuración urbana 
definida, estableciéndose un doble paradigma entre, por un lado, movilidad y habitabilidad y, por 
el otro, entre intereses individuales e intereses colectivos. La inevitable fricción entre los 
desplazamientos y las demás funciones urbanas que caracterizan la habitabilidad, se extrema con 
el automóvil y su irrupción en todo el tejido urbano. Y mientras que ventajas engrosan el haber 
individual, las externalidades producidas por ello, es decir, los impactos, daños y la perturbación 
general recaen en el haber colectivo. 

 
Ese doble desequilibrio entre lo individual y colectivo y el corto y el medio-largo plazo, operan 
muy activamente en las pautas de movilidad actuales, lo que permite vislumbrar la complejidad de 
la reversión o reforma de los cimientos en los que ésta se apoya y fundamenta. 
 
Antes de proceder a detallar objetivos y medidas de solución propuesta para dicha problemática 
general, y particular, en Sant Joan d´Alacant, sería interesante incidir en la  “inercia” que el 
modelo vigente de movilidad urbana presenta, el cual, previsiblemente, aún parece tender a 
incrementar la dependencia del vehículo privado en detrimento de otros modos de transporte más 
sostenibles y saludables (Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, 2007): 

o La expansión de la urbanización dispersa y/o basada en el uso del vehículo privado para 
altísimo porcentaje de los desplazamientos cotidianos y laborables.  

o El incremento de los espacios de actividad dependientes del automóvil (hipermercados, 
polígonos Industriales, comerciales, empresariales, centros de ocio, etc., sitos en las 
periferias urbanas y con mala adecuación de su accesibilidad por modos de transporte 
sostenibles.  

o El marco institucional y económico de apoyo a la extensión de la compra y utilización del 
automóvil. 

o La cultura de la movilidad actual (con una percepción singular de tiempos, distancias y de 
pretendidos derechos de circulación y aparcamiento en detrimento de otros modos de 
transporte. 

o La creación de infraestructuras (urbanas e interurbanas) que desequilibran aún más el 
necesario y creciente papel de los medios de transporte alternativos. 

o La gestión de las infraestructuras desde el punto de vista de la optimización de la 
circulación y del estacionamiento.  

o El deterioro de los servicios y equipamientos de proximidad (sistemas públicos de 
educación, sanidad, ocio, comercio, servicios, etc.) en detrimento de grandes complejos 
sitos en las periferias urbanas. 

 
o Como consecuencia de lo anterior, destacan las nuevas demandas de ocio, educación, 

sanidad y todo tipo de equipamientos. apoyados en localizaciones de difícil accesibilidad sin 
vehículo privado.  

 
 Es por tanto misión esencial establecer políticas y estrategias públicas que fomenten la 
transformación operativa y conceptual de los patrones de movilidad enunciados, apostando por 
contrarrestar la inercia existente que no hace más que incrementar el grado de 
norteamericanización de nuestras estructuras urbanas sobre la depredación de nuestro tradicional 
modo de vida mediterráneo.  
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1.2.2. Objetivos generales y específicos del PMUS de Sant Joan d´Alacant 
 

1 Contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía en Sant Joan d´Alacant.  
1.1 Fomentar los modos de transporte no motorizados. 

1.1.1 Incrementar la cuota de los modos no motorizados en el reparto modal de la 
movilidad urbana actualmente existente en Sant Joan d´Alacant 
1.1.2 Ampliar el espacio destinado al peatón y la bici en el reparto de la superficie viaria, 
en detrimento del vehículo privado. 
1.1.3 Aumentar el atractivo del espacio peatonal.  
1.1.4 Desarrollar y, en su caso, mejorar, una conexión estructural no motorizada de todos 
los centros generadores de desplazamientos detectados al efecto.  
1.1.5 Desarrollar una política y/o plan integral para la potenciación de la movilidad 
ciclista en Sant Joan d´Alacant.  
1.1.6 Incrementar, o al menos mantener, la cuota de los modos no motorizados en el 
reparto modal de la movilidad urbana actualmente existente en Sant Joan d´Alacant. 
1.1.7 Aumentar el atractivo del espacio peatonal.  
1.1.8 Desarrollar y, en su caso, mejorar, una conexión infraestructural no motorizada de 
todos los centros generadores de desplazamientos detectados al efecto.  
1.1.9 Desarrollar una política y/o plan integral para la potenciación de la movilidad 
ciclista en Sant Joan d´Alacant.  

 
1.2 Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para todos los 
colectivos usuarios del transporte público. 

1.2.1 Promover la eliminación de barreras estructurales, permeabilizando el tránsito 
peatonal y ciclista (de forma cómoda y segura) a través de las mismas. 
1.2.2 Ampliar la autonomía de los niños, personas con discapacidad y personas mayores 
en el uso del espacio público 
1.2.3 Garantizar la total accesibilidad, mediante intervenciones en el espacio público, a 
los centros generadores de desplazamientos de las personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 

 
1.3 Alcanzar unos mayores niveles de seguridad vial, reduciendo la siniestralidad existente. 

1.3.1 Reducir la velocidad del tráfico en las calles. 
1.3.2 Informar a conductores y ciclistas sobre el respeto de las normas de circulación 
para una correcta convivencia de todos los modos de transporte. 

 
2 Contribuir a una reducción del impacto ambiental del transporte en Sant Joan d´Alacant. 

2.1 Alcanzar una reducción en la emisión de CO2, y otras partículas contaminantes generadas por 
el actual sistema de movilidad 
2.2 Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, acometiendo medidas paliativas para los 
colectivos que sufren niveles por encima de los admisibles 
2.3 Disminuir la contaminación atmosférica en el espacio público causada por el transporte. 
2.4 Reducir la presencia de vehículos privados en el espacio público. 
2.5 Solucionar los problemas de aparcamiento en el centro del municipio. 
2.6 Uso más racional, y ambientalmente óptimo, del espacio público municipal. En Sant Joan 
d´Alacant el espacio público urbano es escaso y susceptible de ser mucho más optimizado para su 
uso y disfrute por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente, la ocupación del espacio viario por el 
vehículo privado ha sido dominante sobre otros modos de transporte. La recuperación del espacio 
urbano pasa necesariamente por la reducción del espacio dedicado al vehículo privado, mejorando 

así las condiciones y, ante todo, la seguridad y habitabilidad de, a efectos genéricos, la “calle” como 
zona de vida, no de mero tránsito.  Así, se buscará: 

 
• Reducir el ruido y la contaminación en el espacio público. 
• Reducir el riesgo y el peligro en el espacio público. 
• Reducir la presencia de vehículos privados en el espacio público. 
• Ampliar la autonomía de los niños, personas con discapacidad y personas mayores en el uso del 

espacio público. 
• Aumentar el atractivo del espacio público para los modos no motorizados, ampliando a su favor el 

reparto de la superficie viaria. 
• Garantizar la total accesibilidad, mediante intervenciones en el espacio público, a los centros 

generadores de desplazamientos de las personas con cualquier tipo discapacidad. 
 

3 Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible. La denominada “gestión de la 
movilidad” incide sobre paquetes de medidas que tienen por objeto modificar las pautas o conductas de 
movilidad de colectivos específicos. Estas medidas, que vienen siendo aplicadas de manera sistemática en 
otros países europeos, se basan en el análisis, información, comunicación-participación y prueba de 
cambios de movilidad en colectivos de trabajadores, escolares y sus familiares, jóvenes, etc. 
 
Una parte importante de la gestión de la movilidad se dirige a grupos con claras limitaciones de 
movilidad: mayores y personas con movilidad reducida. Ambos grupos son objeto de acciones específicas 
en el seno de los programas de promoción de los modos no motorizados, seguridad y eliminación de 
barreras, que se indicarán como acciones específicas.  
 

3.1 Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más sostenibles y 
equilibrar ésta con otras necesidades sociales. 
3.2 Incidir sobre los hábitos de movilidad forzada y no forzada de la ciudadanía  
3.3 Reducir la necesidad de desplazamientos forzados por una mayor cercanía del empleo, 
servicios y equipamientos a la residencia 
3.4 Facilitar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 
3.5 Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y centros 
educativos 
3.6 Fomentar los programas de transporte colectivo. 
3.7 Incidir sobre la conducta de movilidad de la ciudadanía. 
3.8 Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más sostenibles y 
equilibrar ésta con otras necesidades sociales. 
3.9 Facilitar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 
3.10 Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y centros 
educativos. 

 
4 Conseguir un mejor balance energético en Sant Joan d´Alacant. 
 

4.1 Reducir el consumo energético basado en combustibles fósiles.  
4.2 Incidir en una conducta eficiente de la movilidad urbana, buscando que una importante parte 
de la población esté en disposición de modificar la parte de sus pautas de movilidad con mayor 
impacto ambiental y territorial.  
4.3 Aumentar el peso del transporte público en el reparto modal municipal. La tendencia de 
reparto modal entre modos motorizados, automóvil privado y transporte público, ha sido siempre 
muy favorable al primero en Sant Joan d´Alacant. Los grandes éxitos de algunos sistemas de 
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transporte urbano que, ya sea por su calidad, eficacia y eficiencia, o por las políticas tarifarias 
adoptadas, no han perdido viajeros son empañados por el incesante aumento de la movilidad en 
automóvil privado y/u otros modos motorizados (motocicletas y vehículos menores de transporte 
de mercancías). Así, el aumento de viajes en transporte público siempre es inferior al de la 
movilidad en vehículo privado. Por ello, resulta imprescindible modificar la tendencia en el reparto 
modal, aumentando el peso del transporte público en la movilidad global motorizada. Las áreas de 
intervención que siguen esta política son promoción del transporte público y estrategias de 
ordenación de tráfico municipal. 
 

4.3.1 Reducción de los tiempos de viaje en el sistema de transporte urbano y 
metropolitano. 
4.3.2 Redistribuir el espacio viario actualmente dedicado al automóvil de manera que se 
favorezca al transporte público 
4.3.3 Ofrecer transporte público en urbanizaciones 
4.3.4 Aumentar la conexión con destinos metropolitanos 
4.3.5 Garantizar la accesibilidad al transporte público 

 
5 Contribuir a promover un planeamiento urbanístico sostenible en Sant Joan d´Alacant. Finalmente, 
esta política se dirige a establecer mecanismos de desarrollo de los nuevos suelos y de las infraestructuras 
de transporte que sean sostenibles y ambiental y energéticamente eficientes. Es clara la relación entre 
urbanismo y movilidad urbana. La tradicional forma de planificar la ciudad, basada en una especialización 
de los espacios para distintos usos, ha generado fuertes necesidades de movilidad motorizada que casi 
obligan al uso del automóvil cuando los nuevos desarrollos se sitúan en áreas dispersas y reurbanizadas. 
 
En ese sentido, no es política del presente PMUS, pero si política urbanística, fomentar nuevos 
desarrollos y auspiciar reformas urbanas que faciliten la movilidad peatonal, ciclista y se creen las 
condiciones necesarias para hacer eficaz y eficiente el transporte público. Atendiendo a los criterios de 
transporte y movilidad, ese ha de priorizar un diseño de urbanización más adecuado al uso peatonal y 
ciclista y unos niveles mínimos de accesibilidad y cobertura de los nuevos desarrollos respecto del 
transporte público. 
 

5.1 Promover el desarrollo y la implantación de nuevas pautas urbanísticas que no estimulen el 
uso del vehículo privado como fundamento de su interconectividad y movilidad, no priorizando la 
especialización de usos e incentivando la multifuncionalidad territorial.  
5.2 Priorizar soluciones y actuaciones urbanísticas que faciliten el uso del transporte público como 
eje primordial eficaz y eficiente.  
5.3 Establecer normas de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada.  
5.4 Garantizar niveles adecuados de accesibilidad peatonal, ciclista y servicio de transporte 
público a los principales centros generadores de desplazamientos de la malla municipal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- ANÁLISIS DAFO DE LA MOVILIDAD EN SANT JOAN D´ALACANT 

 
Las metas y objetivos del PMUS de Sant Joan d´Alacant dan lugar a Líneas de Actuación y a 

Programas que tienen como objeto poner en marcha las propuestas consideradas más apropiadas para los 
fines pre-establecidos. En el presente volumen se proponen las acciones concretas ligadas a las políticas 
de movilidad sostenible, en sintonía con los objetivos y claves planteadas en el apartado anterior. A través 
de los programas, el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant podrá establecer y priorizar dichas 
actuaciones para favorecer e incrementar el grado de sostenibilidad de la movilidad municipal.  
 

Las actuaciones suelen compartir entre si los objetivos generales y específicos del PMUS de Sant Joan 
d´Alacant. Cada una de las áreas de intervención propuestas cuenta con una descripción que incluye los 
datos objetivos y subjetivos de partida, la justificación de dicha área de intervención, los objetivos 
específicos que se pretenden conseguir y una descripción de las acciones recomendadas para ello.  
 
 
Matriz DAFO. Movilidad urbana sostenible en Sant Joan 
d´Alacant 

debilidades amenazas 

fortalezas Oportunidades 

debilidades 
 

‐ El vehículo privado manifiesta total preponderancia y primacía en gran porcentaje de los desplazamientos hacia y desde el término municipal de Sant 
Joan d´Alacant.  

‐ Reducido marco municipal, a la vez que estrangulado por importantes ejes de comunicación que limitan su crecimiento.  
‐ Ubicación inter-metropolitana en zona de tránsito de grandes infraestructuras viarias con IMD cercanas a los 100.000 vehículos (A70 y CN-332).  
‐ Elevadísimo índice de motorización municipal.  
‐ Actualmente, sigue siendo elevada la rentabilidad en el uso del vehículo privado para los desplazamientos cotidianos.  
‐ Importante presencia de ámbitos residenciales y económicos ajenos a la estructura urbana tradicional, lo que incrementa la necesidad de movilidad 

privada para necesidades cotidianas.  
‐ Gran dependencia funcional con la ciudad de Alicante.  
‐ Ingente peso de la Av. Rambla en la jerarquía de la movilidad urbana municipal.  
‐ Importantísimo uso de la vía pública como zona de estacionamiento del vehículo privado (calle-garaje).  
‐ Escaso estacionamiento público reglado y ausencia de regulación horaria del mismo en calle.  
‐ Mejorable número de plazas de estacionamiento para motocicletas 
‐ Ausencia de zonas de estacionamiento disuasorio en el entorno del casco urbano consolidado.  
‐ Escasa adecuación de la vía pública para su uso peatonal.  
‐ Deficientes conexiones peatonales y ciclistas con los centros terciarios y comerciales de la Av. Miguel Hernández.  
‐ Deficientes conexiones peatonales y ciclistas con zona polideportiva.  
‐ Escasa presencia de zonas 20 y 30 en la estructura urbana. 
‐ Confort acústico, por el tráfico rodado, mejorable en determinados ámbitos urbanos.  
‐ Mejorables conexiones, en transporte público, con las playas: interrupciones invernales y frecuencias deficitarias.  
‐ Mejorable adecuación del transporte público a la inter-modalidad con la movilidad ciclista y peatonal.  
‐ Ausencia de zonas de préstamo de bicicletas en algunos centros generadores de desplazamientos.  
‐ Obsolescencia general en la señalización. 
‐ Aumento del número de trabajadores autónomos en transporte y distribución de mercancías: mayor índice de motorización y saturación del centro 

urbano. 
‐ Las infraestructuras internas de la ciudad no disponen de un potencial de actuación muy amplio para limitar el uso del vehículo privado y fomentar el 

uso del transporte público, siendo necesarias costosas intervenciones para ello.  
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Matriz DAFO. Movilidad urbana sostenible en Sant Joan 
d´Alacant 

debilidades amenazas 

fortalezas Oportunidades 

amenazas 
 

‐ Contexto económico actual recesivo y elevados niveles de desempleo.  
‐ Incremento notable del número de vehículos comerciales en la motorización municipal.  
‐ Escasa relación metropolitana de los documentos de planeamiento de los municipios colindantes.  
‐ Inexistencia de Planes comarcales de movilidad sostenible.  
‐ Potencial Incremento de la “ciudad-difusa”, con nuevas acciones urbanizadoras fuera del casco urbano consolidado.  
‐ Ruptura entre espacios urbanos por el efecto barrera y la impermeabilización a modos de transporte sostenible de las infraestructuras viarias.  
‐ Abuso del espacio público para dar cobertura a la creciente necesidad de estacionamiento del vehículo privado en el centro urbano y zonas 

económicas.  
‐ Falta de inversión pública en acciones de movilidad sostenible por la escasez de recursos financieros de las administraciones locales.  
‐ Escaso compromiso privado (activo) con políticas y acciones de promoción de la movilidad sostenible.  
‐ Falta de renovación del parque de vehículos por merma en la financiación y recursos económicos: pervivencia de vehículos más contaminantes.  
‐ Menor mantenimiento del vehículo privado por falta de recursos económicos: incremento de los niveles de contaminación y sonoridad del tráfico 

rodado. 
‐ Creciente aumento en las demandas de desplazamientos y movilidad general para todo tipo de usos y quehaceres cotidianos.  
‐ Nueva coyuntura socio-económica que diversifica el transporte de mercancías hasta llevarlo a un estado de “puerta a puerta”.  
‐ Falta de rentabilidad económica en líneas de transporte público.  

 

 
 
 
 
Matriz DAFO. Movilidad urbana sostenible en Sant Joan 
d´Alacant 

debilidades amenazas 

fortalezas Oportunidades 

fortalezas 
 

‐ Rango – tamaño de ciudad media mediterránea (20.000 – 30.000 habitantes): marcos de intervención muy favorables para el crecimiento sostenible.  
‐ Conocimiento y reconocimiento social de los problemas asociados al modelo actual de desplazamientos.  
‐ Entorno político muy favorable a la promoción de nuevas pautas de movilidad urbana sostenible.  
‐ Reducción del número de vehículos privados en el parque motorizado municipal.  
‐ Escasísimo crecimiento del parque de vehículos totales en los últimos 10 años.  
‐ Reducida siniestrabilidad por el tráfico rodado a nivel municipal. 
‐ Escasa dependencia de un único  sector económico de actividad.  
‐ Escasos niveles de contaminación atmosférica general: gran calidad del medio ambiente urbano.  
‐ Importante desarrollo de la red de carriles bici a nivel municipal: gran potencialidad de crecimiento e interconexión. 
‐ Entorno urbano muy favorable a la promoción de modos de transporte no motorizados (pendientes, características climáticas y cercanía relativa entre 

los centros generadores de desplazamientos).  
‐ Paulatina y creciente inclusión de nuevas tecnología en el sistema de transporte público existente por parte de la empresa concesionaria, lo que 

mejora la eficiencia del mismo en sus conexiones. 
‐ Gran aceptación del proceso de información y participación pública del PMUS por la sociedad de Sant Joan d´Alacant.  

 

 
 
 
 

 
Matriz DAFO. Movilidad urbana sostenible en Sant Joan 
d´Alacant 

debilidades amenazas 

fortalezas Oportunidades 

oportunidades 
 

‐ Ubicación en pleno sureste peninsular-área metropolitana de Alicante: ingentes factores y procesos urbanos y territoriales de oportunidad.  
‐ Gran concienciación política y pública sobre la importancia de la movilidad sostenible en el medio municipal.  
‐ Futura aprobación de un nuevo y moderno documento de planeamiento general.  
‐ Desarrollo metropolitano del TRAM.  
‐ Aprovechamiento de la coyuntura económica recesiva actual como marco idóneo para la promoción de pautas de movilidad sostenible menos 

contaminantes y, a la vez, ahorradoras económicamente (menos gasto en combustible, mantenimiento de los vehículos, etc.).  
‐ La progresiva subida y el establecimiento de precios elevados de los carburantes y fuentes de energía, influencian positivamente al desplazamiento 

del reparto modal hacia pautas de movilidad más sostenibles por su nulo, o muy reducido, consumo energético.  
‐ Elevado precio de los combustibles: mayores facilidades de incentivación de pautas de movilidad urbana más sostenibles.  
‐ Disposición hacia la creación de un nuevo sistema de estacionamiento del vehículo privado fundamentado en los aparcamientos disuasorios y en la 

inter-modalidad de los desplazamientos.  
‐ Existencia de vehículos ecológicos cuya adquisición puede ser primada para: concesionarios de las administraciones públicas, administraciones 

públicas y empresas de transporte.  
‐ Alta concentración de proyectos empresariales orientados a la sostenibilidad de sus procesos de producción e incentivación administrativa creciente 

de los mismos.  
‐ Desarrollo a corto, medio  largo plazo de las actuaciones del presente PMUS como nuevo marco para la movilidad sostenible en Sant Joan d´Alacant.  
‐ Niveles locales de emisiones y concentración de contaminantes aceptables.  

Se reconocen, púbica y privadamente, los problemas ambientales, energéticos y de ocupación del espacio público asociados al actual modelo de 
movilidad existente. 
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3.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 1. EL TRÁFICO RODADO Y LA CIRCULACIÓN VIARIA 

EN SANT JOAN D´ALACANT 
 
La fase de análisis e inventario ha llevado a cabo una determinación exhaustiva de la tipología, 

dinámica, casuística y estado de las infraestructuras viarias en Sant Joan d´Alacant. A dichos efectos, y 
sobre la base de estar en disposición de llevar a cabo un propositivo de ello, han sido estudiados: 

• Las infraestructuras viarias: red primaria o principal en Sant Joan d´Alacant.  
• La red de infraestructuras viarias secundarias en Sant Joan d´Alacant.  
• La red de infraestructuras locales y estructura caminera en Sant Joan d´Alacant.  
• Los centros generadores de desplazamientos, tanto los sitos en el casco urbano consolidado 

como los distribuidos a lo largo de toda la malla municipal.  
• Aforos (vehículos) de las principales infraestructuras primarias, secundarias y locales.  
• Aforos (peatones y movilidad en bicicleta) en puntos concretos de la estructura urbana 

consolidada.  
 
Dicho análisis permite, en combinación con la realidad subjetiva que se desprende de la fase de 

encuestación (vid anejo 11 del volumen 1), llevar a cabo la presente fase propositiva de forma detallada, 
concreta, eficaz y, a todos los efectos, operativa desde un punto de vista funcional 

 
3.1.  Información de referencia analítico-objetiva 
 

• En Sant Joan d´Alacant, la relación de vehículos cada 1.000 habitantes es, en 2009, de 528,4, dato 
éste muy superior al del conjunto metropolitano de referencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El parque total de vehículos ha experimentado reducido incremento entre 1998 y 2009, con poco 
más de 1.000 nuevas unidades, destacando, a todos los efectos, una reducción del número de 
turismos y un aumento sustancial del de motocicletas y vehículos de pequeño transporte 
(furgonetas, camionetas, etc.). El paulatino decrecimiento del vehículo privado, o turismo, en 
relación con el total de vehículos censados. Así, en 2009 existen menos turismos que en 1998, con 
todas las repercusiones ambientales y territoriales que ello supone, sin que ello tenga relación 
alguna con un decrecimiento de los efectivos demográficos locales.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aún así, el vehículo privado es el modo de transporte de mayor peso en la estructura municipal, con 
más de un 70% sobre el total, destacando, de nuevo, la pérdida de 10 puntos porcentuales de dicho 
peso con respecto al existente en 1998.  

 
• Uno de los efectos más perniciosos de la movilidad en vehículo privado es la siniestrabilidad 

municipal. Atendiendo a la siniestralidad del tráfico rodado, y según datos de la Policía Local de 
Sant Joan d´Alacant referidos a 2010, han sido un total de 277 los atestados levantados en dicho 
concepto, de los cuales 202 no registraron herido alguno. Así, únicamente 75 (27,07%), fueron con 
heridos, de los cuales 60 fueron leves y sólo 15 tuvieron pronóstico reservado y/o grave. Así, 
únicamente el 5,41% de los accidentes de circulación en Sant Joan d´Alacant han presentado, en 
2011, heridos de consideración.  

• La localización geográfica de los atestados es, así mismo, fiel indicador de las características y 
naturaleza del tráfico rodado en Sant Joan d´Alacant. Así, 28 atestados se han producido en la 
Avenida Miguel Hernández (travesía de la CN-332), auténtico eje focal en la distribución de flujos 
viarios del área metropolitana de Alicante. Otro porcentaje importante se produce en las calles 
Contat de Fabraquer y Alicante, las cuales coinciden con la travesía de la CN-340 en dirección, o 
desde, Mutxamel. Así, y a todos los efectos, son las avenidas coincidentes con las travesías de los 
principales ejes estructurantes que discurren por el municipio, las que determinan, esencialmente, el 
grado de siniestralidad del tráfico viario a nivel municipal.  
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• Los puntos de mayor intensidad media diaria del tráfico en ejes estructuras que tienen su discurrir 
por el término municipal de Sant Joan d´Alacant son: 

 
o Autovía A70: IMD de 104.000 vehículos (a partir de estimaciones de crecimiento con 

datos reales de 2004).  
o CN-332, actual Avenida de Miguel Hernández: IMD de 78.000 vehículos (a partir de 

estimaciones de crecimiento con datos reales de 2004).  
o CV-821 (Ronda Sant Vicent – Sant Joan: IMD de 56.000 vehículos (a partir de 

estimaciones de crecimiento con datos reales de 2004).  
o CV-772 (Avenida de Elda): IMD de 14.862 vehículos (a partir de estimaciones de 

crecimiento con datos reales de 2004).  
o CN-340 (Avenida de Mutxamel): IMD de 8.800 vehículos (a partir de estimaciones de 

crecimiento con datos reales de 2004).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones a la red viaria 
En primera instancia se observa que el municipio se encuentra muy bien comunicado, gracias a la 

red supramunicipal que atraviesa el Termino Municipal, disponiendo, como se puede observar en los 
planos, de una geometría en forma de anillo, lo que le confiere un gran potencial, en lo que a accesibilidad 
se refiere,  consideración a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier planificación. 
 

Dicha red supramunicipal dispone de una gran carga de tráfico, por su propio carácter, al 
encontrarse el municipio de Sant Joan dentro del área metropolitana de la ciudad de Alicante, tratándose 
de viales que conectan el término con otros municipios cercanos como son El Campello, Mutxamel, San 
Vicente o Alicante, localizándose además una vía, como es la A.7 de carácter supraprovincial que pone en 
comunicación ciudades como Alicante o Murcia con Valencia. 
 

En lo que a la red secundaria se refiere, se observa una falta de continuidad en tres niveles: 
• a nivel de trazado viario, encontrando en muchos casos discontinuidades en los ejes del trazado  
• a nivel de secciones transversales, disponiendo de anchos de sección diferentes para un mismo eje 
• a nivel de sentidos de circulación, disponiendo un mismo eje de tramos con distinto 

funcionamiento (doble sentido de circulación o sentido único).  
 

Todo ello dificulta la entrada natural al casco urbano, haciendo que los recorridos sean de mayor 
longitud, sin que la señalización viaria ayude a localizar los principales núcleos de atracción de viajes. 
 

La Avda. de la Rambla es un eje que funciona como un fuerte imán, atrayendo un gran número de 
viajes, dado el carácter comercial y administrativo de la vía, lo que incide de manera directa en la 
ordenación del tráfico, confiriendo al municipio un comportamiento particular, con todos los movimientos 
girando en el entorno de dicha vía, primando fundamentalmente aquellos que se producen en la dirección 
sur-norte. La avenida dispone de casi 1.000 m. de longitud, siendo de un único sentido de circulación en el 
tramo de 400m localizado entre la C/Tomas Capelo y la C/La mar (junto al Ayuntamiento), con una 
escasa permeabilidad transversal, sobre todo desde el margen oeste, lo que dificulta el acceso. 
 

En lo que a la red local se refiere se trata en la inmensa mayoría de viales de un único sentido de 
circulación con una banda lateral de aparcamiento en línea, de sección irregular en más de un caso. 

 
Observaciones referidas al tráfico en el interior del municipio 
• Los viales de la red secundaria que soportan un mayor tráfico y por tanto se puede afirmar que 

son en la actualidad las principales vías de comunicación con la red primaria son con el 
siguiente orden: 

o Tramo de la Avda. Comtat de Fabraquer que discurre entre rotonda localizada en la 
intersección con la Avda. de Tangel y la rotonda localizada en la intersección con la 
Avda. Rambla de la Libertad 

o Tramo de la Avda. de Alicante que une la Avda. del Hospital con la C/Asías March 
• En un segundo escalón se encuentran: 

o el tramo de la C/San Antonio que discurre entre la N-332 y la Avda. Benidorm 
o el tramo de Avda. Alicante que va desde C/Ausías March hasta el Pasaje Climont 

• En un tercer escalón se encuentran entre otros: 
o C/Mosen Pedro Mena 
o Avda. Diagonal 
o Tramo de C/Tomas Capelo localizado entre la Avda. Rambla y C/L’Ordana 
o C/Jaume I 
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Llama la atención la carga de tráfico soportada por viales como el caso de la Avda. Benidorm y la 
Avda. de la Rambla. En el primer caso por considerar que la vía dispone de un potencial que en la 
actualidad no está siendo explotado, considerando que la carga de tráfico es excesivamente baja si se 
tienen en cuenta las características de la sección transversal de la misma. Respecto a la Avda. de la 
Rambla, en el tramo que va desde la C/La Mar hasta C/Tomas Capelo, y sobre todo en el tramo entre 
C/Mercat y C/Tomas capelo, se considera que la carga de tráfico está muy por encima de la adecuada 
a la sección transversal viaria (calle de un solo carril). Comparando estos tramos de la Rambla con 
otros localizados más al norte (Rambla de la Libertad), la carga de tráfico se puede decir que es del 
doble, puesto que en estos la sección viaria dispone de dos carriles de circulación. 
 

 
El mapa de intensidades del tráfico interno de la ciudad 

Todas las afirmaciones realizadas y el grafiado del mapa anterior se han llevado a cabo del análisis de 
los resultados recogidos en las tablas de resultados de los aforos que figuran a continuación: 

 
IMD’S Intersecciones aforadas en el PMUS 

 
AFORO INTERSECCION IMD 

1 C/Diagonal-C/Tomas Capelo 8.596 

2 
C/Jaume I- C/Secretario Salvador 
Montesinos 7.951 

3 Avda. Rambla-C/Mercat 6.373 
4 Avda. Rambla- C/Pintor Baeza Gomez 2.712 
5 Avda. Rambla- C/La Mar-C/San Antonio 6.089 
6 C/Mayor-C/Mercat 4.351 
7 C/Mosen Pedro Mena- C/Del Carmen 6.612 

 
IMD’S Calles aforadas en el PMUS 

 
VIARIO TRAMO IMD(8) IMD 

Avda. Diagonal   3.469 5.898 
Avda. La Rambla-C/L'Ordana 3.525 5.993 

C/Tomas Capelo   C/L'Ordana- C/Cristo de la Paz 1.885 3.204 
L'Ordana C/Tomas Capelo-C/Mercat 918 1.561 

C/Doctor Ivorra 
C/Tomas Capelo-C/Del Doctor 
Gadea 315 536 

C/Secretario Salvador Montesinos Avda. La Rambla C/Doctor Ivorra 1.804 3.067 
C/Doctor Severo Ochoa C/Del Carmen-C/Jaume I 1.206 2.049 

junto Plaza Constitución 2.994 5.090 

C/Jaume I  
C/Capitán Juan Martin-Plza. 
Constitución 3.350 5.695 

Avda. Rambla de la Libertad C/Sant Joan- C/San Antonio 2.379 4.045 
C/San Antonio-C/La Mar 2.460 4.182 
C/La Mar- C/Pintor Baeza Gomez 2.328 3.958 

C/Pintor Baeza Gomez-C/Mercat 2.512 4.270 
Avda. La Rambla C/Mercat-C/Tomas Capelo 2.748 4.672 

L'Ordana-Avda. Rambla 1.095 1.862 
C/Mercat Avda. Rambla-C/Mayor 1.110 1.887 

Avda. Rambla-L'Ordana 886 1.506 
C/Pintor Baeza Gomez C/Mayor- Avda. Rambla 1.180 2.006 
C/San Antonio Avda. Rambla-C/Jose Lamagniere 110 187 
C/La Mar Avda. Rambla-C/Francisco Seva 1.131 1.922 
C/Mayor C/Pintor Baeza Gomez-C/Mercat 1.691 2.874 
C/San Jose Avda. Alicante-C/Mercat 1.340 2.278 

C/Mercat-C/Mosen Pedro Mena 176 299 

C/Del Carmen 
C/Mosen Pedro Mena-C/Capitán 
Juan Martin 511 869 

C/Constancia de la Mora C/Madre Elisea Oliver-C/Mayor 723 1.229 
Avda. Alicante-C/Del Carmen 3.569 6.068 

C/Mosen Pedro Mena C/Del Carmen-Avda. La Rambla 3.492 5.937 
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IMDS Calles aforadas en el ET del PGOU 
VIARIO IMD2006 IMD2011 
Av. Alicante 
(Tramo de Ronda San Vicente San Juan a C/Ausías March) 9.568 9.957 
Av. Alicante 
 (Tramo  C/Ausías March_Pasaje Climont) 6.041 6.287 
C/San Antonio 
(Tramo N-332-Avda Benidorm) 6.655 6.925 
C/San Antonio 
(Tramo Avda. Benidorm-C/Manolo Moran) 1.422 1.480 
C/Secretario Basilio Sala 4.903 5.102 
Avda. Benidorm 2.658 2.766 

Avda. Comtat de Fabraquer                            (Tramo Avda. 
Muchamiel -Avda. Rambla de la libertad) 9.748 10.144 
Avda. Comtat de Fabraquer                            (Tramo C/Juan 
Sebastián el Cano-Avda. Muchamiel) 10.423 10.846 
Avda. Comtat de Fabraquer                            (Tramo Avda. 
Tangel-C/Juan Sebastián el Cano) 8.932 9.295 
Avda. Comtat de Fabraquer                            (Tramo Avda. 
Tangel-C/Federico Garcia Lorca) 3.307 3.441 
C/Cervantes 4.891 5.089 
Avda. de Tangel 4.962 5.164 
C/Pintor Velázquez 5.174 5.385 
C/Hernán Cortes 2.750 2.862 
C/Ramón de Campoamor 625 650 
Pasaje Climont 5.015 5.219 
 

3.2. Información de referencia encuestal-subjetiva y perceptual 
 

Se reproduce, a continuación, la siguiente información gráfica procedente de la fase de encuestación y 
participación ciudadana (vid anejo 11, Volumen 1). 
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3.3. Principales propuestas de intervención sobre el tráfico rodado en Sant Joan d´Alacant 

 
 Son objetivos básicos de intervención: 

• Reducir las intensidades medias de tráfico en el viario de la ciudad. 
• Eliminar los itinerarios de paso por el centro de la ciudad. 
• Reducir la velocidad de paso en horas valle. 
• Reducir los niveles de ruido y emisión de contaminante por el tráfico rodado.  
• Reducir la siniestralidad.  

 
Incrementar y mejorar los niveles de accesibilidad entre todos los centros generadores de 

desplazamientos.  
 
 Las actuaciones propuestas se concretizan en: 
 
 

P0101. Remodelación del tráfico rodado en la Avda. de la Rambla. 
 
Como se ha mencionado anteriormente el tramo de la Avda. de la Rambla que discurre entre la C/de 

La Mar y la C/Tomas Capelo, de único sentido de circulación, es empleada como vía de rotación durante 
la búsqueda de aparcamiento. Buscando reducir el número de vehículos que circulan por la calzada y 
como consecuencia la mejora ambiental de la vía, como medida a corto plazo, de fácil ejecución y bajo 
coste económico, se pretende modificar el uso del espacio de la calzada destinado en la actualidad a la 
banda de aparcamiento en batería. Esta superficie pasa a ser un espacio para el uso y disfrute de los 
locales dedicados a la restauración instalados en la Rambla, pudiendo así liberar las aceras, lo que 
redundará en un paseo peatonal más cómodo. La actuación consistirá en instalar jardineras que protejan y 
delimiten dicho espacio, donde se instalaran las mesas de los bares. 

 
Como medida a más largo plazo, tal y como se mencionó en el apartado 7.3, a través de la propuesta 

concreta 0502, se hace definitiva la reducción de plazas de aparcamiento en dicha vía, transformando el 
entorno urbano de forma que los espacios destinados a cada usuario dispongan de las características 
adecuadas, para lo que, tal y como se indicaba en dicha propuesta, se prevé la ampliación de las aceras en 
detrimento de la superficie asfaltada.  

 
P0102. Ordenación de la circulación viaria, señalizando los centros de interés, generando 

rutas de acceso alternativas. 
 
La disposición del entramando de calles que conforman el centro urbano de Sant Joan le confiere una 

ordenación del tráfico con poca capacidad de alternativas. Calles mayoritariamente de sentido único de 
circulación que van alternando sus direcciones mallan el tráfico de la ciudad. 

 
Aparentemente no parece que una reestructuración de los sentidos de circulación pueda traer grandes 

beneficios a la movilidad del municipio, de hecho en el proceso de participación pública no se ha planteado 
esta alternativa en ningún caso.  

 
Se propone realizar un estudio de las principales vías de entrada al casco urbano, viendo cuales son los 

itinerarios a marcar en función del destino, de manera que se distribuyan de la manera más efectiva 
posible, generando certidumbre en los desplazamientos. 

 

De cualquier manera, la ordenación de la circulación en el viario urbano debe orientarse hacia: 
- El establecimiento de sentidos únicos de circulación. 
- La implantación de itinerarios alternativos de acceso y circunvalación. 

 
P0103. Potenciar el uso de la Avda. Benidorm mediante rotonda que conecte la Avda. de 

Benidorm a la Avda. Miguel Hernández a la altura de la Plaza Ramón Muntaner. 
 
La capacidad de dicha vía, a día de hoy, está totalmente desaprovechada, observando que no cumple 

con la función de eje perteneciente a una ronda. El motivo es la falta de conexión y continuidad con otras 
vías de su misma jerarquía, como pueda ser Avda. Diagonal o la propia Avda. Miguel Hernández, a la que 
se conecta en algún punto mediante viales transversales de menor categoría con intersecciones típicas de 
carreteras nacionales, es decir, intersecciones en T con carriles de aceleración y deceleración y siempre en 
el sentido Campello-Alicante, lo que penaliza su uso frente a otras vías. 

 
Para ello se propone desarrollar la rotonda prevista en la Avda. Miguel Hernández, recogida como 

viario estructural del PGOU, localizada a la altura de la C/La Mar incluido el tronco de unión con dicha 
vía. 

 
De este modo, además, se eliminan los actuales recorridos tortuosos que han de realizarse por el 

interior del casco urbano para llegar hasta la zona comercial establecida en el entrono de la Avda. de la 
Rambla, para aquellos viajes que tienen como origen-destino las playas o Alicante, dando una alternativa 
de acceso que además descargará otras vías como Avda. Diagonal o C/Jaume I, al modificarse los 
recorridos de entrada y salida al centro urbano. 

 
Otra gran ventaja es que dicha actuación hace más accesible el parking de l’Ordana o la superficie de 

aparcamientos localizada en la C/La Moleta, permitiendo potenciar su uso. 
 
P0104. Ejecución de tramo de la Avda. Comtat de Fabraquer pendiente recogido en el 

PGOU. 
 

La ejecución del tramo de la Avda. Comtat de Fabraquer que conecta la Avda. de Alicante con la 
C/Federico Garcia Lorca, supone la materialización de circunvalación o ronda para Sant Joan d’Alacant, 
que evita que el tráfico de paso circule por el interior del casco urbano, reduciendo la intensidad del 
tráfico rodado de los viales pertenecientes a la red interna del casco urbano. 
 
P0105. Integrar la Avda. Miguel Hernández dentro de la trama urbana 
 

En la actualidad la Avda. Miguel Hernández tiene todavía el carácter de la original carretera nacional, 
N-332; vía desdoblada, con doble carril por sentido, con carriles de servicio a ambos márgenes, siendo, 
hasta hace bien poco, de gestión estatal, habiéndose producido en el presente año (2011) el cambio de 
titularidad del último tramo, pasando a manos del municipio. 

 
En la actualidad, dado el carácter original de carretera nacional, dispone de las siguientes 

características particulares: 
- Alta intensidad de tráfico 
- Altas velocidades de circulación 
- Poca permeabilidad transversal 
- Barrera física con el entorno que le rodea  
- Vial inadecuado para el peatón   
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Para dotarla de un carácter más urbano se debe rediseñar el espacio público disponible, actuando en la 
sección transversal, creando nuevos espacios para los diferentes usuarios de la vía, teniendo en especial 
consideración al peatón y la bici, pues son los actores que le imprimen a la vía el carácter urbano buscado. 
Además se deberá estudiar y localizar aquellas intersecciones que convenga semaforizar. 

 
Se deberá tener en cuenta el Programa de Paisaje de la Avda. Miguel Hernández que acompaña al 

PGOU en lo que a las soluciones de integración en la trama urbana se refiere, presentando en las 
siguientes imágenes un ejemplo de ello. 

 
Sección actual en uno de los tramos de la Avda. Miguel Hernández 

 

 
Sección propuesta en uno de los tramos de la Avda. Miguel Hernández 

 
 
El ámbito de actuación será en primer término el tramo localizado entre la rotonda de la Avda. del 

Hospital y la nueva rotonda recogida en el PGOU a la altura de la C/La Mar. 
 
Una vez integrada la Avda. Miguel Hernández a la trama urbana se podrán eliminar los pasos 

inferiores y superiores para los peatones 
 

P0106. Conectar mediante rotonda la C/Jaume I a la Avda. Miguel Hernández, tal y como 
se recoge en el PGOU. 
 
En la actualidad la red viaria secundaria, es decir las vías que articulan el tráfico interno a nivel 

municipal, no dispone de continuidad, estando por tanto el núcleo urbano carente de una red externa, que 
lo descargue de tráfico. Dicha red tiene un gran potencial, pues su trazado, caso de estar completamente 
desarrollado, recuerda al de una ronda urbana conectada a la red principal externa en diversos puntos. 

 
Esta falta de continuidad se produce bien a nivel de sección, bien a nivel de ordenación de tráfico, o 

bien por falta de conexión entre ejes, al encontrar alguno con tramos pendientes por desarrollar, caso de 
la Avda. Comtat de Fabraquer, lo que quedaba solucionado mediante la propuesta 0104 tal y como se 
mencionó anteriormente. 

 
Se propone para ello la ejecución de la Rotonda de la Avda. Miguel Hernández a la altura de la 

C/Jaume I, así como el tramo de travesía de benimagrell-ronda sur hasta su conexión con la actual 
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travesía, recogidas ambas actuaciones en  el PGOU, incluyendo consecuentemente la eliminación del paso 
superior existente, consiguiendo: 

• Dar continuidad a la trama viaria secundaria formada en este punto por la C/Jaume I y la 
C/Doctor Pérez Mateos conectando con la red principal, actuación que junto con las citadas 
en los apartados 3 y 4 anteriores, provoca la atracción a estas vías del tráfico externo, por 
tratarse de rutas más rápidas, al tiempo que permite articular los recorridos a los centros 
generadores de desplazamientos, haciendo uso de la señalización adecuada, descargando la red 
local. 

• Disminuir el trafico de vías como C/Tomas Capelo o Avda. Diagonal 
• Salvar la barrera física que supone en la actualidad la Avda. Miguel Hernández para la 

población que queda al este de la misma (Benimagrell..etc). 
 
P0107. Reordenación del tráfico en los caminos de Fabraquer Sur y mejora del asfaltado y 

señalización. 
 
En la actualidad se detecta que la velocidad de circulación por dichos caminos no es la adecuada 

atendiendo a las características de los mismos. 
Para darle solución se propone la reordenación del tráfico, dotándolos con sentidos únicos de 

circulación, que evite conflictos en las intersecciones y contemplando, en la superficie sobrante, la 
creación de un espacio reservado al peatón, mediante hitos de separación, para favorecer este tipo de 
desplazamientos y garantizar su seguridad. Además se cree conveniente mejorar el asfaltado 
proporcionando a la vía de la señalización necesaria para que se reduzca la velocidad media. 
 
P0108. Sistemas informáticos para control del tráfico. 

 
Entre los sistemas informáticos propuestos para el control del tráfico se encuentran: 
 
- Instalación de sistemas de cámaras que controlen las zonas más conflictivas referentes a la 

movilidad y la seguridad. Situadas en los puntos en que suelen producirse accidentes graves o atascos de 
tráfico, como pueda ser la Avda. Miguel Hernández y la Avda. Comtat de Fabraquer. Estas cámaras 
permiten el reconocimiento de la matrícula para tramitar la sanción correspondiente. 

- Paneles electrónicos de información del tráfico. Muestran información del estudio del tráfico en 
tiempo real. 

 
- Sistema de control inteligente para la gestión de la Movilidad Sostenible. Este sistema aporta 

grandes beneficios en términos de eficiencia energética ya que: 
Aplica algoritmos avanzados que analizan las condiciones del tráfico en tiempo real y adaptan la 

regulación semafórica para reducir los tiempos de parada y mejorar los tiempos de recorrido. 
Incorporan funcionalidades de control de intensidad diferencial lo que permite detectar pérdidas de 

corriente eléctrica en los cables de alimentación de los semáforos mejorando así su eficiencia energética. 

 
 
P0109. Campañas de educación y formación vial. 
 

Esta actuación estará orientada tanto a los escolares como a la población adulta con el fin de informar 
y formar a los conductores de vehículos, peatones y ciclistas. 
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4.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 2. EL ESTACIONAMIENTO  

 
Mediante una adecuada estrategia de intervención sobre el estacionamiento de los vehículos privados 

en la vía pública, se puede conseguir una reducción de la circulación de automóviles, del uso que éstos 
hacen de la vía y, por consiguiente, una recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía.  

 
 Las intervenciones en materia de aparcamiento en el PMUS de Sant Joan d´Alacant deben tratar 

de solucionar los siguientes problemas estructurales detectados: 
 

• Los déficits de estacionamiento de los residentes. 
• La circulación de vehículos en la ciudad, basada en la expectativa de encontrar 

estacionamiento. 
• Disminuir los niveles de ilegalidad en el estacionamiento, la cual reduce la capacidad vial y, 

entre otros aspectos la accesibilidad y competitividad del transporte público. 
• La reserva de espacio público en superficie destinado al vehículo privado estacionado. 
• La ausencia de alternativas para una correcta inter-modalidad con el transporte público (zonas 

de estacionamiento disuasorio). 
 

 En este sentido, es crucial establecer estrategias de actuación dirigidas a los distintos usuarios, 
tanto de la vía pública como del vehículo privado. La política de estacionamiento es concebida por el 
presente PMUS, por tanto, como parte fundamental en la gestión de la movilidad de: 
 

• Los residentes, acostumbrados a estacionar en las inmediaciones de su vivienda, siendo éstos los 
usuarios a los que se puede atribuir un mayor derecho de estacionamiento, siempre y cuando 
éste sea compatible con la ordenación viaria y los niveles mínimos exigibles de calidad 
ambiental y urbanística de toda zona urbana. Los residentes en Sant Joan d´Alacant ven 
saturada la red viaria y tienen serios problemas para estacionar, no sólo durante el día sino 
también por la noche. Los residentes constituyen un colectivo con derecho preferencial para el 
estacionamiento en un lugar accesible desde su vivienda. En este sentido, la política de 
movilidad ha de dirigirse a reservar plazas para residentes en zonas de estacionamiento 
regulado y/o realizar aparcamientos mixtos o de residentes en zonas de alta saturación, tanto 
en la zona central como en los barrios periféricos. 

 
• Usuarios ocasionales por motivo compras, gestiones, turismo u ocio. Se trata de un colectivo que no 

se desplaza diariamente a una determinada zona de la ciudad en vehículo privado, pero 
necesita dotarse de un nivel mínimo de accesibilidad a fin de realizar, eficaz y 
satisfactoriamente, sus actividades. Indudablemente, en el seno de este colectivo existen 
diferencias, pues desplazamientos para compras abundantes y de primera necesidad (comida 
fundamentalmente), necesitan de un estacionamiento más accesible que aquellos motivados 
por ocio, visitas, etc. El criterio seguido por el presente PMUS es el de admitir un nivel 
suficiente de plazas, promoviendo una fuerte rotación mediante zonas de estacionamiento 
regulado o promocionando los aparcamientos de rotación con tarifas crecientes en función a la 
duración del estacionamiento. 

 
• Visitantes por motivos ocio. Flujos de visitantes exteriores de tipo ocasional. Este colectivo 

constituye una particularidad para el sistema de aparcamiento de la ciudad ya que utiliza 
masivamente el automóvil y desconoce, en gran medida, las rutas de tránsito por la ciudad y el 
sistema y zonas de aparcamiento. El PMUS de Sant Joan d´Alacant contempla acciones 

dirigidas a garantizar unos umbrales de servicio en el urbano y a promover el uso de 
estacionamientos en sus bordes, bien servidos por transporte público. Todo ello apoyado en un 
adecuado sistema de información al usuario que le permita elegir el tipo de aparcamiento que 
desea. 

 
• Finalmente, son de destacar los usuarios que, por circunstancias laborales y por 

desplazamientos, entre otros, escolares, se ven obligados a acceder en su vehículo privado a 
zonas muy densificadas de la ciudad (centro y zonas terciarias, comerciales e industriales), más 
si cabe si dichos desplazamientos son en horas punta. La política del PMUS de Sant Joan 
d´Alacant ha de gravitar, en estos casos, a limitar este tipo de aparcamiento, fomentando el 
uso del transporte colectivo, a pie y en bicicleta, estableciendo, así mismo, estacionamientos 
fuera del núcleo urbano que actúen como aparcamientos de conexión con el transporte público 
y con zonas de notoria accesibilidad a pie y/o en bicicleta. 

 
 Con carácter general, la fase de análisis ha detectado déficits de plazas de estacionamiento para 

todas las demandas enunciadas. Una política decidida de promoción del transporte público mediante 
plataformas reservadas y recuperación del espacio viario para el peatón y el ciclista, agudizará este déficit 
obligando a adoptar una política de estacionamiento que se apoye en una clara selección de su oferta en el 
centro y en la promoción de aparcamientos en áreas menos centrales y en los puntos de inter-modalidad 
con el transporte público. 
 

 Las herramientas con las que se dota el PMUS de Sant Joan d´Alacant para desarrollar una 
adecuada y sostenible política de aparcamiento son: 
 

• La capacidad de regular la oferta de plazas para los distintos colectivos: se trata de dirigir la oferta 
de estacionamiento para ser utilizada por distintos usuarios (residentes, corta duración y 
visitantes). La ampliación de la oferta de aparcamiento subterráneo y/o público, si fuera 
necesaria, debe ir emparejada y coordinada con la posible pérdida de plazas en superficie, 
motivada por nuevas peatonalizaciones y distintas actuaciones encaminadas a mejorar la 
sostenibilidad inherente a la actual movilidad en Sant Joan d´Alacant.  

 
• Políticas tarifarias: en estos momentos es posible regular la demanda de aparcamiento a través 

de una correcta política tarifaria que incida sobre los distintos usuarios a través, 
esencialmente, de: 

o Estudiar la implantación del sistema ora en el centro urbano.  
o Estudiar la posibilidad de restringir zonas de aparcamiento en superficie sólo para residentes.  
o Coordinar tarifas de estacionamiento con las tarifas de transporte público. 

 
 Otro aspecto esencial es la lucha contra el estacionamiento ilegal-inadecuado, cuyos efectos 

perniciosos no sólo afectan al propio tráfico, sino al adecuado devenir cotidiano de viandantes y usuarios 
de todo tipo de modos de transporte. Así, en dicho sentido, son de reseñar los siguientes efectos genéricos 
del estacionamiento ilegal-inadecuado: 
 

• En calzada normal: reducción de la capacidad del viario, incremento de las  incidencias en 
transporte público y riesgo de accidentes.  

 
• En zonas de carga y descarga: incremento de los gastos de distribución.  
• En rotondas, intersecciones y esquinas: reducción de su capacidad viaria, pérdida de visibilidad e 

incremento del riesgo de accidente.  
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• En pasos de peatones: molestias y barreras infranqueables para personas con movilidad reducida.  
• En zonas reservadas para otros usos: paradas de bus, taxis, rampas y aparcamientos para 

personas con movilidad reducida, etc: molestias a los usos para los que se reserva dicho 
espacio, con posibilidad de imposibilitar su eficaz y eficiente desarrollo, con merma en su 
rentabilidad. Notables molestias a las personas con movilidad reducida.  

 
4.1. Información de referencia analítico-objetiva 

 
Del análisis de las tablas de aforos relacionados con el aparcamiento, recogidos en el volumen 1, se puede 
concluir que: 

• Casi la totalidad de las plazas de aparcamiento aforadas, localizadas en el viario del centro urbano, 
se encuentran ocupadas al 100% durante todo el día, resultando una ciudad “ ocupada” por 
vehículos estacionados en vía pública y con escasas alternativas de aparcamiento. 

• Únicamente tramos como el de la Rambla de la Llibertat (tramo de rambla situado más al norte, 
tras intersección con C/San Antonio) o C/La Moleta, algo alejadas del centro neurálgico, llega a 
bajar hasta un 85% el porcentaje de ocupación. 

• Entorno al 20-30% de las plazas de aparcamiento localizadas en el viario público se encuentran 
ocupadas de forma permanente por un mismo vehículo a lo largo del día, funcionando la red viaria 
a modo de “calle cochera” 

• El porcentaje de rotación varía mucho según la calle y tramo horario de que se trate, estando la 
media entrono al 35%, produciéndose los valores mínimos en horarios de 13-14h y de 18-19h, que 
llegan a ser en algún caso del 0%, siendo el valor máximo del 70 % referido al tramo aforado en la 
Av. de la Rambla durante el tramo horario de las 17-18h. 

• La isla de aparcamiento de C/La Moleta, a la vista de los resultados, no llega a captar las 
necesidades de aparcamiento de los vehículos que se acercan al centro urbano, estando el 
porcentaje de ocupación dentro del intervalo del 50 al 80%, produciéndose los valores máximos a 
primera y última hora del día, comportamiento que refleja que el aparcamiento está dando servicio 
a los residentes. 

• La puesta en servicio del aparcamiento de l’Ordana puede aliviar en parte el grado de ocupación de 
la vía publica por parte del vehículo, pero resulta insuficiente, tanto por número de plazas 
ofertadas como por la ubicación, no siendo capaz de captar la totalidad de la demanda existente en 
la zona centro. 

• Observando las secciones viarias se detecta que el vehículo ocupa algo mas del 75% del espacio 
público 

 
• El número de plazas de estacionamiento en parking público, zonas de aparcamiento en superficie 

asfaltadas y aparcamiento en tierra (solares, etc.) es de 616, 280 y 769 respectivamente 
• No existe ningún tipo de regulación y l imitación del aparcamiento del tipo “zona azul”. 
• Los grandes centros generadores de desplazamiento se sitúan periféricamente al centro de la 

ciudad, salvo las gestiones administrativas, compras de proximidad y algunos centros escolares y 
asistenciales, los cuales copan el centro del núcleo urbano.  

• Todos los muestreos han detectado una importante presencia-incidencia de estacionamientos en 
lugares inadecuados-prohibidos.  

 
 
 
 
 

4.2. Información de referencia encuestal-subjetiva y perceptual 
 
Se reproduce, a continuación, la siguiente información gráfica procedente de la fase de encuestación y 

participación ciudadana (vid anejo 11, Volumen 1). 
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4.3. Principales propuestas de intervención sobre el estacionamiento en Sant Joan d´Alacant 
 
La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado tiene como consecuencia la reducción de la 

disponibilidad de espacio público para el ciudadano y, sobre todo, se impide que éste pueda desarrollar 
con plenitud las actividades que le son propias como la estancia, el desplazamiento y las relaciones 
sociales. 

 
La planificación y gestión de los aparcamientos debe disuadir el uso del transporte privado, liberando 

del espacio público el aparcamiento en superficie y ofreciendo alternativas de transporte público. 
 
La eliminación de plazas en superficie localizadas en los viales lleva asociada la construcción de 

aparcamientos con acceso desde la red básica de circulación, de modo que cualquier ciudadano pueda dejar 
su vehículo y pueda desplazarse a pie (recorriendo menos de 300 metros) al centro de cualquiera de las 
entidades urbanas residenciales. 

 
En referencia a la dotación de aparcamiento en el interior de los edificios, la ratio empleada es de una 

plaza por unidad de vivienda o por cada setenta y cinco metros cuadrados de edificación. Como medida 
complementaria, se recomienda que la relación vivienda-plaza de aparcamiento no se dé en el mismo 
edificio, sino que se ubique en el subsuelo de otro edificio cercano (a menos de 300 metros), de manera 
que el vehículo privado y el transporte público se equiparen en la primera etapa de acceso a pie. 

 
El subsuelo de las calzadas perimetrales de las supermanzanas sirve para dar respuesta a la demanda 

residencial de plazas de aparcamiento. La gestión adecuada de estas plazas permite tener a cada residente 
su plaza de aparcamiento a menos de 300 m. de su casa y a la vez disponer del subsuelo de los edificios 
para ubicar recursos que fomenten la movilidad sostenible. 

 
La posibilidad de crear plazas de aparcamiento en altura (por ejemplo en edificios de equipamientos de 

nueva creación) permite rescatar al espacio público del dominio cada vez mayor a la que las necesidades 
de la movilidad lo tienen sometido, aligerando la presencia del vehículo privado en el mismo. 

 
 Son objetivos básicos de intervención: 

• Eliminar el aparcamiento inadecuado-ilegal en la ciudad.  
• Incrementar los niveles de eficiencia de los desplazamientos.  
• Regular el estacionamiento a nivel municipal con criterios de racionabilidad y eficiencia, 

priorizando su rotación y la protección del estacionamiento para los residentes.  
 

 Ello se concretiza en: 
 
 
P0201. Ampliar la oferta de plazas de aparcamiento en la zona centro 

Como se observa en los aforos realizados, la zona centro de Sant Joan d’Alacant cuenta con una 
infraestructura saturada, en lo que a necesidades de aparcamiento se refiere, superando aparentemente la 
demanda a la oferta, lo que se solventará en parte con la apertura del nuevo aparcamiento de l’Ordana. 

 
La ubicación de dicho aparcamiento capta parte de la demanda de la zona centro, pero resulta 

insuficiente. Además la sucesiva implantación de calles peatonales propuesta en este Plan, tal y como se 
comenta en apartados posteriores, agravará la situación, proponiendo poner en valor aparcamientos de 
edificios recientemente construidos. 

 
 
Otra actuación a largo plazo que servirá para ampliar la oferta de aparcamiento, tanto en número de 
plazas como en ámbito de cobertura, será la ejecución del los estacionamientos subterráneos 
contemplados en el PGOU en la Avda. Miguel Hernández. 
 
Por tanto como medida a corto plazo, la apertura del aparcamiento de l’Ordana hará que se dispongan 
266 nuevas plazas: 
 
P0202. Incrementar y optimizar el aparcamiento en zonas comerciales y centros de trabajo 
de la Avda. Miguel Hernández. 
 

 Con esta actuación se pretende, fundamentalmente, adoptar medidas y acciones específicas en la 
regulación del estacionamiento en superficie, eliminando la ilegalidad del estacionamiento y el existente 
en las zonas comerciales paralelas a la antigua CN-332, actual Avenida de Miguel Hernández.  

 
 Con ello se ha de garantizar que el transporte público, vehículos privados, zonas peatonales y 

carriles bici que, en su caso, se diseñen e implementen para mejorar la sostenibilidad de la movilidad 
actualmente existente en Sant Joan d´Alacant con destino al gran eje atractor de desplazamientos del 
municipio, puedan circular con fluidez a lo largo de todo el día. 

 
Para ello se propone: 

• Regularizar y acondicionar todas las zonas de aparcamiento existentes en el ámbito de 
influencia de toda la zona comercial-terciaria de la Avenida.  

• Acondicionar y señalizar, horizontal y verticalmente, el espacio de aparcamiento de vehículos, 
(ligeros, medianos y pesados) en todo el área industrial. 

• Establecer, de común acuerdo con las empresas, reservas de aparcamiento para usuarios que 
acceden con dos o más personas en el vehículo a las zonas comerciales, terciarias y 
empresariales. 

• Prolongar el ajardinamiento existente al inicio de la vía de servicio imposibilitando el 
aparcamiento en la zanja existente en la actualidad. 
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P0203. Creación de aparcamientos disuasorios públicos en superficie a menos de 200 metros 
del núcleo comercial. 

La idea es establecer una serie de aparcamientos urbanos que, sirviendo directamente como puntos de 
atracción y centros generadores de desplazamientos, puedan ser utilizados como aparcamientos 
periféricos, con tarifas muy reducidas y/o nulas para determinados colectivos, y perfectamente 
conectados con el transporte público, ya sea de forma peatonal como a través de nuevos, o existentes, 
carriles-bici.  

 
Se dirigirían principalmente a los usuarios de estancias largas (trabajo) y medias (gestiones 

temporales de tipo administrativo, desplazamientos escolares, deportivos así como visitantes ocasionales 
del sector terciario cuyo objetivo son las compras o el ocio). 

 
Las tres manzanas localizadas junto a la C/Elisea Oliver funcionan como aparcamientos espontáneos, 

disponiendo de un potencial que en la actualidad no está siendo explotado. El potencial va en la línea de 
poder ser empleado como aparcamiento disuasorio dada su cercanía, unos 200 metros,  al centro 
comercial (Rambla y aledaños) y a la parada de Bus de la Rambla empleada por diversas líneas de Bus, al 
menos hasta la construcción del aparcamiento propuesto en apartado anterior. 

 
 
Además en el horario contrario al comercial, es decir a primera y última hora del día, pueden dar 

servicio a los residentes, solucionando así el posible perjuicio al que se vieran sometidos los mismos al 
“peatonalizar”, determinadas calles del centro urbano. 
 

La inversión consistiría en la pavimentación de la parcela, con excavación y retirada en algún caso de 
las tierras que quedan por encima del nivel de la calles limítrofes, señalización y ordenación del tráfico en 
el interior de las manzanas, de forma que queden ubicadas las zonas destinadas a plazas de aparcamiento, 
así como la señalización de localización de los mismos a instalar por la trama viaria de acceso al casco 
urbano 

 
Por otro lado se ha observado, mediante los aforos, que los aparcamientos existentes en la C/La 

Moleta, están siendo usados muy por debajo de su capacidad, sin llegar a captar la demanda de 

aparcamiento foráneo en su visita al centro urbano, funcionando como aparcamiento de residentes sin una 
ocupación en ningún caso del 100%. Se considera, que realizando las operaciones de señalización 
oportunas que dirijan la demanda hasta dicho parking y pavimentando la parcela que se encuentra 
todavía con el solado de tierra, se podrá potenciar su uso, además la ejecución de rotonda en Avda. 
Miguel Hernández a su altura con la Plaza Ramón Muntaner, propuesta comentada anteriormente, 
permitirá que se consolide como oferta real y necesaria 

 
La capacidad estimada de cada uno de ellos, según se indico en el volumen 1 es la que se recoge en la 
siguiente tabla: 
 
AREA NºPLAZAS 

APARCAMIENTO 
C/MADRE ELISEA OLIVER                     1 125 
C/MADRE ELISEA OLIVER                     2 70 
C/MADRE ELISEA OLIVER                     3 120 
C/LA MOLETA 168 
TOTAL DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTO DISUASORIO 

483 

 

 
En cualquier caso es una medida temporal pudiendo ir variando la localización de estos aparcamientos 

en función del crecimiento de la ciudad, debiendo tener siempre presente una buena conexión peatonal cal 
centro atractor que haga agradable los desplazamientos desde estas áreas. 

 
 
P0204. Estudio de implantación del sistema O.R.A 
 

Como se ha observado en los aforos realizados, el porcentaje de rotación en la mayoría de las vías del 
casco urbano es muy escaso, encontrando algo más de movimiento en la Avda. de la Rambla. 

 
Para fomentar un incremento del ritmo de rotación en el uso de las plazas de aparcamiento situadas 

en el espacio viario público se considera apropiada la implantación de un sistema de aparcamiento tipo 
O.R.A  

 
Esta medida estaría orientada a su puesta en servicio en las principales calles comerciales de la ciudad 

de forma que se favorezca la rotación de vehículos e incentive la actividad comercial de la zona mediante 
la facilidad del aparcamiento en vehículo privado durante cortos periodos de tiempo. 

 
De este modo se considera adecuado dotar de un sistema de O.R.A en la banda de aparcamiento a 

mantener en los ejes comerciales siguientes; 
• Avda. Rambla 
• C/Jaume I 
• C/Tomas Capelo ( desde Avda. Rambla hasta C/Cristo de la Paz) 
• C/Monsen Pedro Mena 
• C/Secretario Salvador Montesinos (desde C/Jaume I hasta C/Doctor Ivorra) 
• C/Doctor Severo Ochoa (desde C/Jaume I hasta C/Del Carmen) 
• C/Doctor Gadea (desde C/Jaume I hasta C/Doctor Ivorra) 
• C/Capitán Juan Martín (desde C/Jaume I hasta C/Del Carmen) 
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El total de plazas de aparcamiento que podrían ofertarse dentro del sistema O.R.A son: 

VIA Nº  
DE 

PLAZAS 
Avda. Rambla 36 
C/Jaime I 16 
C/Tomas Capelo 24 
C/Monsen Pedro Mena 23 
C/Secretario Salvador Montesinos 11 
C/Doctor Severo Ochoa   9 
C/Doctor Gadea  13 
C/Capitán Juan Martín   9 

TOTAL PLAZAS ROTACION     141 
 
De las cuales 4 de ellas han de ser reservadas para minusválidos (Avda. Rambla y C/Jaume I), para 

mantener la oferta actual. 
 
Para la obtención del número total de plazas de aparcamiento en Avda. Rambla y C/Jaume I se ha 

considerado que la banda de aparcamiento a mantener es la correspondiente a la margen izquierda en el 
sentido de avance del tráfico que circula por la Rambla, habiendo descontado aquellas plazas que serán 
ocupadas por las paradas de taxi y bus, o las zonas de carga y descarga eliminadas como consecuencia de 
la reurbanización de ambas calles atendiendo a las actuaciones mencionadas en las área de intervención 4 
Y 5  posteriores. 

 
En cualquier caso deberá realizar un estudio pormenorizado que avale la viabilidad económica del 

sistema de regulación de aparcamiento O.R.A propuesto, mediante el que se establezca entre otras; el 
número y ubicación de máquinas expendedoras necesarias, el numero de operarios precisos para el 
control, así como el mantenimiento anual necesario. 

 

P0205. Campaña de respeto a las plazas de aparcamiento reservado (discapacitados, carga y 
descarga, vados, etc) 
 

Mediante estas campañas se pretende que sean respetadas todas las áreas reservadas, tanto las zonas 
peatonales como las zonas de carga y descarga, vados..Etc,, debiendo, para aumentar la presión policial,  
equipar a la policía con PDAs para la formalización de las multas digitalmente. 

 
P0206. Estudio de la distribución de plazas reservadas a personas con movilidad reducida 

 
Es necesario aplicar una política que fomente la creación de plazas de estacionamientos para personas 

con movilidad reducida en todos los barrios y urbanizaciones de la ciudad. 
 
Estas plazas se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales y 

de los edificios de interés, público, así como de los centros generadores de desplazamientos definidos en el 
presente PMUS. 

 
El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 50 o fracción, es decir un 2% de la 

totalidad de plazas ofertadas, teniendo especial cuidado de aumentar este número en zonas de especial 
demanda, centros de salud, zonas comerciales,… 

 
Teniendo en cuenta la totalidad de las plazas localizadas en la actualidad en la zona centro se estima 

que es necesario ampliar a casi el doble la oferta de plazas de minusválidos, pasando de 18 a 30 plazas 
para minusválidos. 

 
Además en los centros dotacionales, como educativos y sanitarios, comerciales y de ocio, 

administrativos, de servicios, oficiales, etc., se propone implantar siempre 2 plazas por cada solicitud 
recibida por un residente, o trabajador, siempre en un área de influencia que no supere los 100 metros. 

 
El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal adaptado o practicable según la Ley 

de Accesibilidad de la Comunidad Valenciana (orden de 9 de junio de 2004 de la Consellería de Territorio 
y Vivienda). 

 
Las plazas de estacionamiento se señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo 

y una señal vertical en un lugar visible que no represente obstáculo, compuesta por el símbolo de 
accesibilidad y la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida” 
. 

 
 

Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería serán de 5,00 x 3,00 metros mientras 
que las organizadas en línea serán de 5,00 x 2,20 metros. 

 
El estacionamiento en línea, en los casos en que el lado quede hacia la calzada, se preverá una franja 

libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 metros de anchura la primera parte de la franja que 
servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo; el resto 
transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho, 1,20 metros; debiendo estar 
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convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera se resolverá 
mediante un vado que cumpla las especificaciones del artículo 6.2 h. 

 
 
Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo, que puede ser 

compartido con otra plaza, de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado con la 
acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvará por un vado 
con pendientes menores del 10%. 

 

 
 
Para dar cumplimiento a todo lo mencionado anteriormente se propone: 

• Realizar un inventario de todas las plazas del Término Municipal 
• Revisar las plazas consignadas; interviniendo, actuando y redimensionando las no adecuadas 

y/o deterioradas. 
• Revisión de los estándares de plazas de aparcamiento existentes para personas con movilidad 

reducida en parkings, espacios públicos y centros de atracción comercial, de ocio, zonas 
empresariales, administraciones y centros docentes. 

• Llevar a cabo una publicación, bajo plano, de la ubicación de todas las paradas adaptadas del 
municipio, ubicando dicho plano en cada una de las zonas reservadas para este tipo de 
estacionamientos.  

 
P0207. Estudio de la distribución de plazas reservadas al estacionamiento de motocicletas. 

 
Dada la escasez de plazas de aparcamiento y la necesidad de fomentar el desplazamiento en moto, ya 

que es un modo de transporte menos contaminante y de menor ocupación de la calle, con el objetivo de 
evitar el aparcamiento en las aceras, por los problemas de seguridad que ello conlleva, se considera 
necesario realizar un estudio específico sobre las pautas de movilidad en motocicleta de forma que se 
favorezca sus infraestructuras de aparcamiento. 

 
P0208. Aplicar medidas urbanísticas que impidan el aparcamiento del vehículo invadiendo 
la acera. 
 

Instalación de bolardos que impidan físicamente la invasión de la acera. 
 

P0209. Estudio y mejora del sistema de carga y descarga existente en el municipio  
 
Una vez inventariadas las zonas del viario reservadas a la carga y descarga, recogidas en el volumen 1 

del presente PMUS, convendría realizar un estudio más detallado que determine el funcionamiento actual 
de las mismas, observando si resulta necesario hacer alguna restructuración, bien sea ampliando la oferta 
de plazas, modificando horarios, reubicándolas en otros espacios..etc. 

 
P02010. Eliminar bandas de aparcamiento en las calles con deficiencia de aceras 

 
Con esta medida se pretende disminuir la oferta de plazas de aparcamiento en el viario público de una 

forma rápida y poco costosa, poniendo en valor las plazas de los nuevos aparcamientos disuasorios o las 
propias del aparcamiento de l’Ordana. 

 
Las medidas a llevar a cabo para tal fin van encaminadas a modificar el uso del espacio, destinado en la 

actualidad al aparcamiento, tales como; carriles bici, áreas de descanso de los peatones o incluso para la 
disposición de terrazas de los locales dedicados a la restauración, cafeterías, etc. 

 
Para ello sería necesario realizar cambios de pequeña envergadura, como darle un tratamiento 

diferenciador al pavimento, dotarlo de pequeño mobiliario urbano tipo jardineras, bancos..etc. 
 
Esta propuesta está relacionada con la P0503 comentada más adelante, entendiendo que esta última 

seria el objetivo final, disponiendo de un carácter más definitivo en el tiempo, sirviendo la propuesta aquí 
planteada como paso intermedio, de coste más económico que puede servir como experiencia piloto del 
funcionamiento de la ciudad tras la modificación de la oferta de aparcamiento. 

 
P02011. Creación de zonas de “carga y descarga” en centros educativos y dependencias 
municipales 

 
Esta medida está enfocada a la instalación de una banda de aparcamiento reservado para carga y 

descarga, para estancias limitadas, a modo de las que existen en los frentes de los hoteles o en las 
estaciones de tren, autobús o aeropuertos, para favorecer la llegada de usuarios a estas instalaciones así 
como la parada del transporte escolar, que ocasionalmente pudiera contratarse. 

 
P02012. Analizar la utilización del aparcamiento subterráneo de L’Ordana. 

 
Con el objetivo de obtener conclusiones sobre las necesidades de aumentar o no la oferta de plazas de 

aparcamiento y las pautas de utilización del parking, y por tanto de la movilidad rodada en el municipio, 
se considera necesario analizar el funcionamiento del aparcamiento de L’Ordana, una vez este entre en 
funcionamiento. 
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TOTAL DE PLAZAS OFERTADA ACTUALMENTE       1.984 
PLAZAS EN VIARIO PÚBLICO                                               1.446 
PLAZAS EN SUPERFICIE ASFALTADA                                  135  
AREA Nº PLAZAS 
C/MOLETA 80 
PLAZA MAISONAVE 25 
C/HERNAN CORTES 30 
PLAZAS EN SOLARES DE TIERRA                                          403   
AREA Nº PLAZAS 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               1 125 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               2 70 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               3 120 
SOLAR JUNTO A C/LA MOLETA 88 
PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS                               0   
APARCAMIENTO DE L’ORDANA (*) 266 
(*) Las plazas de aparcamiento no computan dentro de la situación actual al no estar en funcionamiento 

 
TIPO ACTUACION Nº PLAZAS 

ELIMINADAS 
DEL VIARIO 
PÚBLICO 

Zonas 20 (contabilizadas en este apartado las correspondientes a la Avda. Rambla) 291 
Ampliación aceras 181 
Implantación carril bici  82 
Nº PLAZAS ELIMINADAS DEL VIARIO PÚBLICO TRAS ACTUACIONES 
CONTEMPLADAS EN PMUS 

554 

 
TOTAL DE PLAZAS OFERTADA TRAS  ACTUACIONES 
CONTEMPLADAS EN PMUS                                             1.696 
PLAZAS EN VIARIO PÚBLICO                                                  892 
DE ROTACION (1*) 141 
LIBRES 751 
PLAZAS EN SUPERFICIE ASFALTADA                                  538  
AREA Nº PLAZAS 
C/MOLETA 80 
SOLAR JUNTO A C/LA MOLETA 88 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               1 125 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               2 70 
C/MADRE ELISEA OLIVER                               3 120 
PLAZA MAISONAVE 25 
C/HERNAN CORTES 30 
PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS                           266   
APARCAMIENTO DE L’ORDANA  266 
(1*) Las plazas serán de rotación si tras estudio concreto se estime posible la implantación del sistema ORA propuesto 

 
 
 
 

Ello supone: 
o Una disminución de la oferta de aparcamiento del 14,5% como consecuencia de la 

reordenación planteada por el PMUS, que podrá volver a aumentar a largo plazo con la 
construcción de los estacionamientos subterráneos contemplados en el PG en la Avda. Miguel 
Hernández. 

 
o Una reducción del espacio ocupado por el vehiculo tras la ejecución de las propuestas del 

PMUS, es del 38% en las calles del centro urbano, con la consiguiente mejora del entorno a 
favor de otros usuarios como el peatón o la bicicleta. 

 
o Una nueva oferta de aparcamiento en rotación formado por las plazas del parking público de 

L’Ordana que supone el 16% de la oferta total de aparcamiento en la zona centro que podría 
aumentar hasta el 24% caso de implantarse el sistema ORA. 

 
o Una oferta de aparcamiento libre de 1.430 plazas concentradas en gran medida en las áreas de 

aparcamiento disuasorias, manteniendo de este modo un 72% la oferta actual, que se reduciría 
a 1.289 plazas, es decir un 65% de la oferta actual, caso de que tras estudio de detalle se 
considerara viable la implantación del sistema O.R.A. 
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5.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 3. EL TRANSPORTE PÚBLICO 
De forma genérica, los objetivos generales que pretenden las actuaciones que, en materia de 

transporte público, indicará el presente PMUS de Sant Joan d´Alacant se resumen en: 
 

• Mejorar la velocidad comercial en transporte público de superficie mediante todas aquellas 
actuaciones urbanísticas derivadas que incidan directa, e indirectamente, en ello.  

• Reducción de las diferencias de tiempo respecto del viaje realizado en vehículo particular, 
buscando con ello incrementar el atractivo del transporte público.  

• Generar un aumento en la demanda de viajeros. 
• Fomentar la inter-modalidad con las líneas del TRAM y con el uso de la bicicleta.  
• Dimensionar todas las acciones encaminadas a proponer, a las empresas concesionarias del 

servicio metropolitano de transporte público, la mejora de la accesibilidad y cobertura del 
transporte público a la población, empleo y equipamientos en Sant Joan d´Alacant.  

• Dimensionar la necesidad de nuevas líneas de transporte urbanas entre los distintos centros 
generadores de desplazamientos en Sant Joan d´Alacant.  

 
5.1. Información de referencia analítico-objetiva 
Sant Joan d´Alacant no cuenta con líneas propias de transporte público (autobuses urbanos e 

interurbanos) con estricta localización y rutas a lo largo de su término municipal.  
 
 No obstante, Sant Joan d´Alacant se favorece de su posición metropolitana con respecto a la 

ciudad y término de Alicante, discurriendo hacia y desde él un total de 8 líneas de autobús, de las cuales 6 
funcionan durante todo el año, una de ellas con horario nocturno (la 23N). 

• Línea 20C Hospital Sant Joan – Campello (Pueblo Español) 
• Línea 23 Alicante – Sant Joan – Mutxamel 
• Línea 23N Alicante – Sant Joan – Mutxamel (nocturno) 
• Línea 30P San Vicente – Playa de San Juan 
• Línea 31 Mutxamel – Playa de San Juan 
• Línea 32 El Campello – Universidad 
• Línea 34L Universidad – San Vicente – Mutxamel – Sant Joan 
• Línea 38 Playa de San Juan- Universidad 

El recorrido de todas ellas viene recogidos en el volumen 1 quedando tal y como sigue sus tiempos de 
recorrido y sus frecuencias: 

TIEMPOS DE RECORRIDO 
TIEMPO 

RECORRIDO 
(MINUTOS) 

LINEA IDA VUELTA 
20C HOSPITAL SAN JUAN - EL CAMPELLO 30 30 
23 MUTXAMEL - SANT JOAN - ALICANTE 47 45 

23N MUTXAMEL - SANT JOAN - ALICANTE 30 30 
30P SAN VICENTE - PLAYA SAN JUAN 45 45 
31 MUTXAMEL - PLAYA SAN JUAN 30 30 

34L 
UNIVERSIDAD - MUTXAMEL - HOSPITAL DE SAN 
JUAN 30 25 

32 
EL CAMPELLO - SANT JOAN - MUTXAMEL - 
UNIVERSIDAD 50 50 

38 PLAYA DE SAN JUAN – UNIVERSIDAD 45 45 

 
FRECUENCIAS DE PASO 

LINEA 
FRECUENCIAS PASO 

(MINUTOS) 
20C HOSPITAL SAN JUAN - EL CAMPELLO 60 
23 MUTXAMEL - SANT JOAN - ALICANTE 8-10 

23N MUTXAMEL - SANT JOAN - ALICANTE 60 
30P SAN VICENTE - PLAYA SAN JUAN 90 
31 MUTXAMEL - PLAYA SAN JUAN 60 

34L UNIVERSIDAD - MUTXAMEL - HOSPITAL DE SAN JUAN 55 

32 
EL CAMPELLO - SANT JOAN - MUTXAMEL - 
UNIVERSIDAD 5 EXPEDICIONES/DIA 

38 PLAYA DE SAN JUAN – UNIVERSIDAD 90 
 
 El porcentaje de paradas de cada línea en puntos de Sant Joan d´Alacant es el siguiente: 

 

 
Número de paradas 

en Sant Joan  
% de paradas con  
respecto al total  

20C Hospital San Juan ‐Campello  14  56,00% 
20C Campello – Hospital San Juan 
(Cementerio) 

16  59,25% 

23 Alicante ‐ Mutxamel  8  22,22% 
23 Mutxamel ‐ Alicante  10  30,30% 

23N Alicante ‐ Mutxamel  7  29,16% 
23N Mutxamel ‐ Alicante  9  31,03% 

30P San Vicente – Playa de San Juan   12  33,33% 
30P Playa de San Juan – San Vicente  10  34,48% 

31 Mutxamel – Playa de San Juan  11  52,38% 
31 Playa de San Juan ‐ Mutxamel  11  44,00% 

32 Campello – Universidad  9  24,32% 
32 Universidad ‐ Campello  9  25,00% 

34L Universidad‐Sant Joan  10  35,71% 
34L Sant Joan‐ Universidad   2  12,50% 

38 Playa de Sant Joan‐ Universidad  1  4,00% 
38 Universidad – Playa de Sant Joan‐  1  3,44% 
 

 
 No existen, en toda la red, infraestructuras de servicio rápido y/o carril sólo bus que incrementen, 

de forma exponencial, la frecuencia y agilidad del servicio. Existen muchas paradas sin marquesina, 
señalización y con multitud de obstáculos que dificultan la efectividad – eficacia del servicio.  

 
 Así mismo, la otra modalidad de transporte público disponible es el servicio de taxi, de naturaleza 

metropolitana (con poco más de 500 licencias en todo el conjunto metropolitano de Alicante), y con dos 
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paradas localizadas en el municipio de Sant Joan d´Alacant: en su centro urbano y en el hospital 
Universitario. El número fijo-constante de unidades que dan servicio asciende a 10. 

 
5.2. Información de referencia encuestal-subjetiva y perceptual 
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5.3. Principales propuestas de intervención sobre el transporte público en Sant Joan d´Alacant 
 
Tal y como se ha indicado con anterioridad, el transporte público en Sant Joan d´Alacant viene 

representado por las líneas del transporte metropolitano de Alicante número 20C, 23, 23N, 30P, 31, 32, 
34L y 38; así como por dos paradas de taxi (también de servicio metropolitano) con, aproximadamente, 
unas 10 unidades en constante servicio.  

 
Las conclusiones extraídas anteriormente ponen de manifiesto que el uso de transporte público es 

muy bajo frente a la utilización del vehículo privado.  
 
Bajo la apuesta de una movilidad sostenible, cabe plantearse las siguientes medidas: 
 
 
 

 

P0301. Crear más paradas de taxi en el Termino Municipal de Sant Joan d’Alacant, como 
por ejemplo en la Plaza de Maisonnave. 
 

Se estudiará la posibilidad de disponer de un mayor número de paradas de taxi, como por ejemplo 
en la Plaza de Maisonnave, viendo en detalle que zonas pueden necesitar de este servicio y la afección, 
caso de que existieran, a zonas de carga y descarga o plazas de aparcamiento, que requiriera la 
reubicación de las mismas. 
 

De este modo se ha recogido la propuesta expuesta durante el primer foro de debate “Panel del 
Transporte Público y el vehículo privado” celebrado el Jueves 13 de octubre de 2011 
 
P0302. Estudiar el recorrido de la línea 23 de conexión con Alicante para reducir el tiempo 
de viaje 

 
Tal y como se recogía en el volumen 1 del presente PMUS la línea 23, une las poblaciones de 

Mutxamel y Sant Joan d’Alacant con el centro urbano de Alicante tardando entorno a los 45 minutos 
para realizar los recorridos de ida o de vuelta. Dado el potencial de esta línea, por unir tres importantes 
núcleos de población, se considera interesante estudiar su recorrido con el objeto de disminuir dicho 
tiempo de viaje, introduciendo las modificaciones necesarias en su trazado o incluso en el número y 
ubicación de las paradas. 

 
P0303. Realizar cambios en la línea 38 con el objetivo de aumentar la conexión con la playa 
y el tranvía 
 
Solicitando que dicha línea de autobús pase por la ronda de San Vicente- Sant Joan en lugar de desviarse 
hacia la autovía, para así poder disponer de más paradas en su recorrido, proponiendo nueva parada 
dentro del municipio de San Juan en Santa Faz, además de la actual del Hospital, teniendo como objetivo 
dar servicio al IES Loixa posibilitando una conexión más con el tranvía y las playas. 
Esta línea estacional (de octubre a junio) pasaría a ser anual. 
 
P0304. Negociar, consensuar y aplicar políticas activas sobre el precio del billete sencillo en 
el transporte metropolitano para colectivos específicos. 

 
El precio del billete sencillo se sitúa como un fuerte argumento para no usar el transporte público, sobre 
todo entre los jóvenes. A pesar de que existen bonos de transporte el precio del billete es muy alto y ha 
experimentado fuertes aumentos anuales muy por encima del crecimiento del IPC. 
 
Para ello, se convierte en esencial negociar, con la empresa concesionaria del servicio, políticas activas 
que incentiven el uso de este tipo de transporte entre la población de Sant Joan d´Alacant, estableciendo y 
aplicando políticas competitivas de precios que favorezcan los descuentos a colectivos específicos como; 
estudiantes, trabajadores, pensionistas..Etc, en el uso reiterativo de este tipo de transporte y los 
transbordos que se realicen al efecto. 

 
P0305. Estudio para la creación de una (o varias) líneas de autobuses urbanos que den 
servicio a urbanizaciones y centros generadores de desplazamientos.  

 
Llevar a cabo todos los estudios técnicos, socio-demográficos y de demanda para determinar la viabilidad, 
costes y estructura de una línea de autobús urbano que conectara, específicamente, el centro urbano de 
Sant Joan d´Alacant con: 
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• Zona comercial y de servicios de la antigua CN-332 (actual Avenida Miguel Hernández), con 
especial atención a Hospital y centro comercial Carrefour.  

• Polideportivo municipal.  
• Urbanizaciones sitas fuera del casco urbano, a la sazón:  

o Font Mezquitas. 
o Capiscol. 
o Salafranca.  
o Frank Espinos. 
o Santa Faz. 
o Lloixa. 
o Bellavista. 
o Villaportes. 
o Parque Ansaldo. 
o Benimagrell. 
o Miñana. 
o Pilot. 
o Vista al mar. 
o L’Alquería 

 
De este modo se daría servicio a las urbanizaciones y a las zonas comerciales y terciarias, resolviendo los 
vacíos intersticiales no cubiertos por el TAM. 
 
Los modelos residenciales extensos con edificaciones aisladas y urbanizaciones fuera del casco urbano, 
son muy problemáticos a la hora de dotarlos de una infraestructura de transporte efectiva, ya que 
requieren costes de explotación muy elevados. Es por ello importante precisar que será fundamental la 
subvención pública de cara a fomentar dicho servicio. 
 
Entre las medidas a plantear que pueden ayudar a facilitar la implantación y mejorar los rendimientos se 
encuentra la de: 
 

• Generar una nueva concesión de una pequeña flota de minibuses que, recorriendo las zonas 
indicadas, puedan acercar a sus residentes hacia el centro de la ciudad, donde ya existe una red de 
transporte más completa y desde donde les será posible realizar un trasbordo, integrando todo 
ello en el mismo sistema tarifario.  

• Implicar a los centros comerciales de la N-332 de forma que se establezcan cuotas de participación 
para sufragar parte del gasto. 
 

Ello, grosso modo, estaría en disposición de garantizar: 
 

• Mayor amplitud de cobertura al poder establecer líneas circulares por zonas no muy extensas. 
• Reducción de los tiempos de recorrido en transporte público. 
• Ampliación de la frecuencia de paso del transporte público por todo el territorio municipal.  
• Alternativa efectiva al vehículo privado en los desplazamientos diarios al núcleo central, 

concentrando la  frecuencia de paso en horas punta (horarios laborales, y escolares). 
• Otorgar inter-modalidad con las líneas de transporte metropolitano con Alicante y entorno, de 

forma que, en su conjunto, se pueda ofrecer una amplia cobertura municipal en transporte por 
autobús. 

 
 

 
P0306. Estudio de la implantación de plataformas reservadas para la circulación del 
transporte público. 
 
En este sentido es importante prever en las vías principales de los nuevos desarrollos urbanísticos la 
posibilidad de implantar en un futuro una plataforma reservada al transporte público, es decir, a medida 
que la población aumente y permita la incorporación de líneas de transporte público (autobús) la sección 
del viario debe ser lo suficientemente flexible como para acoger una plataforma reservada modificando los 
usos de ésta. 
 
 Las anchuras de plataformas reservadas para autobuses pueden considerarse las siguientes: 
 

Tipo de plataformas Mínima 
(m) 

Recomendable (m) 

En infraestructuras específicas 3,75 4,00 
Separadas físicamente del resto de los 
carriles 

3,50 4,00 

Sin separación física 3,25 4,00 
A contracorriente 3,50 4,00 

ANCHURA DE PLATAFORMAS RESERVADAS 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 
 Destacar que, para que el carril bus sea verdaderamente efectivo, la frecuencia de paso de los 
autobuses debe ser mínima puesto que la experiencia revela que en el caso de no estar frecuentemente 
ocupado por un autobús el vehículo privado tiende a utilizar este carril bloqueando así el paso al 
transporte público. 
 
 Esta plataforma puede ser incluso compartida por varios modos de transporte sostenible y/o, en 
su defecto, por vehículos privados cuya ocupación mínima ascienda a 4 personas.  
 
 El desarrollo de dicha actuación ha de contar con la esencial colaboración de los ayuntamientos 
vecinos ya que, en esencia, gran parte de las líneas de actuación discurren por más términos municipales. 
En dicho sentido, se propone actual sobre los siguientes itinerarios para desarrollar en ellos carriles 
exclusivos “sólo bus”: 
 

• Avda. Miguel Hernández en el tramo comprendido entre Avda. del Hospital y Avda. Elda, que 
podrá ser usada por las líneas existentes; 20C, 23,30P y 34 L 

• Avda. de Denia hacia Alicante, que podrá ser usada por las líneas existentes; 23, 23N 
 
P0307. Desarrollar y aplicar medidas restrictivas al uso del vehículo particular.   
 
Está sobradamente demostrado que, lo que en un principio es molesto y crea controversia, con el tiempo 
se transforma en costumbre y hábito. Restringir el uso del vehículo privado en determinadas zonas del 
municipio, determinados días y/o mediante otras técnicas efectivas de restricción, “obliga” y condiciona, 
de alguna manera, al uso del transporte público y/u otros medios y modos de transporte más sostenibles.  
 
Evidentemente, ello ha de ir acompañado de, al menos, la aplicación efectiva de varias de las medidas 
anteriores con el objetivo de mejorar el atractivo, la efectividad, competencia y capacidad del citado 
transporte público.  
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Para ello, se propone: 
 

• Fomentar la restricción de accesos en vehículo privado en el núcleo central del municipio, 
siguiendo las propuestas recogidas en el área de intervención 1. “TRAFICO RODADO”. 

• Establecer prioridades al transporte público en todas las  intersecciones. 
• Exhaustivas y constantes campañas de control policial frente al estacionamiento ilegal, sobretodo 

la “doble fila” y la ocupación de las paradas de autobuses, haciendo que se lleven a cabo las 
propuestas recogidas en el área de intervención 2. “ESTACIONAMIENTO”. 

 
Se proponen las siguientes calles: San Jose, C/Mayor y caminos tradicionales 
 
P0308. Estudiar la mejora y accesibilidad de las paradas de autobús.   
 
 El diagnóstico de la accesibilidad de los peatones a las paradas de autobús urbano concluye que 
existen numerosas deficiencias. A pesar de que las paradas se encuentren en las vías principales del 
municipio, no todas ellas cuentan con las infraestructuras necesarias que garanticen la total y adecuada 
accesibilidad a las mismas. 
 
 Se han detectado deficiencias en los itinerarios peatonales de acceso a las paradas como falta de 
pasos peatonales, discontinuidad de aceras, problemas de acceso entre la parada y el autobús por el 
estacionamiento indebido de vehículos privados; además de otras deficiencias en las infraestructuras como 
la señalización inadecuada de las paradas y la falta de marquesinas para facilitar el tiempo de espera de los 
viajeros.  
 
 Para ello, se propone la aplicación de un plan municipal de modernización y adaptación de las 
paradas de autobús y su entorno, aplicando, o fomentando su aplicación a la empresa concesionaria, 
medidas tales como: 
 

• Mejorar la infraestructura de acera, acceso (cruce peatonal, si es necesario), procurando acercar las 
aceras a la línea de parada del autobús. 

• Se ha de establecer una prioridad en varias fases de intervención, empezando por aquellas paradas 
que tengan un nivel de urbanización deficiente o condiciones de peligrosidad vial para el usuario. 

• Mejora de la accesibilidad a las paradas para personas con movilidad reducida mediante 
actuaciones tales como: 
 

o Información en las paradas de autobús; en braille, en letras  y números con 
macrocaracteres, contraste de color y mayor iluminación nocturna, posibilidad de 
escucharlo por altavoz en tiempo real, a la altura de una persona en silla de ruedas, etc. 

o Fomento del uso de autobuses adaptados para la entrada y salida de personas con 
problemas de movilidad y/o discapacitados visuales.  

o Formación a los conductores de la empresa concesionaria para el uso de las rampas que 
facilitan el acceso a las personas de movilidad reducida. 

o Control exhaustivo del estacionamiento y estancia ilegal de vehículos en las paradas, con 
rigurosa y severa aplicación de sanciones económicas.  

o Anuncio por megafonía en red de autobuses (sistema integrado en el propio autobús) de 
llegada del autobús indicando línea y dirección. 

 

Para ello se deberá confeccionar el correspondiente proyecto para la mejora de la accesibilidad de las 
paradas de autobús que concrete y valore las acciones necesarias de forma independiente para poder ser 
llevadas a cabo de manera progresiva, incluso en diferentes años. 
 
P0309. Creación de un sistema de transporte público a demanda.   

 
 Mientras no sea posible la creación de línea municipal de transporte público para las zonas 
carentes de ello y sitas, fundamentalmente, fuera del núcleo urbano, y con el objetivo de poder garantizar 
las necesidades de movilidad de la sociedad hacia servicios sanitarios, educación, cultura, administración, 
etc., se propone crear un sistema de Transporte a la Demanda (DTR) en Sant Joan d´Alacant.  

 
En la actualidad existe un modesto servicio de transporte a demanda formado por una furgoneta 

de 3 plazas para personas mayores y 2 para acompañantes, dependiente de la Concejalía de Servicios 
Sociales. El servicio se pone en funcionamiento mediante llamada telefónica de los demandantes al 
Ayuntamiento, encargado de dar parte al responsable de la furgoneta, mediante fax en el que se indica 
lugar y hora de recogida. El servicio es únicamente para traslados al centro de salud o al Hospital, 
devolviendo posteriormente a los usuarios al punto de partida, tras realizar las gestiones pertinentes. Se 
considera interesante la ampliación de este servicio tanto a nivel de la población a la que dar servicio, de 
los posibles destinos, como la dotación destinada a tal fin. 

. 
 Este nuevo sistema consistiría en un servicio planificado donde el usuario interactúa con la 
administración y el operador para hacerle llegar sus necesidades de transporte, todo ello a través de 
métodos telefónicos y telemáticos. Es decir, el servicio no se establece a no ser que haya una demanda 
previa del mismo. 
 
 Las tarifas estarían ampliamente subvencionadas. Para su implantación será estrictamente 
necesario: 
 

• Elaborar un censo municipal con los potenciales demandantes.  
• Realizar un detallado estudio de los costes de explotación anuales y de las partidas y cantidades 

dedicadas a la subvención de los desplazamientos.  
• Adquirir una flota de vehículos ecológicos para su utilización en el servicio.  
• Establecer un conjunto de paradas óptimas para ello, priorizando asistencias a y desde: 

o Centros sanitarios.  
o Centros educativos.  
o Centros deportivos.  
o Centros culturales y de ocio.  
o Centros administrativos.  
o Centros comerciales y zonas de compra.  

 
 Se propone la creación y consolidación de una Central de Control Virtual de Transporte a la 
Demanda., que con objeto de abaratar costes, se debe estudiar la posibilidad de que esta se ubique dentro 
de oficinas municipales ya existentes, Los usuarios a los que iría exclusivamente dirigido serían: 
 

• Personas con problemas de movilidad (personas con problemas de movilidad física o mayores de 
65 años, en ambos casos carentes de permiso de conducir) que tienen que depender de una 
segunda persona para realizar tareas básicas como ir al médico, ir a la compra, etc., así como para 
el resto de usuarios que no se encuentran en los casos anteriores y que no tienen otra manera de 
desplazarse. 
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• En el caso de que el transporte a la demanda sea de niños (con problemas de movilidad o no), estos 
han de ir acompañados por un adulto que se responsabilice de ellos.  
 

 Tipos de sistema: 
 

• En el primer caso, de personas con problemas de movilidad o mayores de 65 años carentes de 
carnet de conducir, será un transporte a la demanda “puerta a puerta”, es decir, que el usuario se 
comunicará con la central dentro del horario establecido para solicitar el viaje y elegirá la hora a 
la que necesita el servicio. 

• El resto de usuarios se comunicarán con la central dentro del horario establecido y harán la 
petición de su trayecto, (origen, destino y horario) y será la central la que devuelva la petición al 
usuario estableciendo el horario en función de la demanda y el lugar de recogida de los usuarios, 
siempre intentando adecuarse a la petición de todos los usuarios que soliciten el servicio. 
 

En ambos casos, el sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 
 

• Centro Virtual de Transporte a la Demanda. Sus tareas principales serán la recogida de reservas 
de transporte, la generación de viajes de demanda según las reservas, intentando llenar las plazas 
del vehículo, y la gestión de las comunicaciones entre el centro de control y el equipo embarcado o 
flota. 

• Equipo embarcado y consola del conductor. Este sistema permite el envío a la central de control 
de su posición cada vez que haga una parada de ruta, el envío de mensajes por parte del conductor 
hacia la central (avisos y consultas) y el envío de mensajes desde la central al conductor. 

• Terminales de información y recogida. Puntos de encuentro de los usuarios que vayan a utilizar el 
mismo viaje origen-destino. 

 
P03010. Fomento de vehículos con una mejor eficiencia energética de los motores y menores 
emisiones contaminantes.   
 
En la flota municipal de vehículos del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, en las concesionarias así 
como en el transporte público, se ha de priorizar: 
 

• La adquisición en la medida de lo posible de vehículos eléctricos, procurando, en el caso del cuerpo 
de la policía local, adquirir motos eléctricas con las mismas prestaciones que las tradicionales. 

• El empleo de combustibles alternativos como el biodiesel o el gas natural. 
• Adquisición de vehículos a gas y de prueba para biodiesel y/o híbridos en su funcionamiento. 
• Compra de equipamiento para las revisiones de vehículos, control de consumo y mantenimiento de 

flotas de biodiesel. 
• En el caso concreto del transporte público, cocheras de autobuses equipadas con gas natural y 

biocombustibles 
 

La renovación paulatina del parque automovilístico puede contribuir, en gran medida, a la movilidad 
urbana sostenible. Es fundamental fomentar, desde el Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, la 
compra de vehículos no contaminantes de propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida, gas natural, 
gases licuados del petróleo o hidrógeno, para todos los vehículos que dependan de la administración local.  
 
Además del ahorro de energía y de la reducción de las emisiones de CO2, ello funcionará como ejemplo 
visible en el conjunto de la ciudad. En este caso es esencial la comunicación sobre la iniciativa y sus 
efectos positivos sobre el medio ambiente urbano. 

 
Asimismo, se ha de promover el uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de servicios 
urbanos, ya mediante su exigencia en los nuevos concursos o, en su defecto, por una negociación dentro 
de los períodos de vigencia concesional 
 
En definitiva se trata de promover la utilización de un transporte público y una flota de vehículos 
municipales eficientes energéticamente que sumen en la reducción de emisiones de CO2. 
 
Se debería realizar una campaña de concienciación para la flota municipal, la flota de las concesionarias y 
la operadora de transporte público. 
 
P03011. Crear un transporte comercial que realizará un itinerario por los grandes ejes 
comerciales (Avda. Rambla y Avda. Miguel Hernández) 
 
Crear una línea de transporte URBANA de la zona comercial financiada tanto por las grandes superficies 
de la Avda. Miguel Hernández como por el pequeño comercio del núcleo urbano, utilizando la misma 
infraestructura del transporte a demanda aunque con unos horarios fijos. 
 
Para la implantación de este servicio se debe estudiar la posibilidad de emplear los mismos medios 
destinados al sistema de transporte público a demanda. 
 
P03012. Crear un transporte deportivo como servicio complementario a las escuelas 
deportivas 
 
Se propone la creación de un transporte URBANO colectivo deportivo en los horarios de las escuelas 
deportivas, Deportes-Bienestar Social-Medio Ambiente, pudiendo utilizar la misma infraestructura del 
transporte a demanda aunque con unos horarios fijos, del mismo modo que en la propuesta anterior. 
 
Para la implantación de este servicio se debe estudiar la posibilidad de emplear los mismos medios 
destinados al sistema de transporte público a demanda. 
 
P03013. Estudio de ubicación y viabilidad de una Estación de Autobuses 
 
Estudiar el emplazamiento de una futura Estación de Autobuses donde confluyan las líneas interurbanas 
y desde donde puedan circular las futuras líneas urbanas. Deberá contar con suficientes plazas de 
aparcamiento para desarrollar una función intermodal. 
 
Se propone como posible ubicación, la C/Climont o Avda. Benidorm, debiendo ser estudiada con el grado 
de detalle necesario en Estudio específico. 
 
P03014. Solicitar la remodelación de la línea 20C para conectar centros de interés del 
municipio. 

 
El objetivo es realizar un trazado de la línea que conecte los destinos de la Casa de la Cultura, Hospital, 
Centro de Salud, Ronda Norte y Polideportivo, en un recorrido semicircular con frecuencia cada 20 
minutos. 
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Propuesta de modificación del trazado de la línea 20C 

 
P03015. Solicitar la ampliación de la línea de autobús 31 de conexión con las playas todo el 
año 
 
Eliminar la estacionalidad en la comunicación entre Sant Joan y las playas de San Juan y Campello, lo que 
supone poner en funcionamiento todo el año la línea 31, considerando interesante estudiar su conexión a 
la red TRAM. 
 
En este caso se considera necesario aumentar la frecuencia de dicha línea, para poder explotar su 
potencial, intentando que sea como mínimo cada 10 minutos, procurando que en la parada en la que se 
establezca la intermodalidad los tiempos de espera sean reducidos. 
 
El objetivo es realizar una labor conjunta con el municipio de Mutxamel para lograr este servicio. 

 
 
P03016. Crear un servicio de Taxi-lanzadera 
Se trata de fomentar e incluso bonificar la utilización de un taxi compartido por varios usuarios, que 
realice un recorrido prefijado por un precio establecido de antemano que conecte Sant Joan con el centro 
de Alicante (Luceros-Plaza Toros). En principio se podría establecer una salida de este taxi-lanzadera 
cada 20 minutos aproximadamente, debiendo introducir los ajustes necesarios, una vez instalado el 
servicio, para que la oferta y la demanda quede equilibrada. 
 

P03017. Instalar una marquesina inteligente para mejorar la información sobre el transporte 
público 
 
Habilitar paradas equipadas, con marquesinas e información actualizada sobre la oferta de transporte 
público existente y en condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios, dotadas de equipos de 
información en tiempo real del tiempo restante hasta la llegada del próximo autobús. 
 

 
 
P03018. Recoger nueva parada en las líneas de bus existentes que de servicio al Centro 
“Infanta Elena” localizado en la urbanización La Font 
 
Estudiar la posibilidad de incluir nueva parada en la línea 20C (Hospital Sant Joan-El Campello) o en la 
línea 32 (El Campello-Universidad) que permitan dar servicio al Centro “Infanta Elena” 
 
P03019. Reestudiar las líneas de bus existentes para evitar que la Avda. de la Rambla sea un 
eje directriz de entrada y salida al casco urbano de Sant Joan d’Alacant   
 
En la actualidad la totalidad de las líneas de transporte público que dan servicio al Término Municipal 
tienen como eje de paso la Avda. de La Rambla. El reestudio de los trazados de las líneas puede permitir 
ampliar el territorio al que se le da servicio, captando a nuevos usuarios haciendo que el transporte 
público sea más accesible. 
 
P03020. Estudiar la viabilidad de aumentar la frecuencia de paso de alguna de las líneas 
existentes. 
 
La  frecuencia de paso en las líneas de transporte existente que dan servicio al Término Municipal de 
Sant Joan de Alicante es de 60 minutos como mínimo, a excepción de la línea 23, donde la frecuencia de 
paso es de 8-10 minutos. 
 
Estudiar la viabilidad de aumentar la frecuencia de paso de determinadas líneas, puede suponer un 
incremento en el número de usuarios de la línea tal y como se propone en la anterior propuesta P0314 
para la línea 20C. 
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6.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 4. LA MOVILIDAD CICLISTA EN SANT JOAN 

D´ALACANT 
 
La búsqueda de modos de transporte más sostenibles es uno de los objetivos del PMUS de Sant Joan 
d´Alacant y de ahí que se enfatice y trate de actuar sobre la importancia de la movilidad ciclista en el 
conjunto de la movilidad urbana.  
 
 La bicicleta es un medio de transporte con muchas ventajas frente a otros medios; es rápido, 
saludable, barato, no contamina y da autonomía al usuario. Pero estas ventajas sólo pueden verificarse si 
existe una infraestructura adecuada en cuanto a comodidad y seguridad, tanto para el ciclista, como para 
otros usuarios potenciales del espacio público. 
 
 Los desplazamientos urbanos usando medios de transporte no motorizados como la bicicleta, 
responden a la perfección con los criterios de movilidad urbana sostenible. La sensibilización de la 
población hacia un respeto al medio ambiente y la voluntad de las administraciones en el fomento de la 
bicicleta como un medio de transporte alternativo, está haciendo crecer los índices de utilización de ésta 
para desplazamientos medios en el interior de todo ámbito municipal. 
 
 Las ciudades comprometidas con dicho modo de transporte apuestan por el desarrollo de pistas 
ciclables, aparcamientos seguros para las máquinas, alquileres gratuitos o con precios subvencionados y 
todas las opciones que hagan del uso de la bicicleta un medio cómodo, seguro, económico y rápido capaz 
de ser una alternativa al vehículo privado eficaz y real en el seno de las pautas de movilidad urbana. 

  

 

 El primer elemento necesario para utilizar la bicicleta de una manera cotidiana es la existencia de 
una infraestructura apropiada. En general, el usuario potencial percibe un riesgo elevado en circular 
compartiendo viario con los vehículos a motor, especialmente en las vías de circulación rápida y otras de 
carácter inter-urbano. Por ello, si se quiere introducir este modo de transporte como alternativa en los 
viajes cotidianos, es necesario crear una red básica con infraestructura segregada en las vías donde se 
permite la circulación de vehículos a más de 30 kilómetros por hora.  
 
 En las calles más urbanas, con calmado de tráfico y velocidad inferior a 30 km/h, el ciclista puede 
compartir el viario con los coches o circular en zonas reservadas sólo mediante señalización horizontal. 
 
 En la actualidad el municipio de Sant Joan d´Alacant cuenta con una red de itinerarios ciclistas 
insuficientes para posicionar este modo de transporte de forma competitiva hacia, y desde, sus principales 
centros generadores de desplazamientos.  
 
 El objetivo esencial del presente PMUS a la hora de actuar sobre la movilidad ciclista gravita en 
torno a la creación de un entorno físico seguro, cómodo y con continuidad para los desplazamientos en 
bicicleta, proponiéndose, entre otros aspectos, una red de itinerarios ciclistas que permitan la conexión de 
los principales centros generadores de desplazamientos del municipio de Sant Joan d´Alacant. Así, los 
itinerarios existentes y planteados tienen, como objetivo esencial, fomentar y normalizar el uso de la 
bicicleta como modo de transporte cotidiano en un municipio de extraordinaria aptitud para ello 
mediante: 
 

• Completar las redes ciclistas actuales y crear otras de nexo entre ámbitos. 
• Favorecer la convivencia con el automóvil en viario urbano de baja jerarquía. 
• Dotar de seguridad a los itinerarios ciclistas. 
• Mejorar la información de los itinerarios ciclistas. 

 
 
6.1. Información de referencia analítico-objetiva 
• Sant Joan d´Alacant cuenta con 11,47 km lineales de carriles-bici.  
• Los valores proporcionales de longitud del carril bici con respecto a la superficie media municipal 

y la población son muy elevados, superiores a los existentes en los municipios aledaños. 
• De éstos, el 92,61% es de uso exclusivo para la bicicleta, separado del tráfico rodado mediante 

distintos mecanismos y fórmulas de intervención.  
• La red existente carece de continuidad por lo que no es capaz de definir una malla coherente en el 

entramado urbano e municipal, fundamentalmente entre los principales centros generadores de 
desplazamientos.  

• La red se ha ido confeccionando año tras año, desde la periferia, intentando cerrar anillos de 
conexión: 

o Carril bici hasta los institutos Lloixa y García Berlanga. 
o Carril bici hasta el Hospital y la Universidad. 
o Conexión del carril bici desde Sant Joan d’Alacant hasta la Playa. 

 
• Próximamente (en 2012) está prevista la apertura de los carriles bici de Nou Nazareth ampliando 

la conexión con la playa, así como la inclusión de nuevos carriles bici por el centro del casco 
urbano. 
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• El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant implantó, en 2009, el servicio de préstamo de bicicletas 
“Sant Joan Visc amb Bici” con el objetivo esencial de fomentar de la utilización de la bicicleta. En 
una primera fase, gratuita, estuvieron inscritos 172 usuarios. Actualmente hay activos en el 
sistema 35 usuarios del programa. Su intención va más allá del mero uso de las bicicletas públicas, 
apostando por concienciar a la población de que la compra de una bicicleta, y su uso en la red, es 
saludable, sostenible y, en un futuro próximo, puede optimizar los desplazamientos en el seno del 
medio municipal. Los puntos de préstamos del programa se localizan en: 

 
o Ayuntamiento (Plaza de España en la acera de La Rambla). 
o Plaza de la Constitución (lateral de la calle Salvador Montesinos). 
o Polideportivo (puerta de entrada). 
o IES Lloixa (puerta de entrada - Avda. Alicante). 
o IES García Berlanga (Zona verde frente a puerta de entrada - Avda. Ansaldo). 
o Hospital (puerta de entrada – Avda. Ramon i Cajal). 

 
• Los aforos realizados en las calles centrales del casco urbano arrojan una media que oscila entre 

las 40-50 bicicletas por hora circulando por algún punto del término municipal. Por calles, dichos 
aforos son los siguientes: 

 
o Intersección Av. Diagonal -  c/ Tomás Capelo: 5,6 b/h.  
o c/ Jaume I – c/ Secretario Salvador Montesinos: 8,6 b/h.  
o Av. Rambla – c/ Mercat: 5,1 b/h.  
o Av. Rambla – c/ Miguel Baeza Gómez: 3,5 b/h. 
o Av. Rambla – c/ La Mar – c/ San Antonio: 6,2 b/h. 
o c/ Mayor – c/ Mercat: 2,8 b/h.  
o c/ Monsen Pedro Mena – c/ del Carmen: 5,87 b/h.  

 
• Algunos de los carriles bici existentes presentan problemas de ocupación por otros usuarios, 

principalmente peatones, debido a la falta de señalización y por falta de uso ciclista. 
 

• Existe una escasa o nula facilidad para transportar la bicicleta en modos de transporte público 
colectivo. 
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6.2. Información de referencia encuestal-subjetiva y perceptual 
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6.3. Principales propuestas de intervención sobre la movilidad ciclista en Sant Joan d´Alacant 
 
El fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en los desplazamientos 

cotidianos en ciudades y municipios de tamaño reducido como es el caso de Sant Joan d´Alacant, es un 
hecho de creciente demanda, estando  demostrado que la movilidad sobre una bicicleta es más eficaz y 
eficiente en pequeñas y medias distancias que en vehículo particular. 
 

Sant Joan d´Alacant debe apostar firmemente por nuevas pautas de movilidad sostenible basadas, 
entre otros aspectos, en el fomento y apoyo de todas aquellas medidas que propicien y favorezcan el uso 
de la bicicleta de y hacia todos los centros generadores de desplazamientos detectados. Así mismo, 
existen una serie de factores que propician, más que su propio rango-tamaño, la movilidad ciclista: 
 

• Importante contingente de población joven y menores de 50 años, auténticos protagonistas en el 
uso de este medio de transporte.  

• Orografía del territorio mayoritariamente plana con ausencia de grandes desniveles. 
• Condiciones climáticas extraordinariamente favorables para el uso de la bicicleta durante altísimo 

porcentaje de días al año. 
• Cercanía de los principales centros generadores de desplazamientos en toda la trama municipal, 

con distancias máximas medias no superiores a los 5-10 km.  
  
 En función a ello y a todo lo comentado, se proponen las siguientes actuaciones: 
 
P0401. Creación de nuevas vías ciclistas en el casco urbano de Sant Joan d’Alacant 
 

Se trata de fomentar la creación y desarrollo de un entorno físico seguro, cómodo y con continuidad 
para los desplazamientos en bicicleta a y desde todos los centros generadores de desplazamientos 
determinados en el término municipal de Sant Joan d´Alacant, haciendo que se normalice el uso de la 
bicicleta como modo de transporte cotidiano en el municipio de Sant Joan d´Alacant. 

 
Para lo cual se pretende completar e interconectar los itinerarios actuales, haciendo además que los 

centros de desplazamientos queden integrados y accesibles a la red y procurando que queden conectados 
con la red de transporte público. 
 

También se han tenido en cuenta todos los parques y espacios verdes de la ciudad de Sant Joan 
d´Alacant haciéndolos que sean totalmente accesibles en bicicleta, ligando así el ocio a la bicicleta. 

 
En el diseño de la red propuesta se han valorado en primer lugar las distintas alternativas en lo que al 

trazado se refiere, procurando hacerlos coincidir con aquellas calles que se adapten mejor a las 
características de circulación de este tipo de vehículo, haciendo al tiempo accesibles todos los centros 
generadores de desplazamientos e interconectando los trazados actuales para conseguir una red continua. 
Además el espacio viario disponible ha sido determinante para definir la tipología distinguiendo las 
siguientes: 

 
• Carril bici segregado del resto de la circulación en acera 
 
Se trata de aquellos carriles en los que la bici no comparte espacio con el vehículo rodado, 
confiriéndole más autonomía, pudiendo ser menos estrictos a la hora de exigir anchos mínimos 
para el doble sentido de circulación. 

 

Es importante tener en cuenta una distancia de seguridad con respecto a la banda de 
aparcamiento, caso de que existiera, de al menos 80 cm para que la circulación por el carril bici sea 
segura. 

 
Se deben disponer en aquellas vías donde la intensidad del tráfico es mayor, siempre y cuando la 
sección de calle lo permita. 

 
• Carril bici segregado del resto de la circulación en calzada 
 
Cuando el carril este pensado para ser usado para el doble sentido de circulación es interesante 
tomar mediadas de protección sobre los usuarios del carril bici, que dificulten la invasión por otros 
vehículos, debiendo disponer de los anchos necesarios para permitir el cruce de dos bicicletas de 
manera segura.  
 
Se deben disponer en aquellas vías donde la intensidad del tráfico es mayor, siempre y cuando la 
sección de calle lo permita. Normalmente se corresponden con actuaciones más económicas que 
los carriles bici en acera, al tratarse únicamente de una reordenación de los usos en la calzada 
existente. 
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• Carril bici coexistiendo con el trafico existente en vías de “ZONA 20” 
 
Estos viarios funcionan como distribuidores de rápida accesibilidad, siendo una herramienta 
esencial para favorecer la circulación ciclista por el centro urbano consolidado. 
La propia fisonomía de la vía, calles de plataforma única, hace que el usuario de la bici se sienta 
seguro e integrado en el ritmo de la misma. 

 
 
 
 
 
 

 
• Carril bici coexistiendo con el trafico existente “CICLO  CALLES” 

 
En el caso particular del viario del núcleo principal de Sant Joan d´Alacant no siempre es posible 
implantar vías ciclistas segregadas, resultando complicada la elección de un viario con sección 
suficiente, siendo por tanto necesario usar la calzada por la que circulan el resto de vehículos. 
 
En la medida de lo posible, se deben elegir calles en el que el índice de rotación de 
estacionamiento sea bajo, para evitar obstaculizar el tránsito ciclista. 
 
La ventaja de este tipo de carriles es que se favorecer la convivencia con el automóvil, lo que suele 
ser posible en viario urbano de baja jerarquía. 
 
En esta solución se impone un novedoso sistema de jerarquización de la estructura viaria que 
favorece claramente al ciclista frente a la agresividad del tráfico rodado, siendo el ciclista el que 
tiene preferencia frente al resto de usuarios de la vía según las indicaciones de la señalización 
horizontal y vertical 

 
 
 

 
Experiencias previas como las de San Sebastián o Valencia ponen de manifiesto la idoneidad de la 
propuesta y fijan firmemente la apuesta de la administración por un transporte más sostenible. 
 
Con el fin de adecuar las vías al tráfico ciclista y hacer lo compatible con los peatones y la circulación 
rodada, se debe reforzar la señalización vertical y horizontal existente, estableciéndose, de forma 
explícita, un nuevo régimen de circulación 
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• Señal 1. En calles peatonales, se indica la coexistencia con ciclistas, siendo preferente el 

tránsito de peatones  

 
Dicha señal irá reforzada con la leyenda: “Preferencia peatonal”.  

 
• Señal 2. En calles semi-peatonales, se indica la coexistencia de peatones, bicicletas y vehículos 

motorizados. 

 
Dicha señal irá acompañada de la leyenda: “Preferencia ciclista y peatonal”.  

 
• Señal 3. En vías convencionales, se indica la coexistencia de ciclistas y vehículos motorizados. 

 
Dicha señal irá acompañada de la leyenda: “Preferencia ciclista”.  

 
• Señal 4. En las intersecciones, advierte a los vehículos motorizados de la proximidad de la 

presencia de un paso para ciclistas. 

 
Dicha señal irá acompañada de la leyenda: “Cruce de vía ciclista”. 

 
• señal 5: Los pasos de ciclistas en la calzada se señalizaran en marcas viales según el caso de la 

siguiente forma: 
 

  

 

 

Diferentes grados de prioridad en carriles bici 

  
Intersecciones de aceras o pistas bici 
unidireccionales 

pistas  o aceras bici unidireccionales 

Fuente: Manual de Políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte. Ministerio de Fomento 

 
A continuación se recoge una tabla en la que se detallan los tramos de calle donde se incluye nuevo 

carril bici, indicando la longitud y su tipología.  
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Tabla resumen de actuaciones para desarrollo nuevas Vías ciclistas en el casco urbano de Sant Joan d’Alacant 
 
 

En el diseño de la nueva red de carriles bici propuesto se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 
 

o Se ha procurado, en la medida de lo posible, que los costes de implantación de la nueva red 
sean mínimos, haciendo que los trazados discurran por la plataforma de asfalto existente, sin 
necesidad de ejecutar nuevas aceras, evitando al mismo tiempo que el usuario tenga que 
realizar subidas y bajadas o cambios de recorrido que penalicen su uso. 

 
o Donde el tráfico por la calzada sea elevado y se disponga de carril segregado en la mismas, se 

considera importante disponer de las medidas de protección adecuadas, sobre todo en aquellos 
carriles bici que sean de doble sentido de circulación, dotándolos además en este último caso 
de la máxima sección posible en detrimento de la calzada destinada al trafico rodado, sirviendo 
esta medida para reducir la velocidad de circulación y percibir la entrada a un entorno más 
urbano. 

 
Nuevas Vías ciclistas en el casco urbano de Sant Joan d’Alacant 
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En cualquier caso se trata de una propuesta modificable según las circunstancias de desarrollo urbanístico 
de cada calle. 
 

 
Vista del conjunto de la red existente con las nuevas Vías ciclistas en el casco urbano de Sant Joan d’Alacant 

 
 

Mención especial cabe realizar en tres de las vías del casco urbano: 
o C/Tomas Capelo 
o Avda. Diagonal 
o C/Jaume I 

 
En todas ellas se estima necesario eliminar una de las bandas de aparcamiento para conseguir disponer de 
una red ciclista continua y versátil, que permita moverse con comodidad al usuario, tratándose en todos 
los casos de red de doble sentido de circulación, reduciendo incluso el ancho de los carriles de la 
plataforma principal en el caso de la Avda. Diagonal, en su primer tramo y en la C/Jaume I, para 
conseguir carriles bici bien dotados. 
 
C/Tomas Capelo 
 

44 

Avda. Diagonal 
 

16 

C/Jaume I 
 

22 

TOTAL PLAZAS ELIMINADAS POR IMPLANTACION DE 
CARRILES BICI 
 

82 

 
A continuación se presenta esquema de situación actual y propuesta planteada para la C/Jaume I. 
 
 

 
Sección actual Jaime I 
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Sección propuesta Jaime I 

 
Todas estas actuaciones facilitan “llevar a la puerta” la bicicleta a prácticamente la totalidad de la 

ciudadanía, integrando a la movilidad ciclista en todos los parques, equipamientos, centros generadores 
de desplazamientos, centros educativos, edificios de servicios, espacios comerciales, etc, buscando que la 
bicicleta acabe siendo un símbolo de calidad urbana como ocurre en una gran parte de las ciudades norte-
europeas. 

 
 

P0402. Creación de nuevas vías ciclistas externas al casco urbano de Sant Joan d’Alacant 
 

La potenciación de la bicicleta como un medio de transporte efectivo y seguro hace obligado facilitar 
la continuidad física y funcional de los itinerarios por todo el término municipal, conectando los 
diferentes sectores residenciales y actividades externas al casco urbano con el mismo. 
 

Se propone la extensión de la red principal de itinerarios a las urbanizaciones de todo el entramado 
municipal alejadas del centro, con acceso, desde todos ellos, al resto de principales centros generadores de 
desplazamientos (zonas comerciales, terciarias, de ocio, deportivas, educacionales, etc.).  

 
Además en cada urbanización se puede facilitar la movilidad ciclista implantando “medidas “ligeras” 

que complementen la regulación del viario haciendo viable la “coexistencia” con los vehículos 
motorizados.  

 
La tipología de estas nuevas redes deberá ser estudiada en cada caso en función de la sección 

transversal de la vía o la disponibilidad de suelo para ampliar la plataforma existente, en el caso de los 
caminos, recomendando en la medida de lo posible que se disponga de un ancho mínimo de 2,50 m que 

permita el cruce de dos bicicletas de forma cómoda y segura, evitando generar nuevas infraestructuras 
infradimensionadas.  

 
En función a todo lo indicado, se propone la creación y desarrollo de los siguientes nuevos itinerarios 

ciclistas externos al casco urbano de Sant Joan d´Alacant: 
 

DENOMINACION DE  LA RED DE CARRILES BICI 
EXTERNA AL CASCO URBANO 

LONGITUD 
(m) 

Cementerio 770 
Urbanización Salafranca 355 
Mutxamel 364 
C.P. Rajoletes 185 
Polideportivo 780 
Avda. Miguel Hernández 2.380 
Urbanización Frank Espinos 300 
Urbanización La Font 940 
Urbanización Villaportes 660 

AMPLIACION DE RED DE CARRIL BICI FUERA 
DEL CASCO URBANO 

6.734 

 
Para la ejecución de la red que discurriría por la Avda. Mutxamel seria interesante la colaboración 

con la Administración vecina, de forma que el trazado esté consensuado. 
 
En el caso de la Avda. Miguel Hernández, tal y como se planteaba en el Área de intervención 

1”Trafico rodado” se considera interesante ejecutar un único carril bici de sección suficiente para su uso 
bidireccional, a ejecutar en el margen correspondiente con el casco urbano, incorporando los cruces 
necesarios para acceder a la margen comercial, quedando condicionado el desarrollo del mismo, a los 
obras de integración en la trama urbana de la propia avenida. Este carril permitirá conectar el centro 
urbano de Sant Joan con toda la red comercial existente a ambos márgenes de la Avenida, disponiendo 
por tanto de un elevado potencial de uso que sobrepasa los límites del propio termino municipal. 

 
Las redes ciclables denominadas La Font y Villaportes se han trazado por los  caminos del Hondo y 

Marco respectivamente.  
 
La ejecución de carriles bici, más allá del propio casco urbano, facilita el uso de la bicicleta para otros 

motivos no relacionados directamente con el transporte: deporte, el ocio y actividades del tiempo libre. El 
objetivo de estas actuaciones es posibilitar que cualquier ciudadano, o visitante, incluyendo los que 
practican ciclo-turismo, pueda recorrer el territorio municipal conectando con poblaciones próximas. 
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Vista del conjunto de la red existente con las nuevas Vías ciclistas externas al casco urbano de Sant Joan d’Alacant 

 
En cualquier caso se trata de una propuesta modificable según las circunstancias de desarrollo urbanístico 
de cada calle. 
 
 
P0403. Continuar realizando labores de coordinación con los municipios vecinos para dar 
continuidad a la red ciclable 

 
En la actualidad existen reuniones comarcales para coordinar el desarrollo de nuevas redes ciclables 

que permitan la continuidad entre territorios vecinos, superando los límites de término, las cuales son 
coordinadas por la Diputación de Alicante. 

 
Es de desear seguir en esta línea, de forma que los Ayuntamientos de los municipios limítrofes, El 

Campello, Alicante y San Vicente del Raspeig, trabajen de forma coordinada para enlazar y dar 
continuidad a la red de carriles bici de forma mancomunada y supramunicipal aprovechando todos los 
centros generadores de desplazamientos existentes y la amplia gama de servicios y lugares de interés 
ambiental y cultural que pueden ser enlazados mediante esta red. 

 
En este sentido sería interesante posibilitar el recorrido en bici, con el servicio municipal de 

prestación, hasta la zona de Playas. 
 
 

 

P0404. Establecer, determinados días de la semana, la red de caminos tradicionales como de 
uso exclusivo de los ciclistas y compartido con los peatones. 
 

Con el objetivo de conseguir realizar poco a poco el proyecto de ciclovía de 27 Km se propone hacer 
determinados días de la semana de uso exclusivo a la bici, compartiéndolo con el peatón, la red de 
caminos pertenecientes al TM de Sant Joan de Alacant, tomando las medidas necesarias, como pueda ser 
la implantación de la señalización correspondiente. 
 
P0405. Potenciación del servicio Sant Joan Visc amb Bici 

 
Realizar actuaciones específicas del programa tales como incrementar las actuaciones de difusión del 

programa para fomentar el uso del servicio implantado, así el ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant 
desarrollará, con la periodicidad y alcance que se establezca al efecto, campañas de difusión del servicio, 
de su funcionamiento y naturaleza para toda la ciudadanía. 

 

 
 
 

P0406. Incrementar el número de aparcamientos para bicicletas.  
 

Es importante dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para que los ciclistas puedan aparcar 
sus bicicletas en la calle con las adecuadas medidas de seguridad, por lo que se propone aumentar el 
número de estacionamientos específicos para la bicicleta, de forma que sean accesibles todos los centros 
generadores de desplazamientos. Para la ubicación concreta de los nuevos aparcamientos deberá 
estudiarse más a fondo atendiendo a una distribución espacial equidistante, a los usos actuales de bicis 
aparcadas en las calles, etc. 

 
El modelo a emplear será el de U invertida que resultan mas seguros y eficaces según la propia 

experiencia municipal, debiendo homologar los existentes. 
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P0407. Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y difusión de la red de 
movilidad ciclista existente en Sant Joan d´Alacant  
 

Fomentar el uso de la bicicleta creando campañas específicas dirigidas a los jóvenes del modo “Ven en 
bici”, “Con bici al poli”, etc. 

 
Elaborar un mapa de la red de vías ciclistas y divulgarlo a través de diferentes campañas de educación 

vial y concienciación sobre el uso de la bici y sus beneficios, así como la normalización en el uso 
compartido de bicis y otros vehículos en la calzada en; colegios, centros de trabajo, sanitarios, culturales, 
deportivos; así como en cursos de iniciación de bicicletas, marchas ciclistas, fiestas temáticas, etc, creando 
de forma reiterada todas las semanas, el DIA DE LA BICICLETA (sin vehículos) delimitando zonas 
como el centro urbano o la Avda. Miguel Hernández. 

 
Establecer puntos informativos en los principales centros generadores de desplazamientos en los que 

se informe sobre la totalidad de la red. 
 
Mejorar la información de los itinerarios ciclistas a lo largo de todo el entramado municipal.  
 

P0408. Creación unidad policial que se desplace en bici 
 
Creación de una unidad policial cuyo medio de transporte sea la bicicleta, que sirva de ejemplo 

operativo, amén de incrementar el ahorro energético en dicho cuerpo de seguridad. 
 

P0409. Elaboración de un Plan Específico para la movilidad ciclista en Sant Joan d’Alacant. 
 

Todas las medidas descritas anteriormente deben formar parte de un solo conjunto, haciéndose 
necesario plantear un plan de actuación que englobe todas ellas de forma que se encuentran diseñadas 
como partes de un todo y no como medidas aisladas.  

 
Por tanto, solución-actuación básica  en la movilidad ciclista en Sant Joan d´Alacant gravita en torno 

a la creación de infraestructura de vías ciclistas preferentes donde la bicicleta ocupe un lugar destacado y 
seguro en la vía pública, buscando el objetivo final, a medio plazo, de desarrollar una red continua y 
mallada que incremente la competitividad de dicho tipo de movilidad en el seno del municipio de Sant 
Joan d´Alacant.  

 

Para ello, del presente PMUS ha de derivar un plan específico para la movilidad ciclista en Sant Joan 
d´Alacant.  
 
P04010. Realizar la experiencia de “Ciclovía” en el municipio 

 
Para fomentar el uso de la bicicleta en el Termino Municipal de Sant Joan se propone realizar 

experiencias similares a las llevadas a cabo en poblaciones vecinas como la de Alicante, cerrando al tráfico 
de vehículos alguna vía local un día de la semana, disponiendo de avituallamientos para dar servicio a los 
usuarios, tales como bicicletas, peatones, patinadores…etc. 

 
Una propuesta podría ser cerrar todos los domingos el carril de servicio de la zona comercial de los 

cines Ana, sumando al trazado alguno de los caminos cercanos a modo de ruta cerrada. 
 

P04011. Elaborar un programa de Seguridad Vial en bicicleta 
 
El ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant desarrollará un programa de seguridad vial en bicicleta que 

difundirá adecuadamente a toda la ciudadanía, estableciéndose, al efecto, campañas informativas, 
divulgativas y foros; objetivado todo ello en difundir todas aquellas medidas que redunden en una mayor 
seguridad de la movilidad ciclista en Sant Joan d´Alacant.  

 
P04012. Dotar a las dependencias municipales de bicicletas para uso de las funcionarios en 
los desplazamientos en horario laboral 

 
Para ello se ubicarán puntos de préstamos y estacionamiento de bicicletas en el entorno inmediato, 

siempre que sea posible, de todas las dependencias municipales sitas en el término municipal de Sant Joan 
d´Alacant.  

 
P04013. Redactar una Ordenanza municipal que regule el uso de la bicicleta en el municipio 

 
Al socaire y en estrecha relación con la medida-actuación P04011, el Ayuntamiento de Sant Joan 

d´Alacant procurará la aprobación de ordenanzas municipales que auspicien y fomenten la movilidad 
ciclista en el municipio.  

 
P04014. Estudiar medidas que favorezcan la intermodalidad de la bicicleta con otros medios 
de transportes 

 
En relación con las medidas P04011-P04013, el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant llevará a cabo 

todas las acciones pertinentes para fomentar la intermodalidad de la movilidad ciclista, auspiciando 
actuaciones tales como: 

 
- Instar al TRAM a fomentar el transporte de bicicletas en el interior de los autobuses, con las 

reformas necesarias para ello. Como ejemplo de ello, RENFE normativiza el transporte de bicicletas en 
sus trenes de cercanías, aspecto el cual puede ser perfectamente estudiado y extrapolado al fomento de la 
intermodalidad ciclista en autobuses urbanos y metropolitanos.  

 
- ubicar zonas de préstamo y aparcamiento de bicicletas en las principales paradas de las líneas del 

TRAM de mayor peso específico en el municipio de Sant Joan d´Alacant.  
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7.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 5. LA MOVILIDAD PEAONAL EN SANT JOAN 

D´ALACANT 
 
La incentivación de los desplazamientos a pie es una de las claves de las políticas de movilidad 

sostenible en todo ámbito de intervención. Desde una perspectiva general, punto de partida esencial es 
disponer los medios necesarios para incentivar la mezcla de usos residenciales, de actividades económicas 
y dotacionales, su adecuada localización e intensidad, así como la conectividad de los futuros desarrollos 
con el centro de la ciudad y con los principales sectores de actividad y equipamiento.  

 
 Esta línea operativa básica y de partida, propone la recuperación del espacio urbano para el 

peatón, asociado ello al fomento total de una movilidad no motorizada como base de los desplazamientos, 
favoreciendo éstos e incentivándolos con la recualificación del paisaje urbano y la clarificación y 
adecuación de los itinerarios. 

 
 Fundamentalmente, los objetivos generales que, en materia de movilidad peatonal, persigue el 

PMUS de Sant Joan d´Alacant puede agruparse en: 
 

• Incrementar el peso de los desplazamientos a pie sobre el conjunto de los desplazamientos.  
• Mejorar la calidad de los itinerarios peatonales.  
• Establecer nuevas áreas urbanas con prioridad peatonal.  
• Mejorar la calidad y funcionalidad de las infraestructuras peatonales que unen los centros 

generadores de desplazamientos.  
 

 Se han detectado algunas deficiencias en las infraestructuras peatonales del municipio, 
especialmente respecto a la sección de las aceras, la presencia de obstáculos, la mala ubicación y falta de 
rebaje en los pasos peatonales, etc. Todo ello tiene como consecuencia la carencia de unos itinerarios 
peatonales que permitan un desplazamiento cómodo, seguro y competitivo.  

 
 Las actuaciones propuestas en el PMUS de Sant Joan d´Alacant están orientadas a conseguir una 

globalidad que supere la puntualidad de actuaciones concretas. Por ello se proponen áreas de prioridad 
peatonal y una red de itinerarios peatonales y ciclistas de primer orden que sirvan de base para la 
movilidad de los modos no motorizados, así como su imbricación con otras actuaciones que permitan que 
el núcleo urbano sea, en su conjunto, recuperado para el tránsito de los ciudadanos como una fórmula más 
de movilidad.  
 

7.1. Información de referencia analítico-objetiva 
 
Comparando las IMD(8) de los aforos de tráfico peatonal y rodado, llama la atención los resultados 
obtenidos en calles como: 

• Tramo de la Avda. la Rambla que discurre entre C/La Mar y C/Mercat, así como en la C/del 
Mercat y C/del Carmen, donde el tráfico peatonal está muy por encima al tráfico rodado 
duplicándolo en más de un caso. 

• C/La Mar, C/San Antonio y C/Pintor Baeza donde el tráfico peatonal supera ampliamente al 
rodado. 

• C/Jaume I, C/Doctor Severo Ochoa y en el tramo de C/Secretario Salvador Montesinos que 
discurre entre C/Jaime I y C/Doctor Ivorra, donde el tráfico peatonal es de similar valor al 
del tráfico rodado, no estando en paridad los espacios reservados a cada uno de ellos. 

 

 
IMD(8) Aforos peatonales 

IHmax 
Nº AFORO MOVIMIENTO 

SECCION DE CALLE 
AFORADA valor Hora  IMH IMD (8) 

P1-A Avda. Diagonal 279 18-19h 206 1.646 
1 P1-B C/Tomas Capelo 248 20-21h 165 1.323 

P2-A 
C/Secretario Salvador 
Montesinos 189 18-19h 159 1.271 

P2-B Av. Jaume I 327 20-21h 250 1.998 
2 P2-C C/Doctor Severo Ochoa 252 18-19h 190 1.523 

P3-A C/Mercat 290 11-12h 239 1.915 
3 P3-B Av. Rambla 672 12-13h 570 4.563 

P4-A Av. Rambla 810 12-13h 603 4.821 
4 P4-B C/Pintor Baeza 311 8-9h 166 1.329 

P5-A Av. Rambla 116 19-20h 85 678 

P5-B C/San Antonio 62 
8-9h y 
20-21h 49 395 

5 P5-C C/La mar 197 12-13h 139 1.109 
P6-A C/Mercat 137 19-20h 93 744 

6 P6-B C/Mayor 104 19-20h 64 513 
P7-A C/Mosén Pedro Mena 261 10-11h 221 1.766 

7 P7-B C/del Carmen 207 20-21h 124 991 
 

• El mapa de tráfico peatonal indica que las mayores intensidades peatonales se localizan en las 
siguientes calles: 
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• Actualmente, no existen calles peatonales de especial relevancia, existiendo alguna, tales 

como: 
o Passatge Sant Lluis 
o c/ San Miguel de Tarazona 
o Passatge L’Ordana. 
o c/Hernán Cortés 
o Passatge Maisonnave 

 
• No existen áreas 20 y de prioridad peatonal en el municipio de Sant Joan d´Alacant, 

adaptándose bien a las características requeridas para este tipo de vías las siguientes calles: 
o C/Mayor 
o C/Comandante Salva 
o Passatge L’Ordana. 

 
• El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant llevo a cabo el programa “Caminando al Cole” 

mediante el cual realizó un estudio sobre la movilidad escolar en los colegios públicos 
Rajoletes, Lo Romero y Cristo de la Paz (2009), cuyo resultado fue un incremento del 21,32% 
con respecto a los niños que iban caminando al colegio antes y después de la aplicación de las 
medidas inherentes al citado programa (vid información sobre los resultados encuestales del 
citado estudio en el epígrafe siguiente).  

 
7.2. Información de referencia encuestal-subjetiva y perceptual 

• Análisis de la movilidad escolar 
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• Fase de encuestación PMUS 
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7.3. Principales propuestas de intervención sobre la movilidad peatonal en Sant Joan d´Alacant 
 
Dentro de la movilidad urbana, los desplazamientos a pie representan el claro modelo de 

sostenibilidad en los medios de transporte. Sant Joan d´Alacant  cuenta con un alto porcentaje de 
movimientos a pie favorecido por su tamaño, orografía, concentración de gran parte de la población en el 
núcleo urbano y, en menor medida, condicionantes climáticos y estructurales. 

 
 Es por ello que es necesario potenciar y favorecer las condiciones de movilidad de los peatones 

mediante una mayor superficie de espacio público preparada para ello, con mejor calidad en términos de 
seguridad y accesibilidad para la realización de los desplazamientos a pie. Entre las medidas a adoptar se 
proponen las siguientes: 
 
 
 
P0501. Creación de  “áreas 20” y de prioridad peatonal 
 

La peatonalización de calles en el entorno del centro tradicional presenta numerosas ventajas: 
 

• Reducción de la contaminación atmosférica. 
• Reducción de los niveles de ruido. 
• Fomento del nivel de socialización ciudadana. 
• Aumento de la actividad peatonal en las zonas de comercio tradicional. 
• Devolución al ciudadano de parte de las zonas que le han sido arrebatadas por el vehículo 

privado, creando zonas para el paseo y el esparcimiento. 
 

 Pese a las ventajas que conlleva, la peatonalización de calles no puede hacerse de una manera 
indiscriminada, sino que debe responder a un plan de actuación que contemple las siguientes variables: 
 

• Estudio de afección al tráfico rodado. 
• Estudio de la merma de capacidad de aparcamiento de la vía, debiendo poder materializar las 

zonas de estacionamiento periféricas en los accesos al casco urbano definidas en apartados 
anteriores así como la construcción de aparcamientos subterráneos, debiendo tener acceso 
desde la red básica de circulación, de modo que cualquier ciudadano pueda dejar su vehículo y 
pueda desplazarse a pie (recorriendo menos de 300 metros) al centro de cualquiera de las 
entidades urbanas residenciales. 

• Concienciación ciudadana mediante campañas de información y apoyo a la iniciativa 
• Plan de participación y colaboración con las asociaciones de comerciantes. 
• Estudio de un programa de regulación de la carga y descarga y del acceso de vehículos 

privados de residentes.  
• Implantación progresiva y coordinada 
• Integración en una red de itinerarios peatonales accesibles (no necesariamente con la 

exclusión total de vehículos). 
 
Cuando se habla de peatonalización, se entiende como una recuperación parcial del espacio, donde el 

agente principal de la vía es el peatón, pero se permite el transito del vehículo.  
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Las características de este tipo de zonas son la coexistencia, bajo la misma plataforma, del peatón, 

ciclista y vehículo. La circulación de todos los usuarios se realiza al mismo nivel estableciendo la 
señalización necesaria que garantice, cuando corresponda, la prioridad del peatón, introduciendo 
elementos urbanísticos que generen una drástica reducción de la velocidad del tráfico rodado a un 
máximo de 20 km/h. 

 
Es propio de este tipo de vías eliminar el aglomerado asfáltico de la calzada para sustituir lo por un 

pavimento similar al empleado en las propias aceras, utilizando elementos del mobiliario urbano para 
delimitar la zona de circulación de vehículos (arbolado, bancos, luminarias, etc.). De esta forma se logra 
calmar la velocidad de los vehículos a la vez que la calle adquiere una estética mucho más agradable que 
invita al paseo y al itinerario peatonal. 

 
 Dada la alta intensidad peatonal detectada en los aforos realizados, se propone que las siguientes 

calles pasen a formar parte de una red viaria con prioridad peatonal: 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Tramo 
C/San Antonio Avda. Rambla- C/Manolo Moran 
C/La Mar Avda. Rambla- C/Moleta 
C/Pintor Baeza C/Mayor- C/Moleta 
C/Mercat C/Mayor-C/Moleta 
C/Del Carmen C/Mercat-C/Doctor Severo Ochoa 
C/L’Ordana (*) C/Tomas Capelo-C/Pintor Baeza 
C/San Jose (*1)  
Avda. de la Rambla C/La Mar-C/Tomas Capelo 
(*) A pesar de no haber sido aforada, y por tanto desconocer la movilidad peatonal, se considera que dada su ubicación, próxima al mercado y al nuevo 

aparcamiento, conviene incluirla dentro de la red de calles 20 
(*1) A pesar de no haber sido aforada, y por tanto desconocer la movilidad peatonal, se considera que dada su sección, conviene incluirla dentro de la red 

de calles 20 
 

 
Calles existentes a incluir en la ZONA 20 dadas sus características y calles a reurbanizar para adecuarlas a ZONA 20 
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Ejemplo de actuación. Sección actual en C/Mercado 
 

 
Ejemplo de actuación. Sección propuesta en C/Mercado 
 

Estas vías quedarían integradas no solo en una red de calles 20, sino que también formarían parte de 
las vías preferentes para ciclistas y de los caminos seguros. 

 

Calles como la C/Mayor, C/Comandante Selva o El Passatge L’Ordana cuyas características de  
urbanización ya esta adaptada a las de este tipo de vías, se podrían incluir dentro de la red de “ZONAS 
20”, siempre y cuando las condiciones de tráfico lo permitan. 

 
Esta actuación supone una pérdida en la capacidad de aparcamiento de la zona centro de un total de 

291 plazas, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
 
Calle Plazas de 

Aparcamiento 
eliminadas 

C/San Antonio 0 
C/La Mar 22 
C/Pintor Baeza 40 
C/Mercat 89 
C/Del Carmen 57 
C/L’Ordana (*) 22 
C/San Jose (*1) 0 
Avda. de la Rambla 61 
TOTAL 291 
 
Esto no es un problema, pues a excepción de la C/Del Carmen, todas ellas están dentro del radio de 

cobertura del aparcamiento de C/L'ordana, ya construido, aunque todavía no ha entrado en 
funcionamiento. 

 
Se puede concluir que la oferta actual de aparcamiento en dichas calles pasa a ser de rotación, 

concentrándose en el aparcamiento subterráneo mencionado. 
 
Esta propuesta supone una inversión muy importante, que afecta a la vida diaria de la población que 

se acerca al centro urbano, modificando las pautas de conducta, por lo que aunque es una medida que  
mejora directamente la calidad urbana y ambiental, su implantación será realizada en fases, comprobando 
como es apreciado por la población, viendo si se obtienen los cambios deseados. 

 
Por ello, como medida a corto plazo, se considera interesante actuar dotando de las condiciones 

propias de una “Área 20”, mediante la correspondiente reurbanización de las calles del entrono de la Plaza 
de L’Ordana, quedando así unida al Mercado Municipal, considerando que esta actuación redundará tanto 
en el mercadillo de fin de semana, localizado en dicha plaza, como en el propio Mercado Municipal, 
habiendo dotado presupuestariamente dicha actuación. 
 
P0502. Ampliación del acerado de la Avda. de la Rambla 
 

Del resultado de los aforos realizados, se detecta que el tráfico peatonal en dicha avenida es muy 
intenso, estando muy por encima del tráfico rodado, lo que sugiere la necesidad de reestudiar la 
distribución de los espacios destinados a cada uno de los usuarios de la vía. En la actualidad las aceras son 
amplias, de aproximadamente 6m, pero están ocupadas en gran medida por las terrazas de los 
restaurantes y bares de la zona, que junto el arbolado, reducen considerablemente la superficie útil para el 
tránsito peatonal. 

 
Por otro lado la apertura del aparcamiento de l’Ordana, ya construido, permitirá reducir plazas de 

aparcamiento en esta vía, como se ha mencionado anteriormente eliminando las 61 plazas 
correspondientes con la banda de aparcamiento en batería.  
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Sección actual Avda. Rambla 

 
Sección propuesta Avda. Rambla 
 

Ello permitirá disponer de 4,40 m más para el tránsito peatonal, que se distribuirá de manera 
ecuánime en ambas aceras, disponiendo de aceras de 8,20m, carril de 3,10m y banda de aparcamiento de 
2,50. En este nuevo espacio ganado para las aceras se dispondrán las mesas de los locales de restauración 
dotándolo además de nuevos elementos de mobiliario urbano, jardineras..Etc, aumentando el espacio libre 
en la propia acera. 

 
Dado que dicha vía pertenecerá a la red de zona 20, se propone que se disponga de plataforma única, 

debiendo en su momento realizar estudio hidrológico que permita conocer el caudal que circula en caso de 
lluvia de forma que se dote al vial de los bombeos adecuados y de la red de drenaje necesaria que evite la 
afección a los establecimientos aledaños. 
 
P0503. Ampliación aceras en calles deficitarias localizadas en el centro de Sant Joan 
d’Alacant 

 
En determinadas calles del centro de Sant Joan se considera que el ancho disponible de acera es 

deficitario, planteando como necesaria la ampliación de las mismas.  
 
El criterio seguido para conseguir un aumento en las dimensiones de las aceras ha sido procurar 

respetar en la medida de lo posible las bandas de aparcamiento existentes, reduciendo las dimensiones de 
los carriles al mínimo posible, lo que ayuda a conseguir parte de los objetivos buscados, como pueda ser; 
fomentar y hacer mas cómodo el tránsito peatonal, reducir la velocidad de circulación en el casco urbano 
de manera natural, disuadir al trafico externo de callejear por el centro al disponer de otras vías mas 
rápidas, así como otorgar al espacio público viario un carácter más acorde al de casco histórico, que 
advierta al foráneo, sin necesidad de señalización alguna, por donde esta circulando y conduzca en 
consecuencia. 

 
Cuando esta medida resulta insuficiente, se ha propuesto eliminar una de las bandas de aparcamiento, 

pasando a disponer ese espacio para la ampliación del acerado, procurando, en la medida de lo posible, 
dejar al menos una banda de aparcamiento. 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de actuaciones propuestas, indicando las calles sobre las 

que se considera necesario actuar, el tipo de actuación planteada, el ancho de acerado disponible 
actualmente y tras ejecutar la propuesta así como el número de plazas de aparcamiento afectadas por la 
actuación: 
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Como consecuencia de esta actuación el número de plazas de aparcamiento en la vía pública se verá 

reducido en 181 plazas. 
 

 
Viales del casco urbano donde se considera necesario ampliar el acerado existente 

 

 
Conjunto de actuaciones en zona centro definidas en puntos anteriores 
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P0504. Dotación de aceras en calles externas al centro urbano 
 

• Ejecución de la sección completa de los 420 m de la Avda. de Alicante que conectan la 
Avda. del Hospital con la C/Ausías March de forma que se disponga de aceras suficientes 
para la seguridad de los peatones 

• Mejorar la accesibilidad peatonal al polideportivo en los 500 m de la C/San  Antonio que 
unen el centro urbano de Sant Joan con dicho equipamiento, completando el acerado 
discontinuo existente,  generando al menos una plataforma reservada al peatón con ancho 
suficiente para que resulte cómoda y agradable. 

• Dar continuidad a la urbanización de la Avda. de Mutxamel, acorde a las obras realizadas 
por el Ayuntamiento de Mutxamel, lo que supone la reurbanización de 350 m de viario  

• La urbanización de la Avda. Miguel Hernández, contemplada en el Área de Intervención 
1”Trafico Rodado” promoverá el transito peatonal por la misma, al disponer de nuevos 
espacios para peatones, de señalización horizontal y vertical así como de la instalación 
semafórica necesaria para realizar movimientos transversales hacia Benimagrell 

 
P0505. Aumento de la seguridad y calidad urbana del Camino Escolar 

 
Los itinerarios escolares son una buena apuesta por la disminución de los atascos a las puertas de los 

colegios, y por extensión, en las vías de acceso a los colegios, y una manera eficaz de disminuir los niveles 
de contaminación e inseguridad en el entorno escolar. 

Los objetivos de una campaña de caminos escolares seguros son: 
• Abrir procesos de mejora del viario para convertir las calles en ámbitos seguros para peatones 

y ciclistas. 
• Inculcar a los alumnos hábitos de movilidad sostenibles y saludables individual y socialmente. 
• Disminuir el consumo de energía al usar menos el vehículo motorizado. 
• Aprender y practicar las normas de seguridad vial. 
• Prestar un servicio de transporte saludable y sostenible a la comunidad escolar. 

 
En esta línea el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant realizó los talleres de “Caminando al cole” , 

mediante los cuales se pudieron determinar que calles, dentro de la trama urbana, eran las más 
frecuentadas por los escolares de 7 a 11 años pertenecientes a los centros escolares: 
 

• C.P. Cristo La paz 
• C.P. Lo Romero 
• C.P. Rajoletes 

 
De este modo se pudieron definir tres itinerarios escolares, uno para cada centro, lo que no significa 

que fueran de uso exclusivo de cada centro, sino determinaban una mayor frecuencia. 
  
Las calles pertenecientes a cada uno de los tres itinerarios escolares son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.Rajoletes 
 

• Avda. Instituto 
• Avda.Mutxamel 
• Paseo de la Maigmona 
• C/Cervantes 
• C/Maigmona 
• C/Torreta 
• C/Comandante Selva 

 

C.P. Cristo la Paz 
 
• Avda. Rambla de la 
Libertad 
• Avda. de la Rambla 
• Avda. Jaume I 
• C/Pintor Baeza 
• C/Mercat 
• C/Tomas Capelo 

C.P.Lo Romero 
 
• C/Doctor Pérez Mateo 
• C/Ramón de Campoamor 
• C/San Jose  
• C/Mayor 

 
En la siguiente imagen se recoge el número de escolares que pasaban por cada una de ellas. 

 
 
 

Los itinerarios marcan unas vías de circulación preferente, determinadas al identificar los recorridos 
más utilizados por los propios alumnos, con el fin de facilitar el ir a la escuela de una forma autónoma y 
en contacto directo de los escolares con su entorno cotidiano, su barrio, y sus compañeros de clase, 
utilizando modalidades de movilidad no contaminantes como son la peatonal y/o la bicicleta. 

 
El conjunto de los caminos también debería poder ser usado por el C.P. Nuestra Señora del Carmen, 

localizado en la C/Madre Elisea Oliver, debiendo hacerles participes, antes de la puesta en marcha de 
cualquier medida, para que introduzcan sus propias necesidades, ampliando si fuese necesaria la red de 
recorridos escolares determinados. 
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El objetivo es realizar mejoras estructurales de dicho Camino Escolar, dotando de seguridad 
proponiendo para ello realizar las siguientes actuaciones: 
 

• Iluminación de las salida de los vados 
• Señalización luminosa pasos de cebra 
• Señalización en pavimento de las aceras las entradas y salidas garajes, sobre todo en la Rambla 

y Jaume I como medida de seguridad para los escolares, y de manera general a los peatones. 
• Señalización en las principales vías de entrada al municipio de la existencia del CAMINO 

ESCOLAR.   
• En aquellas vías pertenecientes a los itinerarios escolares, que formen parte de la red viaria 

Zona 30 será suficiente con la señalización propia de estas vías. 
• En aquellas vías pertenecientes a los itinerarios escolares, y que no formen parte de la red 

viaria Zona 30, se dispondrá de señalización que advierta al vehículo rodado que circula por un 
CAMINO ESCOLAR. 

 
Por otro lado durante la campaña “Caminando al cole” se detecto una especial sensibilidad con los 

excrementos de animales que los escolares se encontraban en el camino recorrido para llegar al cole, 
proponiendo una Campaña de concienciación de limpieza viaria haciendo hincapié en el CAMINO 
ESCOLAR. 
 
P0506. Fomento de alternativas al uso del automóvil en los desplazamientos hacia los 
centros escolares externos al casco urbano (institutos y universidad) 

 
En los centros de estudios no pertenecientes al casco urbano, se hace notorio predominio del vehículo 

privado. Este es el caso de: 
• IES. Luis Garcia Berlanga 
• IES. Lloixa 
• Universidad Miguel Hernández 

 
 

 
 

El uso generalizado del vehículo privado por parte de padres, profesores, incluso de los alumnos en el 
caso de la Universidad, en los desplazamientos a centros educativos, provoca problemas de seguridad con 
situaciones caóticas en las horas de entrada y salida de los centros.  
 
 

 En dicho sentido, y en apretada síntesis, los principales conflictos relacionados con una movilidad 
sostenible en el transporte escolar son: 

 
• La accesibilidad hasta los centros genera problemas que hipotecan la seguridad de los 

escolares, lo que dificulta el acceso peatonal a los mismos. 
 

• La caótica y problemática circulación y/o estacionamiento de vehículos en espacios peatonales 
cercanos, o en los itinerarios naturales de acceso hasta los centros escolares, con concurrentes 
incumplimientos de las normas de seguridad viaria y, por consiguiente, ingentes gastos de la 
administración en contingentes de la policía local para regularizar el tráfico en dichas “horas 
punta de índole escolar”.  

 
Es cierto que medidas de actuación ya comentadas en la presente área de intervención como: 

• la implantación de acerado en la Avda. de Alicante 
• La urbanización de la Avda. Miguel Hernández 

 
Así como otras relacionadas con la bicicleta, concretadas en el área de intervención 5 “La Movilidad 

ciclista”, harán mas saludable el camino, propiciando de manera natural el empleo de la bici o el que el 
mismo se haga a píe.  

 
No obstante, para fomentar la movilidad sostenible hacia dichos centros, se deben elabora Planes de 

Movilidad para estos centros educativos, realizando un nuevo planteamiento participativo que incluya 
a todos los implicados en el desplazamiento a los centros educativos; desde el cuerpo directivo de los 
centros, las AMPAS, los propios alumnos y profesores.  

 
Igualmente el Ayuntamiento debe estar presente en el programa con los responsables de educación y 

de la policía de tráfico. Los profesores y otro personal de los colegios deberán tener pautas 
ejemplarizantes, evitando aparcar en el interior de los centros escolares y fomentando, mediante su 
propio ejemplo, el acceso al centro escolar en bicicleta o a pie.  

 
 
P0507. Eliminación de barreras arquitectónicas 
 

 Las personas con discapacidades físicas y sensoriales tienen serias dificultades en su devenir por la 
vía pública: aceras impracticables, estrechamientos, desniveles, falta de señalización para lograr la 
accesibilidad universal, obstáculos continuos, etc. 

 
 Por lo general, las actuaciones tendentes a la mejora de la accesibilidad son de carácter aislado y 

los elementos específicos favorables a romper las barreras como la instalación de pavimento táctil no 
suelen ubicarse en las zonas más necesitadas de ello. 
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 El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant destina cada año una partida a mejorar los rebajes, con el 
objeto de conseguir el acondicionamiento urbano para personas con movilidad reducida, proponiendo 
además de continuar con esta labor: 
 

• Ordenar todos los aspectos de la acción municipal, en lo relativo a los requerimientos de 
accesibilidad que deben tener los espacios y medios donde se desarrollan las actividades 
ciudadanas, para garantizar un acceso universal a las mismas independiente de las condiciones 
físicas, sensoriales y psíquicas de las personas. 

• Hacer cumplir la normativa vigente de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en 
cualquier actuación relacionada con la movilidad y la accesibilidad, el desplazamiento peatonal, 
el acceso a los transportes públicos y al estacionamiento.  

• Realizar un inventario de rebajes realizando las mejoras necesarias en todos los pasos de 
peatones que lo necesiten y que todavía no hayan sido adaptados para cumplir con la 
legislación vigente. 

• Fases semafóricas en cruces de peatones dotadas de dispositivos acústicos. 
 
P0508. Dotación de señalización informativa 
 

Crear una red de señales informativas de los diferentes lugares del municipio, relacionados con los 
centros generadores de desplazamientos; mercado, hitos de interés cultural,..Etc que faciliten su 
localización al peatón. 

 
P0509. Acondicionamiento de la cubierta de la A70 

 
Acondicionar la cubierta de la A70, transformándola en zonas de ocio y esparcimiento para la 

ciudadanía en consonancia con las determinaciones establecidas en el Programa de Paisaje elaborado al 
efecto. Todo ello ha de realizarse en consonancia con las determinaciones que, en dicho sentido, 
establezca el Ministerio de Fomento, autoridad competente en la gestión de dichos predios. La presente 
medida auspicia la necesidad de establecer todos los cauces y mecanismos necesarios para que, a corto 
medio plazo, el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant y el citado Ministerio desarrollen la transformación 
de ese espacio, eliminando su actual carácter de borde urbano de necesaria intervención. Es esencial, tal y 
como se ha comentado, que las actuaciones a acometer aboguen por el desarrollo de actuaciones 
paisajísticas y dotacionales que transformen dicha zona en un nuevo ámbito de centralidad en cuanto al 
ocio y al  esparcimiento se refiere en Sant Joan d´Alacant.  

 
 

P05010. Estudio para la potenciación de los itinerarios peatonales 
 

 El itinerario peatonal es un conjunto de vías y sistemas de cruce que permite enlazar un destino y 
un origen de un modo funcional, seguro, rápido, cómodo y atractivo para la marcha a pie. El itinerario 
peatonal puede incluir desde aceras de sección amplia en calles con tráfico motorizado, hasta calles 
peatonales e itinerarios por parques o zonas verdes. 

 
 El peatón no solo debe encontrar seguridad y comodidad en las aceras y calles peatonales, sino 

que tiene el derecho a recorrer en buenas condiciones la totalidad de la ciudad y acceder, a pie, a todos los 
centros generadores de desplazamientos. 

 
 Las áreas de prioridad peatonal definidas anteriormente se deben articular y conectar a través de 

una red de itinerarios peatonales que interconecten así mismo todos los barrios de la ciudad. Por otro 
lado, la definición de dicha red peatonal, proporciona una base coherente de coexistencia entre los modos 

no motorizados y los motorizados, permitiendo la interconexión peatonal de los barrios de la ciudad así 
como incrementando la accesibilidad a los distintos centros atractores existentes en la misma. 

 
 La red peatonal quedaría configurada con itinerarios que cumplen funciones diversas de 

movilidad, comunicando zonas residenciales y de actividad, de ocio-deporte, cultura, servicios 
administrativos, sanitarios, acceso al transporte público, etc. Se deberán diferenciar por ello las siguientes 
tipologías de acondicionamiento en Sant Joan d´Alacant: 

 
• Itinerarios de primer orden y áreas principales de la ciudad, que resuelvan la conectividad entre los 

barrios, el centro urbano y los centros generadores de desplazamientos urbanos más importantes. 
En parte de sus trazados coincidirán con vías importantes para la movilidad motorizada, por lo 
que el tratamiento del espacio peatonal no puede ser todo lo homogéneo que se recomienda para 
estos “grandes colectores peatonales”, pero siempre tiene que garantizarse unos estándares de 
diseño mínimos, física y funcionalmente, de forma que faciliten los desplazamientos a pie para 
medias distancias. El objetivo es conseguir aumentar el “radio de acción peatonal” desde la 
residencia y que las personas sientan que transitan por espacios de calidad urbanística y notable 
funcionalidad. 
 

• Itinerarios y centros de barrio, deben formar el espacio de movilidad “no motorizada” para los viajes 
interiores hacia los equipamientos y servicios desde la residencia y desde las paradas del 
transporte colectivo. Las actividades de proximidad se integran en la red peatonal y de espacios 
“libres de coches”, garantizando la seguridad vial y un nivel de autonomía conveniente para 
peatones especiales, niños, personas mayores y con requerimientos específicos de accesibilidad. La 
movilidad del barrio se convierte en un factor de cultura y la reducción en el uso del automóvil 
empieza desde los viajes más cercanos para ir extendiéndose a los de mayor distancia cuando la 
red cumple los criterios de continuidad, amabilidad, accesibilidad e inter-modalidad. 
 

La utilización de recorridos peatonales dedicados al paseo no debe limitarse únicamente al centro 
urbano de la ciudad, conviene fomentar el uso peatonal y lúdico de la red de caminos tradicionales de Sant 
Joan d’Alacant, disponiendo de un gran potencial el camino que va a la playa. 

 
Mediante el correspondiente Estudio se deben identificar los itinerarios peatonales que cumplan con 

la función requerida, definiendo y valorando las actuaciones a realizar que permitan dotarlos de las 
características exigibles. A modo orientativo las actuaciones estructurales deben tender a:  

o Mejorar su trazado y estado 
o Corrección de discontinuidades de gran escala 
o Incrementar el número de pasos de peatones y mejorar la calidad y cantidad de 

mobiliario urbano.  
 
Dicho Estudio tendrá en cuenta las propuestas recogidas en este PMUS, a la hora de determinar las 

vías más adecuadas para ser incluidas dentro de la “Red Peatonal”, añadiendo las actuaciones que se 
consideren oportunas, a las ya descritas. 

Estas actuaciones de potenciación de los itinerarios peatonales para la promoción y mejora de la 
movilidad peatonal, pueden ir encaminadas a la implementación de una serie de equipamientos para la 
continuidad y amabilidad de las redes no motorizadas, a la sazón: 

o Sistemas señalización que favorezcan la movilidad peatonal: mobiliario urbano que 
facilite información sobre el itinerario peatonal, fases semafóricas favorables a los 
peatones, etc. 
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o Equipamiento ambiental, iluminación, etc. que hagan posible y agradable el 
desplazamiento para la generalidad de usuarios y en todos los periodos del día y 
estacionales del año. 

o Aumento del sistema de vigilancia policial que corrija las infracciones por parte de los 
usuarios de los modos motorizados y que dificultan y disminuyen la seguridad de la 
movilidad de peatones y ciclistas. 

 
P05011. Continuidad del Programa “Caminando al Cole” 

Se realizarán actividades en los centros educativos para continuar fomentando el desplazamiento a pie 
para ir al colegio. 

 
Para ello, se realizará un análisis anual de la movilidad escolar, mediante estudios específicos que 

determinen sus pautas y naturaleza, todo ello con el objetivo básico de estar en disposición, a corto-medio 
plazo, de subsanar todas las deficiencias urbanísticas y problemática derivada que impiden el 
desplazamiento de padres y alumnos a sus centros escolares mediante pautas de movilidad sostenibles 
(fundamentalmente peatonales).  

 
P05012. Creación de un paso de peatones semaforizado en la Avda. Miguel Hernández 

El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant procederá a elaborar un estudio técnico que determine la 
mejor ubicación de uno (o varios) pasos peatonales semaforizado a nivel en la Avenida Miguel Hernández, 
todo ello con el objetivo básico de aumentar su permeabilidad peatonal sin que ello vaya en detrimento de 
las lógicas necesidades del tráfico rodado de este importante eje viario.  

 
P05013. Modificación de la ordenanza de vados para contemplar la señalización luminosa 

El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant procederá a la modificación de la citada ordenanza con el 
objetivo de mejorar su grado de eficacia, introduciendo para ello todas las consideraciones y acciones 
pertinentes para lograr tal fin a corto-medio plazo.  
 
P05014. Creación de nuevas “áreas 30” 

 
Con el objeto de reducir la velocidad del tráfico rodado se propone disponer de las medidas oportunas, 
que podrá versar en la implantación de señalización vertical y horizontal adecuada, guardas 
tumbados..Etc en las siguientes vías: 

• Avda. Alicante 
• C/Catedrático Sala Pérez 
• C/Los Álamos 
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8.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 6. OTRAS MEDIDAS DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SANT JOAN D´ALACANT 
 

8.1. Circulación y distribución de mercancías 
 
Hasta mediados de los años 90, no ha habido interés por los crecientes problemas relativos al 

transporte de mercancías. Esta dinámica ha cambiado recientemente, y hay una creciente atención por la 
logística de los servicios de reparto, especialmente en el centro de las ciudades. 

 
 El futuro éxito de los centros urbanos depende de su efectividad en diferentes dimensiones (entre 

las que se incluye el transporte de mercancías), las cuales muchas veces son contrapuestas: 
 

• Por un lado, las áreas urbanas deben ser lugares atractivos para vivir, trabajar, pasar tiempo 
libre y comprar y satisfacer todas las necesidades de la ciudadanía. Por ello, se enfrentan a la 
creciente competencia que suponen los centros comerciales localizados en su periferia. Así, 
para que los minoristas conserven la confianza en los centros urbanos, éstos se deben proveer 
de sistemas logísticos eficientes para que las premisas comerciales sean rentables. 

 
• Por otro lado, hay opiniones más urbanistas, conscientes de la necesidad de mantener y 

aumentar la calidad ambiental de los centros urbanos para atraer a compradores, turistas y 
trabajadores. Dentro de este contexto, en general el transporte de mercancías se percibe como 
algo perjudicial para el medio urbano que contribuye a empeorar los problemas de congestión, 
contaminación, seguridad y ruido.  

 
 En función a dichos extremos, es conveniente recordar que el transporte de mercancías es esencial 

para todo ámbito urbano por las siguientes razones: 
 

• El coste total del transporte de mercancías es relevante y está directamente relacionado con la 
eficiencia de la economía. 

 
• Juega un papel esencial para las actividades creadoras de riqueza al dar servicio y conservar 

actividades comerciales e industriales. 
 
• Es una gran fuente de empleo en sí mismo. 
 
• Un transporte de mercancías eficiente mejora la competitividad de toda la economía local. 
 
• Es fundamental para sostener el modo de vida actual, en el que el movimiento de bienes 

tangibles es consustancial a todas las necesidades sociales.  
 

 Quienes se dedican al transporte de mercancías en áreas urbanas hacen frente a dificultades 
relacionadas con: 
 

• La política municipal de transportes, que incluye restricciones del acceso de vehículos basadas en 
horarios y/o peso de los vehículos y carriles bus. 

 
• El estacionamiento y la carga/descarga, incluyendo normativa, multas, falta de espacio para 

descargar y problemas de manipulación. 
 

• El cliente/receptor, donde se incluye el tiempo de espera para hacer entregas y recogidas, la 
dificultad para encontrar al receptor, los plazos de entrega y la recogida de pedidos por clientes y 
destinatarios. 

 
 Así, los dos grupos principales que pueden producir cambios para que el transporte de mercancías 

en el área urbana sea más sostenible, son las autoridades urbanas (a través de medidas políticas) y las 
empresas de transporte de mercancías (a través de medidas que reducen el impacto de sus actividades de 
transporte que a su vez derivan en beneficios internos). Entre estas iniciativas, a los efectos que interesan 
al presente PMUS, destacan, por parte de las autoridades locales: 
 

• La mejora de la señalización y de la información proporcionada.  
• Normativa relativa al acceso de los vehículos y a la carga/descarga.  
• Planes de gestión de tráfico.  
• Desarrollo de infraestructuras.  
• Tasas de circulación. 

 
 Por su parte, las empresas de transporte de mercancías, pueden intervenir en: 
 

• El aumento del coeficiente de carga del vehículo.  
• La entrega de mercancías fuera del horario normal de reparto.  
• El uso de programas de planificación y diseño de rutas.  
• El aumento de la eficacia de los combustibles de los vehículos.  
• El empleo de sistemas de comunicación a bordo y la mejora de sistemas de recogida y entrega. 

 
 Por tanto, para conseguir vías de acceso eficientes y sostenibles a Sant Joan d´Alacant, en lo 

referente al transporte de mercancías, se han de tener en cuenta las siguientes cuestiones operativas: 
 

• La minimización de los impactos sociales y ambientales causados por vehículos de reparto. 
 
• La cooperación por parte de la administración, empresas de transporte de mercancías y otros 

negocios para asegurar que se alcancen los objetivos de eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
propuestos. 

 
• Las empresas de transporte de mercancías deben optimizar su eficiencia operacional para reducir 

la congestión del tráfico y el impacto urbanístico de su actividad.  
 
• Las medidas políticas dependen, a su vez, de los objetivos sociales, ambientales y económicos de la 

autoridad urbana, del nivel de transporte de mercancías y tráfico en otras calles y del tamaño, 
densidad y forma del área urbana. 

 
 Así, las propuestas básicas para cumplir los objetivos principales referentes a la circulación y 

transporte de mercancías se resumen en: 
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OBJETIVO PROPUESTAS 
Telemática del transporte urbano de mercancías 
Señalización 
Información y mapas de transporte de mercancías 
Tasas de circulación 
Permitir entregas nocturnas 

Mejorar la seguridad del trayecto 

Carril camión o no carril coche 
Telemática del transporte urbano de mercancías 
Señalización 
Rutas de camiones 
Normativa común y simplificada de peso, tamaño y 
fabricación de vehículos 
Información y mapas de transporte de mercancías 

Apoyar el trayecto de los conductores y reducir el 
número de desplazamientos y el kilometraje 

Centros urbanos de consolidación 
Muelles de carga en la calles 
Áreas de entrega próxima (ELP) 

Asistir a las empresas de transporte de mercancías 
en la entrega y la recogida 

Centros urbanos de consolidación 
Normativa de peso, tamaño y emisiones 
Normativa de horario de acceso y carga 
Permitir entregas nocturnas 
Zonas ambientales 
Carriles camión 
Fomento del uso de vehículos ecológicos 

Reducir el impacto ambiental y el riesgo de 
accidentes con los vehículos de transporte de 
mercancías 

Aplicación de la ley 
 
 En función de dichos objetivos genéricos, las actuaciones, en Sant Joan d´Alacant, se concretan en: 

 
P0601. Plan de señalización e información para el transporte, carga y descarga de mercancías en 
Sant Joan d´Alacant.  

 
 Como objetivos principales en un plan de información y señalización estaría la mejora de la 

seguridad en los trayectos, así como la reducción del número de kilómetros y desplazamientos necesarios 
para realizar el reparto de mercancías. 

 
 Se debe instalar una señalización clara y exacta que facilite la comprensión de las normas y rutas a 

los conductores. Esta señalización debe utilizarse para informar sobre calles inapropiadas para el 
vehículo, normativa de las calles, normativa de aparcamiento y carga en las calles, rutas recomendadas 
para camiones y la existencia, si fuera necesario, de áreas industriales clave y áreas de camiones. 

 
 Las autoridades urbanas deben asegurarse de que la señalización transmite la información 

correcta, se está utilizando la versión de señalización más actualizada, las señales son fáciles de ver, leer, 
se encuentran en buenas condiciones y que se disponen suficientes señales con información sobre 
estacionamiento y carga, de manera que los usuarios de los vehículos no tengan que abandonar sus 
vehículos para interpretarlas adecuadamente. 

 
 Las autoridades urbanas pueden cooperar con los propietarios de zonas comerciales para 

introducir o mejorar los paneles de información de dichas áreas. También se pueden utilizar señales 

variables para transmitir información en tiempo real, fundamentalmente sobre el grado de ocupación de 
las zonas de carga y descarga.  

 
 Las autoridades urbanas pueden recomendar, u obligar, a los conductores de vehículos de 

mercancías a utilizar ciertas rutas para evitar que circulen por lugares inadecuados o sensibles. Mientras 
que las rutas recomendadas no requieren mucha aplicación, las rutas obligatorias, que prohíben a los 
camiones usar las rutas no señaladas, si la requieren, por lo que su implementación y gestión es más 
compleja y costosa. Existen tres tipos distintos de rutas de camiones y/o vehículos de carga y descarga de 
mercancías: 

• Rutas estratégicas: aquellas que usan las carreteras principales para largos desplazamientos 
entre puntos clave o dentro de áreas urbanas importantes. 

 
• Rutas de distribución zonal: aquellas carreteras que unen rutas estratégicas y que 

proporcionan un camino desde una calle principal hasta un área concreta. 
 

• Rutas de acceso local: aquellas calles que permiten el acceso a lugares muy concretos dentro 
del casco urbano y/o del municipio en cuestión. 

 
 Para que las distintas rutas de vehículos de carga y descarga sean apropiadas y adecuadas a la 

realidad municipal, deben contener todo el viario de Sant Joan d´Alacant y sus conexiones; 
interconectando los lugares con mayor demanda de transporte de mercancías. 

 
 Las carreteras utilizadas como ruta de camiones pesados a lo largo de la trama municipal, deben 

contar con un perfecto y adecuado mantenimiento periódico, anchura suficiente para alojar vehículos 
pesados, ausencia de curvas o giros cerrados y notoria visibilidad  También deben evitarse las colinas 
escarpadas y las zonas de usos sensibles (zonas residenciales, escolares, deportivas, zonas de gran 
afluencia de peatones, etc.). 

 
 Así, todos los órganos con responsabilidad en calles del área urbana y del transporte de 

mercancías, deben estar implicados en la selección de las rutas, tanto disuasorias para los vehículos de 
gran tonelaje que utilizar el viario de Sant Joan d´Alacant como zona de paso hacia otros municipios 
(Alicante, Sant Vicent, Mutxamel, El Campello y Xixona, fundamentalmente), como para los que realizan 
labores de carga y descarga en el casco urbano y sus zonas comerciales y/o terciario-industriales más 
significativas.  

 
 Para que dichas rutas tengan éxito, la señalización debe ser suficiente y clara, así como la 

distribución de mapas, tanto impresos como electrónicos. En dicho sentido, el Ayuntamiento debe 
facilitar información a las empresas de transporte de mercancías, a través de mapas o información en 
tiempo real. 

 
 Los mapas pueden mostrar rutas para camiones e información relativa sobre las normas de peso, 

tamaño, horario de carga y descarga, muelles de carga, existencia de carril-camión, edificios y lugares 
clave (polígonos industriales), aparcamiento para camiones y áreas sensibles que deben ser evitadas. 

 
 Estos mapas se pueden publicar en formato papel o electrónico, y pueden ser distribuidos por 

comercios locales, empresas de mercancías, asociaciones de transportistas, asociaciones automovilísticas y 
autoridades urbanas.  
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P0602. Estudio para la creación de centros de consolidación urbanos.  
 

 Un Centro de Consolidación Urbano (CCU) es una instalación logística situada relativamente 
cerca del área geográfica a la que sirve, a la cual muchas empresas de logística entregan los productos 
destinados al área, proporcionando servicios logísticos y de comercio de valor añadido que incluyen 
infraestructuras para la gestión de almacenes, etiquetado y precio, devolución de mercancías, servicios de 
recogida de residuos, recogida comunitaria y punto de entrega y actividades de reparto a domicilio. 

 
 Existen tres tipos principales de CCU: 
 

• Área CCUs: el área geográfica abastecida puede variar desde un área específica de comercios o 
una ciudad entera. El número de empresas que interactúan en dicho espacio comercial también 
es variable. 

 
• CCU con dirección única: Se crean para dar servicios a una sola actividad.  

 
• CCU especiales: Suelen tener propósitos de no venta. Dan servicio a una zona específica y en 

un periodo de tiempo muy determinado (navidades, campañas especiales para productos muy 
determinados, etc.). 

 
 Los principales impactos que generan en el funcionamiento del transporte de mercancías son la 
reducción del número de desplazamientos y de la distancia recorrida (ahorro de energía y menos 
“molestias urbanas”), la posible utilización de mejores vehículos y la mejora de usos en el abastecimiento 
del CCU, la amortización más rápida del vehículo, la posible reducción del número de fallos, la mejora de 
las instalaciones para la carga y la descarga, la capacidad para separar los grandes desplazamientos de las 
entregas locales, facilitar el uso de modos alternativos y tipos de vehículos, las mejoras en el uso de la 
relación volumen/peso de los vehículos, la reducción del coste unitario de transporte en la etapa final, la 
necesidad de menos vehículos en el área abastecida por el centro de consolidación y la potencial 
generación de ingresos con las cargas de vuelta. 
 
 Los impactos positivos que producen en otras actividades de la cadena de suministro son, grosso 
modo: 

• Gestión del almacén. Está sujeto a la capacidad y disponibilidad de las condiciones requeridas. 
Actúa como almacén tampón para mejorar la disponibilidad de los productos y el servicio al 
cliente. Facilita el control del inventario al mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, 
aumentar la disponibilidad de productos, mejorar el nivel de servicios y reducir las pérdidas de 
existencias. 

• Control de calidad y cantidad del producto. 
• Pre-venta del producto: Se elimina el embalaje, se preparan y etiquetan los productos para el 

punto de venta y/o distribución final. 
• Retorno y reciclado del producto. El espacio para almacenaje y distribución puede ser liberado 

para usos más productivos, mejora la disponibilidad del producto, aumenta el nivel de ventas e 
incrementa la productividad del lugar al existir una entrega más flexible y fiable de un menor 
número de cargas. 
 

 Así, los CCU contribuyen, desde el punto de vista económico, social y ambiental, a: 
 

• Reducir el número de vehículos de mercancías y el número total de vehículos que circulan por 
el área urbana. 

• Reducir el número de desplazamientos y la distancia recorrida por medio de la mejora de los 
factores de carga y descarga y de la reducción de los viajes de vacío. 

• Reducir el coste unitario del transporte.  
• Mejorar la utilización del conductor. 
• Ofrecer la posibilidad de utilizar vehículos respetuosos con el medio ambiente en el tramo final 

de la cadena de suministro urbana, desde el CCU hasta el casco urbano consolidado y/o áreas 
de reparto final. 

• Reducir el número de entregas a lugares del centro urbano. 
• Reducir el consumo de combustible, las emisiones y la contaminación acústica. 

 
 Las ventajas e inconvenientes de estos centros logísticos de transporte de mercancías se resumen 
en la siguiente tabla: 
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
Beneficios ambientales y sociales por operaciones 
de transporte más eficiente y menos intrusivas 

Costes de puesta en marcha potencialmente altos 

Mejor planificación e implantación logística Complejidad operacional como resultado de los 
diferentes requisitos de almacenamiento y manejo 
de tan variado tipo de productos 

Oportunidad de introducir nuevos sistemas de 
información 

Posible coste añadido, al introducir un punto 
adicional en la cadena de suministro 

Mejor control del inventario, disponibilidad de 
productos y servicio al cliente 

La introducción de un punto de reparto adicional 
puede impedir el ahorro de transporte en futuras 
distribuciones 

Facilitar el cambio de logística push and pull a 
través de un mayor control y visibilidad de la 
cadena de suministro 

Problemas de organización y contrato. 

Posibilidad de unirlos a iniciativas más amplias Posibilidad de crear monopolios 
Costes-beneficios teóricos subcontratando la 
entrega final 

Pérdida de relación directa entre proveedores y los 
consumidores. 

Ventajas de relaciones públicas para los 
participantes 

------- 

Posibilidad de realizar un mejor uso de los 
recursos en los puntos de entrega. 

------- 

Ventajas específicas para el transporte ------- 
Posibilidad de llevar a cabo actividades de valor 
añadido 

------- 

 
 
 
 
 La ubicación de un CCU en Sant Joan d´Alacant requiere, a todos los efectos, estudio específico de 
viabilidad.  
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P0603. Desarrollar la Ordenanza Fiscal derivada de la Ordenanza de Circulación de vehículos. 
 
 Las ordenanzas municipales deben contemplar e incidir, sin lugar a dudas, en aspectos tales como: 
 

• Regulación de peso y tamaño. Deben existir y potenciarse las normas que, por razones 
ambientales y de seguridad, eviten que los vehículos sobrepasen cierto peso, longitud, anchura 
o número de ejes, limitando su tránsito a ciertas calles o áreas. Esto es debido a la existencia 
de calles estrechas, puentes frágiles o de poca altura, curvas cerradas, edificios que sobresalen, 
etc.  Estas normas suelen eximir a los vehículos de pequeño-medio tamaño de reparto. 

• Regulación horaria. A efectos teóricos, existen dos formas de imponer regulaciones horarias a 
los vehículos de mercancías en una calle o área urbana: 

o Regulaciones horarias al acceso de vehículos. Se pueden utilizar para evitar que los 
vehículos entren en una calle o área urbana sensible al tráfico rodado en determinadas 
horas del día (áreas de comercio peatonales, calles residenciales, zonas escolares, etc.). 
Se pueden imponer a todos los vehículos, únicamente a los vehículos de mercancías o 
solo a vehículos de mercancías de determinado tamaño o peso. 

o Regulaciones horarias a la descarga de vehículos. Se suelen aplicar a cargas y descargas 
en las aceras, restringiendo las horas en las que los vehículos pueden realizar estas 
acciones. Para hacer este tipo de restricciones se debe hacer un balance de la necesidad 
de uso de este espacio para carga y descarga o para otras actividades tales como el 
estacionamiento de vehículos privados. Una buena gestión de las aceras permite un 
mejor uso de este espacio tan sensible (por confluencia de usos) y disminuye la 
congestión del área. Estas regulaciones suelen estar expuestas en señales de tráfico 
visibles y deben ser coherentes con la total satisfacción de las necesidades de 
funcionamiento de los negocios locales. 

 
• Entrega nocturna. Consiste en el reparto de mercancías durante la noche, cuando la ciudad 

está inactiva. El horario suele ser de 22:00 a 6:00, pudiéndose aplicar dos tipos de regulaciones 
de dicho horario: 

 
o Regulaciones horarias de entregas y recogidas en un edificio particular (oficina, 

comercio, fábrica, etc.).  
o Regulaciones del movimiento de los vehículos de mercancías en una parte o en el 

conjunto del área urbana. 
 

Así, las prohibiciones de las actividades nocturnas pueden traer numerosas consecuencias a las 
empresas de transporte de mercancías, como la necesidad de un mayor número de vehículos 
de reparto en una franja horaria menor, donde las entregas se tienen que realizar con mayor 
tráfico, lo que disminuye la productividad del vehículo y del conductor, aumenta el consumo 
de combustible, el trayecto es más lento y menos  fiable, la cadena de suministro es menos 
eficiente aumentando el coste total de ésta. Si se permite y regula la realización de repartos 
nocturnos, las empresas pueden aumentar su eficiencia operacional e incrementar sus 
márgenes comerciales de beneficio. 

 
Por ello, este tipo de regulaciones debería centrarse en cuestiones acústicas, habida cuenta de 
las molestias que la nocturnidad del reparto  puede ocasionar. Así, para que la nocturnidad 
en el reparto pueda realizarse, se ha de fomentar y regular un “comportamiento silencioso”, el 
emplazamiento de lugares de carga y descarga óptimos, vehículos de distribución silenciosos, 
elevadores silenciosos, etc. 

 

 
• Imposición y refuerzo de normas de acceso y carga. Dada la importancia de la existencia de 

señalización clara que informe a los conductores sobre las normas de aplicación en un área 
concreta, se pueden utilizar: 

o  
o Cámaras fotográficas para disuadir a los conductores de infringir la ley y para 

sancionar a los que lo hagan o bien, 
o  
o Barreras físicas. Estas incluyen postes retráctiles (que deben estar controlados por 

ordenador para permitir el acceso a vehículos con autorización) y restricciones de 
anchura (se deben tomar las medidas necesarias para el acceso a los vehículos de 
emergencias u otros usuarios autorizados). 
 
Aunque la aplicación de estas medidas es, económicamente, costosa  (material técnico 
y personal de control), ello puede ser contrarrestado por  el ingente aumento de la 
calidad del entorno urbano si se potencia el  control estricto de la normativa vigente 
al efecto.  

 
• Sistemas de tasas de circulación. Los objetivos principales que pretenden cumplir los 

proyectos de tasa urbana son: cubrir la construcción y el mantenimiento de las 
infraestructuras urbanas, influir en la demanda del transporte en el centro de la ciudad y 
cobrar los costes externos del transporte. Existen algunos ejemplos como las infraestructuras 
de cobro para túneles o puentes, y el proyecto de tasa por congestión de Londres que se aplica 
a todas las empresas de transporte que operan en la ciudad.  

 
 
8.2. Gestión de flotas y vehículos limpios 

 
Aunque mejorar las variables ambientales de la movilidad es uno de los principales objetivos generales 
del PMUS de Sant Joan d´Alacant, y como tal subyace en todas las propuestas, esta sub-área de 
intervención recoge, de manera específica, el conjunto de medidas y programas dirigidos a controlar los 
niveles de emisiones ambientales, consumo de energía eficiente y evaluación de indicadores de base a 
través de la adquisición y uso de vehículos limpios, tanto por la ciudadanía como por las actividades 
mercantiles y la administración local.  
 
 La renovación del parque de turismos y vehículos industriales (autobuses y camiones) puede 
contribuir, en gran medida a la movilidad urbana sostenible, disminuyendo el porcentaje de emisiones 
contaminantes y el gasto energético global por la mayor eficiencia de los vehículos actuales. 
 
 El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012 aprobado por el Gobierno para limitar el consumo de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera 
en el sector de transporte, instó a la administración autonómica a diseñar e implantar sistemas de apoyo a 
la adquisición de vehículos eficientes, en particular los motores híbridos. Adicionalmente, está permitido 
subvencionar las estaciones de llenado de gas natural, gases licuados del petróleo o de hidrógeno, tanto 
individuales como colectivas. 
 
 Las acciones propuestas en el seno de esta medida son junto con la P3012 descrita en apartado 
anterior: 
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P0604. Programa de coche compartido (car sharing) 
 

 El sistema de car sharing o coche multiusuario (uso compartido de un coche colectivo) es un 
concepto de movilidad que ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo cuando realmente se necesita, sin 
tener que ser propietario. Este ofrece el acceso a una flota de vehículos situados en los alrededores de su 
domicilio o trabajo, ajustados a las necesidades de transporte del momento, y ello se retribuye por horas y 
kilómetros de conducción. 
 
 Puede constituir una alternativa al coche individual de propiedad privada para ciudadanos que, 
realmente, no necesitan conducir un vehículo diariamente. Para dichos perfiles, la posibilidad de acceder a 
una flota de vehículos, situados en los alrededores de su domicilio o trabajo, ajustados a las necesidades de 
transporte del momento y a un bajo coste, puede resultar solución atractiva a sus necesidades de 
movilidad y, al mismo tiempo, contribuir a los principales objetivos de una movilidad urbana más 
sostenible en Sant Joan d´Alacant.  
 
 Los beneficios más importantes de este tipo de medidas, aún asumiendo su importante coste inicial 
(adquisición de vehículos, logística, gestión y mantenimiento de flotas, seguros, etc.), son: 
 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo energético. El car 
sharing es una de las formas de movilidad más necesarias para producir cambios sobre los 
paradigmas establecidos en torno a la propiedad del vehículo privado, introduciendo nuevos 
hábitos de movilidad en la sociedad. La complementariedad y el apoyo que se proporciona por 
medio de la integración de esta medida junto con los demás modos de movilidad eficiente y 
sostenible (transporte público,  movilidad ciclista y peatonal), propicia una rotunda 
disminución de los viajes y los kilómetros realizados en coche privado, dando lugar a una 
reducción de emisiones, menos impacto del vehículo privado y, en consecuencia, menor 
consumo energético. 

• Reducción de la demanda de espacios para estacionamientos. Cada vehículo de car sharing 
sustituye una media de 6 coches privados, bien por re-venderlos como vehículos en propiedad 
o porque no acceden a la de compra de uno nuevo. De este modo, se produce una contribución 
a la liberación de espacios públicos anteriormente utilizados por vehículos privados, ahora 
disponibles para otro tipo de usos. 

• Uso más racional de los medios de transporte. Uno de los atributos del car sharing es el 
aumento de la consciencia de los costes del uso del vehículo, cosa contraria a lo que ocurre 
normalmente con los costes del vehículo, donde cotidiana y únicamente se presta atención 
sobre el carburante y el coste del mantenimiento, quedando ocultos para el usuario otros 
costes como, seguros, impuestos, mantenimiento, etc. Mediante el car sharing, los costes 
ocultos afloran, el usuario conoce el coste exacto de sus viajes y se adquiere la certeza de que 
moverse en vehículo privado es costoso, logrando con ello un efecto racionalizador sobre el 
uso del vehículo. Razón por la cual, entre otras, los usuarios del car sharing aumentan los 
kilómetros recorridos en transporte público, además de los desplazamientos realizados a pie o 
en bicicleta. 
 

8.3. Gestión de la movilidad urbana a los centros de trabajo 
 
Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la aplicación de programas, intervenciones y 
actuaciones en torno a la gestión general de la movilidad son: 

• La reducción de la movilidad motorizada, consiguiendo satisfacer el mismo nivel de necesidades de 
desplazamiento a los centros generadores y receptores, en modos ambientalmente más 
sostenibles. 

• Disminuir el consumo energético empleado en los desplazamientos a áreas de actividad.  
• Aminorar los impactos ambientales producidos en la escena urbana y municipal por el transporte, 

principalmente por la profusión del vehículo privado.  
• Rebajar el nivel de congestión circulatoria.  

 
 Tal y como se indicó en la fase de diagnóstico, la movilidad laboral se realiza, principalmente, en 
vehículo privado. La ineficiencia social y energética de estos desplazamientos (donde predomina el 
vehículo privado con un solo ocupante) exige la aplicación de medidas que reduzcan esa preponderancia.  
 
 Para ello se han de llevar a cabo planes que permitan reducir la movilidad motorizada y buscar 
alternativas sostenibles para el acceso a los centros laborales existentes en el municipio 
(fundamentalmente zona comercial de la Avenida Miguel Hernández–CN-332), impulsando igualmente  
planes específicos en el ámbito de la empresa, nivel este, en el que mejor se puede intervenir para 
modificar el comportamiento modal de los trabajadores. Los objetivos fundamentales de esta medida son: 

 
• Lograr satisfacer las necesidades de movilidad de los trabajadores de forma más racional, pero a la 

vez eficaz y eficiente, que con el mero uso del vehículo privado.  
• Disminuir el consumo energético del desplazamiento al centro de trabajo. 
• Aminorar los impactos ambientales producidos por el transporte al trabajo (emisiones de 

contaminantes, ruido, ocupación de espacio, etc).  
• Colaborar a reducir el nivel de congestión circulatoria, rebajando el grado de congestión en hora 

punta. 
• Mejorar la salud de los trabajadores, haciendo disminuir la siniestralidad en los recorridos 

laborales y los niveles de estrés inherentes a este tipo de desplazamientos.  
 
 Para la consecución de ello, habrá que trabajar, esencialmente, en  reducir la utilización del 
vehículo privado potenciando medios de transporte alternativos que sean realmente eficaces (mejores 
infraestructuras para ir caminando, en bicicleta y/o actuaciones sobre el transporte público-colectivo) y 
aumentar el grado de ocupación de los vehículos privados que comparten desplazamientos. Para ello, se 
proponen, como medidas básicas de incentivación desde la corporación municipal, las siguientes: 
 
 

 
P0605. Incrementar y formalizar el uso compartido del vehículo privado para los desplazamientos 
de trabajo.   
 
 Se ha de sistematizar, en el ámbito laboral, el uso compartido del vehículo privado para dichos 
desplazamientos por los trabajadores. Para ello, desde el ámbito de la empresa privada, se ha de establecer 
un plan de actuación zonal que contemple: 

• Zonalidad de los desplazamientos. Lugar de origen de los mismos, agrupando, rotativamente, a 
todos los trabajadores con idéntico itinerario para lograr una máxima ocupación de los vehículos 
(4-5).  

• Optimizar los horarios de entrada y de salida de las plantillas para rentabilizar el uso compartido 
del vehículo.  

 



 

 

ELABORACIO DEL PLAN 

Página 67 de 84 
 

 

 

P0606. Realización de Planes de Movilidad de Empresas  e Instituciones 
 
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant incentivará, fiscalmente, a todas las empresas e instituciones  
que realicen Planes de Movilidad de Empresas al trabajo y demuestren que se llevan a cabo medidas para 
reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos laborales de sus trabajadores.  
 
Para ello, el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant habrá de elaborar un documento técnico en el que se 
incluyan las características, contenidos mínimos y exigencias de los citados documentos de movilidad.  

 
8.4. Fomento, a nivel de movilidad urbana general, del car pool (vehículos con alta ocupación).  

Tal y como se ha comentado en la fase de análisis, la movilidad motorizada en vehículo privado está 
protagonizada, casi en su totalidad, por la mono o du-ocupación del citado vehículo, ya sea en 
desplazamientos laborales, ocio, escolares, etc. Ello es, desde un punto de vista ambiental y territorial, y 
atendiendo a la movilidad sostenible, auténtico problema estructural.  
 
Objetivo esencial para revertir dicho proceso es promover, mediante campañas de comunicación y 
organización de un sistema de información, la alta ocupación de vehículos en todo tipo de 
desplazamientos. Se trata en esencia, y como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, de aprovechar el 
parque de vehículos de las personas que diariamente se desplazan, logrando una mayor eficiencia en estos 
desplazamientos reduciendo el índice de circulación y estacionamiento general.  
 
En este sentido, se propone incentivar por parte de la administración local: 
 

 
P0607. Estudio de viabilidad de un sistema de información (a través de internet) que ponga en 
contacto diversos usuarios para que realicen juntos los desplazamientos a: centros de trabajo, 
centros sanitarios, centros escolares, deportivos, etc. (Carpooling) 
 
Son varias las experiencias existentes al efecto, siendo de cercana referencia la utilizada, a través de su 
entorno web, por la Universidad de Alicante para favorecer el uso compartido de los vehículos privados 
en los desplazamientos hacia el citado centro. Para ello, se deberá definir un entorno web de fácil acceso, 
ubicado, a ser posible, en la página web del propio Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, en el cual los 
usuarios potenciales podrán registrarse y, mediante un sencillo formulario, indicar sus desplazamientos.  
El sistema cruzará todos los datos y mandará informes a todos aquellos usuarios cuyas pautas de 
movilidad sean coincidentes, facilitando su contacto.  

 
8.5. Medias de formación y educación 

 Promover, desde la administración local, la elaboración específica de planes y programas 
formativos sobre movilidad urbana sostenible tales como: 
 
P0608. Programas de formación para la conducción eficiente.  
 
Con carácter anual, el Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant organizará una serie de coloquios 
objetivados en las técnicas de conducción eficiente, fomentando, en la medida de lo posible, el ahorro de 
energía en todos los desplazamientos con vehículo privado realizados por la ciudadanía. Estas acciones 
pueden incrementar su efectividad si son acompañadas de folletos explicativos puestos a disposición de la 
ciudadanía en puntos estratégicos o, incluso, enviados por correo (o “buzoneados”) a todas las direcciones 
censales del municipio.  
 
 

8.6. Comunicación, divulgación y marketing de la movilidad sostenible 
 

P0609. Creación de un Plan de Comunicación Ciudadana de la Movilidad Sostenible en Sant Joan 
d´Alacant.  
 
Para el éxito de todo Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), es necesario el 
establecimiento de medidas de comunicación y difusión de éste y de sus programas, con el objetivo de 
llegar al mayor número de ciudadanos e incidir positivamente en una reflexión colectiva sobre la 
movilidad sostenible que éste profesa. Para ello, se proponen: 
 

• Actividades lúdicas y educacionales en los espacios cerrados al tráfico y/o en las escuelas. 
Desarrollo de contenidos en materia de movilidad con los escolares; emisión de videos didácticos 
sobre la movilidad sostenible, realización de mosaicos florales y murales gigantes con motivos 
alusivos a la campana de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, imposición de multas 
simbólicas a las infracciones cometidas tanto por conductores como por peatones del municipio, 
concursos fotográficos y de redacción para escolares de la ESO en torno a la movilidad, etc. 

 
• Educación vial específica. 

Reparto de un decálogo con las principales normas viales y la prevención de riesgos entre el 
alumnado de Educación Primaria y Secundaria, talleres y circuitos de educación vial en 
colaboración con el RAC, la Policía Municipal y otras entidades, dirigidos al ámbito infantil, a los 
peatones y a los conductores. Así  mismo, también se pueden realizar talleres de accesibilidad 
poniéndose en lugar de personas con discapacidades sensoriales y motrices, talleres de obstáculos 
en colaboración con la ONCE y desplazamientos en sillas de ruedas para conocer las barreras 
arquitectónicas del municipio, recorridos de ruta urbana con escolares, dibujando las distancias 
entre los diferentes puntos y señalando con carteles las carencias y las dificultades en relación a la 
movilidad y accesibilidad, etc.  

 
• Charlas y exposiciones.  

 
• Actividades enfocadas a los conductores. 

Reparto de hojas informativas en los coches solicitando el compromiso de no emplear el vehículo 
privado el día sin mi coche, reparto de material divulgativo a conductores sobre el uso responsable 
del vehículo privado, reparto de bonos de transporte público entre los conductores, reparto de 
tarjetas entre conductores y viandantes y colocación de folletos en los coches aparcados en el 
casco urbano, imposición de multas simbólicas a los vehículos mal aparcados, estudio de los 
hábitos de movilidad de los empleados en colaboración con las empresas del municipio con el fin 
de hacer reflexionar sobre las consecuencias del uso irracional del vehículo privado, etc.  
 

P06010. Creación del Foro por la Movilidad Sostenible de Sant Joan. 
 
El foro ciudadano de la movilidad es la plataforma de participación permanente para el seguimiento y 
gestión del presente Plan de Movilidad. Este foro ha de recoger actividades de participación, consulta 
pública y procesos de información pública, pero también organización de debates y un detallado y 
participativo seguimiento de todas las actuaciones planteadas. Asimismo, puede integrar cursos de 
formación contemplados en otros programas.  
 
Como foro de participación, debe incluir una estrategia para el desarrollo del proceso participativo del 
Plan, así como estrategias parciales para la participación en algunos de sus programas. Un punto 
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relevante del foro es la incorporación permanente de representantes técnicos, asociaciones ciudadanas, del 
sector transporte, etc,... El foro debe abordarse desde dos puntos de vista: 

• Como una organización permanente con representación institucional y de grupos ciudadanos, de 
interés económico y técnicos que puedan debatir y reflexionar sobre los contenidos del Plan, 
actualizándolo y retroalimentándolo continuamente.  

• Una parte abierta a un plan más amplio de participación que organice reuniones, jornadas 
explicativas, talleres, etc, todo ello en coordinación con el resto de organismos para la movilidad 
sostenible propuestos por el presente documento de actuaciones.  

 
8.7. Recomendaciones para la urbanización sostenible en nuevos desarrollos 

 
Se debe disponer en todo nuevo desarrollo de las recomendaciones generales sobre movilidad sostenible 
en planes urbanísticos y estudios sobre la movilidad.  En base a dichas actuaciones, se han de establecer 
recomendaciones técnicas con carácter normativo referentes a: 

 
P06011. Elaboración de los estudios de accesibilidad y demanda de transporte (público y 
privado) a los nuevos desarrollos contemplados en el planeamiento urbanístico. 
 
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, siempre en consonancia con sus competencias en urbanismo, 
fomentará el desarrollo de estudios específicos de accesibilidad al transporte público en los nuevos 
desarrollos urbanísticos, fundamentalmente en aquellos que se encuentre ubicados fuera del núcleo 
urbano consolidado, sin que ello sea óbice para que cualquier actuación urbanística pueda llevar asociada 
un breve informe de accesibilidad al transporte público.  
 
P06012. Determinar los elementos de urbanización que contemplen estándares adecuados 
para la movilidad peatonal y ciclista. 
 
Todas las actuaciones urbanísticas han de contemplar, en la medida de lo posible, estándares de acerados 
adecuados para fomentar la movilidad peatonal, con anchuras suficientes para que, en ningún caso, ésta se 
vea menoscaba en cualquier nuevo desarrollo-intervención urbanística. Los mismos principios se han de 
cumplir en lo referente a la movilidad ciclista, priorizando todos aquellos proyectos-actuaciones que 
contemplen el desarrollo de carriles bici y su interconexión con los pre-existentes.  

 
P06013. Elaborar un plan de Movilidad para el personal del Ayuntamiento 
 
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, realizará un Plan de Movilidad específico que analice las pautas 
de desplazamiento de todos sus trabajadores, determinando rutas, horarios y tendencias con la finalidad 
de, junto a otros programas-actuaciones-medidas, fomentar el uso compartido de vehículos, la movilidad 
peatonal, ciclista y, en esencia, el incremento de la movilidad sostenible en el seno de todos los empleados 
y trabajadores públicos de la corporación municipal.  

 
P06014. Fomentar la instalación de “electrolineras” en el municipio. 
 
Las electrolineras, concebidas como puntos de suministro de energía eléctrica para vehículos eléctricos, 
son apuesta de futuro y puta de lanza en la movilidad sostenible motorizada. Carece de sentido priorizar y 
potenciar la venta y uso de este tipo de vehículos sin la existencia de puntos de suministro específicos 
para ellos. En función a ello, es importante que, a medio-largo plazo, el Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant priorice y facilite, mediante incentivos municipales y aprovechando su posición metropolitana, 
el paulatino asentamiento de este tipo de instalaciones.  
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9.- RESUMEN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENBILE DE SANT JOAN D´ALACANT: LISTADO DE PROPUESTAS 
 

EL TRÁFICO RODADO Y LA CIRCULACIÓN VIARIA 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0101 Remodelación del tráfico rodado en la Avenida da de la Rambla.  120.000 € 2012 Medio Ambiente - Urbanismo – 
Tráfico I10, I11, I12. 

0102 Ordenación de la circulación viaria, señalizando los centros de interés, generando 
rutas de acceso alternativas. 20.000 € 2014 Tráfico I04 – I14. 

0103 
Potenciar el uso de la Avenida de Benidorm mediante rotonda que conecte la 
Avda. Benidorm a la Avenida Miguel Hernández a la altura de la Plaza Ramón 
Muntaner. 

SUP 11 – Plan General 2016 Urbanismo - Tráfico I04, I07.  

0104 Ejecución de tramo de la Avda. Comtat de Fabraquer pendiente recogido en el 
PGOU. Villós 2016 Urbanismo EJECUCIÓN 

DE OBRA.  

0105 Integrar la Avenida Miguel Hernández dentro de la trama urbana. Plan General 2020 Urbanismo – Tráfico I03 – I14 + 
EJEC. PG. 

0106 Conectar mediante rotonda la C/Jaume I a la Avenida Miguel Hernández, tal y 
como se recoge en el PGOU. Plan General 2020 Urbanismo I04, I07 + 

EJEC. PG. 

0107 Reordenación del tráfico en los caminos de Fabraquer Sur y mejora del asfaltado y 
señalización.  16.000 € 2012 Medio Ambiente – Urbanismo – 

Tráfico I35, I51. 

0108 Sistemas informáticos para el control del tráfico. 100.000 € 2013 Tráfico – Policía I52. 

0109 Campañas de educación y formación vial. 3.000 € 2012 Policía I45, I46, I48, 
I49, I50.  

EL ESTACIONAMIENTO 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0201 Ampliar la oferta de plazas de aparcamiento en la zona centro. Plan General 2016 Urbanismo I16 – I22.  

0202 Incrementar y optimizar el aparcamiento en zonas comerciales y centros de trabajo 
de la Avda. Miguel Hernández. 13.000  € 2013 Urbanismo – Tráfico I16 – I20.  

0203 Creación de aparcamientos disuasorios públicos en superficie a menos de 200 
metros del núcleo comercial.  160.000 € 2012 Medio Ambiente - Urbanismo – 

Mantenimiento – Tráfico I16 – I21.  

0204 Estudio de implantación del sistema O.R.A  0 2012 Medio Ambiente –  Tráfico I21.  

0205 Campaña de respeto a las plazas de aparcamiento reservado (discapacitados, carga 
y descarga, vados, etc.).  10.000 € 2012 Medio Ambiente - Tráfico I49. 

0206 Estudio de la distribución de plazas reservadas a personas con movilidad reducida. 0 2013 Medio Ambiente - Tráfico I22.  

0207 Estudio de la distribución de plazas reservadas al estacionamiento de motocicletas.. 0 2013 Medio Ambiente - Tráfico I53. 

0208 Aplicar medidas urbanísticas que impidan el aparcamiento del vehículo invadiendo 
la acera.  12.000 € 2012 Mantenimiento I55. 

0209 Estudio y mejora del sistema de carga y descarga existente en el municipio. 0 2012 Urbanismo – Tráfico - 

0210 Eliminar bandas de aparcamiento en las calles con deficiencias de aceras.   6.000 € 2012 Medio Ambiente –Urbanismo – 
Tráfico I55. 

0211 Creación de zonas de “carga y descarga” en centros educativos y dependencias 
municipales. 6.000 € 2012 Medio Ambiente –Urbanismo – 

Tráfico 
ACCIÓN 
CONCRETA 

0212 Analizar la utilización del aparcamiento subterráneo de L’Ordana. 0 2012 Medio Ambiente ACCIÓN 
CONCRETA 

EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0301 Crear más paradas de taxi en el término municipal de Sant Joan d´Alacant, como 
por ejemplo en la Plaza de Maisonnave. 3.000  € 2012 Mantenimiento I30, I31. 

0302 Estudiar el recorrido de la línea 23 de conexión con Alicante para reducir el tiempo 
de viaje. 0 2012 Medio Ambiente –Trafico I29. 

0303 Realizar cambios en la línea 38 con el objetivo de aumentar la conexión con la 
playa y con el tranvía. 0 2012 Medio Ambiente –Trafico I02, I25, I26. 

0304 Negociar, consensuar y aplicar políticas activas sobre el precio del billete sencillo 
en el transporte metropolitano para colectivos específicos. 0 2012 Ayuntamiento I02. 

0305 Estudio para la creación de una (o varias) líneas de autobuses urbanos que den 
servicio a urbanizaciones y centros generadores de desplazamientos. 0 2013 Medio Ambiente - Tráfico I02, I25, I26. 
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0306 Estudio de la implantación de plataformas reservadas para la circulación de 
transporte público. 0 2012 Urbanismo - Tráfico I02, I25, I26. 

0307 Desarrollar y aplicar medidas restrictivas al uso del vehículo particular.  0 2012 Medio Ambiente – Urbanismo - 
Trafico I02. 

0308 Estudiar la mejora y accesibilidad de las paradas de autobús. 0 – 200.000  € 2012 Urbanismo – Medio Ambiente I02, I25. 

0309 Creación de un sistema de transporte público a demanda. 24.000 € 2012 Bienestar Social I54. 

0310 Fomento de vehículos con una mejor eficiencia energética de los motores y 
menores emisiones contaminantes.  0 2012 Medio Ambiente - Mantenimiento I46, I47. 

0311 Crear un transporte comercial que realizara un itinerario por los grandes ejes 
comerciales (Avda. Rambla y Avda. Miguel Hernández). ¿ 2013 Medio Ambiente – Deportes - 

Comercio 
I02, I04, I10, 
I11, I12, I25. 

0312 Crear un transporte deportivo como servicio complementario a las escuelas 
deportivas.  ¿ 2013 Medio Ambiente – Deportes - 

Trafico I02, I25.  

0313 Estudio de ubicación y viabilidad de una Estación de Autobuses. 0 2015 Medio Ambiente – Urbanismo - 
Trafico 

ACCIÓN 
CONCRETA 

0314 Solicitar la remodelación de la línea de autobús 20C para conectar centros de 
interés del municipio. 0 2012 Medio Ambiente –Trafico I26. 

0315 “Solicitar la ampliación de la línea de autobús 31 de conexión con las playas a todo 
el año”. 0 2012 Medio Ambiente –Trafico I28. 

0316 Crear un servicio de Taxi – lanzadera. 1.000  € 2012 Trafico I30, I31. 

0317 Instalar una marquesina inteligente par mejorar la información sobre el Transporte 
Público. 9.000  € 2012 Medio Ambiente – Urbanismo - 

Trafico I52. 

0318 Recoger nueva parada en las líneas de bus existentes que de servicio al Centro 
“Infanta Elena” localizado en la urbanización La Font. 0 2012 Medio Ambiente –  Tráfico I26. 

0319 Reestudiar las líneas de bus existentes para evitar que la Avda. de la Rambla sea un 
eje directriz de entrada y salida al casco urbano de Sant Joan d’Alacant.  0 2012 Medio Ambiente –  Tráfico I26. 

0320 Estudiar la viabilidad de aumentar la frecuencia de paso de alguna de las líneas 
existentes. 0 2012 Medio Ambiente –  Tráfico I28. 

LA MOVILIDAD CICLISTA 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0401 Creación de nuevas vías ciclistas en el casco urbano de Sant Joan d’Alacant. 120.000 € 2014 Medio Ambiente - Urbanismo I32, I33. 

0402 Creación de nuevas vías ciclistas externas al casco urbano de Sant Joan d’Alacant. 120.000 € 2012 Medio Ambiente - Urbanismo I32, I33.  

0403 Continuar realizando labores de coordinación con los municipios vecinos para dar 
continuidad a la red ciclable. 0 2012 Medio Ambiente - Urbanismo I32, I33. 

0404 Establecer, determinados días de la semana, la red de caminos tradicionales como 
de uso exclusivo de los ciclistas y compartido con los peatones. 6.000 € 2012 Medio Ambiente - Tráfico ACCIÓN 

CONCRETA 

0405 Potenciación del servicio “Sant Joan Visc amb Bici”. 3.000 € 2012 Medio Ambiente I32 – I39.  

0406 Incrementar el número de aparcamientos para bicicletas. 3.000 € 2013 Medio Ambiente – Mantenimiento I34, I38.  

0407 Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y difusión de la red de 
movilidad ciclista existente en Sant Joan d´Alacant.  6.000 € 2012 Medio Ambiente I32 – I39.  

0408 Creación unidad policial que se desplace en bici. 3.000 € 2014 Policía I47. 

0409 Elaboración de un Plan Específico para la movilidad ciclista en Sant Joan 
d’Alacant. 0 2013 Medio Ambiente –  Tráfico I45, I46, I47.  

0410 Realizar la experiencia de “ciclovía” en el municipio. 10.000 € 2012 Medio Ambiente - Tráfico ACCIÓN 
CONCRETA. 

0411 Elaborar un Programa de Seguridad Vial en bicicleta. 0 2013 Medio Ambiente - Tráfico I49. 

0412 Dotar a las dependencias municipales de bicicletas para uso de los funcionarios en 
los desplazamientos en horario laboral. 0 2012 Medio Ambiente I45, I47, I49. 

0413 Redactar una ordenanza municipal que regule el uso de la bicicleta en el 
municipio. 0 2012 Medio Ambiente - Tráfico I55. 

0414 Estudiar medidas que favorezcan la intermodalidad de la bicicleta con otros 
transportes. 0 2012 Medio Ambiente - Tráfico I35, I36. 

LA MOVILIDAD PEATONAL 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0501 Creación de  “áreas 20” y de prioridad peatonal.  500.000 € 2013 Urbanismo - Tráfico I40, I41, I43. 
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0502 Ampliación del acerado de la Avda. de la Rambla.   650.000 € 2014 Urbanismo I56.  

0503 Ampliación aceras en calles deficitarias localizadas en el centro de Sant Joan 
d’Alacant.  1.500.000 € 2014 Urbanismo  I56.  

0504 Dotación de aceras en calles externas al centro urbano.  150.000 € 2012 Urbanismo - Mantenimiento I56. 

0505 Aumento de la seguridad y calidad urbana del Camino Escolar.  25.000 € 2012 Urbanismo - Mantenimiento I42. 

0506 Fomento de alternativas al uso del automóvil en los desplazamientos hacia los 
centros escolares externos al casco urbano (institutos y universidad).  0 2012 Medio Ambiente I02, I40, I42. 

0507 Eliminación de barreras arquitectónicas. 153.000 € 2012 Urbanismo ACTUACION
CONCRETA 

0508 Dotación de señalización informativa.  20.000 € 2012 Mantenimiento - Trafico I52. 

0509 Acondicionamiento de la cubierta de la A70. Plan General 2015 Urbanismo I56.  

0510 Estudio para la potenciación de los itinerarios peatonales 0 2013 Medio Ambiente –  Tráfico I45. 

0511 Continuidad el Programa Caminando al Cole 3.000 € 2012 Participación – Medio Ambiente I42. 

0512 Creación de un paso de peatones semaforizado en la Avda. Miguel Hernández 120.000 € 2012 Medio Ambiente – Urbanismo - 
Trafico 

ACTUACION 
CONCRETA. 

0513 Modificación de la ordenanza de vados para contemplar la señalización luminosa. 0 2012 Mantenimiento - Trafico I52, I55. 

0514 Creación de nuevas  “áreas 30”. 100.000 € 2013 Urbanismo –  Tráfico I41. 

OTRAS MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SANT JOAN D´ALACANT 

Código Propuesta/actuación Presupuesto estimado  Plazo de ejecución Concejalía responsable Indicador de 
seguimiento 

0601 Plan de señalización e información para el transporte, carga y descarga de 
mercancías en Sant Joan d´Alacant. 20.000 € 2012 Urbanismo – Tráfico I45. 

0602 Estudio para la creación de centros de consolidación urbanos. 0 2016 Urbanismo – Medio Ambiente I45. 

0603 Desarrollar la Ordenanza Fiscal derivada de la Ordenanza de Circulación de 
Vehículos. 0 2013 Urbanismo – Tráfico I55. 

0604 Programa de coche compartido (car sharing). 3.000 € 2012 Medio Ambiente I48. 

0605 Incrementar y formalizar el uso compartido del vehículo privado para los 
desplazamientos de trabajo.   0 2013 Medio Ambiente - Tráfico I48, I49, I50. 

0606 Realización de Planes de Movilidad de Empresas e Instituciones. 0 2012 Medio Ambiente I45, I46, I48, 
I49, I50. 

0607 

Estudio de viabilidad de un sistema de información (a través de internet) que ponga 
en contacto diversos usuarios para que realicen juntos los desplazamientos a: 
centros de trabajo, centros sanitarios, centros escolares, deportivos, etc. 
(carpooling). 

3.000 € 2012 Medio Ambiente ACTUACION 
CONCRETA. 

0608 Programas de formación para la conducción eficiente. 3.000 € 2012 Medio Ambiente - Tráfico I49. 

0609 Creación de un Plan de Comunicación Ciudadana de la Movilidad Sostenible en 
Sant Joan d´Alacant. 0 2012 Medio Ambiente I45, I49. 

0610 Creación del Foro por la Movilidad Sostenible de Sant Joan. 0 2012 Participación - Medio Ambiente I45, I49. 

0611 Elaboración de los estudios de accesibilidad y demanda de transporte (público y 
privado) a los nuevos desarrollos contemplados en el planeamiento urbanístico. 0 2012 Urbanismo I45.  

0612 Determinar los elementos de urbanización que contemplen estándares adecuados 
para la movilidad peatonal y ciclista. 0 2012 Urbanismo - 

0613 Elaborar un Plan de Movilidad para el personal del Ayuntamiento. 0 2012 Medio Ambiente - Personal I45. 

0614 Fomentar la instalación de “electrolineras” en el municipio. 0 2012 Medio Ambiente I55. 
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10.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SANT JOAN D´ALACANT 

 
EL TRÁFICO RODADO Y LA CIRCULACIÓN VIARIA 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 

Índice de motorización I01. Número de vehículos / 1.000 habitantes 528,40 -    Estadísticas municipales de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante.  

Utilización del vehículo privado I02. % de desplazamientos en vehículo privado sobre el total  48,90 -    Encuestación PMUS 2011.  

Accidentabilidad I03. Número de accidentes / 1.000 habitantes (2010) 12,51 -    Policía Local.  

Intensidad del tráfico I I04. IMD´s vías principales periurbanas: Av. Miguel Hernández 78.300 -   Aforos Volumen I  PMUS y 
administraciones competentes.  

Intensidad del tráfico II I05. IMD´s vías principales periurbanas: CN-340 (Av. Mutxamel) 8.800 -   Aforos Volumen I  PMUS y 
administraciones competentes.  

Intensidad del tráfico III I06. IMD´s vías principales periurbanas: CV-821 (Ronda S. Vicent) 56.100 -   Aforos Volumen I  PMUS y 
administraciones competentes.  

Intensidad del tráfico IV I07. IMD´s vías principales periurbanas: CV-772 (Av. de Elda) 14.860 -   Aforos Volumen I  PMUS y 
administraciones competentes.  

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I08. IMD´s Diagonal/Tomás Capelo 8.596 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I09. IMD´s Jaime I/Secretario Salvador Montesinos 7.591 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I10. IMD´s Rambla/Mercat 6.373 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I11. IMD´s Rambla/Pintor Baeza Gómez 2.712 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I12. IMD´s Rambla/C. La Mar/C. San Antonio 6.089 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I13. IMD´s C. Mayor/C. Mercat 4.351 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

Intensidad del tráfico en 
principales calles (intersecciones) I14. IMD´s C. Mosent Pedro Mena/C. del Carmen 6.612 -   Aforos Volumen I  PMUS. 

SO2  
125 

ug/m3/d -  .  

NO2 
40 

ug/m3/h -   

PM10 
80 

ug/m3/d -   
Emisiones contaminantes 

I15. Volumen de contaminantes a la baja atmósfera procedentes de la 
combustión del tráfico rodado 
 
(se reproducen los valores máximos permitidos por la legislación 
vigente). 

CO 
10 

mg/m3/8
horas -   

CITyMA de la Generalitat Valenciana. 

 

EL ESTACIONAMIENTO 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 

Demanda  I16. Grado de saturación de las plazas de estacionamiento en calle 85-90% -   Volumen 1 PMUS 2011. 

Saturación de calle I17. Grado de ocupación de la calle por estacionamientos (%) 75 % -   Volumen 1 PMUS 2011. 

Aparcamientos disuasorios I18. M2 de aparcamientos disuasorios 0 m2   + Volumen 1 PMUS 2011. 

Aparcamientos disuasorios I19. Número de plazas en viario / número de plazas de aparcamiento 
disuasorio en núcleo urbano.  

18 -   Volumen 2 PMUS 2011. 

Estacionamientos públicos I20. Plazas de estacionamientos públicos 617   + Volumen 1 PMUS 2011. 

Estacionamientos rotación (ORA) I21. M2 de estacionamientos rotación (ORA) 0 m2   + Volumen 1 PMUS 2011. 

Estacionamientos discapacitados I22. Número de estacionamientos / 1.000 habitantes 0,96   + Volumen 1 PMUS 2011. 
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EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 
y comparación  

Oferta de autobuses 
metropolitanos  I23. Número de líneas de autobuses metropolitanos 7   + 

Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 
concesionaria del servicio.  

Oferta de autobuses urbanos I24. Número de líneas de autobuses urbanos 0   + Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 
concesionaria del servicio.  

Uso del transporte público I25. % desplazamientos en transporte público / total de 
desplazamientos 

10,6   + Encuestación PMUS 2011.  

Cobertura del transporte público I26. Número de paradas en Sant Joan d´Alacant 127   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 
concesionaria del servicio.  

Eficacia transporte público I27. Número de m2 de carriles “sólo bus” 0   + Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 
concesionaria del servicio. 

Eficacia transporte público I28. Frecuencia media de paso de todas las líneas de autobús por las 
paradas en Sant Joan 55´ -   Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 

concesionaria del servicio. 

Eficacia transporte público I29. Tiempo de viaje de la línea 23 46´ -   Volumen 1 PMUS 2011 y empresa 
concesionaria del servicio. 

Oferta taxi I30. Número de unidades permanentes 10   + 
Volumen 1 PMUS 2011 empresa 
concesionaria del servicio. 

Cobertura taxi I31. Número de paradas permanentes de taxi 2   + 
Volumen 1 PMUS 2011 empresa 
concesionaria del servicio. 

 
 

LA MOVILIDAD CICLISTA 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 
y comparación  

Carriles bici I32. Longitud de carriles bici (metros) 11.476   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Densidad carriles bici I33. Ratio habitantes/km lineal de carril bici 1.929   + Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Estacionamientos I34. Número de puntos aparca-bicis 7   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Uso de la bicicleta I35. % de desplazamientos en bicicleta / total de desplazamientos 1,3   + Encuestación PMUS 2011. 

Aforos casco urbano I36. IMD principales vías urbanas 81,16   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Oferta pública unidades I37. Oferta bicicletas Sant Joan “Visc amb bici” 70   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Oferta pública  infraestructura I38. Oferta puntos de recogida Sant Joan “Visc amb bici” 6   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Usuarios infraestructura pública I39. Número de usuarios inscritos en Sant Joan “Visc amb bici” 35   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

 

LA MOVILIDAD PEATONAL 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 
y comparación  

Movilidad peatonal I40. % de desplazamientos peatonales / total de desplazamientos 37,4   + Encuestación PMUS 2011. 

Prioridad peatonal I41. Zonas 20 – Zonas 30 3   + Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Movilidad escolar peatonal I42. % de desplazamientos escolares a pie 74   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 

Peatonalización I43. M2 totalmente peatonalizados 6.603   + 
Volumen 1 PMUS 2011 y Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 
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OTRAS MEDIDAS 

Tendencia deseable 
Concepto  Indicador  Valor actual - 

(disminuir) 
0 

(mantener)
+ 

(aumentar)

Fuente para el seguimiento 
y comparación  

Elaboración de planes específicos para movilidad 
sostenible (transporte, laboral, escolar, etc.) I45. Número de nuevos planes público-privados 2   + 

 
Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Fomento del transporte sostenible I46. Número de acciones estratégicas para el 
fomento del transporte – reparto sostenible 

0   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Dotación y flotas de vehículos limpios por la 
administración 

I47. Número de vehículos eléctricos 
pertenecientes a las administraciones locales-
concesionarios.  

3   + 
Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant – concesionarios de 
servicios públicos.  

Optimización de la movilidad I48. Programas de coches compartidos en 
empresas y/o  asociaciones 

0   + Empresas de Sant Joan d´Alacant.  

Programas de formación  I49. Número de programas anuales para la 
formación en movilidad urbana sostenible 

0   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Planes de movilidad laboral I50. Número de planes de movilidad a los 
centros de trabajo 

0   + 
Centros de trabajo-empresas de Sant 
Joan d´Alacant.  

Mejora de la red de caminos I51. M2 de caminos rurales reasfaltados y 
mejorados para la circulación viaria desde 2012 

0   + Actuaciones municipales en dicho 
concepto. (Proyectos). 

Mejora de la señalética. I52. Instalación de sistemas informativos sobre 
el tráfico, señalética peatonal, ciclista, etc.  

0   + Concejalía de Tráfico del Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.  

Creación de nuevos estacionamientos para: I53. Plazas de estacionamiento para 
motocicletas. 

0   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Logística del transporte I54. Sistemas de transporte público a demanda 1   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Nuevas Ordenanzas I55. Ordenanzas que favorezcan la movilidad 
sostenible.  

0   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 

Obras para favorecer la movilidad peatonal I56. Ampliación de la superficie acerada desde 
2012.  

0   + Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant. 
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11.- SINTESIS DE ACTUACIONES POR OBJETIVOS DE REFERENCIA 

 

01 
Contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía en Sant Joan d´Alacant.  
 

1.1 Fomentar los modos de transporte no motorizados. 
1.1.1 Incrementar la cuota de los modos no motorizados en el reparto modal de la movilidad urbana actualmente existente en Sant Joan d´Alacant. 
1.1.2 Ampliar el espacio destinado al peatón y la bici en el reparto de la superficie viaria, en detrimento del vehículo privado. 
1.1.3 Aumentar el atractivo del espacio peatonal.  
1.1.4 Desarrollar y, en su caso, mejorar, una conexión estructural no motorizada de todos los centros generadores de desplazamientos detectados al efecto.  
1.1.5 Desarrollar una política y/o plan integral para la potenciación de la movilidad ciclista en Sant Joan d´Alacant.  
1.1.6 Incrementar, o al menos mantener, la cuota de los modos no motorizados en el reparto modal de la movilidad urbana actualmente existente en Sant Joan d´Alacant. 
1.1.7 Aumentar el atractivo del espacio peatonal.  
1.1.8 Desarrollar y, en su caso, mejorar, una conexión infraestructural no motorizada de todos los centros generadores de desplazamientos detectados al efecto.  
1.1.9 Desarrollar una política y/o plan integral para la potenciación de la movilidad ciclista en Sant Joan d´Alacant.  

1.2 Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para todos los colectivos usuarios del transporte público. 
1.2.1 Promover la eliminación de barreras estructurales, permeabilizando el tránsito peatonal y ciclista (de forma cómoda y segura) a través de las mismas. 
1.2.2 Ampliar la autonomía de los niños, personas con discapacidad y personas mayores en el uso del espacio público 
1.2.3 Garantizar la total accesibilidad, mediante intervenciones en el espacio público, a los centros generadores de desplazamientos de las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

1.3 Alcanzar unos mayores niveles de seguridad vial, reduciendo la siniestralidad existente. 
1.3.1 Reducir la velocidad del tráfico en las calles. 
1.3.2 Informar a conductores y ciclistas sobre el respeto de las normas de circulación para una correcta convivencia de todos los modos de transporte. 

 

02 
Contribuir a una reducción del impacto ambiental del transporte en Sant Joan d´Alacant. 

 
2.1 Alcanzar una reducción en la emisión de CO2, y otras partículas contaminantes generadas por el actual sistema de movilidad. 
2.2 Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, acometiendo medidas paliativas para los colectivos que sufren niveles por encima de los admisibles. 
2.3 Disminuir la contaminación atmosférica en el espacio público causada por el transporte. 
2.4 Reducir la presencia de vehículos privados en el espacio público. 
2.5 Solucionar los problemas de aparcamiento en el centro del municipio. 
2.6 Uso más racional, y ambientalmente óptimo, del espacio público municipal. 

 

03 
Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible 

 
3.1 Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más sostenibles y equilibrar ésta con otras necesidades sociales. 
3.2 Incidir sobre los hábitos de movilidad forzada y no forzada de la ciudadanía. 
3.3 Reducir la necesidad de desplazamientos forzados por una mayor cercanía del empleo, servicios y equipamientos a la residencia. 
3.4 Facilitar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 
3.5 Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y centros educativos. 
3.6 Fomentar los programas de transporte colectivo. 
3.7 Incidir sobre la conducta de movilidad de la ciudadanía. 
3.8 Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más sostenibles y equilibrar ésta con otras necesidades sociales. 
3.9 Facilitar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 
3.10 Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y centros educativos. 

 

04 
Conseguir un mejor balance energético en Sant Joan d´Alacant. 

 
4.1 Reducir el consumo energético basado en combustibles fósiles.  
4.2 Incidir en una conducta eficiente de la movilidad urbana, buscando que una importante parte de la población esté en disposición de modificar la parte de sus pautas de movilidad con mayor impacto ambiental y territorial.  
4.3 Aumentar el peso del transporte público en el reparto modal municipal. 

8.3.1 Reducción de los tiempos de viaje en el sistema de transporte urbano y metropolitano. 
8.3.2 Redistribuir el espacio viario actualmente dedicado al automóvil de manera que se favorezca al transporte público. 
8.3.3 Ofrecer transporte público en urbanizaciones. 
8.3.4 Aumentar la conexión con destinos metropolitanos. 
8.3.5 Garantizar la accesibilidad al transporte público. 

 

05 
Contribuir a promover un planeamiento urbanístico sostenible en Sant Joan d´Alacant 

 
 

5.1 Promover el desarrollo y  la  implantación de nuevas pautas urbanísticas que no estimulen el uso del vehículo privado como  fundamento de  su  interconectividad y movilidad, no priorizando  la especialización de usos e  incentivando  la multifuncionalidad 
territorial.  

5.2 Priorizar soluciones y actuaciones urbanísticas que faciliten el uso del transporte público como eje primordial eficaz y eficiente.  
5.3 Establecer normas de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada.  
5.4 Garantizar niveles adecuados de accesibilidad peatonal, ciclista y servicio de transporte público a los principales centros generadores de desplazamientos de la malla municipal.  
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Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro  
emisión CO2 

 
0101 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Remodelación del tráfico rodado en la Avenida da de la Rambla.  

     
  

 
0102 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Ordenación de la circulación viaria, señalizando los centros de 
interés, generando rutas de acceso alternativas. 

     
  

 

0103 El tráfico rodado y la circulación 
viaria 

Potenciar el uso de la Avenida de Benidorm mediante rotonda 
que conecte la Avda. Benidorm a la Avenida Miguel Hernández 
a la altura de la Plaza Ramón Muntaner. 

     
  

 
0104 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Ejecución de tramo de la Avda. Comtat de Fabraquer pendiente 
recogido en el PGOU. 

       

 
0105 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Integrar la Avenida Miguel Hernández dentro de la trama 
urbana. 

       

 
0106 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Conectar mediante rotonda la C/Jaume I a la Avenida Miguel 
Hernández, tal y como se recoge en el PGOU. 

     
  

 
0107 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Reordenación del tráfico en los caminos de Fabraquer Sur y 
mejora del asfaltado y señalización. 

       

 
0108 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Sistemas informáticos para el control del tráfico. 

       

 
0109 El tráfico rodado y la circulación 

viaria 
Campañas de educación y formación vial. 

       

 
 

Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro 
emisión CO2 

 
0201 El estacionamiento Ampliar la oferta de plazas de aparcamiento en la zona centro.  

       

 
0202 El estacionamiento Incrementar y optimizar el aparcamiento en zonas comerciales y 

centros de trabajo de la Avda. Miguel Hernández. 
       

 
0203 El estacionamiento Creación de aparcamientos disuasorios públicos en superficie a 

menos de 200 metros del núcleo comercial. 
       

 
0204 El estacionamiento Estudio de implantación del sistema O.R.A  

       

 
0205 El estacionamiento Campaña de respeto a las plazas de aparcamiento reservado 

(discapacitados, carga y descarga, vados, etc.).  
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0206 El estacionamiento Estudio de la distribución de plazas reservadas a personas con 
movilidad reducida. 

       

 
0207 El estacionamiento Estudio de la distribución de plazas reservadas al 

estacionamiento de motocicletas. 
       

 
0208 El estacionamiento Aplicar medidas urbanísticas que impidan el aparcamiento del 

vehículo invadiendo la acera. 
       

 
0209 El estacionamiento Estudio y mejora del sistema de carga y descarga existente en el 

municipio. 
       

 
0210 El estacionamiento Eliminar bandas de aparcamiento en las calles con deficiencias 

de aceras.   
       

 
0211 El estacionamiento Creación de zonas de “carga y descarga” en centros educativos 

y dependencias municipales. 
       

 
0212 El estacionamiento Analizar la utilización del aparcamiento subterráneo de 

L’Ordana. 
       

 
 
 

Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro 
emisión CO2 

 
0301 El transporte público Crear más paradas de taxi en el término municipal de Sant Joan 

d´Alacant, como por ejemplo en la Plaza de Maisonnave. 
     

  
 
0302 El transporte público Estudiar el recorrido de la línea 23 de conexión con Alicante 

para reducir el tiempo de viaje. 
       

 
0303 El transporte público Realizar cambios en la línea 38 con el objetivo de aumentar la 

conexión con la playa y con el tranvía.  
       

 

0304 El transporte público 
Negociar, consensuar y aplicar políticas activas sobre el precio 
del billete sencillo en el transporte metropolitano para 
colectivos específicos. 

       

 

0305 El transporte público 
Estudio para la creación de una (o varias) líneas de autobuses 
urbanos que den servicio a urbanizaciones y centros 
generadores de desplazamientos. 

       

 
0306 El transporte público Estudio de la implantación de plataformas reservadas para la 

circulación de transporte público.  
       

 
0307 El transporte público Desarrollar y aplicar medidas restrictivas al uso del vehículo 

particular.  
       

 
0308 El transporte público Estudiar la mejora y accesibilidad de las paradas de autobús. 

       

 
0309 El transporte público Creación de un sistema de transporte público a demanda. 
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0310 El transporte público Fomento de vehículos con una mejor eficiencia energética de los 
motores y menores emisiones contaminantes. 

       
 

0311 El transporte público 
Crear un transporte comercial que realizara un itinerario por 
los grandes ejes comerciales (Avda. Rambla y Avda. Miguel 
Hernández). 

       

 

0312 El transporte público Crear un transporte deportivo como servicio complementario a 
las escuelas deportivas. 

       

 
0313 El transporte público Estudio de ubicación y viabilidad de una Estación de Autobuses. 

       

 
0314 El transporte público Solicitar la remodelación de la línea de autobús 20C para 

conectar centros de interés del municipio. 
       

 
0315 El transporte público Solicitar la ampliación de la línea de autobús 31 de conexión 

con las playas a todo el año. 
       

 
0316 El transporte público Crear un servicio de Taxi – lanzadera. 

       

 
0317 El transporte público Instalar una marquesina inteligente par mejorar la información 

sobre el Transporte Público. 
       

 

0318 El transporte público 
Recoger nueva parada en las líneas de bus existentes que de 
servicio al Centro “Infanta Elena” localizado en la 
urbanización La Font. 

       

 

0319 El transporte público 
Reestudiar las líneas de bus existentes para evitar que la Avda. 
de la Rambla sea un eje directriz de entrada y salida al casco 
urbano de Sant Joan d’Alacant. 

       

 
0320 El transporte público Estudiar la viabilidad de aumentar la frecuencia de paso de 

alguna de las líneas existentes. 
       

 
Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro 
emisión CO2 

 
0401 La movilidad ciclista Creación de nuevas vías ciclistas en el casco urbano de Sant 

Joan d’Alacant.  
     

  
 
0402 La movilidad ciclista Creación de nuevas vías ciclistas externas al casco urbano de 

Sant Joan d’Alacant. 
       

 
0403 La movilidad ciclista Continuar realizando labores de coordinación con los 

municipios vecinos para dar continuidad a la red ciclable. 
       

 

0404 La movilidad ciclista 
Establecer, determinados días de la semana, la red de caminos 
tradicionales como de uso exclusivo de los ciclistas y compartido 
con los peatones. 

       

 
0405 La movilidad ciclista Potenciación del servicio “Sant Joan Visc amb Bici”. 
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0406 La movilidad ciclista Incrementar el número de aparcamientos para bicicletas. 
       

 

0407 La movilidad ciclista 
Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte y 
difusión de la red de movilidad ciclista existente en Sant Joan 
d´Alacant.  

       

 
0408 La movilidad ciclista Creación unidad policial que se desplace en bici. 

       

 
0409 La movilidad ciclista Elaboración de un Plan Específico para la movilidad ciclista en 

Sant Joan d’Alacant. 
       

 

0410 La movilidad ciclista Realizar la experiencia de “ciclovía” en el municipio. 
       

 

0411 La movilidad ciclista Elaborar un Programa de Seguridad Vial en bicicleta. 
       

 

0412 La movilidad ciclista Dotar a las dependencias municipales de bicicletas para uso de 
los funcionarios en los desplazamientos en horario laboral. 

       
 

0413 La movilidad ciclista Redactar una ordenanza municipal que regule el uso de la 
bicicleta en el municipio. 

       
 

0414 La movilidad ciclista Estudiar medidas que favorezcan la intermodalidad de la 
bicicleta con otros transportes. 

       
 
 
Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro 
emisión CO2 

 
0501 La movilidad peatonal Creación de  “áreas 20” y de prioridad peatonal.  

     
  

 
0502 La movilidad peatonal Ampliación del acerado de la Avda. de la Rambla.  

       

 
0503 La movilidad peatonal Ampliación aceras en calles deficitarias localizadas en el centro 

de Sant Joan d’Alacant. 
       

 
0504 La movilidad peatonal Dotación de aceras en calles externas al centro urbano. 

       

 
0505 La movilidad peatonal Aumento de la seguridad y calidad urbana del Camino Escolar.  

       

 

0506 La movilidad peatonal 
Fomento de alternativas al uso del automóvil en los 
desplazamientos hacia los centros escolares externos al casco 
urbano (institutos y universidad). 

       

 
0507 La movilidad peatonal Eliminación de barreras arquitectónicas. 

       

 
0508 La movilidad peatonal Dotación de señalización informativa. 
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0509 La movilidad peatonal Acondicionamiento de la cubierta de la A70. 

       
 

0510 La movilidad peatonal Estudio para la potenciación de los itinerarios peatonales. 
       

 

0511 La movilidad peatonal Continuidad el Programa Caminando al Cole. 
       

 

0512 La movilidad peatonal Creación de un paso de peatones semaforizado en la Avda. 
Miguel Hernández. 

       
 

0513 La movilidad peatonal Modificación de la ordenanza de vados para contemplar la 
señalización luminosa. 

       
 

0514 La movilidad peatonal Creación de nuevas  “áreas 30”. 
       

 
 

Código Área de Intervención Propuesta/actuación Objetivos de referencia  

   O1 O2 O3 O4 O5 Ahorro 
combustible 

Ahorro 
emisión CO2 

 
0601 Otras medidas Plan de señalización e información para el transporte, carga y 

descarga de mercancías en Sant Joan d´Alacant. 
     

  
 
0602 Otras medidas Estudio para la creación de centros de consolidación urbanos. 

       

 
0603 Otras medidas 

Desarrollar la Ordenanza Fiscal derivada de la Ordenanza de 
Circulación de Vehículos. 

       

 
0604 Otras medidas Programa de coche compartido (car sharing). 

       

 
0605 Otras medidas 

Incrementar y formalizar el uso compartido del vehículo privado 
para los desplazamientos de trabajo.   

       

 
0606 Otras medidas Realización de Planes de Movilidad de Empresas e Instituciones. 

       

 

0607 Otras medidas 

Estudio de viabilidad de un sistema de información (a través de 
internet) que ponga en contacto diversos usuarios para que 
realicen juntos los desplazamientos a: centros de trabajo, 
centros sanitarios, centros escolares, deportivos, etc. 
(carpooling). 

       

 
0608 Otras medidas Programas de formación para la conducción eficiente. 

       

 
0609 Otras medidas 

Creación de un Plan de Comunicación Ciudadana de la 
Movilidad Sostenible en Sant Joan d´Alacant. 

       
 

0610 Otras medidas 
 Creación del Foro por la Movilidad Sostenible de Sant Joan. 
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0611 Otras medidas 
Elaboración de los estudios de accesibilidad y demanda de 
transporte (público y privado) a los nuevos desarrollos 
contemplados en el planeamiento urbanístico. 

       

 

0612 Otras medidas 
Determinar los elementos de urbanización que contemplen 
estándares adecuados para la movilidad peatonal y ciclista. 

       
 

0613 Otras medidas 
Elaborar un Plan de Movilidad para el personal del 
Ayuntamiento. 

       
 

0614 Otras medidas Fomentar la instalación de “electrolineras” en el municipio. 
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12.- EVALUACIÓN AMBIENTAL Y BALANCE ENERGÉTICO DEL PMUS DE SANT JOAN: 
TENDENCIAS CON Y SIN PMUS. HORIZONTE 2020 

 
En términos ambientales y energéticos, las pautas de movilidad del municipio de Sant Joan d´Alacant, 
presentan, grosso modo, características bien definidas.  
 
Así, tal y como se ha podido comprobar en la fase analítica del presente documento, el reparto modal de 
los desplazamientos, aún dominado por el vehículo privado, no es, en absoluto, tan impactante, ambiental 
y territorialmente, como en otros ámbitos cercanos, sobre todo si se tiene presente la importante 
impronta del transporte colectivo (fundamentalmente autobús metropolitano) en el total de los 
desplazamientos. No obstante, si es preciso indicar que, pese a ello, el medio urbano en Sant Joan 
d´Alacant presenta notorio protagonismo del vehículo privado, en cuanto a niveles de circulación y 
ocupación de calle y viario, aspecto éste de necesaria reconducción.  
 
Para la totalidad de los desplazamientos, y tomando como referencia operativa y analítica en Anexo 1 del 
presente PMUS (Encuesta de Movilidad de Sant Joan d´Alacant 2001), el vehículo privado es protagonista 
en el 48,9% de los mismos, siendo  la movilidad peatonal un, en comparación con otros ámbitos, 
elevadísimo 37,4%. Llama poderosamente la atención el bajo porcentaje del transporte público en dicho 
reparto (10,6%), aún estando Sant Joan d´Alacant plenamente integrado, territorial y funcionalmente, con 
el área metropolitana de Alicante.  
 

 
 
Aplicando una sencilla proyección tendencial ajena a la aplicación de las medidas del presente PMUS, 
relacionada con la dinámica urbanística actual y las pautas de movilidad imperantes, aún teniendo 
presente el encarecimiento progresivo de los precios del combustible, indican, a un horizonte 2020: 
 

‐ Reducido pero progresivo aumento en el uso del vehículo privado por ausencia de alternativas 
eficaces a ello (mejoras en los itinerarios peatonales, etc.). Así mismo, el desarrollo residencial de 
nuevos sectores fuera del casco urbano acrecientan el citado escenario tendencial. Dicha tendencia 
se expresa en un 55 % en 2020. 
 

‐ Estancamiento – reducción de la movilidad peatonal. La falta de actuaciones en la adecuación de 
las vías y la interconexión de los centros generadores de desplazamientos mediante itinerarios 
peatonales atractivos, eficaces y seguros redunda en dicha dinámica. Dicha movilidad se expresa 
en un 32 % en 2020. 
 

‐ Retroceso del transporte público en el reparto modal. Frecuencias superiores a los 40 minutos de 
paso, tiempos de recorrido elevados y falta de conexión con centros generadores de 

desplazamientos en Sant Joan d´Alacant merman, sustancialmente, la eficacia y eficiencia de dicho 
modo de transporte. Se estima un porcentaje modal del 7% en 2020. 
 

‐ Incremento en el uso del ciclomotor fundamentado, esencialmente, en las nuevas tendencias socio-
demográficas y en el encarecimiento del precio de los combustibles. Se estima un reparto modal en 
2020 del 3%.  
 

‐ Incremento de la movilidad ciclista motivada, esencialmente, por el encarecimiento de los precios 
del combustible y la incorporación de segmentos demográficos sensibles más sensibles con la 
sostenibilidad de la movilidad. Se estima un porcentaje modal del 3% en 2020. 

 
 Reparto modal de la movilidad en Sant Joan d´Alacant.  

HORIZONTE 2020 SIN LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
CONTEMPLADAS EN EL PMUS.  

 
2011 2020 Tendencia 

Impacto sobre el 
balance 

energético 

Tendencia 
deseable 

Vehículo 
privado 48,9 55 + Negativo  Disminución 

Movilidad 
peatonal 37,4 32 - Negativo Aumento 

Transporte 
público 10,6 7 - Negativo Aumento 

Bicicleta 1,5 3 + Positivo Aumento 
Ciclomotor 1,3 3 + Positivo Aumento 

 
Esta tendencia modal, tiene su reflejo y consecuencia en la evolución del gasto energético, manteniendo 
una tendencia creciente en consumos de litros de combustible y, consecuentemente, en las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.  
 
Según datos de la Agencia Valenciana de la Energía, publicados en su informe Datos energéticos de la 
Comunidad Valenciana en 2009, el consumo de petróleo derivado del sector transporte en la provincia de 
Alicante fue, en 2009, de 1.228 ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo). Extrapolando el 
porcentaje demográfico que Sant Joan suponía en dicho año, podemos estimar que, debido al transporte, 
la huella ecológica, o impacto energético de dicho sector en Sant Joan es de: 
 

• Pob. Alicante 2009: 1.917.012 habitantes.  
• Consumo del transporte: 1.228 ktep.  
• Pob. Sant Joan 2009: 21.939 habitantes (1,14%).  

 
Consumo del sector transporte en Sant Joan d´Alacant: 0,0928 ktep  92,833 tep/año 
 
Ello se traduce en el siguiente consumo de combustible (en litros): 
 

• 1 tep = 1.150 litros de gas-oil. 
• 1 tep = 1.250 litros de gasolina.  
• 1 tep (valor medio) = 1.200 litros de combustible.  
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Consumo de combustible del sector transporte en Sant Joan d´Alacant  
 111.399,6 litros/año 

 
Dichas 92,833 tep provocadas por el sector transporte, originan las siguientes emisiones de CO2 en Sant 
Joan d´Alacant. 
 
1 tep (gas-oil + gasolina)  3,17 Tn CO2/año.   
92,833 tep en Sant Joan d´Alacant  294,28 Tn CO2/año.  

 
Emisiones de CO2 del sector transporte en Sant Joan d´Alacant  

 294,28 Tn CO2/año.   
 
No obstante, ha de precisarse que, en Sant Joan d´Alacant, el impacto que supone el trasporte en su medio 
ambiente urbano escapa de su total competencia, habida cuenta del peso ejercicio por importantes 
infraestructuras viarias que tienen en dicho municipio cotidiano discurrir con intensidades medias diarias 
muy elevadas.  
 
Así, partiendo de un escenario tendencial en el que el reparto modal supone, en 2020, un incremento de 
un 6% del vehículo privado, el escenario en cuento a impacto energético sin la aplicación de las medidas 
del PMUS se estima en: 
 

 

 
 

 
 
Tal y como se ha comentado, la aplicación del PMUS, con horizonte a 2020, se realiza mediante el 
desarrollo de acciones y medidas tendentes, como mínimo, a logar el siguiente reparto modal: 
 

 Reparto modal de la movilidad en Sant Joan d´Alacant 
propuesta por el PMUS.  
HORIZONTE 2025 PMUS 

 
2011 2020 

PMUS OBJETIVO 
Impacto sobre el 

balance 
energético 

 

Vehículo 
privado 48,9 40 - Positivo  

Movilidad 
peatonal 37,4 41 + Positivo  

Transporte 
público 10,6 12 + Positivo  

Bicicleta 1,5 4 + Positivo  
Ciclomotor 1,3 3 + Positivo  

 
 
Así, se propone, el términos generales, una reducción de un 8,9% del peso del vehículo privado en el 
reparto modal de la movilidad en Sant Joan d´Alacant, todo ello mediante las medidas y acciones 
concretas propuestas en el presente PMUS tendentes, en esencia, a mejorar el espacio peatonal, a 
fomentar las recorridos peatonales entre los centros generadores de desplazamientos, a incrementar el 
atractivo y la funcionalidad de la movilidad ciclista y el transporte público y, finalmente, a introducir 
planes, acciones y propuestas concretas para mejorar la movilidad laboral y el parque de vehículos limpios 
en el medio municipal.  
 
Todo ello generará una reducción de los consumos y emisiones que, en síntesis, se indica a continuación: 
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A modo de síntesis, se ha de tener muy presente que las valoraciones expuestas son, en un caso, escenario 
tendencial negativo fruto del aumento de la movililidad individual (creciente en los paises desarrollados) 
y, por ende, del vehículo privado. No obstante, dicha tendencia ha sido suavizada porque bien es cierto 
que dicho aumento de la movilidad en vehículo privado se conjuga con el creciente desarrollo de 
tecnologías y procesos menos contaminantes en la combustión, con lo que consumos y emisiones son, 
conforme se renueva el parque automovilístico, más reducidos.  
 
El escenario tendencial con PMUS a 2020 es un objetivo máximo y ambicioso, habida cuenta de la 
complejidad en su consecución, pudiéndose establecer, perfectamente, una horiquilla de un 15-20% en la 
variabilidad de los datos expuestos, tanto actuales como tendenciales con y sin PMUS, por mor de lo 
complejo de la extrapolación de las variables existentes, de fuentes excesivamente dispersas y, en modo 
alguno, oficialmente establcidas para la obtención de datos a nivel municipal.  
 

 


