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A) INFORMACIÓN BÁSICA DEL TALLER 

Título del Panel  Panel de la bicicleta 

Fecha  Jueves 20 de octubre de 2011 

Número de Asistentes  25 

Asociaciones‐entidades representadas 

 
‐ Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.  
‐ Bloc‐Compromís de Sant Joan.  
‐ Asociación de ferroviarios de Sant Joan d´Alacant. 
‐ Asociación de vecinos “Salafranca”.  
‐ Grupo SUBUS. 
‐ Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible.   
‐ Asociación de Discapacitados y Familiares de Sant Joan 

d´Alacant. 
‐ ONCE. 
‐ Asociación “Camins”. 
‐ Asociación Alacant en Bici.  
‐ Sociedad Ciclista Sant Joan. 
‐ IES Luis García Berlanga.  
‐ Esquerra Unida 

 

Temática principal del taller 

 
a. Informar  sobre  la  filosofía  y  conceptualización  de  la 

movilidad en bicicleta como fundamento de la movilidad 
urbana sostenible. 
 

b. Dar a conocer el estado y casuística de  la bicicleta como 
modo de transporte en Sant Joan d´Alacant. 

i. Infraestructuras.  
ii. Oferta existente y su tipología.  

 
c. Fase de encuestación a  la ciudadanía: uso de  la bicicleta 

en  Sant  Joan  d´Alacant.  Estado  actual,  dinámica  y 
problemática.  
 

d. Conclusiones,  debate  y  recepción  de  sugerencias  y 
recomendaciones para el PMUS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) PRINCIPALES PROPUESTAS EN EL FORO DE DEBATE 

Promoción del uso 
de la bicicleta en los 
desplazamientos 
como modo de 
transporte saludable 
y sostenible 

 
‐ Dar prioridad a  la bicicleta  frente al  vehículo privado:  crear  zonas‐calles 30, 

que prioricen el uso del peatón y de la bicicleta. 
‐ Crear,  de  forma  reiterada  todas  las  semanas,  el  DÍA  DE  LA  BICICLETA  (sin 

vehículos)  delimitando  una  zona  que  puede  ser  el  centro  urbano  (Rambla, 
Jaime I…) o la Avda. Miguel Hernández, así como hacer rutas con la bici por los 
“caminos tradicionales”. 

‐ Cerrar al tráfico la Rambla, sólo para peatones y bicis. 
‐ Promover el uso de la bici no sólo en los carriles‐bici sino también en los viales 

y  carreteras del municipio,  imponiendo  señales  y otras medidas para que  el 
uso  de  la  bici  por  las  vías  urbanas  sea  considerada  como  un  vehículo  tan 
importante como los motorizados. 

‐ Fomentar  el  desarrollo  de  campañas  de  educación  vial  y  de  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. 

‐ Hacer  compatible  el  uso  del  transporte  público,  autobuses  públicos,  con  el 
transporte de la bici. 

‐ Colocar  aparca‐bicis en más zonas del municipio, y que sean del modelo de “U 
invertida”, que resultan más seguras y eficaces. 

‐ Crear una unidad de la Policía Local que el medio en el que se desplace sea en 
bici, que sirva de ejemplo operativo, amén de incrementar el ahorro energético 
en dicho cuerpo de seguridad. 

 

Carriles bici 
existentes 

 
‐ Dar  continuidad a  rutas de  carriles‐bici.  Toda  la  red de de  carriles‐bici debe 

contar con un trazado continuo y funcional. 
‐ No ubicar carriles‐bici en aceras de poca anchura. Evitar al máximo la génesis 

de conflictos entre los peatones y los ciclistas.  
‐ Red exclusiva ciclista de uso compartido con peatón en toda la red de caminos 

tradicionales  (red  de  caminos  detallada  y  facilitada  por  la  Asociació  de 
Camins). 

‐ Crear un Carril‐bici hacia el Polideportivo. 
‐ Dar continuidad del carril‐bici que viene de San Vicente del Raspeig hacia Sant 

Joan en los tramos donde éste no existe. 
‐ Crear un Carril‐bici exclusivo que conecte con Mutxamel. 
‐ Crear  Carriles‐bici  a  ambos  lados  de  la  Avda. Miguel  Hernández,  Camí  del 

Campet que conecten por un  lado, con el Polideportivo y, por otro, con zona 
Hospital, Universidad, Mercadona y, finalmente, playas. 

‐ Posibilitar el recorrido en bici, con el servicio público municipal de prestación, 
hasta la zona de Playas, mediante todos los acuerdos necesarios con el vecino 
municipio de El Campello. 

‐ Enlazar el carril‐bici del paso elevado (puente) de la CN 332 con la Avda. Jaime 
I y Rambla, eliminando uno de los lados de aparcamiento de vehículos en esas 
vías, dando continuidad   por el norte hacia Mutxamel y, por otro  lado, desde 
C/ la Mar, hacia el Polideportivo. 

‐ Coordinación con  los Ayuntamientos de  los municipios  limítrofes, El Campello, 
Mutxamel, Alicante y San Vicente del Raspeig, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 



C) PRINCIPALES PROPUESTAS, POR COLECTIVOS, EN LA HOJA DE SUGERENCIAS ENTREGADA 

Asociación Alacant en Bici 
 

‐ Incluidas en documento anexo.  
 

Grupo Subús‐Vectalia 

 
‐ Fomento,  con  campañas  informativas,  de  la  necesaria 

convivencia  de  la  bicicleta  con  otros  vehículos  en  la 
calzada.  

‐ Mejoras en la señalización en las vías compartidas.  
‐ Mejora de la seguridad y continuidad de los carriles bici.   

 

ONCE 

 
‐ Diseñar  los elementos  informativos para que éstos  sean 

percibidos por las personas con discapacidades visuales.  
‐ Diseñar  los  carriles  de  tal  forma  que  éstos  puedan  ser 

adecuadamente  percibidos  por  tan  importante,  y 
sensible, colectivo social. 
 

Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan 
(Dña. Carmen Navarro) 

 
‐ Fomentar  la  información sobre el uso de  los sistemas de 

aparca‐bicis existentes en el municipio.  
‐ Cerrar  algunos  tramos  del  centro  del  municipio  al 

vehículo privado, dando prioridad a su peatonalización y 
al desarrollo de  carriles bici  como modos de  transporte 
fundamentales.  

‐ Cerrar  zonas del municipio, de  forma puntual, al  tráfico 
rodado (días de la bicicleta).  
 

Asociación Camins 

 
‐ Carriles‐bici por la red de caminos rurales del municipio.  
‐ Carriles‐bici hacia el polideportivo y los centros docentes. 
‐ Carril‐bici paralelo a la Av. Miguel Hernández.  
‐ Carril  bici  que  enlace  Sant  Joan  con  la  playa,  por  los 

caminos rurales.   
‐ Peatonalizar el centro urbano.  

 

Bloc‐Compromís Sant Joan d´Alacant 

 
‐ Actuaciones  tendentes  a  fomentar  la  movilidad  de  la 

bicicleta a través del transporte público.  
‐ Realizar foros y actuaciones de divulgación para el uso de 

la bicicleta.  
‐ Actuar en la Avenida Miguel Hernández para fomentar su 

permeabilidad a la bicicleta.   
 

Sociedad Ciclista de Sant Joan 

 
‐ Integración del sistema de préstamo de bicicletas de Sant 

Joan y El Campello en uno sólo, al menos en  la Playa de 
Muchavista,  permitiéndose  así  que  los  vecinos  de  Sant 
Joan  puedan  obtener  una  bici  en  su  caso  urbano  y 
depositarla sin problema en Campello (y viceversa).  

‐ Buscar entre  la  red de  caminos  rurales  la  conexión más 
segura para diseñar dicho carril.   
 

IES Luis García Berlanga 

 
‐ Promoción  del  uso  de  la  bicicleta  en  el  colectivo 

estudiantil.  
 

Plataforma Comarcal por la Movilidad 
Sostenible 

 
‐ Crear un carril‐bici en toda la Avenida Miguel Hernández.  
‐ Fomentar  la  conexión  en  bicicleta  con  los  centros 

comerciales, hospital y universidad de Alicante.  



‐ Carril‐bici  que  una  todos  los  centros  escolares  con  el 
polideportivo municipal.  

‐ Dar continuidad a toda la red de carriles‐bici.  
‐ Diseñar nuevos  carriles bici en detrimento del ancho de 

las calzadas, no de las aceras.  
‐ Crear  un  carril‐bici  en  toda  la  explanada  superior  del 

túnel de Sant Joan (A‐70). 
‐ Dar  preferencia  a  la  bicicleta  en  todos  los  caminos 

rurales.  
 

Aportaciones individuales‐particulares 

 
‐ Homologación  de  los  aparcabicis  a  un  único  formato, 

preferentemente en forma de “U”.  
‐ Fomentar  la  creación  de  un  carril  bici  que  sigua  la 

trayectoria de la antigua CN‐332 dirección Alicante.  
‐ Crear un carril‐bici a Mutxamel.  
‐ Auspiciar  un  acuerdo  con  El  Campello  para  el  uso 

conjunto  de  sistemas  municipales  de  alquiler  de 
bicicletas.  

‐ No destinar recursos económicos a la creación de nuevos 
carriles  e  infraestructuras  para  el  uso  de  la  bicicleta 
habida  cuenta  de  la  notoria  situación  de  austeridad 
económica imperante.  
 

 
 
 

 

PROPUESTAS PARA EL PMUS DEL MUNICIPIO DE SANT JOAN D'ALACANT. 

ALACANT EN BICI. OCTUBRE DE 2011 

  Como usuarios habituales de la bicicleta comprobamos frecuentemente los beneficios 
personales que  su utilización nos  reporta pero, más  allá de  éstos,  sabemos que  la bicicleta 
puede ser un elemento  de gran valor para la mejora de la calidad de vida de nuestro entorno 
urbano. La bicicleta no es la única solución a los problemas de circulación y calidad ambiental 
de  las ciudades pero puede constituir uno de  los pilares sobre  los que asentar un modelo de 
movilidad  más sostenible y racional que el que padecemos actualmente. 

  La escasa presencia de la bicicleta como medio de desplazamiento en nuestro entorno 
próximo  tiene  su  causa  principal  en  diversos  prejuicios  y  en  la  ausencia  de  las  condiciones 
adecuadas  para  su  utilización  con  seguridad  y  comodidad.  Entre  ellas  podemos  citar:  la 
densidad de  tráfico automovilista, el exceso de velocidad en  los  cascos urbanos y el escaso 
respeto de muchos automovilistas hacia el ciclista. Diversos estudios demuestran la utilización 
potencial  de  la  bici  por  una  importante  parte  de  la  población  por  lo  que,  para  que  esta 
demanda aflore, deben  tomarse  las medidas necesarias para garantizar  la  circulación de  los 
ciclistas en óptimas condiciones.  

Propuestas: 

1.Cualquier plan o acción encaminada a alcanzar una movilidad sostenible debe tener 
al  peatón  como  centro  de  sus  actuaciones  .  Al  fin  y  al  cabo  cualquiera  puede  ser 
conductor ocasional o habitual de distintos vehículos pero lo que es indiscutible es que 



todos  somos  peatones  en  algún  momento  del  día.  Por  ello  cualquier  actuación 
encaminada  a  favorecer  los  desplazamientos  en  bicicleta  debe  hacerse  sin 
menoscabo  del  espacio  dedicado  al  peatón‐en ocasiones  ya muy  exiguo‐  ni de    su 
seguridad  y  comodidad.  En  caso  contrario  puede  dar  lugar  a  indeseables  conflictos  
entre peatones y ciclistas tal y como ha sucedido en otras ciudades. 

2.El  deseable  fomento  de  la  bicicleta  como medio  de  transporte  debe  contar  con 
actuaciones coordinadas con  la planificación de todo tipo de desplazamientos. Para 
ello  es  necesaria  la  coordinación  entre  las  distintas  concejalías  y  departamentos 
municipales  con  competencias  en  la materia  (tráfico  y  transporte, medio  ambiente, 
etc.).  No  deben  realizarse  actuaciones  aisladas  o  puntuales  que  entren  en 
contradicción con otras medidas. Por ejemplo, no se debe practicar  una medida para 
fomentar el uso de  la bici  ‐construir carriles‐bici‐ al mismo tiempo que se estimula  la 
utilización del vehículo particular con  la construcción de nuevos aparcamientos para 
coches o la apertura de nuevos viales.  

3.La bicicleta debe ser  tenida en cuenta como un vehículo preferente en coordinación 
con  otras  medidas  globales  que  favorezcan  otros  medios  de  locomoción  más 
sostenibles: peatón y transporte colectivo. 

4.Tomar  medidas  para  favorecer  la  intermodalidad  entre  distintos  medios  de 
transporte en combinación con la bicicleta.  

5. Reducir el ancho de  los carriles de circulación al mínimo que permite  la  ley. Esta 
medida liberaría espacio para dedicarlo al peatón y al ciclista y a la vez induciría a los 
automovilistas a reducir la velocidad. 

6. Reducción de la velocidad máxima permitida en el casco urbano 

7.La puesta en práctica de actuaciones para favorecer el desplazamiento en bici deben 
ir  acompañadas  simultáneamente  de  medidas  que  penalicen  la  utilización  del 
vehículo  privado:  establecer  zonas  de  exclusión  a  la  circulación  de  vehículos 
motorizados, no construir más aparcamientos, ampliación de aceras en detrimento de 
la calzada, etc. Esto redundará en una mayor seguridad y comodidad para los ciclistas.  

8.Para favorecer el intercambio de ideas y experiencias sería recomendable que el 
municipio formara parte de la red de ciudades por la bicicleta 

9.Se deben realizar programas informativos dirigidos a toda  la población para que 
cualquiera ‐sea o no ciclista‐  conozca los derechos y deberes de los ciclistas al circular 
por el entorno urbano. 

10.Se debe incidir especialmente en los niños y jóvenes en edad escolar cuando aún no 
son  conductores de  coches para que  valoren  la bicicleta  como un vehículo para  sus 
desplazamientos  durante  la  etapa  escolar  y  especialmente  en  la  edad  adulta.  El 
mensaje que reciben actualmente les hace ver el coche casi como la única posibilidad 
existente.    Para  ello  es  muy  recomendable  la  puesta  en  marcha  de  programas 
educativos municipales en coordinación con los colegios e institutos. 



11.El sistema público de bici debe ser compatible con los que existen en los 
municipios aledaños 

12.Organizar  un encuentro periódico entre técnicos municipales de Sant Joan y los 
municipios aledaños contando con la participación de  usuarios de la bici para alcanzar  
una mayor coordinación en las actuaciones emprendidas entre los distintos 
municipios, , favorecer el intercambio de información ,etc. 

13.Realizar un seguimiento a medio y largo plazo de los desplazamientos en bicicleta 
a fin de  obtener información fiable sobre la eficacia de las medidas adoptadas para su 
fomento.  

14.Creación de un departamento municipal dedicado a la bicicleta o en su defecto un 
coordinador.  

15.Participar en el congreso Velocity. 

16.Establecer acuerdos de colaboración con comercios y empresas relacionadas con la 
bici. 

17.Contar con la participación de los colectivos ciclistas y ciudadanos de manera 
continuada, no únicamente durante la redacción de planes como éste.  

18.Adoptar desde la administración local medidas ejemplarizantes para normalizar la 
percepción de la bici como un medio de transporte. Como ejemplos podemos citar: 

− Disponer de bicicletas en las diferentes dependencias municipales para el 
desplazamiento de sus trabajadores entre ellas en horario laboral 

− Crear una brigada de policía local en bicicleta tal y como existe en otros 
muchos municipios (córdoba, madrid, etc.) 

 


