
MEMORIA‐RESUMEN 
TALLER 1 Jueves 17 octubre de 2011 
Transporte Público y Vehículo Privado. 
 

PMUS de Sant Joan d´Alacant 
 

A) INFORMACIÓN BÁSICA DEL TALLER 

Título del Panel  Panel del Transporte Público y del Vehículo Privado 

Fecha  Jueves 13 de octubre de 2011 

Número de Asistentes  25 

Asociaciones‐entidades representadas 

 
‐ Excmo. Ayuntamiento de Sant. Joan d´Alacant.  
‐ Policía Local de Sant Joan d´Alacant.  
‐ Asociación de ferroviarios de Sant Joan d´Alacant. 
‐ Asociación de vecinos de Fabraquer.  
‐ Asociación de Vecinos “Salafranca”. 
‐ Grupo SUBUS. 
‐ Grupo VECTALIA. 
‐ Sector del Taxi.  
‐ Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible.   
‐ Asociación de Discapacitados y familiares de Sant Joan 

d´Alacant 
‐ ONCE. 
‐ Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA). 

Centro “Infanta Elena”.  
‐ Asociación “Camins”. 
‐ Asociación contra el Cáncer de Sant Joan d´Alacant. 
‐ Sociedad Musical “La Pau” de Sant Joan d´Alacant 
 

Temática principal del taller 

 
a. Informar sobre la filosofía y fases operativas del PMUS de 

Sant Joan d´Alacant.  
b. Dar  a  conocer  el  estado  y  casuística  del  transporte 

público en Sant Joan d´Alacant mediante: 
i. Análisis objetivo de la realidad existente.  
ii. Percepción  de  la  ciudadanía  tras  la  fase  de 

encuestación realizada.  
c. Dar a conocer el estado y casuística del vehículo privado 

en Sant Joan d´Alacant mediante: 
iii. Análisis  objetivo  de  la  realidad  existente 

(evolución del parque de vehículos, tendencia y 
problemática,  casuística  y  dinámica  de  la  red 
infraestructural). 

iv. Percepción  de  la  ciudadanía  tras  la  fase  de 
encuestación.  

d. Plantear  debate  participativo  en  el  que  los  asistentes 
indiquen  sus  propuestas  e  impresiones  en  la  temática 
abordada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

B) PRINCIPALES PROPUESTAS EN EL FORO DE DEBATE 

Transporte público 

 
‐ Proponer acciones que cristalicen en el desarrollo de líneas que no tengan a la 

Av. de la Rambla como eje directriz de entrada y salida al casco urbano de Sant 
Joan d´Alacant.  

‐ Crear un autobús urbano que dé  servicio a  las urbanizaciones  y a  los  vacios 
intersticiales no cubiertos por el TAM; así como ofertar servicio específico a las 
zonas comerciales y terciarias.  

‐ Alternativa de microbuses públicos de conexión con el área comercial de la CN‐
332, para reducir el uso excesivo de vehículo privado. 

‐ Excesivo tiempo de viaje en bus hacia y desde la ciudad de Alicante: desarrollo 
de un  carril  “solo bus”  en  la Av. de Denia  e  incremento de  la  frecuencia de 
éstos.  

‐ Crear más paradas de taxi en el TM de Sant Joan d´Alacant.  
‐ Mejorar  la  accesibilidad  de  la  “3  edad”  al  transporte  público  mediante  la 

ubicación de paradas en la puerta de las residencias y establecer un sistema de 
transporte a demanda.  

‐ Mejorar  la accesibilidad de  las personas con movilidad reducida al transporte 
público  mediante  el  incremento  de  la  sensibilidad  y  formación  de  los 
conductores  ante  esta  problemática  y  la  adecuación  de  las  infraestructuras 
que  permitan  la  eficaz  implementación  de  las medias  pertinentes  para  ello 
(mejora del estado de las aceras para la bajada de rampas, etc).  

‐ Mayores  subvenciones para el  colectivo de  taxis que  facilite el desarrollo de 
más recorridos y una mayor capacidad de maniobra operativa.  

 

Vehículo privado 

 
‐ Problemática  notable  en  el  camino de marco.  Se propone desviar  el  tráfico, 

mejorar el asfaltado y  señalética,  reducir  la  velocidad media y el  cambio de 
ubicación de “Tubos Navarro”.  

‐ Excesiva  presencia  del  vehículo  privado  en  las  calles:  crear  sistema ORA  en 
centro  urbano  y  comercial  (Rambla‐Av.  Jaime  I);  desarrollar  campañas  de 
sensibilización al uso del vehículo privado y diseñar una red de aparcamientos 
disuasorios en  la periferia del  casco urbano para evitar  su  congestión por el 
excesivo uso del vehículo privado.  

‐ La Av. Miguel Hernández como barrera física: desarrollar una red de semáforos 
para su mayor permeabilidad;  señalizar desvíos alternativos por la A‐70 para 
reducir  su  ingente  IMD  y,  finalmente,  plantear  la  posibilidad  de  su 
soterramiento.  

‐ Establecer medidas para eliminar el tráfico del centro del casco urbano.  
‐ Creación de “Zonas 30” para limitar la velocidad del tráfico en el casco urbano, 

priorizando su disfrute comercial y peatonal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ONCE 

 
‐ Acercar aceras para facilitar acceso a los autobuses.  
‐ Mejorar  la  señalización  en  marquesinas  o  postes  de 

paradas  de  autobús  con  letras  y  números  con macro‐
caracteres,  contraste  de  color  y  mayor  iluminación 
nocturna.  

‐ Ampliar  las  líneas de autobuses a  las zonas alejadas del 
centro urbano.  

‐ Utilizar  sistemas  sonoros  de  información  de  líneas  y 
paradas en marquesinas y en el interior de los autobuses. 

 

Asociación de Paralíticos Cerebrales de 
Alicante  (APCA).  Centro  “Infanta 
Elena”.  

 
‐ Fomentar campañas de respeto en el uso de las plazas de 

estacionamiento  reservadas  a  personas  con 
discapacidades.  

‐ Rebajar a cota 0 los bordillos en los pasos de peatones.  
‐ Sería aconsejable una línea de bus que parara en La Font, 

donde se encuentra el centro “Infanta Elena”.  
 

Asociación de Vecinos de Sant Joan 

 
‐ Mientras  no  haya  carril  “solo  bus”  hacia  Alicante, 

potenciar  autobuses “lanzaderas” Sant Joan – Alicante.  
 

Asociación de Vecinos Salafranca 

 
‐ Creación de un autobús urbano que  conecte  los  centros 

comerciales y esté sufragado por éstos.  
 

Residencia Pensionistas Ferroviarios 

 
‐ Establecer una parada de bus más cercana al  centro de 

salud.  
‐ Otorgar  carácter  anual  al  transporte  público  hacia  las 

playas.  
‐ Parada de taxi más cercana a la Plaza del Ayuntamiento.  
‐ Que  haya  espacio  libre  en  las  parada  de  autobús, 

controlándose el aparcamiento en éstas  
 

Asociación Camins de Sant Joan 

 
‐ Medias  disuasorias  para  la  circulación  del  vehículo 

privado.  
‐ Campañas de educación e información vial.  
‐ Creación de aparcamientos disuasorios a  la entrada con 

el vehículo privado al centro urbano.  
‐ “Tranquilizar”  el  tráfico  en  la  Av.  Miguel  Hernández 

mediante semáforos.  
‐ Desviar el tráfico que pasa por Sant Joan utilizando la A‐

70. 
‐ Incremento de las “zonas 30” y peatonalización de calles.  
‐ Creación de una  línea de bus que conecte Sant Joan con 

la playa y el TRAM de forma permanente.  
‐ Mejorar los accesos al polideportivo municipal.  
‐ Eliminar aparcamientos en la Av. Rambla para mejorar la 

movilidad de los peatones.  
‐ Transformar la Av. Miguel Hernández en un bulevar para 

eliminar  su  efecto  barrera  con  respecto  a  las  playas  y 
zonas residenciales situadas al sur de ésta. 
 

Sociedad Musical “La Paz” 

 
‐ Permeabilizar  carretera  nacional  con  Av.  Benidorm 

(semáforos  para  peatones,  aparcamientos  en  vías  de 
servicios, etc.).  

‐ Incrementar el número de plazas de aparcamiento para 



personas con movilidad reducida en Av. Benidorm.  
‐ Mejorar la formación de los conductores de “Subús” para 

el  uso  de  las  rampas  que  facilitan  el  acceso  a  las 
personas con movilidad reducida.  
 

Asociación de familiares de 
discapacitados 

 
‐ Adaptar el transporte público a las sillas de ruedas.  
‐ Mejorar la formación de los conductores de “Subús” para 

el  uso  de  las  rampas  que  facilitan  el  acceso  a  las 
personas con movilidad reducida.  
 

Asociación  contra  el  cáncer  de  Sant 
Joan 

 
‐ Mejorar  la  red  de  transporte  público  a  nivel municipal 

(hospital,  tanatorio,  centros  comerciales,  polideportivo, 
etc.). 
 

Grupo Subús‐Vectalia 

 
‐ Adaptación  paradas  de  bus  a  personas  con  movilidad 

reducida.  
‐ Creación de carriles bus específicos.  
‐ Restringir el acceso del vehículo privado al centro urbano. 
‐ Crear una red de zonas de estacionamiento disuasorio a 

la entrada de vehículos al centro urbano.  
‐ Priorizar el uso del autobús y otros medios de transporte 

colectivos en detrimento del vehículo privado.  
 

Sector Taxi 

 
‐ Cierre del centro histórico al vehículo privado.  
‐ Crear  subniveles  viarios  en  los  cruces  con  la Av. Miguel 

Hernández.  
‐ Eliminar  badenes  en  las  vías  y  dotar  a  las  fuerzas  de 

seguridad  de  todos  los medios  para  que  se  reduzca  la 
velocidad media en Sant Joan.  
 

Plataforma Comarcal por la Movilidad 
Sostenible 

 
‐ Nuevos  itinerarios del  transporte público por el  término 

municipal.  
‐ Crear carriles “solo bus”.  
‐ Crear línea de bus específica que conecte con el TRAM.  
‐ Reducir la frecuencia de los autobuses en todas las líneas. 
‐ Potenciar el bus que une Sant Joan con  la playa durante 

todo el año, con una  frecuencia nunca superior a  los 10 
minutos.  

‐ Crear  líneas  de  autobús  que  enlacen  los  principales 
centros generadores de desplazamientos del Sant Joan.  

‐ “La rambla no debe ser un parking”.  
‐ Crear aparcamientos disuasorios a para evitar la entrada 

de vehículos al centro urbano.  
 

 


