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A) INFORMACIÓN BÁSICA DEL TALLER 
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Asociaciones‐entidades representadas 

 
‐ Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.  
‐ Asociación de ferroviarios de Sant Joan d´Alacant. 
‐ Grupo SUBUS. 
‐ Grupo VECTALIA. 
‐ Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible.   
‐ ONCE. 
‐ Asociación “Camins”. 
‐ AMPE Colegio Nuestra Señora del Carmen.  

 

Temática principal del taller 

 
a. Informar  sobre  la  filosofía  y  conceptualización  de  la 

movilidad  peatonal  como  fundamento  de  la movilidad 
urbana sostenible. 
 

b. Dar a conocer el estado y casuística del municipio de Sant 
Joan  d´Alacant  en  materia  de  infraestructuras 
peatonales. 

 
c. Fase  de  encuestación  a  la  ciudadanía:  la  movilidad 

peatonal.  
 

d. Encuestación  complementaria  a  la  ciudadanía.  Estudio 
“Caminant  al  Cole”  promovido  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Sant  Joan  sobre  movilidad  escolar, 
casuística  y  naturaleza.  Análisis  y  exposición  de 
resultados.   
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) PRINCIPALES PROPUESTAS EN EL FORO DE DEBATE 

Promoción de la 
movilidad peatonal. 
El peatón como 
protagonista 

 
‐ Promover  la creación de zonas peatonales en el casco urbano. Fomentar con 

diferentes medidas el protagonismo del peatón en  la movilidad urbana en el 
casco urbano y otras vías del municipio. 

‐ Crear  una  amplia  red  de  señales  informativas  de  los  diferentes  lugares  de 
interés del municipio (lugares públicos, mercados, hitos de interés paisajístico, 
cultural y social…). 

‐ Habilitar medidas (uso de las aceras) en las calles principales de más tránsito, 
como  la  Rambla,  para  que  en  la  circulación  por  ellas  sean  protagonistas 
principales el peatón y el transporte público. 

‐ Estudiar la peatonalización o semi‐peatonalización de la Rambla y, así mismo, 
de otras zonas de interés en el casco urbano. 

‐ Crear  aparcamientos  disuasorios  alrededor  del  centro  urbano.  Estudiar  la 
posibilidad de incluir un parking en Plaza Maisonnave. 

‐ Peatonalizar calles estrechas y peligrosas para  la convivencia del peatón con 
los vehículos y autobuses (calles Mayor y Comandante Seva). 

‐ Promover medidas  para  favorecer  el  tránsito  peatonal  por  la  Avda. Miguel 
Hernández y la accesibilidad a ambos lados, destacando:  
a)  Aceras  a  ambos  lados  de  la  avenida  y  accesos  a  áreas  de  servicios  y 
Benimagrell;  
b) Accesibilidad mediante colocación de semáforos en cruces y pasos de cebra;  
c) Dotar al municipio de la señalización suficiente para disminuir el tránsito de 
vehículos de paso, desviándolo hacia vías de gran capacidad,  tomando, a  su 
vez, medidas  disuasorias  de  disminución  de  velocidad  con  badenes  y  otros 
mecanismos; 
d) Cambiar señalización actual de CN‐332 por la de Avda. Miguel Hernández; 
e)  Estudiar  la  ejecución  de:  supresión  del  puente  que  une  con  Benimagrell, 
mediante  la  creación  de  una  rotonda  que  posibilite  el  tránsito  y  cruce  de 
peatones  con  un  paseo  central  y,  finalmente,  creación  de  un  parking 
subterráneo y un bulevar en la Avda. Miguel Hernández. 

‐ Zona  de  la  Avda.  de  Alicante  y  zonas  cercanas  a  “casa  Prim”:  creación  de 
aceras suficientes y con seguridad para los peatones. 

‐ Mejorar la accesibilidad peatonal al Polideportivo, con la existencia de aceras a 
ambos lados y ampliando la anchura de las existentes. 

‐ Dar continuidad a  la urbanización  (realizada por el Ayto. de Mutxamel) de  la 
avenida que enlaza Sant  Joan con Mutxamel, dotándola de aceras amplias e 
infraestructuras necesarias. 

‐ Acondicionar  la  cubierta  de  la  Autovía  para  convertirla  en  una  zona  verde, 
lúdica y de paseo. 

‐ Fomentar  el  uso  peatonal  y  lúdico  de  la  red  de  caminos  tradicionales  y  del 
camino hacia la playa. 

‐ Continuar con  las Campañas de promoción de  la movilidad a pié como  la de 
“Caminando al Cole”.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Grupo Subús‐Vectalia 

 
‐ Crear  zonas  peatonales  con  acceso  permitido  al 

transporte público.  
‐ Fomento en el desplazamiento a pie y la inter‐modalidad 

del transporte público.  
‐ Mejora de aceras y paradas de autobús para incrementar 

su accesibilidad.   
‐ Crear  zonas  de  uso  exclusivo  sólo  para  el  transporte 

público para mejorar el tiempo de viaje 

Residencia Pensionistas Ferroviarios 

 
‐ Aumentar  la  anchura  de  las  aceras  para  facilitar  el 

desplazamiento  a  pie  de  la  ciudadanía,  ancianos  y 
personas con movilidad reducida.  

‐ Eliminar barreras en las aceras (señales, etc.).  
‐ Mejorar  la  señalización  para  el  acceso  a  diferentes 

lugares de interés a nivel municipal.  
‐ Mejorar la señalización urbana en general.  

Asociación Camins 

 
‐ Mejorar  las  aceras  que  dan  acceso  peatonal  al 

polideportivo.  
‐ Cerrar  la  rambla  al  tráfico  rodado,  exceptuando  el 

transporte público.  
‐ Dotar  de  permeabilidad  peatonal  a  la  Av.  de  Miguel 

Hernández,  colocando  semáforos  en  Benimagrell,  cines 
Anna y Finca Abril 

‐ Adecuar  la  cubierta del  túnel de  la A70 para el disfrute 
urbano.  

‐ Mejorar la anchura general de las aceras en el municipio.  
‐ Potenciar  la  red  de  caminos  rurales  del municipio  para 

actividades  de  ocio  y  deporte,  ligadas, 
fundamentalmente, con el paseo y esparcimiento.  

‐ Establecer el camino de Palmeretes como vía para bajar 
caminando a al playa. 

ONCE Alicante 

 
‐ Fomentar  la  aplicación  de  planes  de  accesibilidad  y 

movilidad del peatón para que dicha movilidad sea eficaz 
y segura.  

‐ Se  aporta  documento  anexado  sobre  características 
necesarias  para  los  pasos  de  peatones  adecuados  a 
invidentes y/o personas con problemas de movilidad.  

Plataforma Comarcal por la Movilidad 
Sostenible 

 
‐ Mejorar  la  señalética  y  acondicionamiento  de  los 

caminos históricos del municipio,  limitando el  tráfico de 
vehículos por ellos.  

‐ Crear zonas peatonales en el casco antiguo.  
‐ Crear  un  bulevar  peatonal  a  lo  largo  de  la  cubierta  del 

túnel de la A‐70, con protección contra el sol y la lluvia.  
‐ Crear conexiones peatonales con Mutxamel. 
‐ Limitar el estacionamiento de vehículos en la calle.  
‐ Mejorar  la  accesibilidad  peatonal  en  la  Av.  Miguel 

Hernández  con  actuaciones  tales  como:  incrementar  y 
mejorar las aceras, el número de semáforos, apaciguar el 
tráfico, etc.  

Aportaciones individuales‐particulares 

 
‐ Construcción  de  aceras  en  las  calles  Ramón  de 

Campoamor y Avenida Alicante (junto a Colefruse).  
‐ Incrementar el control sobre los excrementos de animales 

en las aceras y vía pública.  
‐ Aumentar la seguridad vial del mercadillo de Santa Faz.  
‐ Ampliar las aceras de la Calle de Ramón de Campoamor.  
‐ Limitar  la  velocidad  (reducir)  en  la  Calle  Ramón  de 



Campoamor.  
‐ Ejecutar aceras a ambos  lados de  la Avenida de Miguel 

Hernández.  
‐ Crear un espacio peatonal o semipeatonal en la Rambla. 

AAVV Salafranca 

‐ Mejora  de  la  ubicación  de  los  árboles  y  el  mobiliario 
urbano en las aceras 

‐ Convertir la Avda Migual Hernández en una vía urbana. 
‐ Dotar de viabilidad económica al PMUS 

Asociaciónd e Comerciantes 

‐ Habilitar  aparcamiento  para  el  consumidor  antes  de 
recudir plazas en las calles. 

‐ Quitar el puente para acceder a la playa 
‐ Construir  un  aparcamiento  subterráneo  en  la  Avda 

Miguel Hernández 
‐ Crear  calles  semipeatonales  que  pernitan  la  carga  y 

descarga  (ej:  Vitoria  –  reparto  nocturno  con  toros 
eléctricos) 

 
Anexo aportado por la ONCE: características de los pasos peatonales para invidentes.  
 



 


