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1. INTRODUCCIÓN 
La Fase 3 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Elche tiene por objeto la elaboración 

de la programación del conjunto de medidas y acciones que se consideran necesarias 

para conseguir los objetivos adoptados y hacer realidad el escenario horizonte final ideal 

mediante un Plan de actuaciones. 

 

Esta Fase del PMUS estará formada por: 

• Un resumen del diagnóstico elaborado en la Fase 2 del PMUS de modo que sirva 

como base para la posterior elaboración de criterios y objetivos. 

• La elaboración de criterios y objetivos a perseguir. 

• Un conjunto de medidas adecuado a los objetivos a perseguir, incluyendo su 

definición, alcance, ámbito territorial, evaluación, etc. Posterior agrupación de las 

medidas en programas actuación que establezcan su alcance, objetivos, 

descripción y medidas que agrupa, así como el periodo de vigencia. 
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2. OBJETIVOS, MEDIDAS E 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
2.1. Criterios y objetivos 

 

Con los resultados obtenidos en la Fase anterior de Diagnóstico, se dispone de un 

conocimiento suficiente de las características de la movilidad del municipio, es decir, 

como es la oferta de transportes, que características tiene la demanda, que problemas o 

conflictos se dan en la actualidad en el sistema de transportes (en definitiva la concreción 

del escenario actual de la movilidad). 

 

La definición de objetivos para el PMUS ha de concordar tanto con las políticas 

territorialmente implicadas a diferentes escalas, así como con la adaptación a su realidad 

municipal. Para la efectividad del presente plan, y en definitiva el cumplimiento de sus 

objetivos, éstos serán muy concretos y cuantificables de modo que se huya de la 

imposibilidad de comprobar los avances derivados de la aplicación de éste. 

 

La primera aproximación hacia objetivos concretos es el establecimiento de objetivos 

generales dentro de los cuales se enmarcarán los primeros. 

 

El objetivo general que tratará el presente PMUS será el establecimiento de un equilibrio 

territorial en el sistema de transportes basado en criterios de mejora energética, 

medioambiental y de calidad social. Posteriormente, la definición de los objetivos más 

concretos, se elaboran mediante el criterio de solución de los problemas detectados en la 

fase de diagnóstico. 

 

En primer lugar, la base sobre la que han de sustentarse todos los objetivos, ha de 

enmarcarse: 

• Por un lado, en unos principios estratégicos generales avalados por las 

instituciones de rango mayor al municipal (supramunicipal, comunitaria, Europea), 

de modo que no contravenga ninguna de las directrices de éstas, así como 

impulsar la oportunidad de desarrollar las políticas en esta materia al unísono. 

• Por otro lado, las oportunidades y realidades del municipio son condicionantes de 

base los cuales marcaran de una forma continuada la elaboración de los criterios y 

objetivos, de modo que, los aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales, y 

en definitiva de imagen final del municipio, son realidades que no se han de 

perder de vista en ningún momento para que los objetivos del PMUS se adapten 

fielmente al lugar en el que se enmarca. 
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Con todo lo anteriormente dicho, se establecen a continuación los objetivos generales de 

los que “colgarán” los objetivos concretos: 

1. Promoción de una movilidad sostenible 

2. Aumento de la eficiencia del uso del vehículo privado (resolución de conflictos 

y disminución de la congestión), con la sostenibilidad como telón de fondo. 

3. Uso coordinado y eficiente de los diferentes modos de transporte (transporte 

público, transporte colectivo y promoción de la no motorización). 

 

A continuación, una vez estructurados los objetivos principales se pasa a los objetivos 

concretos que se derivan de cada uno de ellos: 

1. Promoción de una movilidad sostenible: 

 Promoción de los objetivos del PMUS. 

2. Aumento de la eficiencia del uso del vehículo privado (resolución de conflictos 

y disminución de la congestión): 

 Disminución del vehículo privado en zonas de conflicto. 

 Gestión más eficiente del aparcamiento. 

 Mejora de los accesos a la ciudad. 

 Actuaciones en los puntos conflictivos para la disminución de tiempos 

de desplazamiento. 

 Disminución del número de vehículos en circulación. 

3. Uso coordinado y eficiente de los diferentes modos de transporte (transporte 

público y promoción de la no motorización): 

 Mejora de la información de la oferta de transporte 

 Fomento del uso del bus urbano. 

 Recuperación del espacio urbano para el peatón mediante la 

peatonalización de calles del centro. 

 Recuperación de la bicicleta como medio de transporte. 
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2.2. Medidas 
 

Las medidas a adoptar desde el presente PMUS son los mecanismos para poder llevar a 

cabo los anteriores objetivos. Su definición nace del consenso entre las ideas aportadas 

por el equipo redactor, y las ideas del Ayuntamiento de Elche, las cuales son fruto de un 

exhaustivo conocimiento del lugar. La combinación de ambas propuestas genera una 

serie de medidas adaptadas a la realidad municipal. 

 

La aplicación de estas medidas se lleva a cabo mediante los programas de actuación, que 

son agrupaciones de una serie de medidas interrelacionadas. 

 

La definición de cada una de las medidas se estructura de la siguiente manera: 

1) Objetivos: Se exponen los objetivos que se pretender alcanzar con la medida. 

2) Descripción (técnica): Se explica cómo se ha de desarrollar la medida. 

3) Beneficios y barreras: Localiza de antemano los beneficios y barreras a tener en 

cuenta. 

4) Agentes implicados: Actores que van a participar en la puesta en marcha de esta 

medida. 

5) Instrumentos de aplicación: Se enumerarán los instrumentos más importantes de 

los que se valdrá la medida para su implantación. 

6) Evaluación funcional, medioambiental y energética: evaluación cualitativa y 

cuantitativa para las medidas en las que sea de aplicación.  

7) Presupuesto: Cuantificación económica que supondría la implantación de la 

medida. 

8) Cronograma aplicación: Momento de implantación y duración aproximada, pese a 

que se realizará un cronograma de todas las medidas programadas. 

9) Referencias e información adicional: En casos concretos, se muestran fuentes de 

las que poder obtener información relativa a la medida. 

 

Pese a que se puede establecer diferentes clasificaciones de las medidas, a continuación 

se establece una en función de sus objetivos últimos así como sus implicaciones, por 

entenderse de gran utilidad a la hora de establecer los programas de actuación. 

• Medidas sobre la oferta: Su objetivo principal es modificar infraestructuras de la 

movilidad mediante alteraciones físicas, o cambios en la regulación. 
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Generalmente su implantación suele ser costosa tanto económicamente como 

desde el punto de vista de la gestión, pese a que sus efectos suelen ser bastante 

directos. 

• Medidas sobre la demanda: Están dirigidas a influir sobre el comportamiento de 

los usuarios del sistema de transportes y no intervienen en las infraestructuras. 

Son medidas cuyo objeto es gestionar la demanda. Tienen un grado de 

implantación muy rápido, y los objetivos que persiguen son los de reorientar la 

movilidad hacia formas más sostenibles. 

Pueden a su vez dividirse en medidas concretas de planificación estratégica o 

medidas de carácter disuasorio que regulan y prohíben determinadas conductas 

no deseables, medidas instrumentales que articulan un conjunto de medidas y 

medidas de información y educación orientadas a dar a conocer los planes 

mediante la explicación de las ventajas que aportan (campañas informativas, 

congresos, actividades en la escuela, preparación de eventos relacionados). 

 

Las medidas sobre la demanda, en contraposición a las que se aplican sobre la oferta, 

aportan a determinados municipios faltos de recursos económicos, la posibilidad de 

actuar sobre su sistema de transporte ya que, pese a que nunca tienen un coste 

económico nulo, éstas normalmente lo tienen muy reducido y tiene un efecto rápido. 

 

A continuación se adjunta un listado de todas las medidas clasificadas según el criterio 

anterior. En color marrón se marcan las medidas sobre la oferta, y en color rosa las 

medidas sobre la demanda: 

 

• Medida 1. Propuesta de carril bus-bici  

• Medida 2. Información y promoción de la bici 

• Medida 3. Propuesta de carril-bici y aparcamientos para bicicletas 

• Medida 4. Propuesta de señalización del carril bici y de los aparcamientos para 

bicicletas 

• Medida 5. Peatonalización y templado del tráfico en el centro urbano 

• Medida 6. Línea transversal de autobús urbano 

• Medida 7. Aumento del mobiliario urbano y sistemas de información en parada 

• Medida 8. Transporte a la demanda mediante taxi 

• Medida 9: Implantación de una línea de tranvía en Elche 

• Medida 10. Cierre de la Ronda Sur 

• Medida 11. Calmado del tráfico y reordenación de sentidos en el centro urbano y 

El Raval 

• Medida 12. Gestión del aparcamiento  

• Medida 13. Fomento del coche compartido 

• Medida 14. Elaboración de una página Web de la movilidad sostenible 

• Medida 15. Elaboración de una Mesa de la Movilidad y del Transporte de Elche 
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• Medida 16. Propuesta de adaptación de la normativa del autobús urbano para 

poder subir la bicicleta 

 

El PMUS no puede concebir cada medida de forma aislada, ya que la mayoría de las veces 

resultan complementarias entre sí. Por lo que los diferentes programas de actuación, 

tendrán medidas en las que, en su cronograma de aplicación, se solapen con otras 

medidas distintas para la implantación integral de éstas. 

 

El ejemplo paradigmático para casi todos los planes de movilidad, es que la promoción 

del uso del transporte público colectivo ha de ser necesaria, pero no suficiente para lograr 

un determinado cambio modal, ya que necesitan complementarse con medidas de 

disuasión al excesivo uso del vehículo privado, así como del fomento de la difusión de la 

necesidad de la utilización de modos más sostenibles. 

 

Para el mejor entendimiento de la relación entre los objetivos y criterios, y las medidas 

planteadas, se establece a continuación un esquema en el que se jerarquizan los criterios 

de actuación de los que se desprenden objetivos generales y a continuación objetivos 

claros y concretos agrupados temáticamente, de los que finalmente cuelgan las medidas, 

las cuales han sido numeradas para su identificación en los programas de actuación. 

 

Las 16 medidas propuestas son convenientemente definidas en el apartado 4.
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Ilustración 1. Esquema A Objetivos-Medidas-Programas 
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Ilustración 2. Esquema B Objetivo-Medidas-Programas 
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2.3. Indicadores de seguimiento 
 

El objetivo de los indicadores de medición es doble: 

 

Por un lado permiten la cuantificación del estado de la movilidad. Esto nos permite en el 

PMUS establecer criterios, objetivos, medidas, y en definitiva decisiones. 

 

Por otro lado, estos indicadores permitirán en el futuro el seguimiento de la evolución de 

la movilidad con la implantación de los programas de actuación así como de la vigilancia 

de la programación temporal de las medidas. Esta labor de control y seguimiento se 

establecerá por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Elche, de modo que 

les facilitará la elaboración de informes. 

 

En la tabla de la página siguiente se presentan los indicadores agrupados según varios 

enfoques: 

• Motorización 

• Movilidad general 

• Vehículo privado 

• Movilidad no motorizada 

• Transporte público 

• Medio ambiente y seguridad 

• Sociales 
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Nº INDICADOR UNIDAD VALOR S.A 

VALOR TENDENCAL 

2 AÑOS 

VALOR TENDENCAL 

4 AÑOS 

VALOR TENDENCAL 

8 AÑOS 

  Motorización 1 Tasa viajes internos motorizados/no motorizados % 51,5 % / 48,5 %       

  2 Tasa de motorización por habitante turismos/1000hab 421       

  3 Tasa de motorización por hogar - 1,14       

  Movilidad general 4 Porcentaje de desplazamientos obligados totales % 42       

  5 Reparto modal de la movilidad de viajes totales %(pie-bici-vp-tp) 48,1-0,4-40,7-10,8       

  6 Reparto modal viajes mecanizados %privado / %público 79% / 21 %       

  7 Porcentaje de desplazamientos mecanizados obligados  % 56,6       

  8 Reparto modal de la movilidad obligada motivo trabajo %(pie-bici-vp-tp) 25,7-0,5-67-6,8       

  9 Reparto modal de la movilidad obligada motivo estudios %(pie-bici-vp-tp) 40,3-1-30,1-28,6       

  10 Número de viajes por persona viajes/día·persona 2,3       

  11 Viajes mecanizados por persona viajes/ persona 1,18       

  12 Movilidad en modos blandos por persona viajes/ persona 1,11       

  Vehículo privado 13 Tiempo promedio de viajes minutos 17       

  14 Longitud media de desplazamientos en coche  km 4,42       

  15 Longitud media de desplazamientos en coche internos km 3,30       

  16 Parque de vehículos de todo el municipio de Elche vehículos 147.787       

  17 Denuncias aparcamiento ilegal Unidades -       

  Movilidad no motorizada  18 Longitud red peatonal (m) m 5.000       

 (peatonal y ciclista) 19 Longitud red ciclista (m) m 2.000       

  20 Plazas especiales aparcamiento bicicleta Unidades 0       

  Transporte público 21 Tasa de transporte privado/transporte público total mecanizados - 3,76       

  22 Tasa de transporte privado/transporte público interna mecanizado - 2,88       

  23 Usuarios TP urbano / Viajes motorizados % 17,71%       

  24 Amplitud horaria del servicio horas 15:33       

  25 Duración promedio viaje en transporte público minutos 26       

  26 Duración promedio viaje en transporte privado minutos 18       

  27 Persona que no dispone de vehículo privado o de carnet personas 26.893       

  28 Antigüedad media de la flota de transporte público meses 61       

  29 Transbordo entre modos púublicos % 21,3       

  30 Frecuencia TP minutos 10,2       

  31 Tiempo viaje por línea minutos 41,8       

  32 Velocidad comercial bus urbano km/h 11,8       

  33 Demanda de transporte público viajeros 41.124       

  Medio ambiente y seguridad 34 Emisiones CO2 Tn/día 121       

  35 TEP consumidos Tn/día 43       

  36 Nivel de ruidos dB -       

  37 Siniestralidad automóvil Unidades incidentes -       

  38 Seguridad vial peatón Unidades incidentes -       

  39 Seguridad vial ciclistas Unidades incidentes -       

  Sociales 40 Uso página web movilidad Unidades -       

  41 Asociaciones de la movilidad Unidades 1       

Tabla 1. Indicadores de seguimiento del PMUS 
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3. PROGRAMAS DE ACTUACIONES  
Una vez establecidos los objetivos se puede decir que nos encontramos frente a unas 

líneas de tendencia deseables para la imagen final del sistema de transportes municipal. 

Para la consecución de los objetivos, se establece un plan de actuación cuyo objetivo es 

establecer programaciones para la puesta en marcha de las medidas. Para ello se realiza 

una evaluación funcional, medioambiental, energética y económica de cada medida. Con 

esta información la aplicamos sobre el escenario actual de la movilidad, y vemos 

comparativamente, como los indicadores de medición varían a favor de los objetivos 

perseguidos. 

 

Se han establecido 5 programas de actuación para la consecución de los objetivos del 

presente PMUS. Se trata de los siguientes: 

 

• Programa1: Mejoras peatonales y ciclistas 

Se entiende por desplazamientos no motorizados aquellos que se realizan sin necesidad 

de utilizar algún tipo de combustible para poner en marcha un motor, incluyendo el 

desplazamiento a pie, en bicicleta, etc. La promoción de este tipo de desplazamientos 

siempre es una medida positiva para cualquier municipio, al reducirse considerablemente 

diversos impactos ambientales, sociales, económicos, etc. 

 

El desplazamiento a pie es la forma más sostenible de moverse, la menos costosa y la 

más beneficiosa para nuestra salud. Sin embargo, en demasiados casos se realiza sobre 

una estrecha, descuidada, ruidosa y peligrosa red de aceras y carreteras, lo que puede ser 

una de las causas de que en la ciudad el 50% de los viajes en coche sean para recorrer 

menos de 3 Km.. Estos trayectos cortos se podrían realizar perfectamente a pie o en 

bicicleta, evitando emisiones de GEI (y otros impactos ambientales), las cuales son 

especialmente elevadas como consecuencia de que el motor y los sistemas de control de 

emisiones del vehículo no alcanzan su temperatura óptima de funcionamiento. 

 

La introducción de mejoras en los itinerarios a pie que habitualmente realizan los 

ciudadanos, especialmente en aquellos que llevan a estaciones de tren o a paradas de 

autobús, es una medida clave para reducir el uso del vehículo privado y mejorar la 

accesibilidad al transporte público colectivo. 

 

Igualmente, circular en bicicleta por la ciudad se ha convertido en un reto lleno de 

obstáculos y riesgos. Es necesario aumentar la seguridad de peatones y bicicletas 

mediante la implantación de medidas de templado del tráfico en centros urbanos y áreas 

residenciales, tendentes a disminuir la cantidad y velocidad de los automóviles en 

circulación, además de otras que introduzcan una regulación más clara del espacio de la 

calle, con el fin de invertir la sensación de su invasión por parte del vehículo privado. 
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Las medidas incluidas en el programa 1 constituyen las prácticas más sostenibles en lo 

que se refiere a las emisiones de GEI y, por lo tanto, a la contribución al cambio climático, 

ya que estos modos de transporte presentan una tasa de emisión nula. Lógicamente, el 

éxito de este tipo de políticas se basa en un desarrollo urbanístico compacto y 

diversificado que sitúe los servicios cerca de las viviendas. Estas medidas son: 

• Medida 1: Propuesta de carril bus-bici 

• Medida 2: Información y promoción de la bici 

• Medida 3: Propuesta de carril bici y aparcamientos para bicicletas 

• Medida 4: Propuesta de señalización del carril bici y de los aparcamientos para 

bicicletas 

• Medida 5. Peatonalización y templado del tráfico en el centro urbano Movilidad 

general 

 

• Programa2: Mejora del transporte público 

Los cambios socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas han contribuido al 

aumento de las necesidades de la ciudadanía de desplazarse por diferentes motivos 

(trabajo, estudios, compras, ocio, etc.). Este crecimiento económico también ha 

contribuido al desarrollo de ciudades dispersas, aumentando las distancias recorridas y 

permitiendo la adquisición de vehículos privados que facilitan el transporte individual. Por 

todo ello, la tasa de emisiones urbanas procedentes del transporte ha aumentado en los 

últimos años y continuará en la misma tendencia si no se adoptan medidas a nivel local. 

 

El objetivo principal de este Programa es conseguir que los usuarios del coche particular 

dejen aparcado su vehículo y opten por el uso del transporte público colectivo para 

realizar sus desplazamientos. Para ello es necesario, además de la concienciación de la 

ciudadanía, dotar a la localidad de un servicio de transporte público colectivo eficaz que 

permita el desplazamiento en toda la ciudad, dándole preferencia frente al uso del 

vehículo privado, fomentándolo tanto a través de la mejora de su servicio como del 

abaratamiento de sus precios. 

 

A menudo, la ampliación y mejora del transporte público colectivo no es posible 

adoptando medidas sólo desde un Ayuntamiento, siendo el ámbito más apropiado el 

comarcal.  

 

El desarrollo de un sistema de transporte público requiere de la existencia de una cierta 

demanda por parte de la ciudadanía, ya que es preciso que un grupo de personas 

compartan origen y destino, o al menos parte del recorrido. 

Esta característica es muy frecuente en nuestra sociedad; pues las actividades económicas 

y sociales tienden a concentrarse territorialmente, sin embargo son muchas las personas 

que prefieren desplazarse en vehículo privado. Así, en los últimos años ha aumentado el 
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uso de este medio de transporte en sustitución del transporte público colectivo, cuyo uso 

ha disminuido. 

 

El uso del transporte público colectivo facilita la circulación: por ejemplo, un autobús 

puede transportar a más de a 60 personas utilizando la misma superficie que dos coches 

que por término medio en Elche están ocupados por 1,14 personas cada uno para 

movilidad obligada. Además, se reducen considerablemente las emisiones de CO2 por 

pasajero y kilómetro. 

 

Así, las medidas incluidas dentro de este programa son: 

• Medida 6. Línea transversal de autobús urbano 

• Medida 7. Aumento del mobiliario urbano y sistemas de información en parada 

• Medida 8. Transporte a la demanda mediante taxi 

• Medida 9: Implantación de una línea de tranvía en Elche 

 

• Programa 3: Ordenación de la circulación 

El automóvil es considerado por el Libro Blanco del Transporte Europeo (Comisión Europea 

de 2001) como el modo que más costes externos ocasiona. Las políticas europeas animan 

desde hace años a las autoridades locales y regionales a potenciar medios alternativos y 

más sostenibles seguidos de una posterior disuasión al automóvil. 

 

Es por ello por lo que las medidas de este programa están encaminadas principalmente a 

regular y reducir los tránsitos en modos privados. 

 

Un problema generalizado en nuestra sociedad es el provocado por el incremento de la 

tasa de motorización, la cual se asocia a un aumento de la movilidad de las personas pero 

conlleva una serie de perjuicios para la sociedad en forma de emisiones atmosféricas, 

contaminación acústica, ocupación del territorio, etc. En las zonas urbanas españolas, el 

modelo de transporte actual genera más del 80% de las emisiones contaminantes, dentro 

de las cuales un 83% son atribuibles exclusivamente al automóvil privado. Por lo tanto, el 

coche es la principal fuente de contaminación y ruido de la ciudad, así como una de las 

principales fuentes de emisiones de GEI de lo privado sobre lo público, son las causas 

principales de este aumento. 

 

Dentro de la ciudad, el 50% de los desplazamientos realizados en coche son inferiores a 3 

Km. y un 10% de menos de 500 metros, cuando es posible realizar estos desplazamientos 

andando. Entre otros factores, este hecho es debido a la falta de conocimiento y 

concienciación ciudadana acerca de los impactos que produce el automóvil. 

Si analizamos los costes que conlleva el uso del vehículo privado en relación al resto de 

medios de transporte, podemos comprobar que el coche es el más costoso de todos 

ellos. En el caso concreto del cambio climático, el vehículo privado es el segundo medio 
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de transporte que más impacto produce tras el avión, el cual debe su elevado impacto en 

términos de calentamiento global al efecto que tienen las emisiones de CO2 durante el 

vuelo a gran altitud. 

 

Los resultados expuestos en el diagnóstico permiten constatar las incompatibilidades 

existentes entre las características de la ciudad (concentración, sociedad, servicios, etc.) y 

las necesidades del vehículo privado. Sin embargo, se prevé que esta dependencia 

respecto al vehículo privado se incremente a lo largo de los próximos años si no se actúa 

sobre las causas que favorecen su uso.  

 

Por ello, este programa recoge medidas enfocadas a la organización del uso del 

transporte privado con el fin de reducir sus efectos sobre el cambio climático, y que son 

las siguientes: 

• Medida 10. Cierre de la Ronda Sur 

• Medida 11. Calmado del tráfico y reordenación de sentidos en el centro urbano y El 

Raval 

 

• Programa 4: Aparcamientos 

Este programa contiene medidas que afectan tanto a la oferta como a la demanda, 

relacionadas con el aparcamiento, y que tienen por objetivo disminuir los vehículos 

privados en destino, y consecuentemente en circulación, para recuperar así espacio 

urbano. 

 

Por un lado, la gestión del aparcamiento es uno de los métodos más eficaces para reducir 

los desplazamientos en vehículo, y para lograr un cambio modal, promocionando el uso 

de otros medios de transporte, colectivos o blandos. Es necesario que vaya acompañada 

de otra serie de medidas sin cuya aplicación no producirá los efectos deseados, sino un 

rechazo por parte de la ciudadanía. 

 

Por otro lado, la promoción, información e incentivo del coche compartido para trayectos 

comunes, es una medida que beneficia tanto a los viajeros como al conjunto del 

municipio. De cara al viajero, compartir hace que se dividan los gastos de desplazamiento 

y de mantenimiento, haciendo igualmente el trayecto cómodo y ameno al no desplazarse 

sólo. Por lo que respecta al P.M.U.S., es una manera de aumentar la ocupación de los 

coches y de extraer un número de vehículos de la vía pública, con lo que se disminuye la 

ocupación de la misma, estados de congestión y emisión de ruidos, contaminantes y 

consumos energéticos por pasajero. 

 

Así pues, las medidas incluidas dentro de este programa son: 

• Medida 12. Gestión del aparcamiento  

• Medida 13. Fomento del coche compartido 
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• Programa 5: Adaptación de normativa  

Este programa incluye medidas de dos tipologías: 

• De difusión de los objetivos del PMUS y fomento de la comunicación 

Ayuntamiento-Ciudadanía. 

• De adaptación de las Ordenanzas Municipales actuales que hacen referencia a los 

aspectos estudiados en el PMUS, para adecuarlas a los objetivos del mismo. 

 

El primer grupo de medidas de este programa se crea ya que se entiende como muy 

necesaria la colaboración de la población y asociaciones para la implantación de las 

medidas del PMUS. 

 

Las formas actuales de movilidad urbana son el resultado de la confluencia de numerosos 

factores que contribuyen a generar la necesidad de desplazarse e influyen en la elección 

del medio de transporte utilizado. Así, podría decirse que el grado de desarrollo 

económico y social, junto a los modelos territoriales y urbanos, constituyen los principales 

condicionantes para la generación de la demanda de movilidad, mientras que la 

disponibilidad de infraestructuras y sistemas de transporte, así como los modelos 

culturales imperantes, determinan las decisiones personales en lo relativo a los 

desplazamientos urbanos. 

 

Naturalmente, no todos estos factores pueden considerarse de ámbito municipal, ya que 

en muchos casos es necesaria la participación de otras Administraciones y, en gran 

medida, la colaboración de toda la ciudadanía. Sin embargo, es a nivel municipal donde 

pueden, por un lado, coordinarse y concretarse de forma más eficiente los programas de 

promoción de una movilidad más sostenible y, por otro lado, identificarse de forma 

concreta las necesidades de mejora. 

 

Por tanto, las medidas incluidas dentro de este programa son: 

• Medida 14. Elaboración de una página Web de la movilidad sostenible 

• Medida 15. Elaboración de una Mesa de la Movilidad y del Transporte de Elche 

• Medida 16. Propuesta de adaptación de la normativa del autobús urbano para poder 

subir la bicicleta 
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3.1 Programa 1: Mejoras peatonales y ciclistas 
 

Medida 1. Propuesta de carril bus-bici 
 

• Objetivos 
 

La buena convivencia de la bicicleta con los distintos medios de transporte en los espacios 

públicos, no sólo requiere que se acometan nuevas infraestructuras viarias para el uso de 

bicicletas (carriles bici, aparca bicicletas…), sino también deben promover la coexistencia 

de los distintos medios de transporte en las ya existentes y en las fututas, todo ello 

acompañado de medidas de potenciación y sensibilización ciudadana. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

En aquellos tramos viarios en los que no existan infraestructuras propias para la 

circulación ciclista, la convivencia entre vehículos motorizados y bicicletas hace necesaria 

la adopción de medidas, como la posibilidad de que las bicicletas compartan los carriles 

destinados a la circulación exclusiva de autobuses y taxis. 

 

La coexistencia de ciclistas con autobuses y taxis allí donde haya un carril bus y no existe 

un carril bici es inevitable en la práctica, a pesar de que sólo es asumible si las 

dimensiones de dichos carriles facilitan un tránsito fluido y seguro para ambos usuarios.  

 

Por ello, es necesario regular esta coexistencia, planteando con esta medida la posibilidad 

de crear carriles bus-bici en Elche, allí donde se considere la creación de carriles-bus, con 

una anchura mínima de 4 - 4,20 metros, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas.  

 

  
Ilustración 3. Ejemplos de carril bus-bici con diferente grado de señalización 

 

Sólo se excluirían de esta medida aquellas vías que, por sus dimensiones o por la 

existencia de un viario adyacente alternativo, permitan de forma evidente alternativas 
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mejores para la bicicleta, como sería la creación de un carril-bici en el mismo viario donde 

se propone el carril bus o en viarios adyacentes. 

 
Ilustración 4. Carril bus-bici en Berlín 

 

La escasez actual de carriles exclusivos para el transporte público en Elche conllevaría un 

número reducido de adaptaciones de los mismos (en ancho, señalización…), siendo por 

tanto el grueso de esta medida, la creación de nuevos carriles bus-bici. 

 

Los viarios más favorables para ello son aquellos que concentran un mayor número de 

líneas de autobús urbano, como son:  

• Al oeste del Vinalopó: Av. de Novelda, c/Jorge Juan, c/Doctor Caro, Av. del País 

Valenciano, c/Concepción Arenal, c/Gabriel Miró, c/Pere Joan Perpinyà, y c/Torres 

Quevedo. 

• Al este del Vinalopó: c/Corredera, Av. de Alicante, c/Mariano Soler Olmos, y 

c/Teulada. 

 

El caso de la calle Corredera es especial, debido a que se trata de un viario con un único 

carril, por lo que para crear un carril bus-bici en él, habría que desviar los flujos de 

vehículos privados por viarios alternativos. Esta opción está en consonancia con la medida 

1 que prioriza los flujos peatonales y ciclistas en este eje, y limitando el tráfico motorizado 

exclusivamente al transporte público. 

 

A estos tramos habría que añadir otros, por los que actualmente pasa también el 

transporte público, pero no varias líneas, que den al conjunto de carriles bus-bici el 

carácter de red, de cara a los tráficos ciclistas, y que además esté comunicada con los 

actuales y/o futuros carriles exclusivos para bici. 

 

Por ello, y a pesar de los apuntes anteriores, la definición de esta nueva red de carriles 

bus-bici requiere de un estudio específico (Estudio de Viabilidad de Carriles Bus-Bici en 
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Elche), que deberá coordinarse con los carriles bici, y por tanto, con el Estudio de 

Viabilidad de Carriles Bici en Elche, que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo. 

 

• Beneficios y barreras 
 
La coexistencia entre las bicicletas y los autobuses urbanos en plataformas reservadas de 

uso compartido es una alternativa ampliamente experimentada en numerosas ciudades 

tanto europeas como norteamericanas, habiéndose comprobado en la mayoría de los 

casos su conveniencia, a condición de que dichos carriles bus-bici dispongan de una 

anchura suficiente, que los manuales sitúan en torno a los 4 metros. Esta medida fomenta 

la utilización de la bicicleta y la reconoce como otro modo más de transporte. 

 

Asimismo existen limitaciones en lo referente a la velocidad comercial del transporte 

público, considerándose que los carriles bus-bici no son adecuados cuando se esperan 

velocidades del transporte público superiores a los 40 - 50 km/h. 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar los siguientes agentes: 

 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones ciclistas de Elche 

• Autobuses Urbanos de Elche (AUESA) 

• Servicio de taxi de Elche 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la definición de esta nueva red de carriles bus-

bici requiere de un estudio específico “Estudio de Viabilidad de Carriles Bus-Bici en Elche”, 

el cual deberá adaptar la Ordenanza Municipal de Circulación, en lo referente a carriles 

reservados. 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

Desde el punto de vista medioambiental y energético esta medida es muy aconsejable, 

puesto que otorga protagonismo y un espacio en la vía al modo bici. Con ello los usuarios 

que dejen de utilizar el coche para ir en bici, contaminarán menos, menos emisiones 

menos ruidos, optaran por un modo más sostenible.  
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• Presupuesto 
 

Esta medida supone un presupuesto adicional y un estudio adicional de carril bus en el 

que se analice el carril existente y la posibilidad de pasar a ser un carril bus-bici, con la 

señalización correspondiente y en el que se analice incrementar la existencia actual de 

carril, creando un nuevo carril bus-bici. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida depende del Ayuntamiento de Elche y de su voluntad de llevar a cabo el 

Estudio de Viabilidad Carriles Bus-Bici en Elche y en la realización del Estudio de Viabilidad 

de Carriles Bici en Elche hay que tener en cuenta estos tramos que se incorporaran a la 

red ciclista existentes y a los que hay que dar continuidad con la red ciclista. Se propone 

su realización en un breve periodo de tiempo, de forma que se puedan aplicar esta 

medida en el primer horizonte temporal (2009-2011). 

 

• Referencias e información adicional 
 

Experiencias en ciudades de Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, 

Irlanda, Canadá, Estados Unidos, y en ciudades españolas como Granada y Sevilla. 
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Medida 2. Información y promoción de la bici 
 

• Objetivos 
 

Actualmente la bicicleta representa el 0,7% del reparto modal de los viajes internos del 

municipio, de los datos obtenidos en la encuesta domiciliaria de movilidad. Este 

porcentaje es bastante bajo comparado con otras ciudades de similar tamaño, en las que 

la bicicleta puede representar entre el 3% y el 4% de los viajes internos.  

 

El objetivo principal de esta medida es promover políticas directas de información, 

fomento y publicidad de la bicicleta. De esta forma se pretende dar a conocer los 

beneficios (económicos, de salud, medioambientales y urbanísticos) de cara al ciudadano, 

sobre el uso de la bicicleta y las posibilidades de desplazamiento dentro del municipio. 

Los beneficios generales que se deben plasmar en la campaña son: 

 

1. Mejora de la calidad urbana de la ciudad 

2. Mayor cohesión social de la ciudad 

3. Menor uso del suelo que infraestructuras del coche 

4. Ahorro en tiempos de viaje para distancias urbanas. 

5. Apoyo y mejora del estado de salud de los ciudadanos. 

6. Disminución de la contaminación atmosférica y acústica. 

7. Menor coste en la movilidad tanto directo como en las externalidades 

8. Mayor autonomía de desplazamientos (niños y jóvenes) 

9. Infraestructuras más baratas 

10. Menor riesgo de accidentes (si se cuenta con una buena infraestructura separada 

de la de vehículo privado)  

 

Partiendo de estas ideas, estas campañas deben ir dirigidas a todos los ciudadanos de 

Elche, pero hacer especial hincapié en colectivos como los escolares, que tienden a ser 

los usuarios potenciales de este modo y a centros de trabajo como los centros de la 

administración o polígonos industriales internos del casco urbano. 

 

Igualmente, se pretende destacar la importancia de que los cuerpos de seguridad locales 

velen por el correcto uso de las infraestructuras que se lleven a cabo y vigilen por la 

seguridad de los ciclistas, puesto que uno de los motivos muy frecuentes por los que no 

se utiliza este modo es el miedo al desplazamiento con los vehículos y al robo. 
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• Descripción 
 

Como se ha comentado, lo que se pretende es fomentar el uso de la bicicleta al conjunto 

de población de la ciudad, llegando sobre todo a aquellas partes de la población más 

sensibles y accesibles de ser atraídas para este modo, pero siempre con una visión de 

conjunto. 

 

Es por ello que dentro de esta medida se recogen ideas de posibles campañas a realizar a 

partir del conocimiento de la ciudad y sus posibilidades, así como de experiencias 

recogidas en otros municipios que han abordado en el pasado estas medidas. 

 

Igualmente destacar que esta medida debe ir apoyada de actuaciones en infraestructuras 

de apoyo a este modo, las cuales se describen en la Medida 3: Propuesta de carril bici y 

aparcamientos para bicicletas. 

 

Las campañas a llevar a cabo se deben enfocar desde puntos de vista diferentes según las 

intenciones de las mismas. Por un lado se deben realizar campañas de promoción de la 

bicicleta como modo de transporte en general y de los beneficios que este aporta a un 

caso como la ciudad de Elche. Por otro lado, se deben realizar campañas de información 

en aspectos relacionados con el modo. Por ejemplo, según se vayan produciendo 

cambios en los usos habituales de la bicicleta, se deben llevar a cabo campañas o 

publicaciones en medios de comunicación, que hablen de los éxitos obtenidos en este 

sentido. Asimismo enfocar ciertas actuaciones en cuanto a la seguridad vial respecto a los 

ciclistas y su relación con los otros modos. 

 

Promoción de la bicicleta: 
 

Una parte muy importante de esta medida es hacer ver a la población los beneficios que 

aporta la movilidad en bicicleta en detrimento de los modos motorizados, y sobretodo el 

vehículo privado. A continuación se describen cuatro posibles campañas con líneas de 

actuación diferenciadas según al grupo de población al que se dirigen: 

 
1. Campaña número 1: Conjunto de la población 

 

La idea de este primer tipo de campañas es promover actividades que lleguen a todo el 

conjunto de la población. Por un lado estarían ciertas iniciativas más destinadas a mover a 

la gente con el fin de una participación social y en segundo lugar campañas basadas en la 

distribución de mensajes. 

 

En el primer caso, algunas posibles acciones serían: 

 

• “La Campaña Elx en bici”: Esta iniciativa pretende aprovechar el enlace del 

municipio de Elche con la Vía Parque, para promover excursiones en bicicleta por 
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la misma. Estaría dirigida a participantes de todas las edades y necesitaría de la 

colaboración del Ayuntamiento para la difusión de la información y de la 

Asociación Ciclista de Elche para el diseño de las mejores rutas a realizar, 

partiendo de que los participantes no son gente acostumbrada a desplazarse en 

bicicleta. 

• Bici y gastronomía: Esta idea se basaría en promover concentraciones de 

excursionistas que se dirijan en bicicleta a un punto concreto donde 

posteriormente se pueden realizar comidas sociales u otras actividades. 

• Cursos de circulación en bicicleta en jornadas para padres e hijos o para 

aprendizaje de personas adultas que no saben ir en bicicleta. Estos se pueden 

realizar en pequeños circuitos y contar con la colaboración de la asociación ciclista 

y la policía local. 

 

Para el segundo caso de distribución de mensajes: 

 

• Realización de trípticos informando sobre los beneficios sociales, 

medioambientales, de salud y económicos que aporta la bicicleta por encima de 

los modos motorizados y la importancia de un cambio en las tendencias de 

movilidad. Para la realización de estos se puede buscar consejo en muchos 

ejemplos que se han realizado tanto en ciudades españolas como europeas. 

Estos trípticos se pueden distribuir en los edificios públicos y los diferentes 

comercios del municipio. 

 
2. Campaña número 2: Centros educativos 

 

Los jóvenes y niños son los grupos de edad con mayor predisposición a usar este modo 

de transporte, en parte por la componente de ocio que conlleva. Es por ello que es 

indicado realizar campañas de promoción sobre todos los aspectos relacionados tanto con 

la bici, así como sobre la movilidad sostenible, puesto que también es el grupo de edad 

más abierto a aceptar estos conceptos, así como los más afectados y sensibles ante los 

efectos de la contaminación, la inseguridad vial y el proceso de sedentarismo infantil 

actual. 

 

En este caso, la campaña debe enfocarse en gran medida a aspectos relacionados con el 

medioambiente, la sostenibilidad y el ocio dando mensajes de sensibilización de la 

bicicleta como medio de transporte y como camino para ofrecer cierta autonomía a estos 

grupos de edades en sus desplazamientos. 

 

Posibles ejemplos de campañas que se pueden llevar a cabo son: 

• Día de ir al colegio en bicicleta: Promover durante un día concreto al mes que los 

alumnos vayan a la escuela en bicicleta. En caso de primaria se puede promocionar 
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esta actividad con los niños accediendo en bicicleta acompañados por sus padres y 

maestros, con protección y rutas seguras. 

 

• Talleres (enfocados sobre todo a primaria): Una manera muy eficiente de llegar a los 

niños es a partir de talleres y juegos. Desde este punto de vista, es una oportunidad 

muy buena para llevar a cabo talleres en los que se aprenda jugando sobre los 

mensajes que se quieren transmitir en relación con el uso de la bicicleta y el medio 

ambiente. 

 

Estos talleres deben estar totalmente apoyados por las escuelas y las actividades 

educativas que incluyen en sus programas y sus fines son: 

o Fomentar la visión medioambientalmente “limpia” de la bicicleta” 

o Fomentar la bicicleta como medio de transporte y no sólo de ocio 

o Potenciar la bicicleta como un elemento de juego sano. 

o Conocimiento de las normas básicas de circulación 

 

Hay que tener en cuenta que a largo plazo un beneficio de todos estos aprendizajes 

es que los conocimientos que adquieran los niños serán transmitidos a sus padres. Es 

por ello que, para algunos de estos talleres es conveniente mostrar los resultados 

mediante días de exposiciones a los padres y compañeros. 

 

Algunas ideas para la realización de talleres podrían ser: 

o Realización de murales sobre la bicicleta relacionada con medioambiente 

o Realización de redacciones sobre la bicicleta 

 

• Cursos prácticos de bicicleta (enfocados sobre todo a primaria): Estos cursos van más 

enfocados a la enseñanza y mejora la eficiencia y capacidad de circulación de los 

niños encima de la bicicleta y tendrían diferentes vertientes. Cabe tener en cuenta 

que estos cursos tienen también una componente ampliamente enriquecedora en 

cuanto a las relaciones sociales de los menores. 

o Mejorar el manejo de la bicicleta 

o Conocimiento de las normas básicas de circulación 

o Circular correctamente en bicicleta 

o Conocimiento del entrono urbano y de las rutas óptimas dentro de Elche 
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Ejemplos de cursos prácticos serían:  

o Circuitos cerrados en los que los niños aprendan a manejarse en bicicleta y 

circulen en vías señaladas, con paradas, etc… 

o Cursos de funcionamiento de la bicicleta, sus componentes, reparaciones 

básicas,… 

o Encuentros para la realización de juegos en bicicleta (consultar la página web 

http://www.conbicialcole.com/ para ver ejemplos de juegos que se pueden 

realizar). 

 

A largo plazo, estos cursos han de llevar a los niños, no sólo a aumentar el número de 

desplazamientos en bicicleta que se produzcan en esta franja de edad, sino una 

comprobación propia de los beneficios de este modo. 

 

Para la realización de estos cursos se pueden aprovechar clases propias del calendario 

escolar como la de educación física y la colaboración de expertos de asociaciones y 

policía local en cuanto a la circulación. 

 

Igualmente para dar un mayor rendimiento y aprovechar para realizar una cierta 

publicidad de estas campañas, a los participantes de estos talleres se les puede 

obsequiar con pegatinas, camisetas o chapas relacionadas con el mensaje de las 

actividades realizadas. 

 

 

3. Campaña número 3: Centros deportivos 
 

Una promoción del modo bicicleta en los centros deportivos debe ir enfocada al fomento 

de la bicicleta como un modo sano y una posibilidad de hacer deporte aprovechando la 

movilidad de cada día.  

 

Es por ello que se propone mostrar en los centros deportivos de la ciudad de Elche en los 

que se muestre de alguna manera los beneficios respecto la salud que aporta el 

desplazarse en bicicleta y la disminución de la presencia de agentes contaminantes al 

desplazar viajes motorizados a este modo.  

 

El mensaje debe ser claro y conciso y no debe de ir más allá que la información a través 

de cárteles que utilicen un eslogan con algún mensaje relacionado.  

 

En los centros municipales se puede estudiar la posibilidad de llevar a cabo un descuento 

en entradas y abonos a los usuarios que accedan al mismo en bicicleta. 
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4. Campaña número 4: Centros de trabajo 
 

El trabajo es uno de los motivos de más peso en cuanto a movilidad se refiere. Es por ello 

que conseguir atraer usuarios que se desplazan en vehículo privado al trabajo 

diariamente a la bicicleta es un logro importante.  

 

Una campaña destinada a los centros de trabajo puede estar de alguna forma enfocada al 

ahorro que supone económicamente y los beneficios individuales, como la salud, que 

aporta desplazarse diariamente en bicicleta al trabajo en vez de con el vehículo privado. 

Aun así siempre con un trasfondo en cuanto a la movilidad sostenible se refiere, pues es 

el mensaje final que se debe transmitir. 

 

Para este tipo de campaña se puede contar con la colaboración de empresas que quieran 

implicarse en este proceso, sabiendo de antemano que de alguna forma les puede 

beneficiar al disminuir problemas de aparcamiento en el trabajo, de retrasos por 

congestiones de tráfico y otros aspectos derivados del uso del coche. 

 

De esta forma se puede informar a los trabajadores desde propaganda repartida en el 

propio centro de trabajo de los beneficios que aportan los desplazamientos diarios en 

bicicleta. Esta campaña debe estar enfocada al reparto de publicidad y la colocación de 

cárteles en los tablones de los centros en los que se haga referencia a dos de los 

beneficios básicos: 

 

3. Ahorro económico que supone el acceso diario en bicicleta al centro de trabajo en 

detrimento del coche (en el apartado posterior de “Evaluación funcional, 

medioambiental y energética” se realiza un cálculo de ahorro monetario anual 

para un desplazamiento medio en la ciudad de Elche). 

4. Beneficios para la salud individual y pública. Por un lado está la vertiente de la 

realización del ejercicio físico beneficioso para el propio usuario y por el otro el 

beneficio colectivo en cuanto la disminución de contaminación atmosférica y 

ruidos en la propia ciudad. 

 

Una medida adicional es promocionar el uso de la bicicleta por parte de los trabajadores 

de la administración, estableciendo de esta manera un ejemplo para el resto de 

conciudadanos de que es posible desplazarse a trabajar en bicicleta. 

 

Información sobre la bicicleta: 
 

Las campañas de fomento y promoción de la bicicleta tampoco deben ser excesivamente 

insistentes en cuanto realizarlas en intervalos muy cortos de tiempo, puesto que esto 

puede acarrear cierto agotamiento por parte de la población. Eso sí, en gran parte deben 

ir acompañadas constantemente de una difusión de la información acerca de todas 
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aquellas iniciativas que se lleven a cabo respecto a este modo, ya sean, dichas campañas, 

actuaciones en infraestructuras o logros en cuanto a movilidad que se consigan. 

 

Este apartado necesita de la colaboración en primer lugar del Ayuntamiento como ente 

difusor de más importancia y de los medios de comunicación locales. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporta este tipo de medida: 

• Concienciación ciudadana sobre las ventajas del modo bicicleta. 

• Capacidad de aportar un mensaje a grupos de edad claves como los jóvenes y 

niños. 

• Mayor uso de la bicicleta con los consecuentes beneficios medioambientales, de 

salud y económicos. 

• Aumento de la seguridad vial. 

 

Las barreras más importantes con las que se puede encontrar esta medida serán: 

• Necesidad de cierto cambio previo en la mentalidad de movilidad de la ciudadanía 

de Elche. Uno de los principales problemas con los que se encuentra la bici son 

los prejuicios y miedos. 

• La baja existencia de carril bici en Elche. 

• La inexistencia de aparcamientos para bicis en Elche 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociación ciclista de Elche 

• Centros educativos 

• Centros de trabajo 

• Población de Elche  
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• Instrumentos de aplicación 
 

Las diferentes campañas que se lleven a cabo deberán ir gestionadas y diseñadas por 

parte del Ayuntamiento de Elche en colaboración con los agentes implicados antes 

mencionados 

 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

De cara a una posible evolución de los efectos medioambientales, energéticos y 

funcionales de una medida de este tipo, es bastante complicado arrojar resultados 

objetivos sobre los beneficios a obtener. Hay que apoyarse en ejemplos de campañas 

realizados en otras ciudades para comprobar el éxito de este tipo de iniciativas. Por 

ejemplo, tendríamos las iniciativas de:  

• “Mou-te en bici” realizada en Barcelona en la que participaron 5.096 niños entre 12 y 

16 años a lo largo de 5 años. 

• “Biciescola”: Campaña dirigida a la enseñanza a montar en bicicleta para gente adulta 

en la que participaron 2.254 personas. 

• Con bici al Cole: Asociación de colegios que promueven el uso de la bicicleta entre 

sus estudiantes de la que ya forman parte 8 escuelas repartida por toda España. 

• Cursos sin ánimo de lucro implantados de la asociación “bizizbizi” en los que enseñan 

a manejar la bicicleta a adultos, circular entre el tráfico o mecánica de la bicicleta. 

Asimismo organizan múltiples salidas aptas para todos sus conciudadanos. 

 

Como hemos comprobado anteriormente, una posible información a proporcionar a los 

ciudadanos dentro del apartado funcional sería un estudio del ahorro económico que 

supone para los usuarios el uso de la bicicleta en detrimento del vehículo privado. Si se 

supone que se calcula el coste de un viaje de ida y vuelta de una persona durante un año 

(280 días): 
 

Ahorro anual en desplazamientos medios con el uso de la bici 

 Coste €/km 
Coste 

trayecto 

Coste 
anual/persona viaje 

i/v coche 
Coche  0,37 0,59 328 

Bicicleta 0,02 0,04 25 
Ahorro € 0,36 € 0,54 € 304 € 

Tabla 2: Ahorro anual en desplazamientos medios con el uso de la bici 
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• Presupuesto 
 

El aspecto positivo de esta medida es el cierto poder de convocatoria y participación que 

consiguen a partir de muy bajo coste para la administración, la cual puede buscar 

múltiples apoyos en asociaciones y entes supramunicipales tanto de financiación, legales 

y operativos. 

 

Algunas de las proposiciones realizadas como el reparto de trípticos informativos si que 

acarrearían un coste de diseño, suministro y distribución del material, mientras que otras 

medidas como los talleres o excursiones se pueden realizar con un coste casi nulo. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida, por las necesidades legales, de financiación, de diseño y montaje que 

necesita, puede llevarse a cabo en un plazo muy corto de tiempo. Sin embargo, dada la 

poca existencia de instalaciones apropiadas para la bicicleta, lo ideal sería dividirla en dos 

fases, combinándola con las correspondientes de la “Medida 3: Propuesta de carril bici y 

aparcamientos”, las cuales hacen referencia a los aparcamientos de bicicletas y al propio 

carril bici. Con lo cual el plazo de aplicación de esta medida aproximadamente sería en el 

segundo horizonte temporal un plazo de 4 años desde la realización del PMUS. 

 

Todas las medidas requieren de iniciativa y voluntad de los implicados, que pueden 

mantener reuniones continuas entre Ayuntamiento, asociación ciclista, Asociaciones de 

padres, maestros, centros de trabajo, centros deportivos, etc… en las que se definan las 

intenciones de la administraciones y el grado de implicación que se exige a cada uno de 

los agentes. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Grupo de asociaciones ciclistas “Mejor con Bici”: http://www.mejorconbici.com/index.asp 

Asociación PEDALIBRE: www.pedalibre.org 

Bicicleta Club de Cataluña: http://www.bacc.info/ 

Asociación de colegios Conbici al cole: http://www.conbicialcole.com/ 

Andalucía por la bici: http://www.andaluciaporlabici.org/ 

Seguridad en bicicleta, por un ciclismo seguro: http://www.geocities.com/ciclismoseguro/ 

Asociación Amigos del Ciclismo: http://www.amigosdelciclismo.com/ 

Ciclismo urbano: http://www.ciclismourbano.org/ 

Ayuntamiento de Sevilla: http://www.sevilla.org/sevillaenbici/ 
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Medida 3. Propuesta de carril-bici y aparcamientos para bicicletas 
 

• Objetivos 
 

Esta medida está dirigida a dar facilidades de forma directa para el uso de la bicicleta, no 

sólo con fines deportivos y de ocio, si no principalmente como medio de transporte 

habitual. Muchas ciudades de diferentes tamaños están realizando importantes 

actuaciones a favor de este modo, ya sea a través de la construcción de carriles-bici, 

sistemas de alquiler de bicicletas y campañas de promoción de la bicicleta a la población 

en general o colectivos muy concretos como los escolares. 

 

Energéticamente, la bicicleta se coloca como un medio de transporte “blando” que puede 

competir con el vehículo privado para cubrir distancias de viaje internas de un municipio, 

sobretodo en unas condiciones de relieve como las de Elche. Con estas premisas, la 

propuesta consiste en la construcción de un carril-bici continuo y funcional, y la 

colocación de aparcamientos, pretende que se dé una captación hacia este modo de 

viajes que se realizan de forma rutinaria, sobretodo parte de la movilidad obligada en 

vehículo privado, extrayendo así viajes motorizados de la vía y la consecuente 

disminución de la contaminación atmosférica y acústica y mejora del entorno urbano. 

 

Aunque se han realizado mejoras en este tipo de viario en los últimos años, las 

condiciones para la circulación ciclista en la ciudad de Elche no son las adecuadas. Por el 

clima de la ciudad, por su orografía y sus dimensiones, la ciudad de Elche es idónea para 

utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero necesita de las instalaciones mínimas 

para posibilitar la circulación de forma segura.  

 

Por estos motivos, esta medida es una de las que se considera más importante dentro del 

plan y que se pretende definir de una forma más exhaustiva, junto con la medida anterior, 

puesto que el fomento de la bicicleta no debe consistir sólo en la construcción de 

infraestructuras, sino que debe de ir acompañado de una campaña de promoción de la 

bicicleta como modo sostenible, sano y económico. 

 

• Descripción 
 

Se propone prediseñar una ruta ciclista continua, sobre carril-bici, que de acceso a la gran 

parte de los puntos de atracción del municipio de Elche. Esta ruta se apoyará en la parte 

nordeste a lo largo de la Avenida del Ferrocarril, con el carril-bici existente actual, el cual 

también se propondrá modificar por el estado de deterioro en el que se encuentra 

actualmente respecto su funcionalidad y seguridad para los ciclistas.  

 

Se propone dar continuidad a la red existente actual por una parte enlazando el actual 

carril bici de la avenida del ferrocarril, con el de la ronda norte y el de la vía parque. Por 
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otra parte creando el acceso desde la avenida del ferrocarril hacia el centro histórico, 

donde estará permitido el transito ciclista. 

 

Por último, se propondrán ciertos puntos en los que sería conveniente colocar 

aparcamientos para bicicletas, puesto que es uno de los motivos para no utilizar la bici es 

el no saber donde aparcar la bici y la falta de confianza a salir en este modo. Estos puntos 

se elegirán por su importancia dentro del municipio y por tanto su capacidad de atraer 

viajes. 

 

a) Carril-Bici: 
 

El carril-bici propuesto se trata de una ruta que enlaza el actual itinerario de la avenida del 

Ferrocarril, con la avenida de la Libertad, la calle Jorge Juan, la calle Victoria y el cinturón 

perimetral del casco histórico, que pasa por: calle Alfonso XII- Juan Ramón Jiménez- calle 

del Ángel-calle Filet Fora-calle Maestro Albéniz-Paseo de la estación, para cerrar el bucle y 

enlazar de nuevo con la avenida del Ferrocarril. En la siguiente ilustración se muestra el 

itinerario propuesto y el existente actualmente. 
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Ilustración 5: Propuesta de itinerario de carril bici en Elche 
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El carril-bici que se propone realizar cumplirá técnicamente los mínimos que se exigen en 

una infraestructura de este tipo para asegurar la integridad física de los usuarios, puesto 

que en ciertos tramos puede compartir calzada con los modos motorizados. 

 

El trazado, de manera general, ha de tratar de respetar lo siguientes criterios:  

- Los dos sentidos del carril-bici transcurrirán juntos, separados por una línea 

discontinua y con flechas en cada carril que indiquen el sentido 

- Ancho de 2 metros (1 metro por sentido)  

- Se deben evitar las pendientes mayores a 6% 

- El pavimento se realizará de material anti-deslizante y de un color diferenciado del 

resto de la calzada, preferiblemente rojo ladrillo en los tramos que transcurra por las 

calles y de firmes terrizos de albero compactado, o un material similar, en el caso de 

que en algún punto transcurra por dentro de algún parque. 

- Para las intersecciones a nivel con las que se encuentre el carril-bici, éstas se 

diseñarán preferentemente acompasando las fases del tráfico ciclista a las del tráfico 

general de vehículos. Igualmente deben ir convenientemente señalizadas en pro de 

la seguridad. 

 

b) Aparcamientos: 
 

Por lo que respecta a los aparcamientos, se propone realizar una primera puesta de uso 

de los mismos en los grandes centros atractores de la ciudad. Las unidades a colocar 

serían de 6 plazas y de momento se concentrarían en (entre paréntesis las unidades para 

cada punto): 

• Centros Escolares:  

o Colegio Lope de Vega (2) 

o Colegio San José de Calasanz (2) 

o Colegio Baix Vinalopó (2) 

o Instituto Misteri d´Elx (3) 

o Colegio Miguel de Cervantes (2) 

o CEU (2) 

o Colegio Ripollés (2) 

o Colegio Europa (1) 

o Universidad Miguel Hernández (4) 

• Ambulatorio San Fermín (1)  
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• Centros Deportivos: 

o Pista de atletismo municipal y polideportivo de Altabix (3) 

o Piscina Municipal (1) 

• Estación de autobuses (1) 

• Estación de RENFE en la avenida del Ferrocarril (2) 

• Estación de RENFE en  Carrús (1) 

• En las delegaciones del Ayuntamiento por el casco histórico (3) 

• Palacio de Altamira, Museo Arqueológico (2) 

• Palacio de Congresos (2) 

Son un total de 36 unidades que ofrecen un total de 216 plazas de aparcamiento en las 

proximidades del carril bici. 

 

Adicionalmente se propone analizar las zonas de origen de los futuros usuarios de la 

bicicleta y ubicar puntos de aparcamiento en los barrios desde los que comienzan o 

acaban los desplazamientos en bici. Inicialmente se proponen los siguientes puntos 

desplazados una distancia considerable, del carril bici. 

• Cruz roja, en la calle Gabriel y Galán (1) 

• En el centro sociocultural de Altabix (1) 

• En la avenida de Santa Pola próximo al instituto Sixto Marco y al colegio 

Mediterrani (1) 

• En el polígono industrial de Altabix (2) 

• En el barrio de el Raval en el museo del Arte (1) 

• En el colegio Miguel de Unamuno (1) 

• En la calle Doctor Ferrán a la altura de hacienda y el centro de salud (1) 

• En el Instituto de Carrús (1) 

• En el colegio Giner de los Ríos (1) 

Son un total de 10 unidades que ofrecen un total de 60 plazas de aparcamiento en zonas 

más distantes al carril bici. 

 

En la siguiente ilustración se muestra de forma orientativa la ubicación propuesta de los 

aparca bicis en el municipio de Elche 

.



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE 

 39 

 
Ilustración 6: Propuesta de ubicación de los aparca bicis en Elche 
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• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporta el desarrollo de un carril-bici serán: 

• Reducción de la contaminación acústica 

• Reducción de la contaminación atmosférica 

• Aumento de la seguridad vial 

• Mayor uso de la bicicleta 

• Cambio en el reparto modal de los desplazamientos realizados en Elche hacia modos 

más sostenibles 

• Mejora urbanística del entorno 

• Mejora del estado de salud de la población 

• Aumento de la oferta de ocio de la ciudad (sobre todo para niños y jóvenes) 

 

Las barreras más importantes con las que se puede encontrar esta medida serán: 

• Presupuesto necesario para la ejecución de la infraestructura 

• Integración de la infraestructura en las zonas urbanísticamente consolidadas 

• Necesidad de cierto cambio previo en la mentalidad de movilidad de la ciudadanía de 

Elche 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociación ciclista de Elche 

• Asociaciones de vecinos de Elche 

• Asociaciones ecologistas 

• Centros educativos 

• Población de Elche en general 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Para mayor concreción de la mejora se propone la realización del Estudio de Viabilidad de 

carriles bici en Elche.  
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La construcción del carril-bici debe reflejarse en el PGOU y las ordenanzas municipales del 

planeamiento de desarrollo. 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

Para evaluar los beneficios que aportaría esta infraestructura se ha realizado un pequeño 

modelo de captación con los resultados obtenidos en la encuesta telefónica sobre el uso de la 

bicicleta. En la misma se realizó una pregunta acerca de los motivos del uso de algún otro modo 

de transporte preferentemente a la bicicleta. Esta pregunta arrojó un resultado de 3.364 

personas que no utilizaban la bicicleta y si el coche, por miedo a compartir el tráfico o por no 

disponer de aparcamientos en destino. El resto se referían a motivos como necesidades de 

capacidad, longitud de los trayectos o excesivo esfuerzo físico, que no serían potencialmente 

captables aún ofreciendo una infraestructura más adecuada. 

 

Viajes potencialmente captables por el servicio 

Motivos a la no bici de los 

usuarios de coche 

Coche 

conductor 

Coche 

acompañante 
Total 

Miedo a compartir 1.699 224 1.922 

No aparcamiento en destino 380 1.062 1.441 

Total 2.078 1.285 3.364 

Tabla 3: Viajes potencialmente captables por el servicio 

 

Podemos suponer que a largo plazo se captarán el total de estos viajeros. Los desplazamientos 

en los que actualmente se utiliza la bicicleta en Elche son 1.589, información obtenida de la 

encuesta domiciliaria de movilidad. Además de estos viajes se podría suponer un cierto 

porcentaje de usuarios que por motivo ocio realizaran desplazamientos al disponer de la 

infraestructura, si suponemos un porcentaje de disposición al ocio del 13% el número de viajes 

inducidos es sería de 208. 

 

Modo Actual 
Horizonte a 4 

años 
Horizonte a 8 

años 

A pie 216.955 48,13% 48,13% 48,13% 

Transporte público 44.212 9,81% 9,81% 9,81% 

Bicicleta 1.589 0,35% 0,60% 1,14% 

Vehículo privado 183.451 40,70% 40,45% 39,90% 

Otros 
mecanizados 

4.562 1,01% 1,01% 1,01% 

Total general 450.769 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 4: Captación de los viajes totales en el año horizonte 
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En el horizonte final, según el reparto modal, el vehículo privado pierde un punto de cuota de 

mercado respecto a la bicicleta, aproximándose esta más a los porcentajes del 3%-4% de la 

media española. Hay que tener en cuenta que este reparto también debe acompañarse con las 

campañas de la medida anterior, con lo que la captación debe ser superior. Hay que tener en 

cuenta que la participación actual de la bicicleta como modo de transporte en Elche es muy 

baja. 

 

Con este nuevo reparo modal, la tasa de viajes internos motorizados/no motorizados pasaría del 

51,52% al 50,72%. 

 

Para evaluar el impacto de esta medida, tanto medioambiental como energéticamente, se 

cuantifica lo que supone en emisiones atmosféricas y consumo de petróleo los viajes que se 

han extraído del vehículo privado. De la misma forma se calculan los costes en externalidades 

que pueden suponer respecto al vehículo privado:   

 

Reducción de emisiones de CO2 y consumo de combustible (280 días anuales), utilizando los 

valores promedio establecidos por el IDAE. 

 

 

Reducción de emisiones y consumo energético resultado de la captación 

Nº de viajes detraídos del vehículo privado diarios 3.364 viajes 
Distancias medias recorridas en vp 4,422 km 
Distancias medias recorridas en bici 1,81 km 
Viajeros Km detraídos 10.482 v-km 
Reducción emisiones CO2 diaria 1,89 Tn 
Reducción emisiones CO2 anual 528 Tn 
Litros combustibles diarios 734 
Ahorro consumo Tep diarios 0,8 
Ahorro consumo Tep anuales 214 

Tabla 5: Reducción de emisiones y consumos energético (Fuente: IDAE) 

 

 

Se puede observar que con la captación calculada para la bicicleta se reducen en 528 toneladas 

las emisiones anuales de CO2 a la atmósfera y en 214 toneladas equivalentes el consumo de 

combustible anual.  
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Para evaluar el ahorro en externalidades 

 

Reducción del coste de las externalidades 
 Vehículo privado Bicicleta 

 
Euros/1000 

Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 
Accidentes 30,9 € 305 € 85.351 € 0,2 € 2 € 497 € 
Ruido 5,2 € 51 € 14.363 € 0,0 € 0 € 0 € 
Polución Atm 12,7 € 125 € 35.080 € 0,0 € 0 € 0 € 
Cambio Climático 17,6 € 174 € 48.614 € 0,0 € 0 € 0 € 
Efectos urbanos 1,6 € 16 € 4.419 € 0,0 € 0 € 0 € 
Totales   671 € 187.828 €   2 € 497 € 
    Diferencia  187.331 € 

Tabla 6: Reducción del coste de las externalidades (Fuente: INFRAS/IWW) 

• Presupuesto 
 

La siguiente tabla muestra el presupuesto aproximado de realización de las infraestructuras del 

carril-bici así como de los aparcamientos (precios extraídos de experiencias anteriores) 

 

Carril-bici: 
 

Presupuesto estimado para la ejecución de la obra del carril bici 
Tramo Longitud Coste ML Coste total 
Remodelado 931 36 33.516 € 
Nuevo calle 5.477 210 1.150.170 € 
Total 6.408   1.183.686 € 

Tabla 7: Presupuesto estimado para la ejecución de la obra del carril bici 

 

Hay que destacar que este tipo de obra puede resultar subvencionada por diferentes fuentes. 

Un ejemplo muy reciente es el programa URBAN II para la regeneración económica y social de 

las zonas urbanas de la Unión Europea, que citaba expresamente la financiación de vías para 

ciclistas y peatones. Actualmente este no está ya en marcha pero es de esperar que arranquen 

programas similares. 

 

Aparcamientos: 
 

Presupuesto para el suministro y colocación de aparca bicis 
 Coste unitario Unidades  Coste 

Suministro  237 46  10.902 € 

Colocación  47 46  2.162 € 

Total      13.064 € 

Tabla 8: Prepuesto para el suministro y colocación de aparca bicis 
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Se puede observar que los aparcamientos no necesitan de grandes presupuestos como es la 

infraestructura del carril-bici. Es por ello que dentro de la planificación temporal de la medida se 

propone llevar a cabo la adquisición de las unidades y su colocación en un periodo a corto 

plazo. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Como se ha comentado anteriormente, esta medida tiene que ir asociada con la anterior de 

realización de una campaña de información y promoción de la bicicleta. Con esto, en el primer 

horizonte de tiempo (2 años) sería adecuado llevar a cabo la primera fase de dicha campaña y 

colocar los aparcamientos de bicicletas estipulados; mientras que el diseño del proyecto del 

carril-bici y la segunda fase de la campaña de concienciación, tendría que estar ejecutada antes 

del segundo horizonte temporal (4 años). 

 

• Referencias e información adicional 
 

Muchas ciudades disponen de sistemas de carril bici de pequeño y gran tamaño, que han 

aportado a la ciudad un nuevo modo de transporte que tenían en desuso. Por ejemplo en las 

ciudades de Sevilla, Barcelona y Valencia. 

En la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C 
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Medida 4. Propuesta de señalización del carril bici y de los aparcamientos para bicis 
 

• Objetivos 
 

El objetivo de esta medida es la correcta señalización del carril bici y de los aparcamientos para 

bicicletas. Con ello se pretende conseguir el reconocimiento y la visualización del uso de la 

bicicleta en el municipio de Elche, con espacios destinados a este modo. 

 

Además con la incorporación de la señalización, aumentamos la seguridad vial de los ciclistas, 

de los conductores y de los peatones, puesto que cada cual sabe el espacio que le corresponde. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Se trata de señalizar los carriles bici y las zonas de aparcamiento para bicicletas correctamente. 

 

Definición: “La señalización es el conjunto de señales y ordenes de agentes de la circulación, 

señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía, semáforos, 

señales verticales de circulación y marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que tienen 

por misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento con la 

necesaria antelación, de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación.” 

 

El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:  

 

1. Señales y órdenes de los agentes de circulación.  

2. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía.  

3. Semáforos.  

4. Señales verticales de circulación.  

5. Marcas viales  

 

A continuación se muestran las principales señales del reglamento relacionadas con la bicicleta. 

 
Ciclista: 

Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los 

ciclistas salen a la vía o la cruzan. (Reglamento vigente) (P-22) 
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Entrada prohibida a ciclos 

Prohibición de acceso a ciclos. (Reglamento vigente) (R-114) 

 

 
Camino reservado para ciclos. 

Obligación para los conductores de ciclos y ciclomotores de circular por el camino a cuya 

entrada esté situada y prohibición a los conductores de los demás vehículos de utilizarla. 

(Reglamento vigente) (R-407) 

 

 
Fin de carril reservado para ciclistas 

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal 

 

 
Situación de un paso para ciclistas 

Indica la situación de un paso para ciclistas 

 

 
Carril bici 

Indica la existencia de un carril de uso exclusivo para circulación de bicicletas 
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Carril bici dos sentidos 

Indica la existencia de un carril de uso exclusivo para circulación de bicicletas, en el que es 

posible la circulación en ambos sentidos. 

 

 
Vías verdes 

Indica la existencia de un carril de circulación para bicicletas con las características 

  
Carril reservado para uso compartido de ciclistas y peatones 

Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean bicicletas o peatones de 

circular por el carril indicado 

 
Carriles obligatorios para tráfico de bicicletas 

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de paso para bicicletas sólo puede ser 

utilizado por las bicicletas 

 
Carril reservado para bicicletas 

Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean bicicletas de circular por el 

carril indicado. 
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Carril reservado para uso compartido de ciclistas y autobuses 

Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean bicicletas o autobuses. 

 

 
Estacionamiento de bicicletas. 

Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de bicicletas. La inscripción 

del símbolo de la bicicleta, indica que el estacionamiento está reservado a ellas 

 
Marca vial: Pictograma 

Señalización horizontal dibujada en el firme del carril reservado para el uso exclusivo de 

bicicletas 

 
 

Marca vial fin de carril bicicleta 

Señalización horizontal que dibujada en el suelo, indica el final de un carril para uso exclusivo 

de la circulación ciclista. 

 

 
Marca vial inicio de carril 

Señalización horizontal que dibujada en el suelo, indica el final de un carril para uso exclusivo 

de la circulación ciclista. 
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Poblaciones en un itinerario por carril bicicleta 

Indica nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por un carril bici y el sentido 

por el que aquéllas se alcanzan. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en 

kilómetros 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporta la señalización serán: 

• Aumento de la seguridad vial 

• Aumento del reconocimiento de la utilización de la bici como modo de transporte 

Las barreras más importantes con las que se puede encontrar esta medida serán: 

• Presupuesto necesario  

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se debe de implicar: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones ciclistas de Elche 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

La construcción del carril-bici debe reflejarse en el PGOU y las Ordenanzas Municipales del 

planeamiento de desarrollo y con ello debe de incluirse la señalización de los mismos. 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

Esta medida no requiera evaluación medioambiental ni energética, dado que no supone ningún 

ahorro de emisiones, ni de consumos, la medida no supondrá ningún efecto, medioambiental o 

energético. 

 

• Presupuesto 
 

El presupuesto de señalización de carril bici debe estar incluido en un apartado del proyecto de 

construcción del carril bici, y el presupuesto de las señales de aparcamientos se debe incluir en 

el proyecto de colocación de los aparcamientos para bicicletas.  
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• Cronograma aplicación 
 

Esta medida va directamente ligada a la medida 3: Propuesta de carril bici y aparcamientos para 

bicicletas. La colocación de la señalización, tanto del carril bici como de los aparcamientos para 

bicicletas debería realizarse simultáneamente; por una parte ubicación de la señalización del 

carril bici durante la construcción del carril bici, segundo horizonte temporal (4 años), y por otra 

parte a la colocación de la señalización de aparca-bicis simultaneo con la colocación de los 

aparcamientos para bicis, primer horizonte temporal (2 años). 

 

• Referencias e información adicional 
 

En la Instrucción de Carreteras 8.2. IC, marcas viales 

En la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C 
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Medida 5. Peatonalización y templado del tráfico en el centro urbano 
 

• Objetivos 
 

Esta medida pretende identificar cuáles podrían ser aquellas vías urbanas con posibilidades de 

acoger un proceso de peatonalización o de prioridad invertida (con preferencia peatonal) con 

mejoras para la marcha a pie en detrimento del paso del vehículo privado. Can esta medida se 

pretende además conservar el patrimonio histórico y mejorar la calidad del aire. 

 

Esta medida irá enfocada a la zona del centro urbano puesto que se considera la más atractiva 

en cuanto a introducir un cambio en sus pautas de movilidad y donde será más eficiente este 

proceso. Cabe destacar que una peatonalización de calles o mejorar la oferta para la marcha a 

pie implica incrementar el atractivo turístico de la zona, aumentar las posibilidades y atractivo de 

movilidad para grupos de edades concretos (personas mayores, niños, jóvenes,…), mejorar las 

posibilidades de la actividad comercial, aumentar la seguridad para los viandantes, crear 

espacios de integración social, etc… 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

En esta medida se abordan los aspectos relativos al apoyo a los desplazamientos en modos 

blandos en el centro urbano. Se van a definir actuaciones dirigidas a crear calles “mixtas”, es 

decir, promover la construcción de calles en las que peatones y modos no motorizados puedan 

desplazarse al mismo nivel en todo el ancho y compartan la vía solamente con los vehículos 

motorizados de los residentes de la zona, transporte público y de emergencia, y a una velocidad 

muy templada. De esta forma se estará en disposición de definir ciertos itinerarios peatonales 

de acceso a puntos concretos del centro urbano. 

 

Por otro lado, todas estas vías incluidas en esta parte de la actuación pasan a formar parte de la 

“Área 15”, es decir, vías en las que se puede circular como máximo a 15km/h. 

 

La propuesta en el centro urbano es crear la estructura de calles peatonales y mixtas en las que 

pueden moverse con seguridad las personas que se desplazan a pie o en cualquier modo no 

motorizado, pero a la vez permitir el paso de los vehículos de los residentes hasta sus hogares y 

aparcamientos. Aún así la prioridad siempre será para los transeúntes de forma que los coches 

tendrán que circular a una velocidad muy baja (15km/h). 

 

La propuesta es cerrar un perímetro entorno al casco histórico y pavimentar todas las calles 

interiores al mismo nivel, con colores y texturas semejantes a los de las calles peatonales ya 

existentes. Las calles que definen el entorno del casco histórico, ya definidas en el apartado de 

introducción e información básica. El casco histórico queda en el interior del anillo formado por 

las siguientes calles: c/Diagonal del Palau, c/Maestro Albéniz, c/Puerta de Alicante, C/Puente 

Ortices, c/Almorida, c/Filet de Fora, c/Del Ángel, c/Juan Ramón Jiménez, C/Alfonso XII, y Paseo 

Avelino Rubio. En la siguiente ilustración se muestra su ubicación. 
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Ilustración 7: Delimitación el casco histórico 

 

En la ilustración que sigue, se muestra una propuesta de actuación conjunta, se peatonalizan 

todas las calles interiores al anillo de casco histórico, el cual será a su vez el anillo dentro del 

cual la velocidad quedará delimitada a 15 km/h, quedando así todo el casco histórico de Elche 

como una zona de tráfico calmado. 

 

Dentro de las calles peatonales del centro, habrá calles en las que solo estará permitido el 

tránsito peatonal y ciclista, y otras en las que estará permitido el paso de vehículos de urgencia, 

residentes y el paso del transporte público, por ejemplo en la Corredera quedara un único carril 

de uso exclusivo para autobuses urbanos y taxis. 
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Ilustración 8. Mapa de actuaciones conjuntas en el centro histórico 
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Además se adecuaran aparcamientos disuasorios en los accesos al anillo histórico que cubran 

las necesidades de aparcamiento de los visitantes al centro. Medida 4 gestión del aparcamiento. 

 

La estructura elegida se debe a un concepto de dimensiones, de jerarquización viaria y de 

conceptos económicos. Se trata de la zona centro del municipio de Elche donde se concentran 

las calles más estrechas y la principal zona comercial de Elche. 

 

Por último el aspecto económico viene dado por las posibilidades del Ayuntamiento de Elche y 

los costes de un proyecto de este tipo. 

 

Cabe destacar que, según publica el Ministerio de Fomento, las normativas usuales en relación a 

los requerimientos de los espacios de paso en itinerarios peatonales, como se han comentado 

anteriormente, son: 

 

Características mínimas exigidas para vías peatonales 

Ancho libre de obstáculos 1,2 - 1,5 m 

Altura libre de obstáculos 2,1 m 

Pendiente longitudinal máxima 6-8% 

Tabla 9: Características mínimas exigidas para vías peatonales (Fuente: Ministerio de Fomento) 

 

Estos mínimos hay muchas calles del centro urbano de Elche que no los cumplen, con lo que, 

por ejemplo, se entorpece la accesibilidad universal por estas vías. La opción óptima, para no 

impedir el acceso en vehículo privado de los residentes y cumplir estos umbrales de 

dimensiones y diseños, es la adopción de estas vías mixtas que se proponen.  

 

Las calles se pueden pavimentar con una base de hormigón blando, arena y adoquines 

especiales que permiten la circulación. Un ejemplo de capas y grosores necesarios para un 

suelo de este tipo sería: 

 

 
 

Ilustración 9: Ejemplo de pavimentación de calle peatonal 
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Normalmente, muchas de estas medidas van acompañadas de elementos que calmen el tráfico 

rodado, como diseños de carreteras en zig-zag u obstáculos a la circulación proporcionados por 

la distribución de mobiliario urbano. En este caso, en Elche, se pueden implementar medidas 

como colocar bolardos que de alguna forma separen el paso de los peatones al de los vehículos 

permitidos y obliguen a estos a reducir la velocidad.  

 

En algunas de las actuales vías peatonales de Elche ya se han establecido este tipo de medidas, 

en la siguiente ilustración se muestra el caso de la calle Major de la Vila, donde existen 

protecciones en las salidas peatonales, y resaltos para calmar el tráfico. 

 

 

Ilustración 10: Bolardos de obstaculización de paso de vehículos y protección de los peatones 

 

Cabe recordar, que una medida de este tipo debe ir acompañada con alternativas de acceso al 

casco, como la llegada del bus urbano o alternativas de aparcamiento en los entornos. De esta 

forma, la medida será mejor acogida. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporta una actuación de peatonalización como esta son: 

• Mejora de la calidad ambiental, urbanística, atractivo turístico, desarrollo servicios e 

integración social del ámbito sobre el que se actúa. 

• Disminución de la movilidad en vehículo privado al centro urbano. 

• Disminución de la congestión de vehículos en circulación y estacionados legal o 

ilegalmente en el casco urbano. 

• Mayor seguridad vial para los desplazamientos en modo no motorizado. 
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• Posibilidad segura de paso a personas con minusvalías o con cargas especiales (carritos 

de bebé, de la compra…) en vías que actualmente no pueden pasar por las aceras. 

 

Las barreras con las que se enfrentará serán: 

 

• Una oposición inicial a aceptar actuaciones de este tipo, sobre todo por colectivos 

concretos como los comerciantes o los propietarios de aparcamientos privados. 

• Molestia inicial en el entorno por las obras a llevar a cabo. 

• Costes de ejecución para el Ayuntamiento de Elche 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones de vecinos de Elche 

• Comerciantes 

• Asociaciones ecologistas 

• Instrumentos de aplicación 
 

Planes de ordenación municipal y ordenanzas 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

Una medida como esta es de gran importancia y puede aportar una gran riqueza a su entrono. 

Aún así, primero de todo, por lo que respecta al tráfico, las vías afectadas no verán demasiado 

reducida su capacidad ya que por sus características no permitían de por sí velocidades mucho 

más elevadas.  

 

El gran beneficio de una actuación como esta es el enriquecimiento urbanístico que adquieren 

las zonas afectadas. Peatonalizar el entorno implica dar un uso al ciudadano de a pie de un 

espacio público por el que transitar con toda seguridad, sin riesgos de incidencias con los 

vehículos, libertad de movimientos para personas que necesiten de espacios amplios para 

desplazarse (carritos de bebés, sillas de ruedas,…) y un entrono integrado de la calle. 
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Caracterización de los usuarios afectados por la medida: 

 

Motivo de desplazamiento al centro en vehículo privado 

Motivo Usuarios del Vp Porcentaje 
COMPRAS 1.477 10% 

ESTUDIOS 1.978 14% 

MEDICO 624 4% 

OCIO 1.612 11% 

OTROS 3.890 27% 

TRABAJO 4.665 33% 

Total general 14.246 100,00% 

Tabla 10: Motivo de desplazamiento al centro en vehículo privado 

 

Se observa que alrededor del 60% realizan su viaje por motivo trabajo u otros 

(visitas/acompañar). A continuación se muestra una tabla en la que se clasifiquen según origen 

del viaje para la movilidad obligada (trabajo): 

 

Origen de los viajeros al centro urbano en vehículo privado 
Tipo Usuarios de VP % 

De las zonas interiores del municipio 3.370 72% 
Del  exterior al municipio 1.150 25% 
De las zonas exteriores del municipio 146 3% 
Total general 4.665 100 % 

Tabla 11: Origen de los viajes al centro urbano en vehículo privado 

 

El 28% serían potenciales clientes del aparcamiento subterráneo dado que, viniendo de fuera, el 

modo vehículo privado es el único que les permite realizar el viaje en condiciones optimas. 

 

Finalmente veremos cuantos usuarios son de rotación (estancias de corto tiempo), potenciales 

clientes del estacionamiento regulado. 

 

Viajeros al centro urbano en vehículo privado por residentes y no residentes 
Tipo Usuarios de VP % 

Usuarios de rotación 9.246 65% 
Usuarios residentes 5.000 35% 
Totales 14.246 100% 

Tabla 12: Viajeros al centro urbano en vehículo privado por residentes y no residentes 

 

Respecto a los aspectos medioambientales, una medida de este tipo tiene un aporte directo en 

cuanto a las emisiones y consumo energético, al disminuir la presencia de vehículos en la zona 

del centro. Con esto se gana en la calidad del aire de la zona y se apoya a la conservación del 

patrimonio histórico que se encuentra en el ámbito del centro de Elche, a la vez que se 

disminuyen los ruidos debidos a la presencia de vehículos y velocidades de los mismos. 
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Se puede hacer un cálculo de la reducción de concentración de emisiones en la zona por la no 

presencia de estos usuarios, con la hipótesis de que la contaminación se concentra sólo a la vía 

en la que circula.  

 

Los usuarios en rotación que acceden a esta zona y realizan un trayecto por la vía de 

aproximadamente 250m, generan en la zona 30Tn al año de CO2, que ahora ya no llegarán. 

 

• Presupuesto 
 

El presupuesto que se asume para este tipo de medida es elevado para el municipio de Elche.  

 

Para calcular un precio aproximado del coste de peatonalización de las calles, se asume que se 

utilizarán los materiales descritos en el apartado de “Descripción técnica” con el que se obtiene 

un precio para el m2 de levantado del pavimento actual y colocación de los materiales nuevos de 

58,55€/m2. De esta forma se obtiene: 

 Longitud de las vías a pavimentar: 2.994m 

 Ancho medio supuesto: 4m 

 Coste m2: 58,55€/m2 

 Mayoración por extras: 1,2 

 

Estos resultados nos arrojan un coste total de la obra de aproximadamente: 841.434 € 
 

Desde este plan se quiere insistir en que aun que estas medidas puedan tener un coste 

bastante elevado, son actuaciones que a la larga aportan grandes beneficios en cuanto a calidad 

urbana, seguridad ciudadana, atractivo turístico de una ciudad, calidad de vida y eficiencias 

medioambientales. 

 

El coste adicional de los bolardos y la señalización necesaria se fijarían de acuerdo a un estudio 

pormenorizado de las unidades necesarias.  
 

• Cronograma aplicación 
 

La parte de peatonalización requiere de una revisión de los planes de planificación urbana, con 

lo que puede se puede incrementar el tiempo necesario para la aprobación y puesta en marcha 

de los proyectos. Es por ello que se puede programar para el segundo periodo de los trabajos 

incluidos en este plan. 

 

Por otro lado, se puede iniciar este proceso ejecutando la otra parte de la actuación. En primer 

lugar se puede llevar a cabo el calmado del tráfico en el centro urbano y en un primer periodo 

de 2 años hacer que los vehículos circulen por la zona a 15km/h máximo.  
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Posteriormente, cuando se hayan abordado ciertas medidas constructivas, se puede crear la 

zona de prohibición de la circulación excepto para residentes en los 2 años siguientes del 

primer periodo de 4 años. 

 

Este programa permite repartir temporalmente el presupuesto destinado a esta medida, según 

se vayan desarrollando las distintas fases. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Para entender mejor este proceso se pueden buscar algunos de los numerosos ejemplos de 

peatonalizaciones que se han realizado en municipios españoles similares a Elche, excluyendo 

los de todas las ciudades con un número mucho mayor de habitantes que no son tan 

comparables: Vila-Real (Castellón), Plasencia (Cáceres), Terrassa (Barcelona). 

 



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE 

 60 

Análisis detallado y evaluación de la actuación en la calle Corredera 
 

Dado que es un tema delicado en el municipio de Elche la peatonalización de la calle corredera, 

puesto que es una medida controvertida entre los diversos colectivos del municipio, se realiza 

un análisis pormenorizado de lo que supondría esta actuación. 

 

La propuesta que el Plan  propone en la calle corredera es peatonalizarla, dejando un carril 

central para uso exclusivo del transporte público y vehículos de residentes y de emergencia. Con 

sucesivos cruces bien señalizados para el paso seguro de los viandantes y ciclistas. 

 

Actualmente la calle Corredera separa en dos la zona centro del casco histórico, siendo la 

separación de sendas zonas peatonales y comerciales. Actualmente, como demuestran los 

aforos peatonales realizados en dicha calle, muestran que es una calle muy transitada. Vemos 

en los resultados de los aforos peatonales un flujo por hora de casi 2.800 transeúntes de los 

cuales cerca del 20 % cruzan la calle Corredera. 

 

En la siguiente ilustración se muestran fotografías de dos puntos de la calle Corredera. 

 

 
Ilustración 11: Fotografías en la calle Corredera de Elche 

 

Con esta medida el transporte público se verá beneficiado por el aumento de la velocidad 

comercial, y siendo más accesible dada la preferencia de paso y de aproximación a la zona 

comercial del centro histórico. Se estarán captando viajeros que actualmente van al centro en 

vehículo privado. 

 

Igualmente, esta medida supone una disminución clave de las emisiones contaminantes 

ambientales producidas en esta zona, dado que la corredera es la principal fuente de emisiones 

en esta zona. Además, supondría una reducción de los impactos del ruido debidos a la 

presencia de vehículos y velocidades de los mismos. 

 

Ahora bien, el impacto en el vehículo privado es mínimo debido a la configuración del viario. 

Dicha configuración permite seguir realizando tanto la circulación de los vehículos de paso 

como la circulación de los vehículos que se dirijan hacia algún punto del centro histórico. 
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La calle Corredera tiene un eje paralelo con el flujo en la misma dirección constituido por las 

calles Porta Oriola, San Miguel y Porta Xiquica Salvador, al cual se accede directamente por la 

calle de Alfonso XII, con lo cual el tráfico que antes utilizaba la calle Corredera utilizara dicho 

eje. 

 

El análisis de esta actuación para evaluar que el desvío de tráfico no afecte el funcionamiento 

actual, se apoya en la modelización de la red del entorno del centro histórico hecha a través del 

software especializado de micro-simulación AIMSUN. 

 

La modelización se ha hecho basada en estados de tráfico para observar el desempeño del 

tráfico reproducido para la situación actual (primer escenario) y el impacto derivado por la 

actuación situación futura (segundo escenario). Los dos escenarios se han evaluado para la hora 

punta de la mañana considerando así la hipótesis más desfavorable que adopte los mayores 

flujos posibles del día. 

 

El primer paso es la modelización de la red en el ámbito seleccionado para los dos escenarios: 

actual y futuro. Una vez modelizados se les asigna los flujos de tráfico. 

 

El programa ofrece una diversidad de datos estadísticos para el análisis, sin embargo y para 

efectos de este estudio se centrará en los considerados más importantes para evaluar el 

desempeño y los impactos en la red: 

 El Flujo de Vehículos, es la cantidad de vehículos que transitan por cada sección de la red 

viaria en un espacio de tiempo determinado.  

 El porcentaje de Flujo/Capacidad de la vía, nos indica el porcentaje de ocupación de la 

vía respecto a su capacidad.  

 El Nivel de Servicio, capacidad de absorción que posee cada sección de la vía que 

analizamos para poder canalizar todo el tráfico rodado que transita por ella, así como las 

demoras que se puedan producir. Depende de variables como: tipo de vía, 

señalizaciones existentes, o clases de acceso. Se evalúa desde un Nivel de Servicio A (el 

mejor en todos los casos) a F (el peor). 

 

Los dos primeros datos tienen una naturaleza meramente informativa, ya que lo habitual es que 

la capacidad de la vía siempre sea superior a la cantidad de vehículos que circulen por ella. 

 

En las siguientes figuras se muestran los dos escenarios evaluados, el primero corresponde a la 

situación actual y el segundo a la situación futura incluyendo la actuación (peatonalización de la 

calle Corredera). 

 

La diferencia entre el escenario actual y el futuro es la omisión de la calle Corredera en este 

último. 
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Ilustración 12: Red actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 13: Red futura propuesta simulada en Aimsun 
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Los resultados arrojados por el programa de micro-simulación para los dos escenarios 

muestran que con la actuación el flujo de vehículos aumenta tanto en la calle Alfonso XII 

como en el eje compuesto por las calles Porta Oriola, San Miguel y Porta Xiquica Salvador. 

 

Al tener en la situación actual para estos viarios un porcentaje de flujo/capacidad entre el 

36 y el 80, se estima que estos viarios soportarán el aumento en el flujo de vehículos 

afectando mínimamente su funcionamiento. Es así como el Nivel de Servicio de estos 

viarios siguen siendo al igual que en la situación actual niveles A y B (óptimos).  

 

Es importante resaltar que previsiblemente por una sincronización regular o ciclos largos 

se llegue a un nivel de servicio C o D en algunos tramos anteriores a puntos semafóricos 

del entorno del centro histórico, sin embargo con una simple evaluación en variables 

como la calidad de la sincronización, la duración del ciclo, la fase verde para dichos 

semáforos, probablemente se mejoren dichos niveles de servicio. 

 

En general el funcionamiento de la red para el transporte privado peatonalizando la calle 

Corredera no se ve comprometido y presenta unos niveles de servicio más que 

aceptables, la red propuesta es capaz de soportar el tráfico previsto, permitiendo una 

conectividad semejante a la de la red actual. 
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Ilustración 14: Flujo en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 15: Flujo en la Red Actual entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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Ilustración 16: %Flujo/Capacidad en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 17: %Flujo/Capacidad Red Actual entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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Ilustración 18: Niveles de Servicio en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 19: Niveles de Servicio en la Red Actual entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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Ilustración 20: Flujo en la Red Futura simulada en Aimsun 
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Ilustración 21: Flujo en la Red Futura entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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Ilustración 22: %Flujo/Capacidad en la Red Futura simulada en Aimsun 
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Ilustración 23: %Flujo/Capacidad Red Futura entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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Ilustración 24: Niveles de Servicio en la Red Futura simulada en Aimsun 
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Ilustración 25: Niveles de Servicio en la Red Futura entorno del Centro Histórico simulada en Aimsun 
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3.2 Programa 2: Mejora del transporte público 
 

Medida 6. Línea transversal de autobús urbano 
 

• Objetivos 
 

El objetivo buscado con la aplicación de esta medida, es conseguir un servicio de autobús 

urbano que una los puntos más importantes y alejados del núcleo urbano, y que además 

acceda al centro, siendo competitivo con el vehículo privado. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Ya que las líneas que unen puntos alejados de la ciudad y que además presentan 

frecuencias inferiores a 10 minutos, son las que mayor demanda diaria y mayor porcentaje 

de ocupación tienen, y dado que el sistema de títulos actual penaliza el transbordo entre 

líneas, se plantea la implantación de una nueva línea de autobús urbano, que una dichos 

puntos y además acceda al centro, intentando mantener una buena velocidad comercial y 

una frecuencia inferior a los 10 minutos. Para ello su recorrido deberá discurrir en la 

medida de lo posible por carriles reservados para el tráfico exclusivo de autobuses y taxis 

(carriles bus). 

 

Una propuesta de esta nueva línea, a evaluar mediante el modelo creado en emme/3, 

podría consistir en unir las actuales líneas A y J, tal y como se recoge en la ilustración de la 

página siguiente, y eliminar las actuales. Esta línea tendría las mismas características que 

la actual línea A, es decir, una frecuencia de 10 minutos, una velocidad comercial de unos 

12 Km/h y 1 minuto de tiempo de regulación en cabecera. 
 
Introduciendo estas modificaciones en el escenario ajustado de la situación actual, 

descrito en el tomo 2.2. (Análisis y diagnóstico de la situación actual), se ha realizado una 

asignación de la matriz diaria de transporte público de la situación actual, y se ha 

evaluado la demanda captada por esta nueva línea transversal y las nuevas demandas del 

resto de líneas de autobús. 

 

Como puede observarse en la tabla de la página siguiente, la demanda total de transporte 

público aumenta en 2.877 viajes, pasando de 41.492 viajeros diarios a 44.369 (casi un 7% 

por el aumento en la eficiencia global del sistema), siendo los viajeros captados 

diariamente por esta nueva línea 6.198, convirtiéndose junto con las líneas B y D en las 

más competitivas del sistema de transporte público en autobús. De esta manera la 

demanda de la nueva línea aumenta respecto de la demanda conjunta  de las actuales 

líneas A y la J en 1.309 viajeros (un 27%). 
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Ilustración 26: Propuesta de recorrido y paradas de la nueva línea transversal 

 

Línea 
Demanda diaria 

Situación actual (ajuste 
modelo) 

Con línea transversal Δ absoluto 

A 3.315 Línea eliminada - 

B 8.524 7.873 -651 

C 3.831 3.395 -436 

D 6.343 7.282 939 

E 3.347 3.567 220 

F 3.899 4.312 413 

G 2.460 4.054 1.594 

H 6.269 5.381 -888 

I 1.930 2.307 377 

J 1.574 Línea eliminada - 

Transversal 0 6.198 6.198 

TOTAL 41.492 44.369 2.877 

Tabla 13: Demanda de las líneas de transporte público (escenario actual y con línea transversal) 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que puede aportar esta medida son: 
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 Mejora del sistema global de transporte público de Elche 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 

Las barreras de esta medida: 

  La principal barrera es conseguir la velocidad que la permita ser una línea 

competitiva, para lo cual requiere disponer de carriles bus 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

 Ayuntamiento de Elche 

 Operador de transporte público (AUESA) 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida no requiere de instrumentos de aplicación especiales para llevarse a cabo, 

depende del acuerdo entre el operador y el Ayuntamiento de Elche. 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

A partir del aumento de viajeros que supone la implantación de esta medida, en 

detrimento de los viajes en vehículo privado, se ha calculado la reducción de emisiones 

de CO2 y consumo de combustible asociados (280 días anuales), utilizando los valores 

promedio establecidos por el IDAE. 

 

Reducción de emisiones y consumo energético resultado de la captación 
Nº de viajes detraídos del vehículo privado diarios 2.877 viajes 

Distancias urbanas medias recorridas en vp 3,30  km 
Viajeros Km detraídos 9.494,1 viajes-km 
Reducción emisiones CO2 diaria 1,7  Tn 

Reducción emisiones CO2 anual 478,5  Tn 

Litros combustibles diarios 664,6 litros 

Ahorro consumo Tep diarios 0,7   

Ahorro consumo Tep anuales 194,3 
 

Tabla 14: Reducción de emisiones y consumos energético (Fuente: IDAE) 

 

Se puede observar que con la captación calculada para la línea transversal se reducen en 

478,5 toneladas las emisiones de CO2 anuales a la atmósfera y en 194,3 toneladas 

equivalentes el consumo de combustible anual.  
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Para evaluar el ahorro en externalidades los resultados serían los que se muestran en la 

siguiente tabla, y que arrojan una diferencia, un ahorro de 93.308 €: 

 

 

Vehículo privado Bus 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 
Accidentes 30,9 € 293 € 82.143 € 2,4 € 23 € 6.380 € 
Ruido 5,2 € 49 € 13.823 € 1,3 € 12 € 3.456 € 
Polución Atm 12,7 € 121 € 33.761 € 20,7 € 197 € 55.028 € 
Cambio Climático 17,6 € 167 € 46.787 € 8,3 € 79 € 22.064 € 
Efectos urbanos 1,6 € 15 € 4.253 € 1,1 € 10 € 2.924 € 
Naturaleza y paisje 2,9 € 28 € 7.709 € 2,0 € 19 € 5.317 € 

Total   673 € 188.477 €   340 € 95.169 € 

    
Diferencia 

 
93.308 € 

Tabla 15: Reducción del coste de las externalidades (Fuente: INFRAS/IWW) 

 

• Presupuesto 
 

A priori, esta medida no supone coste de ejecución alguno, puesto que no es necesario 

aumentar el material, tanto móvil como humano, ya que para la prestación de esta nueva 

línea, se dedicarán los recursos que actualmente están destinados a las líneas A y J. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida depende del Ayuntamiento de Elche y del operador de transporte, y dado 

que, a priori, no supone coste, se podría ejecutar en el primer horizonte temporal (2 

años). 

 

• Referencias e información adicional 
 

Autobuses urbanos de Elche (AUESA) www.auesa.es 
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Medida 7. Aumento del mobiliario urbano y sistemas de información en parada 
 

• Objetivos 
 

Esta medida se encamina, por un lado, a mejorar la calidad del servicio de transporte 

público urbano, mediante la colocación de marquesinas en ciertas paradas, y por otro 

lado, a aumentar la información que se da a los usuarios de este modo, mediante la 

colocación de terminales de información en parada (en adelante TIP) en algunas paradas 

concretas de la red. 

 

Tal y como se ha diagnosticado, actualmente, a pesar de que todas las paradas de la red 

disponen de algún elemento de señalización, es decir, todas ellas tienen al menos un 

poste, que recoge la información de itinerarios y frecuencias, algunas de las paradas más 

importantes de la red, por acoger un número importante de viajeros subidos diarios, 

carecen de marquesina que permita el asiento en la espera del autobús y proteja contra 

las inclemencias del tiempo, aspectos que inciden sobre la comodidad y el confort de este 

modo de transporte. 

 

El otro punto de esta medida va dirigido a la información del servicio mostrada al usuario. 

Con ello se pretende hacer más atractivo este modo al usuario o al posible usuario, frente 

al vehículo privado. 

 

• Descripción  
 

La primera parte de la medida comprendería la colocación de marquesina en las paradas  

que acogen mayores volúmenes de viajeros subidos diarios y que carecen de ella, y que 

se indican en el siguiente mapa de propuesta de nuevas marquesinas en la red de 

autobuses urbanos público de Elche. 
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Ilustración 27: Propuesta de nuevas marquesinas en la red de autobuses urbanos 



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE 

 83 

Las marquesinas serán coma las existentes en otras paradas de las líneas de transporte 

urbano de Elche, en la siguiente ilustración se muestra una parada con marquesina y 

poste. 

 

 

Ilustración 28: Marquesinas y poste existente en la avenida del Ferrocarril 

 

En el caso de los TIP, se propone que estos sean de dos tipologías distintas, de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

• Por un lado, TIP como los existentes actualmente en algunas paradas y asociados 

al sistema de ayuda a la explotación (en adelante SAE), en aquellas paradas que 

acogen mayores volúmenes de viajeros subidos diarios y que carecen de este 

elemento, y además, que concentran varias líneas.  

 

Estos TIP son un sistema complementario al SAE, que reciben de forma continua la 

información directamente desde el puesto de mando del SAE (el cual conoce la 

planificación horaria de los vehículos y puede hacer estimaciones de tiempos de 

llegada en función de la marcha real de los mismos) y la muestran al usuario en 

parada. Los elementos que componen este tipo de TIP son: 1 módem GPRS, 1 CPU, 

1 controlador de display, 1 display y elemento de fonía.  
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En la siguiente ilustración se muestra un terminal de información en parada de la 

red de autobuses urbanos de Elche. 

 

 
Ilustración 29: Poste de Terminal de información en parada en la red de autobuses urbanos 

 

• Por otro lado, TIP alternativos a los existentes actualmente en algunas paradas, en 

aquellas que acogen un menor número de viajeros subidos diarios, en especial las 

que son cabecera o final de línea.  

 

Estos TIP requerirían de 1 módem GSM y un pequeño display, a adosar al poste de 

parada. Así, a mitad del intervalo de paso el módem recibiría de forma puntual un 

SMS conteniendo el tiempo de llegada del próximo autobús a la parada, 

mostrándose el último mensaje en la pantalla.  

 

Al ofrecer este sistema información menos actualizada, requiere de una 

tecnología más sencilla, lo que permite abaratar el coste. Por dichas 

características, este sistema estaría más recomendado y se justifica en paradas con 

menor afluencia de viajeros. Por ello, se han propuesto para albergar este 

dispositivo, las paradas con un volumen de viajeros subidos diarios menor o igual 

a 100. 

 

Las paradas propuestas, en ambos casos, se indican en las ilustraciones a continuación. 
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Ilustración 30: Propuesta de nuevos terminales de información en parada de la red de autobuses urbanos 

Leyenda
TIP alternativos

TIP convencionales
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• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que puede aportar esta medida son: 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público de Elche 

 Más información en parada y sobretodo en tiempo real 

La principal barrera de esta medida es: 

 Presupuesto de la medida 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

 Ayuntamiento de Elche 

 Operador de transporte público (AUESA) 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida no requiere de instrumentos de aplicación especiales para llevarse a cabo, 

simplemente el acuerdo entre el ayuntamiento y el operador. 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

Con esta medida se pretende captar cierto rango de la población que realizan sus viajes 

en vehículo privado (coche conductor y coche acompañante) por tener un concepto del 

transporte público, por un lado poco cómodo y confortable; y por otro lado, los que 

consideran que no hay un servicio adecuado.  

 

Para calcular los viajes detraídos del vehículo privado, se pueden definir tres porcentajes 

de captación según las mejoras que se aportan para cada concepto con esta propuesta.  

• Alta: 0,1 

• Media: 0,06 

• Baja: 0,03 

 

 

Con estos porcentajes se obtiene: 
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Viajes en coche 

Capacidad 
captación 

Aplicación de la 
medida 

Baja comodidad 22.955 Media 1.377 
No hay servicio adecuado 34.132 Alta 3.413 
Baja frecuencia de paso 3.879 Baja 116 
Totales 60.966 

 
4.907 

Tabla 16. Motivos del no uso del transporte público por viajeros en vehículo privado y captación 

 

Reducción de emisiones de CO2 y consumo de combustible (280 días anuales), utilizando 

los valores promedio establecidos por el IDAE. 

 

Reducción de emisiones y consumo energético resultado de la captación 

Nº de viajes detraídos del vehículo privado diarios 4.907 viajes 
Distancias urbanas medias recorridas en vp 3,3 km 
Viajeros Km detraídos 16.192,7 viajes-km 
Reducción emisiones CO2 diaria 2,9 Tn 
Reducción emisiones CO2 anual 816,1 Tn 

Litros combustibles diarios 1.133,5 litros 
Ahorro consumo Tep diarios 1,2 

 
Ahorro consumo Tep anuales 331,3 

 
Tabla 17: Reducción de emisiones y consumos energético (Fuente: IDAE) 

 

Se puede observar que con la captación calculada para la aplicación de esta medida se 

reducen en 816,1 toneladas las emisiones de CO2 anuales a la atmósfera y en 331,4 

toneladas equivalentes el consumo de combustible anual.  

 

Para el coste de las externalidades los resultados serían los que se muestran en la 

siguiente tabla, y que arrojan una diferencia, un ahorro de 155968 €: 

 

Motivo 

Vehículo privado Bus Urbano 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Accidentes 30,90 € 500,35 € 140.099 € 2,70 € 43,72 € 12.242 € 

Ruido 5,20 € 84,20 € 23.577 € 1,20 € 19,43 € 5.441 € 

Polución Atm 12,70 € 205,65 € 57.581 € 20,50 € 331,95 € 92.946 € 

Cambio Climático 17,60 € 284,99 € 79.797 € 7,80 € 126,30 € 35.365 € 

Efectos urbanos 1,60 € 25,91 € 7.254 € 1,40 € 22,67 € 6.348 € 

Total 68,00 € 1.101,10 € 308.308,46 € 33,60 € 544,07 € 152.340,65 € 

     
Diferencia 155.968 € 

Tabla 18. Reducción en el coste de externalidades para ambas opciones 

Fuente: INFRAS/IWW 
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• Presupuesto 
 

El coste estimado de una marquesina es de 3.500,00€ por unidad, además del coste de 

colocación que varía en función de las características de ubicación de la parada. Con lo 

cual el coste de adquisición de las cuatro marquesinas que se propone colocar será de 

14.000,00€.  
 
Cabe destacar que normalmente el coste de las marquesinas, lo suelen asumir las marcas 

publicitarias que colocan publicidad de sus empresas o productos en dichas marquesinas. 

 

El coste estimado de cada TIP como los existentes es de aproximadamente 5.000,00 € por 

unidad, además de otros 1.500,00 € adicionales por unidad por su colocación y conexión 

a la red. Se propone la colocación de tres unidades, con lo cual el coste aproximado total 

es de 19.500,00€. 
 

El coste de cada TIP alternativo a los existentes se estima en unos 300,00 € 

aproximadamente, más otros 200,00 € adicionales por unidad por su colocación, con lo 

que el coste se reduce considerablemente en comparación con los TIP tradicionales. Se 

propone la colocación de setenta y cuatro unidades, con lo cual el coste aproximado total 

es de 37.000,00€. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida depende del Ayuntamiento de Elche y del operador de transporte, y dado 

que no es una medida excesivamente costosa, se podría ejecutar la propuesta a corto 

plazo, es decir, en los próximos dos años. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Marquesinas:   http://www.redext.com/impursa/home_impursa.php 

http://www.jcdecaux.es/index.asp 

Sistema SAE:    http://www.grupoetra.com 

http://www.indra.es 
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Medida 8. Transporte a la demanda mediante taxi 
 

• Objetivos 
 

Creación de un sistema de taxi a la demanda que ofrezca un buen servicio de transporte 

público en las pedanías de Elche y el núcleo urbano; y que permita compartir los costes 

del servicio permitiendo compartir el viaje en taxi, dado que se trata de viajes con el 

mismo origen y destino. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Consiste en la creación de unos puntos de recogida en las diferentes pedanías, desde las 

cuales se establezca unos servicios de taxi entre la pedanía y los principales 

intercambiadores del municipio, por ejemplo se proponen: la estación de RENFE, el 

hospital, la estación de autobuses y el intercambiador situado en las calles de Doctor Caro 

y País Valencia. En función de la ubicación de la pedanía respecto al centro urbano, el 

itinerario a realizar será hacia el intercambiador más próximo. 

 

La metodología a seguir que se propone es la siguiente, se propone la creación de un 

bono con un determinado número de viajes, de forma que al llegar a la parada pases el 

billete y en un periodo de no más de 10 minutos llegará un taxi a esa parada que realizará 

el recorrido con una tarifa preestablecida. Además si hay varias personas que deseen 

realizar el itinerario se les dará prioridad y les resultará más económica la tarifa en función 

del nivel de ocupación del taxi. 

 

En los intercambiadores urbanos también se habilitará una parada con el mismo 

mecanismo, tú pasarás tu billete y seleccionaras el destino del viaje de los existentes. Y 

además si existen varios usuarios con el mismo itinerario estos compartirán el taxi con un 

descuento en la tarifa. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que puede aportar esta medida son: 

 Alternativa para viajeros del vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público de Elche 

 Mayor cobertura del transporte público 

 Mejora de la comunicación del municipio 

Las barreras principales con la que se puede encontrar la implantación de esta medida 

son: 

• La oposición del sector del taxi  
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• La poca aceptación entre la ciudadanía, ya viciada a la utilización del vehículo 

privado 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

 Ayuntamiento de Elche 

 El sector del taxi de Elche 

 Población de las pedanías de Elche 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Acuerdo entre el ayuntamiento de Elche y el sector del taxi. 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

En la medida en que se fomenta la utilización de modos públicos para la realización de 

desplazamientos, con ello se reduce el número de vehículos privados, se conoce la 

tipología de vehículos, el tipo de combustible, y se controlan las emisiones que producen 

los taxis. De esta manera se controla la contaminación y además al potenciar el taxi 

compartido se reduce la contaminación y el consumo. 

 

Además con esta medida también se reduce la contaminación dentro del núcleo urbano 

de Elche, con esta medida se potencia la utilización del transporte público tanto para 

acceder al núcleo urbano, como para moverse dentro de él, de esta forma se reduce el 

tráfico y las emisiones. 

 

• Presupuesto 
 

El presupuesto de esta medida dependerá fundamentalmente del número de paradas en 

las pedanías y en los intercambiadores del núcleo urbano seleccionados. Para el cálculo 

se propone realizar un análisis a fondo la medida decidiendo la ubicación, la tipología de 

paradas y el sistema de billetaje a implantar en cada parada.. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida puede ser de aplicación a medio plazo, por el poco esfuerzo que requiere. 

Tan sólo necesita de la colocación de los postes en las paradas decididas y comenzar a 

prestar el servicio por parte de la actual flota de taxistas. Primero sería necesario informar 

a la población de lo que es y los beneficios que tiene, fomentando la utilización del taxi 

compartido, puesto que se trata de recorridos prefijados con mismo origen y destino.  
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Dentro de los periodos definidos para este plan, esta medida se enmarcaría en los 

primero cuatro años, a poder ser, empezarse a implementar a partir del 2010. 

 

• Referencias e información adicional 
 

La aplicación SIGELX muestra la ubicación de las paradas de taxis existentes en el 

municipio de Elche. 

En el tomo I del presente PMUS, se muestra la ubicación de los principales 

intercambiadores propuestos como nuevas paradas de taxis. 
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Medida 9: Implantación de una línea de tranvía en Elche 
 

• Objetivos 
 

El objetivo principal de esta medida es la implantación de una infraestructura tranviaria en 

la ciudad de Elche, que ofrezca un modo de transporte público muy competitivo frente al 

vehículo privado, gracias a unas características de rapidez, regularidad, eficacia, 

seguridad, modernidad, accesibilidad, comodidad, sostenibilidad y bajo consumo. 

 

La puesta en marcha de este nuevo servicio de transporte público colectivo supondrá 

modificaciones en las pautas actuales de movilidad, especialmente de los modos 

públicos, lo cual inducirá a una reestructuración de líneas de autobús, para que ambos 

modos se complementen, de modo que el sistema de transporte público global aumente 

su eficiencia. 

 

Por ello, se requiere de un análisis pormenorizado de la captación de viajeros por parte 

del tranvía y de su influencia sobre el sistema de autobuses urbanos actual, para lo cual 

se ha realizado un escenario en la herramienta informática de Emme/3. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Tomando como base el escenario ajustado de la situación actual, descrito en el tomo 2.2. 

(Análisis y diagnóstico de la situación actual), se ha introducido una posible línea de 

tranvía que acceda a los puntos importantes del núcleo urbano (hospital, Universidad, 

estaciones de RENFE, estación de autobuses, ciudad deportiva, centros comerciales…) y 

que facilite la movilidad entre zonas de transporte de lados opuestos del Vinalopó. 

 

Esta posible línea de tranvía discurriría en plataforma segregada del tráfico privado, por la 

Av. de la Libertad, y por parte del actual anillo urbano de la ciudad, es decir, por la Av. del 

Ferrocarril y  Av. Universitat, entre otras, formando un anillo de doble sentido, tal y como 

se recoge en la siguiente ilustración. En la misma también se recogen las paradas del 

tranvía, y la infraestructura de la nueva Ronda Sur, la cual se desarrolla en la medida 9, ya 

que para el horizonte temporal para el que se plantea el tranvía, la nueva Ronda  ya habrá 

entrado en funcionamiento. 

 

Las paradas consideradas han sido las recogidas en la siguiente tabla. Como se puede 

observar, el tranvía realizaría parada en los principales puntos de intermodalidad de la 

ciudad: Estación de autobuses-Universidad, Estación RENFE Elx  y Estación RENFE Elx Carrús. 

Además, algunas de estas paradas también permitirían un intercambio fácil y cómodo con 

las líneas del sistema de autobuses, por situarse muy próximas unas paradas de otras. En 

la siguiente tabla también se recogen las conexiones de cada parada de tranvía, con las a 

actuales líneas de autobús. 
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Ilustración 31: Propuesta de línea de tranvía 

 

Nº 
Parada 

Situación Conexión 
autobuses 

Nº 
Parada 

Situación 
Conexión 

autobuses 

1 Junto a Nuevo Hospital - 13 Ciudad deportiva H 

2 C.C. Ciudad de Elche G-I 14 Elche Squash Club H 

3 Aljub G-I 15 c/Joan Fuster F 

4 CP. Ramón Llul - 16 Av. de l´Elx C.F. E-F 

5 Correos Carrús A-B 17 Av. de Santa Pola - 

6 Estación RENFE Elx Carrús A-B-C-D-E-G-I 18 Guardia Civil B 

7 c/Cristobal Sanz B 19 
Hospital 

Universitario 
B-D-E-J 

8 Estación RENFE Elx Parc F 20 I.E.S. La Torreta B-J 

9 Estación de autobuses-Universidad F 21 c/Gloria Fuertes J 

10 c/Francisco Vicente Rodríguez - 22 Ctra. Del Lleó G 

11 c/Vicente Andrés Estellés - 23 Av. de Don Bosco - 

12 c/Pediatra Andrés H - - - 

Tabla 19: Paradas propuestas para la línea de tranvía 

 

Las características asignadas al tranvía han sido de 10 minutos de frecuencia, velocidad 

media de 20 Km/hora y 1 minuto de tiempo de regulación en cabecera. 

 

Se ha realizado la asignación sobre este nuevo escenario que supone la puesta en 

marcha de la nueva línea de tranvía, de la matriz diaria de transporte público de la 
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situación actual, y se ha evaluado la demanda captada por esta nueva línea de la actual 

matriz de transporte público.  

 

Los viajeros captados diariamente por el tranvía serían 12.358 viajeros. Como era de 

esperar, la puesta en marcha de la línea de tranvía conlleva una inevitable resta de 

viajeros en todas las líneas de autobús, siendo las que tienen un itinerario más 

coincidente con el tranvía (B y D), las que pierden un mayor número de viajeros.  

 

Línea 
Demanda diaria 

Situación actual (ajuste 
modelo) 

 Con tranvía Δ absoluto 

A 3.315  2.815 -500 

B 8.524  4.572 -3.952 

C 3.831  3.831 0 

D 6.343  4.358 -1.985 

E 3.347  1.993 -1.354 

F 3.899  3.093 -806 

G 2.460  2.271 -189 

H 6.269  4.825 -1.444 

I 1.930  1.498 -432 

J 1.574  1.457 -117 

Tranvía 0  12.179 12.179 

TOTAL 41.492  42.892 1.400 

Tabla 20: Demanda de las líneas de transporte público (escenario actual y con tranvía) 

 

Además, la demanda total de transporte público apenas crece algo más de un 3% debido 

al incremento de utilidad que adquiere el sistema gracias a la nueva línea de transporte 

de alta capacidad. Por ello, es conveniente con la implantación del tranvía realizar una 

reestructuración profunda de las líneas de autobús actuales, de tal forma que éstas 

complementen a la oferta del servicio tranviario, y se mejore considerablemente la 

eficiencia del sistema de transporte público global. Este análisis, así como una mayor 

precisión y juego de hipótesis en el realizado, se estiman objeto de otro estudio 

específico de la implantación del sistema tranviario. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que puede aportar esta medida son: 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 Alternativa al vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público de Elche  

 Mayor cobertura del transporte público  

 Mejora de la comunicación del municipio 
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Las barreras más importantes con las que se puede encontrar esta medida serán: 

• El elevado coste de construcción y adquisición del material móvil 

• Los pasos elevados en la cuenca del Vinalopó 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

 Ayuntamiento de Elche 

 Operador de transporte público (AUESA) 

 Población de Elche 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Medida dependiente del Ayuntamiento de Elche, para la cual se requiere la realización de 

un Estudio de Viabilidad del Tranvía en Elche 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

En el Estudio de Viabilidad del Tranvía de Elche se debe realizar un análisis detallado de 

los ahorros medioambientales y energéticos que supone la implantación del tranvía en 

comparación tanto con el vehículo privado como con el autobús. Se debe realizar un 

modelo de captación por modo de transporte y analizar los ahorros que supondría. 

 

A modo de adelanto vamos a analizar, los viajeros obtenidos de la captación por el tranvía 

en el escenario actual simulado en Emme/3, si del total de los 12.179 viajes fueran 

captados del modo público autobús, y por otro lado, si se captarán del vehículo privado. 

Cabe señalar que la implantación del tranvía supondrá tanto captación del autobús como 

del vehículo privado. 

 

Los ahorros energéticos y medioambientales que suponen pasar del vehículo privado al 

tranvía son los que se muestran a continuación. 

 

Reducción de emisiones y consumo energético resultado de la captación 
Nº de viajes detraídos del vehículo privado diarios 12.169 viajes 
Distancias urbanas medias recorridas  3,30  km 
Viajeros Km detraídos 40.157,7 viajes-km 
Reducción emisiones CO2 diaria 7,2  Tn 

Reducción emisiones CO2 anual 2.023,9  Tn 
Litros combustibles diarios 2.811,0 litros 

Ahorro consumo Tep diarios 2,9   
Ahorro consumo Tep anuales 821,7 

 
Tabla 21: Reducción de emisiones y consumo energético (Fuente: IDAE) 
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Los costes externos son los siguientes, si pasamos del vehículo privado al tranvía: 

 

 
Vehículo privado Tranvía 

 
Euros/1000 

Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Accidentes 30,9 € 1.241 € 347.444 € 0,8 € 32 € 8.995 € 

Ruido 5,2 € 209 € 58.470 € 3,9 € 157 € 43.852 € 

Polución Atm 12,7 € 510 € 142.801 € 6,9 € 277 € 77.585 € 

Cambio Climático 17,6 € 707 € 197.897 € 6,2 € 249 € 69.714 € 

Efectos urbanos 1,6 € 64 € 17.991 € 1,3 € 52 € 14.617 € 
Naturaleza y 
paisje 

2,9 € 116 € 32.608 € 0,6 € 24 € 6.746 € 

TOTAL   2.847 € 797.211 €   791 € 221.510 € 

     
Diferencia 575.701 € 

Tabla 22: Costes externos del vehículo privado frente al tranvía 

Fuente: INFRAS/IWW 

 

Si pasamos del autobús al tranvía: 

 

 
Bus Tranvía 

 
Euros/1000 

Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Euros/1000 
Viaj*Km 

Coste 
monetario 

diario 

Coste 
monetario 

anual 

Accidentes 2,4 € 96 € 26.986 € 0,8 € 32 € 8.995 € 

Ruido 1,3 € 52 € 14.617 € 3,9 € 157 € 43.852 € 

Polución Atm 20,7 € 831 € 232.754 € 6,9 € 277 € 77.585 € 

Cambio Climático 8,3 € 333 € 93.326 € 6,2 € 249 € 69.714 € 

Efectos urbanos 1,1 € 44 € 12.369 € 1,3 € 52 € 14.617 € 
Naturaleza y 
paisje 

2,0 € 80 € 22.488 € 0,6 € 24 € 6.746 € 

TOTAL   1.438 € 402.541 €   791 € 221.510 € 

  
    

 
Diferencia 181.031 € 

Tabla 23: Costes externos del autobús frente al tranvía 

Fuente: INFRAS/IWW 

 

• Presupuesto 
 

Los costes estimados de construcción por kilómetro de infraestructura tranviaria, se han 

obtenido en base a otros proyectos realizados de características semejantes, oscilando 

alrededor los 8.000.000,00 euros/km. Dado que el itinerario propuesto mide 11 Km., el 

coste total de construcción, alcanzaría aproximadamente los 88.000.000,00 de euros. 

 

El coste de construcción de las paradas de tranvía se estima en 240.000 €/parada, dado 

que se han propuesto un total de 23 paradas, el coste total es de 5.520.000,00 €. 
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Por otro lado hay que tener en cuenta los costes de adquisición del material móvil. El 

coste actual de un tranvía, oscila los 3.000.000,00 euros. Suponiendo que sean necesarios 

seis tranvías, el coste total del material móvil alcanza los 18.000.000,00 euros. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Dada la estructura, la ubicación y las características del itinerario propuesto para el tranvía, 

se estima un plazo de construcción de las instalaciones tranviarias de aproximadamente 2 

años, con lo cual si en 2009 se aprobara la fase de construcción del tranvía, a finales de 

2012 podría estar operativo. Con lo cual enmarcamos la medida en el segundo horizonte 

temporal (4 años) 

 

• Referencias e información adicional 
 

Página web del tranvía de Murcia: www.tranvimur.es 
Página web del tranvía de Tenerife: www.tranviatenerife.com 
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3.3 Programa 3: Ordenación de la circulación 
 

Medida 10. Cierre de la Ronda Sur 
 

• Objetivos 
 

El objetivo principal de esta medida es la construcción de la nueva Ronda Sur de Elche, 

dejando así cerrado el anillo perimetral que rodea a la ciudad, con viales de las mismas 

características, apropiados para un tipo de tráfico de circunvalación. 

 

La construcción de esta nueva infraestructura supondrá modificaciones en las pautas 

actuales del tráfico privado, por lo que se ha evaluado su influencia, tanto a nivel general 

(mediante modelo en Emme/3) como a nivel particular, en la zona de nuevos desarrollos 

urbanísticos de l´Aljub, en la parte suroeste de esta nueva infraestructura (mediante 

modelo en Aimsun). 

 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

El Ministerio de Fomento atendiendo la solicitud del Ayuntamiento para cerrar el anillo de 

rondas alrededor de la ciudad, planea un proyecto para poder iniciar la construcción de la 

nueva ronda, contemplando una circunvalación de 5,7 kilómetros entre el puente de 

Barrachina y la N-340 en dirección a Crevillent.  

 

La nueva circunvalación urbana conectara la Ronda Este con la Oeste, será de doble 

calzada con dos carriles por sentido, con intersecciones mediante glorietas a nivel 

principalmente. 

 

Partiendo de una futura glorieta que se acondicionará en la carretera del León, el nuevo 

vial discurrirá en dirección este-oeste hasta la intersección con la carretera de Matola, la 

cual se resuelve mediante una glorieta. A partir de este punto continúa en dirección 

noroeste hasta conectar con la Ronda Oeste y la N-340 mediante un enlace, proyectando 

estructuras sobre la línea del tren y la carretera. 

 
Evaluación mediante modelo en Emme/3: 
 

Tomando como base el escenario ajustado de la situación actual, descrito en el tomo 2.2. 

(Análisis y diagnóstico de la situación actual), se han introducido los viales 

correspondientes a la nueva ronda proyectada, quedando este escenario con la red viaria 

recogida en la ilustración a continuación, con la siguiente correspondencia de viales:  
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 Descripción Tipo Color 

Interurbanas 
Autovías 1  

Calzada única 2  

Urbanas arteriales Anillo periférico 3  

Urbanas colectoras 
Anillo urbano 4  

Anillo urbano menor capacidad 5  

Urbanas distribuidoras 6  

Urbanas de conexión 7  

Calles convencionales 8  

Carril Bus 9  

Conector 75  

Tabla 24: Prepuesto para el suministro y colocación de aparca bicis 

 

 
Ilustración 32. Red viaria modelizada representada por tipo de arco (escenario con Ronda sur) 

 

Se ha realizado la asignación sobre este nuevo escenario, de la matriz de hora punta de la 

mañana, y se ha comparado con el obtenido en el escenario sin ronda, es decir, el actual.  
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Ilustración 33. Variación de intensidades de flujo entre escenario actual y con ronda) 
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Esta comparativa, se recoge gráficamente en la anterior ilustración, en la que los viales con 

flujos en verde representan aumentos respecto de la situación actual, y los flujos en rojo, 

disminuciones respecto de la situación actual. 

 

Así pues, con esta nueva infraestructura se disminuyen los flujos en el anillo urbano, 

aumentando los del anillo periférico.  

 

 

 
Evaluación mediante modelo en Aimsun: 
 

Con el fin de evaluar en detalle la situación más desfavorable de tráfico en el viario, se ha 

modelizado con el software de micro-simulación Aimsun, la zona donde la actual ronda este 

enlazará con el nuevo tramo de la ronda sur, en el entorno de la zona de l´Aljub. En este caso 

se ha modelizado para la hora punta de la tarde, para incluir además la influencia del tráfico 

generado por el Centro Comercial de l ´Aljub. 

 

El mencionado programa ofrece diversidad de datos estadísticos para el análisis, de entre los 

cuales se ha empleado el considerado más importante y relevante para evaluar el 

comportamiento de la red, como es el nivel de servicio en cada vía modelizada. 

 

El nivel de servicio muestra la capacidad de absorción que posee cada sección de la vía que 

analizamos para poder canalizar todo el tráfico rodado que transita por ella, así como las 

demoras que se puedan producir. Depende de variables como: tipo de vía, señalizaciones 

existentes, o clases de acceso. Se evalúa desde un nivel de servicio A (flujo libre) a F (nivel de 

congestión). 

 

En las siguientes imágenes se detalla el nivel de servicio alcanzado para diferentes momentos 

de la simulación en la hora punta de la tarde (HPT). En ellas se muestra el actual problema que 

se localiza en la entrada a la rotonda de l´Aljub desde Murcia. 
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Ilustración 34: Niveles de servicio en el minuto 20 de la simulación en hora punta 

 
Ilustración 35: Niveles de servicio en el minuto 40 de la simulación en hora punta 
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Ilustración 36: Niveles de servicio al finalizar la simulación en hora punta 

 

En general el tráfico actual no presenta congestiones importantes en la red que se muestra en 

las ilustraciones, con una excepción muy evidente: la sección de entrada a la Avenida 

Circunvalación Sur desde la Ronda Oeste. 

 

Esta sección de la Ronde Oeste tiene un flujo total para la hora punta de la tarde de 2.960 

vehículos, soportando el mayor tráfico de la red modelizada. El principal destino de este flujo 

según los resultados de los trabajos de campo realizados es continuar por la Avenida 

Circunvalación Sur. 

 

Igualmente, se observa que la Avenida Circunvalación Sur a la entrada de la glorieta de 

intersección con la Avenida de la Libertad, presenta algunas congestiones en momentos 

puntuales de la simulación, a pesar de ello los niveles de servicio en toda la hora punta son 

favorables al buen funcionamiento de la red. 
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A continuación, se ha modificado la red con el enlace de la nueva infraestructura previstae, 

utilizando el mismo tráfico que para la situación actual en la hora punta de la tarde (HPT). 

 

Se estima que gran parte del tráfico que fluye actualmente por la Ronda Oeste, utilizará la nueva 

conexión para dar continuidad a la circunvalación, sin embargo para seguir con las condiciones 

previsiblemente más desfavorables de tráfico en la red, se ha considerado que un 50% del 

tráfico actual utilizará la nueva conexión y el 50% restante seguirá entrando por la glorieta 

objeto de análisis. 

 

Igualmente se ha supuesto un tráfico inducido por la nueva actuación, y un tráfico generado por 

la futura ubicación del nuevo hospital, con lo cual se ha valorado la nueva Ronda con una 

circulación de aproximadamente 2.000 vehículos en la hora punta en cada sentido. 

 

Esta nueva red modelizada se ha simulado teniendo en cuenta el nuevo enlace de con la 

circunvalación.  

 

 
Ilustración 37: Red con las previsiones futuras 

 

Con las anteriores hipótesis, se obtienen los siguientes resultados en diferentes momentos de la 

simulación. 

 

Nuevo Enlace 
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Ilustración 38: Niveles de servicio en el minuto 20 de la situación futura 

 

 

 
Ilustración 39: Niveles de servicio en el minuto 40 de la situación futura 
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Ilustración 40: Niveles de servicio al final de la hora punta de la situación futura 

 

 
Ilustración 41: Detalle de los niveles de servicio al final de la hora punta en la situación futura 
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El funcionamiento de la red con las futuras actuaciones previstas, es más que satisfactorio en 

toda la red, la sección de entrada a la Avenida Circunvalación Sur desde la Ronda Oeste que 

presentaba unos niveles de congestión importantes, mantiene en todo momento de la 

simulación niveles de servicio con un flujo libre (Nivel de Servicio A y B). 

 

El funcionamiento en general de la red evaluada, considerando la nueva conexión y cierre del 

anillo perimetral, mejoraría considerablemente la distribución del tráfico. Esto previendo incluso 

un importante aumento en el tráfico, no solamente el inducido por la nueva conexión, sino por 

las nuevas actuaciones previstas en el entorno. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Una medida de este tipo, los beneficios que aporta son: 

• Disminución del tráfico en las rondas interiores de Elche 

• Mejora de la comunicación del municipio 

• Disminución de los niveles de ruido en las calles por las que dejan de pasar los vehículos 

que en un futuro circularan por la ronda. 

Las barreras principales con la que se puede encontrar la implantación de esta medida son: 

• El paso elevado del río Vinalopó 

 

• Agentes implicados 
 

Los agentes implicados para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de una medida 

de este tipo son: 

• Ayuntamiento de Elche 

• El Ministerio de Fomento 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida depende del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del Plan de Acción 

Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche (PATEMAE) 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

Con esta nueva infraestructura se disminuyen los flujos en el anillo urbano, aumentando los del 

anillo periférico, de modo que se aleja el foco de contaminación de los ciudadanos del núcleo 

urbano. Reduciéndose a su vez las molestias ocasionadas por el tráfico en las zonas interiores.  
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• Presupuesto 
 

Esta medida analiza el cierre de la ronda sur, que el ministerio de fomento va a realizar, por lo 

tanto esta medida no necesita de un presupuesto adicional, sirve para su evaluación. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Está previsto que la ronda sur esté terminada y en servicio en 2010, con lo cual petenece al 

primer horizonte del PMUS (2 años). 

 

• Referencias e información adicional 
 

El PGOU de Elche, disponible en www.sigelx.elche.es, y el Plan de Acción Territorial del Entorno 

Metropolitano de Alicante y Elche (PATEMAE). 
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Medida 11. Calmado del tráfico y reordenación de sentidos en el centro urbano y El 

Raval 
 

• Objetivos 
 

Esta medida tiene un doble objetivo: por un lado, trata de reducir la velocidad del tráfico en 

algunas zonas de la ciudad a 30 Km/h,  con la pretensión de mejorar la calidad de vida y social 

de la ciudad, aumentar la seguridad de sus ciudadanos, a la vez de aportar un incentivo para los 

desplazamientos a pie o en bicicleta; y por otro lado, trata de resolver los actuales problemas de 

tráfico en el barrio de El Raval. 

 

• Descripción 
 

Esta medida pretende definir unas zonas de la ciudad en las que se puede llevar a cabo una 

reducción de la velocidad del tráfico rodado a partir de la jerarquización viaria realizada en la 

fase del diagnóstico. Las vías estructurantes no cambiarían de velocidades y servirían para cerrar 

unos perímetros en los cuales las calles interiores tendrían estas medidas de templado del 

tráfico.  

 

Como se ha comentado anteriormente, este tipo de  medidas aportan un aumento de la 

seguridad de los entornos públicos urbanos y un incentivo para la marcha a pie. Por este motivo 

su aplicación debe centrarse en las zonas más comerciales, centros urbanos y zonas 

fuertemente residenciales. Como hemos visto en la medida de peatonalización y templado del 

tráfico en el centro urbano, se ha definido un perímetro en el cual, tan sólo los residentes, 

deben circular a 15 Km/h con un paso prioritario para los peatones.  

 

Para el caso actual, el templado se basará en limitar la velocidad a 30 km/h a las zonas que 

conforman el centro urbano y en el barrio de El Raval, tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración.  

 

Además, se plantea una reordenación de sentidos en El Raval, consistente principalmente en 

hacer de doble sentido la calle del Ángel, para facilitar el acceso desde este barrio al puente de 

Santa Teresa, evitando que los coches callejeen por el interior del barrio, ya que sus calles no 

están adaptadas a un tráfico de paso. Esta reordenación ha sido evaluada mediante un modelo 

de microsimulación, y sus resultados se muestran al final de la medida. 
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Ilustración 42: Zonificación de las “Zonas 30” según jerarquía viaria 

 

 

 
Ilustración 43: Entrada a “Zonas 30” en la calle Facho 
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En las calles que conforman los perímetros de ambas zonas, así como las principales vías que 

quedan dentro el ámbito se permite la circulación a 50km/h puesto que se trata de vías 

estructurantes de la ciudad y afectaría demasiado el tráfico templar las velocidades en las 

mismas. 

 

 

Ilustración 44: Calle principal Diagonal del Palau  

 

Las calles afectadas pertenecen a la zona más antigua del municipio, y no obedecen a una 

ordenación rectilínea y ordenada que permita un tráfico veloz de los vehículos. Aún así, esta 

medida permitirá establecer un límite real a estas velocidades y controlar mejor el tráfico 

rodado, dificultando el acceso al interior de los barrios y potenciándolo a las vías estructurantes 

de barrios.  

 

En muchos casos, este control de la velocidad se acompaña de elementos reductores de la 

velocidad o la elevación de los pasos de peatones. El hecho de que las calles del entorno, por su 

propia estructura, ya no permitan una velocidad fluida, no será generalmente necesario colocar 

estos dispositivos. 

 

 

• Beneficios y barreras 
 

Una medida de este tipo, los beneficios que aporta son: 

• Aumento de la seguridad en los barrios 

• Reducción de la siniestralidad 

• Aumento de la calidad urbana y social en el interior de los barrios 

• Disminución de la contaminación acústica 

• Disminución del tráfico en el interior de los barrios 
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La barrera principal con la que se puede encontrar la implantación de esta medida es: 

• Oposición de parte de la ciudadanía, con disposición de vehículo privado, ante la 

creencia que afecta a la capacidad de movilidad 

 

• Agentes implicados 
 

Los agentes implicados para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de una medida 

de este tipo son: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Policía Local 

• Asociaciones vecinales y ciclista 

• Población de Elche en general 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida requiere de un cambio en las Ordenanza Municipal de Circulación. 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

Una medida de este tipo tiene muchas consecuencias directas en la calidad del entorno: 

 

En el aspecto funcional, por lo que respecta a la circulación de los coches en este tipo de vías, 

está demostrado que este tipo de medidas no disminuye la capacidad de circulación de las vías 

afectadas. La reducción de la velocidad supone una disminución de los espacios para el cruce o 

adelantamiento, es decir los espacios laterales así como de las distancias de seguridad entre los 

vehículos. Es por ello que ciertos estudios (De la Rica, 1993) apoyan que la máxima capacidad en 

vías estrechas y con cruces, se asume a 14 Km/h-16 Km/h, y por ello muchas ciudades europeas 

han creado zonas de circulación a 15 Km/h. Aún así, estas velocidades serían más apropiadas 

para la zona del centro como se ha definido en la medida de peatonalización y templado del 

tráfico en el centro urbano, por lo que para el resto de la zona parece más oportuno limitar la 

velocidad a los 30 Km/h. 

 

Por el contrario, como se ha comentado anteriormente, estas zonas aportan un plus de 

seguridad respecto a la interacción vehículos-peatones y a consecuencia de esto, un aumento 

de las funciones urbanas de la zona y sociabilidad del espacio. De esta forma se crea un espacio 

potencialmente atractivo para el uso no motorizado y se enriquece la actividad social de 

cualquier tipo en la misma. 
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La disminución de la velocidad no tiene un aporte beneficioso demasiado importante en cuanto 

a las emisiones y consumos, ya que los coches de hoy en día están diseñados para alcanzar su 

máxima eficacia energética a velocidades de carretera, entre 70 Km/h – 80 Km/h. Por otro lado, 

si que tiene un efecto más directo en cuanto a las emisiones acústicas, puesto que el ruido 

emitido por un vehículo está directamente ligado a su velocidad. Los resultados obtenidos en 

estudios en ciudades que han tomado iniciativas de este tipo es que el ruido se reduce una 

media de 5,5dB en estas zonas. Aún así, la manera de disminuir eficazmente los ruidos es 

igualmente extrayendo vehículos de la vía. 

 

• Presupuesto 
 

La aplicación de esta medida no necesita de un presupuesto de ejecución demasiado elevado.  

 

Por un lado, la parte de limitar la velocidad en ciertas áreas requeriría del suministro y 

colocación de las señales de limitación de velocidad correspondientes. Sin embargo, colocar 

elementos reductores sí que puede tener un gasto más alto, siempre dependiendo de los 

elementos necesarios y los que el Ayuntamiento decida colocar. Se puede partir de un precio 

estándar para el proceso completo de colocación de un paso de cebra elevado de alrededor de 

7.500 €. 

 

Por otro lado, la parte de hacer de doble sentido la calle Ángel, requeriría del suministro y 

colocación de la señalización necesaria, tanto horizontal como vertical. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida de aplicación requiere de un cambio en las ordenanzas municipales y por lo tanto 

de ciertos trámites previos antes de ser llevada a cabo. Es por ello que iniciando los procesos 

necesarios a partir del año 2010, podría estar en funcionamiento para el año 2011 e incluirse 

dentro del primer periodo de actuaciones a llevar a cabo. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Una importante referencia bibliográfica para esta medida es el libro publicado por el Ministerio 

de Fomento en el año 2008 “Calmar el tráfico: Pasos para una nueva cultura de la movilidad 

urbana” 

 

Igualmente se pueden encontrar referencias a medidas llevadas a cabo en diferentes ciudades 

como Sevilla o Terrassa como una ciudad que tomo unas medidas más fuertes en esta dirección 
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Análisis detallado y evaluación de la reordenación de sentidos en El Raval 
 

La propuesta que el Plan  propone en la calle Ángel es hacerla de doble sentido de circulación. 

Con esta medida el transporte por el interior del barrio del Raval se verá beneficiado, por el 

decremento del tráfico de paso de vehículos. Igualmente, esta medida supone una disminución 

clave de las emisiones contaminantes ambientales producidas en esta zona. Además, supondría 

una reducción de los impactos del ruido debidos a la presencia de vehículos y velocidades de 

los mismos. 

 

El análisis de esta actuación para evaluar que el desvío de tráfico no afecte el funcionamiento 

actual, se apoya en la modelización de la red del entorno hecha a través del software 

especializado de micro-simulación AIMSUN. 

 

La modelización se ha hecho basada en estados de tráfico para observar el desempeño del 

tráfico reproducido para la situación actual (primer escenario) y el impacto derivado por la 

actuación situación futura (segundo escenario). Los dos escenarios se han evaluado para la hora 

punta de la mañana considerando así la hipótesis más desfavorable que adopte los mayores 

flujos posibles del día. 

 

El primer paso es la modelización de la red en el ámbito seleccionado para los dos escenarios: 

actual y futuro. Una vez modelizados se les asigna los flujos de tráfico. 

 

El programa ofrece una diversidad de datos estadísticos para el análisis, sin embargo y para 

efectos de este estudio se centrará en los considerados más importantes para evaluar el 

desempeño y los impactos en la red: 

 El Flujo de Vehículos, es la cantidad de vehículos que transitan por cada sección de la red 

viaria en un espacio de tiempo determinado.  

 El porcentaje de Flujo/Capacidad de la vía, nos indica el porcentaje de ocupación de la 

vía respecto a su capacidad.  

 El Nivel de Servicio, capacidad de absorción que posee cada sección de la vía que 

analizamos para poder canalizar todo el tráfico rodado que transita por ella, así como las 

demoras que se puedan producir. Depende de variables como: tipo de vía, 

señalizaciones existentes, o clases de acceso. Se evalúa desde un Nivel de Servicio A (el 

mejor en todos los casos) a F (el peor). 

 

Los dos primeros datos tienen una naturaleza meramente informativa, ya que lo habitual es que 

la capacidad de la vía siempre sea superior a la cantidad de vehículos que circulen por ella. 

 

En las siguientes figuras se muestran los dos escenarios evaluados, el primero corresponde a la 

situación actual y el segundo a la situación futura incluyendo la actuación (doble sentido calle 

Ángel). 
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Ilustración 45: Red actual simulada en Aimsun barrio del Raval 
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Ilustración 46: Red futura propuesta simulada en Aimsun 
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Los resultados arrojados por el programa de micro-simulación para los dos escenarios se 

muestran en las siguientes ilustraciones. Cabe destacar que no se observan grandes 

diferencias entre ambos escenarios, pero la reducción del número de vehículos circulando 

por el barrio del Raval tiene un gran repercusión en la disminución de las molestias 

ocasionadas por el ruido generado por el tráfico. Además se observa que los niveles de 

servicio son muy buenos en el escenario tendencial. 
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Ilustración 47: Flujo en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 48: Flujo en la Red Actual entorno del Barrio del Raval simulada en Aimsun 
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Ilustración 49: %Flujo/Capacidad en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 50: %Flujo/Capacidad en la Red Actual entorno delBarrio del Raval simulada en Aimsun 
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Ilustración 51: Niveles de Servicio en la Red Actual simulada en Aimsun 
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Ilustración 52: Niveles de Servicio en la Red Actual entorno del Barrio del Raval simulada en Aimsun 
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Ilustración 53: Flujo en la Red Futura simulada en Aimsun 
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Ilustración 54: Flujo en la Red Futura entorno del Barrio del Raval simulada en Aimsun 
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Ilustración 55: %Flujo/Capacidad en la Red Futura simulada en Aimsun 
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Ilustración 56: %Flujo/Capacidad en la Red Futura entorno del Barrio del Raval simulada en Aimsun 
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Ilustración 57: Niveles de Servicio en la Red Futura simulada en Aimsun 



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE 

 129 

 
Ilustración 58: Niveles de Servicio en la Red Futura entorno del Barrio del Raval simulada en Aimsun 
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3.4 Programa 4: Aparcamientos 
 

Medida 12. Gestión del aparcamiento  
 

• Objetivos 
 

En Elche el problema del aparcamiento se centra en la zona Centro, y en las zonas de El 

Plá, El Raval, Altabix y Polígono Kelme, en diferentes momentos a lo largo del día. En el 

resto de la ciudad se puede aparcar en superficie con relativa facilidad1. 

 

Respecto de la zona Centro, la oferta de plazas en ella está en déficit respecto a la 

demanda y ello provoca que se realicen prácticas de aparcamiento ilegal, con la 

consiguiente ocupación de suelo público de la vía por vehículos, y la pérdida de espacios 

para paso de peatones o ciclistas y otros usos. 

 

Por ello, esta medida pretende gestionar y regular el aparcamiento en dicha zona, con 

fines disuasorios al acceso al centro en vehículo privado de modo que se evite tanto la 

circulación como la ocupación descontrolada del espacio urbano por éste. Todo esto va 

enfocado a la promoción del uso de modos públicos para acceder al casco urbano. 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Para mejorar la gestión del aparcamiento se desarrollan las siguientes actuaciones 

concretas para el caso de Elche: 

1. Creación de 2 zonas de estacionamiento regulado en los alrededores del casco 

histórico. 

2. Fomento de uso del aparcamiento subterráneo. 

3. Mayor control sobre aparcamiento indebido. 

4. Fomento del uso de plaza de parking compartida 

 

Para el establecimiento de zonas en las que se regule el aparcamiento en superficie, se 

procede mediante la definición de éstas según áreas cuyos límites están claramente 

definidos por las calles estructurantes, ya presentadas en la Medida 11 (Calmado del 

tráfico y reordenación de sentidos en el centro urbano y El Raval), de modo que: 

 

• Zona 1: se toman los límites de la zona peatonal establecida en la medida 5 

(Peatonalización y templado del tráfico en el centro urbano), en la cual están 

explicados los criterios de definición.  

 

                                                 
1 Teniendo en cuenta solamente la demanda de aparcamiento de los residentes en Elche. 
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En esta zona, dada la intención peatonal que desde este PMUS se entiende, se 

debe establecer la prohibición de aparcar en superficie. De modo que, los 

actuales usuarios que no sean puramente residenciales no podrán ni acceder ni 

estacionar, en cambio, los residentes que no tengan cocheras, podrán acceder 

para carga y descarga, pero el estacionamiento lo han de realizar en el 

aparcamiento subterráneo. El ayuntamiento ha de promover y facilitar un convenio 

ventajoso para la utilización de plazas por parte de los residentes afectados. 

• Zona 2: se toman los límites de la segunda corona definidos por las siguientes 

calles: calle Duran, calle General Cosidó, calle Ruperto Chapín, calle Rector. En esta 

zona solo se permitirá el aparcamiento en superficie, potenciando la creación de 

zona hora y el aparcamiento para residentes. Además en esta zona donde se 

sancionarán aquellas practicas de aparcamiento ilegal en las calles no habilitadas. 

Este tipo de medidas protege el aparcamiento para los residentes de la zona 2, 

disuadiendo a aquellos vehículos que quieren acceder a esta zona para estacionar 

su vehículo y realizar gestiones, compras, etc, en esta zona o en la zona 1. 

 

Las personas que quieran acceder a estas zonas en vehículo privado, deberán aparcar en 

los aparcamientos subterráneos, o en zonas más exteriores y acceder al centro a pie o en 

transporte público. 

 

Como medida compensatoria a la restricción del aparcamiento, se han de haber puesto 

en marcha las medidas del programa de mejora del transporte público,  por ejemplo 

permitiendo acceder a la calle Corredora con el autobús urbano y el taxi. Este tipo de 

medidas supondrían un aumento de la demanda para el gremio del taxi. 

 

Es imprescindible que las medidas de regulación del aparcamiento estén acompañadas 

por la información suficiente, tanto a los agentes sociales afectados como a la ciudadanía 

en general, para que el usuario pueda tomar decisiones convenientemente, y que 

además: 

• Delimitar las zonas de acceso exclusivo a residentes, vehículos de urgencia, y 

carga y descarga.  

• Mejorar de la señalización hacia los aparcamientos. 

• Aumentar del grado de cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Circulación 

en lo relativo al aparcamiento. Es necesario que se persiga y sancione las prácticas 

ilegales de aparcamiento de modo que los usuarios respeten las zonas no 

habilitadas a ello. 

• Promover la plaza de aparcamiento compartida, mediante la difusión y reserva de 

un espacio en la nueva web de movilidad de Elche en el que su población pueda 

ofrecer su plaza de aparcamiento en los momentos del día en el que esta queda 

vacía. Mediante la web la gente se pone de acuerdo y establece unas normas 

básicas de utilización. 
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Ilustración 59: Zonas de regulación de aparcamiento en superficie 
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• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios de esta medida son: 

• Reducción de la contaminación acústica y atmosférica en el ámbito de actuación  

• Aumento de la superficie urbana disponible en el centro de las ciudades para el uso y disfrute 

de otras actividades.  

• Soporte a la promoción de los desplazamientos en transporte público o en modos blandos. 

 

Las barreras con las que puede encontrarse esta medida son:  

 

• Oposición de determinados sectores (comerciantes y residentes de la zona).  

• Aumento de personal dedicado al control del cumplimiento de la nueva normativa. 

• Necesidad de un acuerdo económico con la gestora del parking subterráneo 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida cabe la implicación de:  

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones de vecinos y comerciantes 

• Gestora del aparcamiento subterráneo de la ciudad 

• Policía Local 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Ordenanzas municipales 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

Para esta medida se hace muy difícil cuantificar el traspaso de viajes a otros modos ambientalmente 

menos agresivos y por tanto la reducción de contaminación y consumo debido a ello. 

 

Por lo que respecta al otro gran beneficio, se recupera todo el centro urbano en cuanto a un 

aumento de la seguridad vial y un uso del suelo más acorde con las funciones sociales y económicas 

de una ciudad. 
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• Presupuesto 
 

La consecución de esta medida requiere de implicación municipal en la regulación y gestión de las 

zonas establecidas. Por lo tanto, es difícil cuantificar la dedicación de personal. Por otro lado tenemos 

la campaña informativa que se ha de hacer para que los usuarios conozcan la nueva situación en esta 

materia. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Se trata de una medida a medio-largo plazo (entre 4 -8 años), puesto que depende de la aplicación 

de la medida 1 de peatonalización y calmado del tráfico. Con lo cual la enmarcamos entre el segundo 

y tercer horizonte temporal. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Este tipo de medidas, de restricciones al vehículo privado, han sido implantadas en muchas ciudades 

europeas, en las últimas décadas, destacando algunos ejemplos de ciudades italianas, como Bolonia, 

Florencia, Parma… 
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Medida 13. Fomento del coche compartido  
 

• Objetivos 
 

Una manera de mejorar la movilidad hacia pautas más sostenibles es intentar disminuir la presencia 

de coches en la vía y en destino, y aumentar la ocupación de los mismos. Como se ha comprobado, 

Elche presenta una tasa de ocupación por vehículo muy baja, entrono al 1,14pers/veh, siendo para la 

movilidad obligada algo inferior 1,13pers/veh. Teniendo en cuenta el gran número de 

desplazamientos que se realizan en coche, esto nos arroja consecuentemente el alto número de 

vehículos circulando por Elche, con los consiguientes resultados de emisiones, consumo energético y 

ocupación de la vía. 

 

De esta manera, el objetivo de la iniciativa del coche compartido se presenta como una posibilidad 

de disminuir este número de vehículos en circulación, manteniendo las mismas características de 

viaje y sin renunciar a la movilidad necesaria; y disminuir los vehículos aparcados en la vía pública. 

Igualmente, de esta manera se está promoviendo el uso racional del vehículo privado y no el de una 

movilidad tan individual y de alta ocupación como la actual. 

 

La ilustración que se adjunta a continuación muestra las reducciones en las emisiones de CO2 por 

persona en función del grado de ocupación del vehículo. 

 

 
Ilustración 60: Emisiones de CO2 según tamaño de vehículo (Fuente: TREMOVE.org) 

 

• Descripción 
 

Las cuatro características básicas necesarias en las que es eficiente compartir el coche son: 

1. Los pasajeros deben tener orígenes y destinos de viaje próximos o que se encuentren en el 

mismo recorrido. 

2. Debe de tratarse de un viaje rutinario y por tanto asociado a la movilidad obligada, trabajo y 

estudios. 

3. Deben coincidir los horarios de ida y vuelta. 

4. Compromiso de conducta y acuerdo de los viajeros respecto a aspectos de: 

• Pago: Hay diferentes maneras de establecer esta parte. Por un lado se puede concretar 

el pago por kilómetros recorridos, sobre todo si los destinos no coinciden y uno se 
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encuentra en el camino del otro, o alternando el coche a utilizar y asumiendo todos los 

gastos cuando es el turno del propio vehículo. 

• Propiedad: Se puede utilizar siempre el mismo coche, con lo que los pagos se deben 

imputar no sólo al consumo de combustible (más normal si los destinos no coinciden, 

usando el del trayecto más largo) o alternar los vehículos a utilizar con periodos 

acordados previamente. 

• Práctica: Es un compromiso importante, sobre todo porque respecta a la movilidad 

obligada y por tanto requiere de puntualidad de los usuarios. Igualmente, antes de 

emprender esta iniciativa se han de tomar acuerdos respecto a poder fumar o beber 

dentro del vehículo, música a escuchar o la manera de avisar en caso de ausencia, para 

no caer en discusiones una vez iniciado el proceso. 

 

Todo este proceso lo debe promover inicialmente el Ayuntamiento de Elche haciendo publicidad 

sobre la posibilidad y beneficios de compartir coche. Los caminos óptimos a seguir son: 

 

1. Creación en la página web del Ayuntamiento de Elche, un apartado donde la gente se pueda 

anunciar como persona con disponibilidad para compartir coche y pueda decir las 

características de su viaje. A partir de aquí se crea un foro en el que aquellas personas que lo 

deseen y cumplan los requisitos para poder realizar estos viajes se pongan en contacto. 

En último caso lo que se puede hacer es inscribirse como municipio e informar de la 

existencia de páginas que promueven el coche compartido como www.compartir.org 

2. Difundir con panfletos o cárteles en los edificios públicos o grandes atractores de movilidad 

obligada, u otro tipo de campaña informativa, los beneficios de tomar esta iniciativa. 

3. Fomento y promoción de esta medida en las empresas de Elche 

Un punto importante para el éxito es fomentar esta medida dentro de las propias empresas, 

puesto que ésta tendrá un rol básico de información y estímulo para sus trabajadores. El 

papel de la empresa puede ir tan sólo de mediador hasta de incentivador con medidas 

directas. Cabe destacar que a la empresa este factor le puede beneficiar en cuanto se dará 

una mejor eficiencia en el transporte de sus trabajadores (coordinación de las entradas y 

salidas, mayor puntualidad,…) o disminuirá su necesidad de plazas de aparcamiento. 

En el primer caso, la empresa puede encargar a alguien que se encargue de la organización 

del “coche compartido” y elabore unas fichas en la que se apunten aquellos trabajadores 

interesados con sus datos y de esta forma, este mismo los ponga en contacto. Asimismo, esta 

persona sería encargada inicialmente de incentivar a los trabajadores sobre los beneficios de 

esta medida, sobre todo con mensajes acerca del ahorro de costes personales que supone. 

Por el otro lado, la empresa puede realizar este papel de incentivador tomando medidas 

como reservar plazas de aparcamiento a aquellos vehículos de alta ocupación o garantizar la 

vuelta a casa disponiendo un pequeño fondo económico para casos extremos en los que falle 

alguno de los miembros del coche compartido y se tenga que subvencionar algún viaje de 

vuelta puntual 
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Por último, la empresa se puede encargar de establecer un programa de seguimiento en el 

que se detallen las personas que se apuntan a esta medida y los beneficios que están 

obteniendo. De esta forma se estaría en disposición de captar nuevos usuarios. 

4. Fomento y promoción de esta medida en los centros escolares de Elche 

Otra posibilidad es informar, a través de los centros escolares, a los padres de una misma 

escuela de la posibilidad de que se transporten a los niños, que viven en un ámbito reducido, 

de manera conjunta. Esta práctica puede alternarse semanalmente de manera que cada padre 

realice el viaje que previamente hacía a diario, tan sólo cuando sea su turno, es decir, de 

media una vez cada tres semanas, y disponer así del ahorro de coste y de más tiempo 

personal por la mañana y la tarde, mejorando así el ritmo de vida. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporte esta medida son: 

• Disminución de la presencia de coches en las vías públicas 

• Disminución de la contaminación acústica. y atmosférica 

• Promoción del uso racional del vehículo privado  

• Aumento de la calidad urbana y social  

• Disminución del tráfico 

Las barreras más importantes pueden ser: 

• Rechazo a compartir el propio vehículo personal debido a la mentalidad individualista actual 

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar: 

• Ayuntamiento de Elche 

• Empresas y lugares de trabajo 

• Asociaciones de vecinos 

• Ciudadanía en general 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida no requiere de medios ni de especificaciones legales especiales para ser aplicada. 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
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Funcionalmente, la puesta en marcha de esta iniciativa ha de llevar a una reducción del número de 

vehículos en circulación. De esta manera se reducen los problemas asociados al tráfico del tipo 

congestiones, accidentes… De esta forma se promueve una calidad mayor del tráfico de la ciudad y 

del entorno y uso del suelo urbano.  

 

Para hacer un cálculo de la evaluación medioambiental y energética se tendrá en cuenta un 

hipotético aumento del 10% de la ocupación de los vehículos. Cabe tener en cuenta, que la baja 

ocupación se da sobre todo por los desplazamientos por motivo trabajo en los que la gente se suele 

desplazar de forma individual. De esta manera, actuando sobre esta parte, no es difícil lograr 

aumentos importantes en la ocupación media. 

 

Los viajes obligados realizados en Elche, en coche son 102.046 viajes, y los viajes internos obligados 

en modo coche suponen 55.642 viajes. A partir de aquí, con la ocupación media y la distancia media 

recorrida por los vehículos dentro del territorio municipal, se pueden obtener los vehículos*km y las 

emisiones y consumos. Estos resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

Ocupación 
Viajes en coche 

totales 
dist 
total 

veh*km  
Tn emitidas 

totales 
Litros 

totales 
Tep diarios 

totales 

1,14 89.514 4,4 395.832 71,2 27.708 28,9 
1,254 81.377 4,4 359.847 64,8 25.189 26,3 

Diferencia 8.138   35.985 6,48 2.519 2,63 
 

Ocupación 
Viajes en 

coche internos 
dist 

internos 
veh*km  

Tn emitidas 
internas 

Litros 
internos 

Tep diarios 
internos 

1,14 48.808 3,3 161.285 29,0 11.290 11,8 
1,254 44.371 3,3 146.623 26,4 10.264 10,7 

Diferencia 4.437   14.662 2,64 1.026 1,07 

Tabla 25. Reducción emisiones y consumo energético por aumento de ocupación del 10% 

 

En la tabla se puede observar que un aumento de la ocupación del 10% en los viajes obligados 

externos conlleva una reducción de las emisiones del 5,37% y el consumo de combustible del 6,17%. 

Mientras que en los recorridos interiores supone una reducción del 4,94% de emisiones y del 5,68% 

de consumo de combustible. 

 

 

• Presupuesto 
 

Esta medida no requiere de ningún presupuesto elevado. Tan sólo resultaría necesario evaluar el 

coste de realizar una campaña de información mediante cartelería y panfletos. El coste de realización 

de 2000 panfletos ronda los 595 €. 
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El motivo de la falta de coste económico para realizar esta medida la sitúa en un lugar muy atractivo 

para llevarla a cabo, pues puede aporta un beneficio directo tanto al conjunto de la ciudad como a 

los ciudadanos individualmente 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida puede ser de aplicación directa por el poco esfuerzo que requiere. Tan sólo necesita de 

tomar la iniciativa y activarla en un orden lógico. Primero sería necesario informar a la población de lo 

que es y los beneficios que tiene. De igual forma, empezar a llevar el mensaje a las escuelas y 

empresas de Elche. A la vez que se realiza este proceso sería importante ir diseñando la parte de la 

página web para que la gente cuando reciba el mensaje no trascurra demasiado tiempo hasta que 

dispone del servicio. 

 

Dentro de los periodos definidos para este plan, esta medida se enmarcaría en lo primero horizonte 

temporal, a poder ser, empezarse a implementar a partir del 2010. 

 

• Referencias e información adicional 
 

Página web de anuncios de personas que desean compartir coche: 

 www.compartir.org 

 www.enCamino.net 

 

Lugares que han llevado a cabo esta iniciativa, o están en proceso, serían: 

 Mataró (Barcelona):http://www.mataro.cat/portal/ca/Mobilitat/cotxe/compartir/index.html 

 Aragón: http://www.menoshumos.es/ 

 Vitoria-Gasteiz: http://www.vitoria-gasteiz.org 
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3.5 Programa 5: Adaptación de normativa 
 

Medida 14. Elaboración de una página Web de la movilidad sostenible 
 

• Objetivos 
 

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como lo es internet, han de ser utilizadas a 

disposición de la los objetivos del Plan mediante la difusión de información así como punto de 

encuentro de usuarios, consultas, etc. Entre otros ejemplos, mediante este servicio se pretende 

poner en contacto a personas que puedan compartir vehículo en la realización de su viaje, o incluso 

la plaza de parking, solucionando el problema de aparcamiento y circulación en la ciudad, así como 

las situaciones de estrés que estas actividades generan a diario. 

 

El desarrollo de esta iniciativa está basado en la instalación de un apartado de movilidad sostenible 

en la página Web oficial del Ayuntamiento de Elche. Mediante una aplicación informática instalada en 

el servidor se pueden buscar a otras personas que realicen desplazamientos parecidos a los del 

usuario. A través del correo electrónico pueden ponerse en contacto y definir las preferencias de 

viajes y horarios. El programa puede establecer centros o zonas de viaje más habituales del propio 

municipio o de las ciudades colindantes con el objetivo de facilitar o afinar las búsquedas. De la 

misma manera, el programa ha de tener una aplicación para la búsqueda u ofrecimientos de plaza de 

aparcamiento en el caso en el que esto sea posible, de modo que esta relación entre usuarios 

reporte a ambos un beneficio. 

 

Por lo tanto, esta aplicación Web ofrecerá: 

• Un resumen del PMUS 

• Un instrumento de soporte de la información municipal asociada a la movilidad urbana 

sostenible. 

• La gestión de iniciativas de coche y parking compartido. 

• La función de buzón de sugerencias de la ciudadanía en esta materia. 

 

 

• Descripción y evaluación funcional 
 

Es recomendable que el diseño de la citada página Web conserve la imagen corporativa del 

Ayuntamiento, además,  ha de llevar como mínimo los siguientes apartados y funcionalidades: 

1. Relativos al PMUS en sí: 

a. Presentación de los objetivos y de las líneas de acción del PMUS. 
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b. Fichas resumen de las medidas. 

c. Cronograma de programación del Plan de actuaciones. 

2. Relativos a la comunicación y participación ciudadana: 

a. Entre Ayuntamiento-Ciudadanía. Se resumirán los resultados de las reuniones 

mantenidas entre colectivos y Ayuntamiento. 

b. Ciudadanía-Ciudadanía. Se facilitará una aplicación Web a modo de foro que permita 

la comunicación entre usuarios con un mismo objetivo (compartir coche, parking, 

optimización de horarios de salida). Estableciendo la oportunidad de crear grupos de 

trabajo en propia Web como por ejemplo. (Movilidad al colegio, movilidad al trabajo, 

movilidad por ocio, accesibilidad de usuarios de movilidad reducida, comerciantes, 

fomento de espacios para la movilidad no motorizada). 

3. Relativos a la activación de determinados espacios y modos: 

a. Creación de un apartado informativo sobre la red ciclista  y peatonal (itinerarios, 

aparcamientos, destinos más relevantes) 

b. Creación de un apartado que fomente la intermodalidad mediante la información de 

horarios del transporte público interurbano así como posibilidades de transporte 

colectivo a los destinos más importantes. 

c. Información de transporte público urbano relativa a itinerarios, horarios, tarifas y 

nuevas rutas así como incidencias. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Ésta medida únicamente reporta beneficios dado que, por poco coste económico (la elaboración y 

mantenimiento de la Web por parte de los servicios informáticos municipales), se pueden reportar 

multitud de beneficios como pueden ser: 

• Optimización de las comunicaciones entre usuarios-Ayuntamiento y usuario-usuario. 

• Ruptura de las barreras en la comunicación. Permite a la gente con discapacidades, 

interactuar así como reclamar aquellos servicios que como ciudadanos entienden en 

deficiencia. 
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• Agentes implicados 
 

- Área de informática del Ayuntamiento de Elche 

- Ciudadanía de Elche y futuros usuarios 

- Empresa de Informática que cree la aplicación inicial (en el caso en el que el 

Ayuntamiento no pueda) 

• Instrumentos de aplicación 
 

Ayuntamiento de Elche mediante la promoción y el mantenimiento 

 

• Evaluación medioambiental y energética 
 

Se trata de una medida que requiere de recursos humanos y dedicación por parte de personal del 

Ayuntamiento en un estadio inicial. Ya que posteriormente, el mantenimiento del sitio Web apenas 

posee coste económico. Por lo tanto la cuantificación económica sería la relativa a la compra de un 

dominio Web. No obstante, se recomienda que se albergue en la propia página del Ayuntamiento 

para que estos temas de movilidad estén respaldados por el gobierno municipal. En conclusión en 

esta medida las repercusiones medioambientales y energéticas son indirectas. 

 

• Presupuesto 
 

La creación de un apartado Web dentro de la página del propio Ayuntamiento, puede tener un coste 

mínimo o casi nulo si los servicios informáticos de éste pueden elaborarlo con ayuda del 

asesoramiento de la consultora del PMUS. 

 

Si por determinados motivos, se entiende necesaria la subcontratación del espacio Web, así como un 

dominio nuevo, tendríamos: 

• Compra del dominio: 50 Euros 

• Alojamiento en servidor que soporte aplicaciones deseadas: 200 Euros 

• Mantenimiento anual: 50 Euros 

• Elaboración de la propia página web: 3.000 Euros 

Total: 3.300 Euros 

 

No obstante, se entiende como poco operativo la contratación de todo ello cuando el Ayuntamiento 

ya lo posee. 
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• Cronograma aplicación 
 

Esta medida se ha de poner en marcha al inicio del proceso de aplicación de las medidas, es decir, 

una vez presentados los resultados del PMUS. En el primer horizonte temporal. 

 

• Referencias e información adicional 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat?newLang=es_ES 

http://www.ayuncordoba.es/informacion-movilidad-y-trafico.html 

http://www.madridmovilidad.es/barriodelasletras/ 
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Medida 15. Elaboración de una Mesa de la Movilidad y del Transporte de Elche 
 

• Objetivos 
 

La problemática del transporte y de la movilidad en las áreas urbanas va a convertirse, en los 

próximos años, en uno de los principales asuntos en la agenda de las demandas sociales y de las 

políticas públicas. 

 

Por ello, la Mesa de la Movilidad y del Transporte se plantea como un órgano colegiado de 

asesoramiento y participación en el que las entidades y agentes más representativos planteen 

preocupaciones cotidianas de movilidad y propuestas en la materia, deliberen sobre ellas, y puedan 

colaborar en el seguimiento e impulso del transporte público y privado sostenible del municipio de 

Elche. 

 

Así pues, esta Mesa se plantea con el objetivo general de que sus iniciativas tengan un verdadero 

reflejo en la mejora de la movilidad sostenible del municipio.  

 

• Descripción 
 

La Mesa de la Movilidad y del Transporte de Elche se reunirá trimestralmente, en el propio 

Ayuntamiento, teniendo encomendadas las siguientes funciones: 

 Analizar la situación de la movilidad y el transporte en Elche y proponer e impulsar iniciativas 

para el fomento del uso del transporte público y privado sostenible.  

 Fomentar la coordinación entre instituciones o entidades de carácter público o privado para 

llevar a cabo las iniciativas y acciones que mejoren la movilidad y el uso del transporte 

sostenible.  

 Conocer el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Elche y el grado de cumplimiento de sus 

medidas.  

 Analizar la influencia del desarrollo y la ordenación del territorio en la movilidad y el 

transporte en el Municipio de Elche.  

 Elevar a informes y propuestas de soluciones, a iniciativa propia o exterior, que ayuden a 

mejorar la movilidad y el uso de modos de transporte sostenible.  

 Evaluar la eficacia de las medidas que se propongan y ejecuten.  

 

• Beneficios y barreras 
 

Ésta medida únicamente reporta beneficios, dado que: 

• Muy bajo coste 
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• Colabora en el desarrollo de la aplicación del PMUS 

• Ayuda en la concienciación ciudadana 

• Fomenta la coordinación 

• Sirve para evaluar el funcionamiento de las medidas por parte de los organismos implicados 

 

• Agentes implicados 
 

La Mesa deberá comprender la implicación de los siguientes agentes del municipio de Elche: 

 Miembros del Ayuntamiento: Alcalde y Concejal de Movilidad Urbana y Transporte, así como 

representantes de otras concejalías relacionadas como Urbanismo, Medio Ambiente, 

Disciplina Urbanística, Vivienda y Patrimonio; Contratación, Limpieza, Calidad Urbana, Vía 

Pública, Parques y Jardines y Mantenimiento; Sanidad y Consumo y Servicios (taxi); Jefe de la 

Policía Local… 

 Representantes de los operadores de transporte: empresa municipal AUESA y otras empresas 

privadas de autobús (Vegabús, Mollá del Grupo SuBús, Serrano…), del sector del taxi, así 

como representante de la/s empresas gestoras del aparcamiento subterráneo de la ciudad 

 Miembros de federaciones: de empresarios, sindicales, y de comercios. 

 Miembros de asociaciones: de consumidores, de vecinos, minusválidos, ciudadanos ciclistas, 

ecologistas… 

 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Esta medida debe ser promovida desde el Ayuntamiento de Elche, es más debería contener a 

miembros del mismo. 

 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 

Se trata de una medida que requiere solamente de recursos humanos y dedicación por parte de los 

agentes implicados, repercusión del impacto ambiental y energético es indirecto. 

 

 

• Presupuesto 
 

Se trata de una medida sin coste alguno, solo requiere de una sala de reuniones del ayuntamiento y 

de la implicación de algunos de sus miembros. 
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• Cronograma aplicación 
 

Esta medida se ha de poner en marcha al inicio del proceso de aplicación de las medidas, es decir, 

una vez presentados los resultados del PMUS, en el primer horizonte temporal. 

 

• Referencias e información adicional 
 
http://www.ctm-madrid.es/novedades/descripcion.jsp?pagina=/htdocs/restringido_detalle1.htm 

http://www.atm.cat/cast/apartado1/ap1_02.htm  

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Otras+Instituciones+y+entidades/Mesa+de+Transporte/ 
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Medida 16. Propuesta de adaptación de la normativa del autobús urbano para poder subir la 

bicicleta 
 

• Objetivos 
 

El objetivo principal de esta medida es poder combinar la utilización de la bicicleta y el transporte 

público en Elche, potenciando la utilización de ambos modos. 

 

De los motivos de la no utilización de la bicicleta obtenidos en la encuesta domiciliaria de movilidad, 

los motivos de resulta un esfuerzo físico excesivo, con un 13,63%, o que el tiempo del viaje es muy 

superior, con un 11,09%, con la ayuda del autobús urbano, prácticamente cualquier ciudadano tiene 

la alternativa de realizar un viaje en el que solo recorre en bicicleta los primeros y los últimos metros 

de su recorrido, haciendo la mayor parte del viaje en un vehículo público. Con ello se amplían la 

posibilidad de usar la bicicleta a casi toda la población en sus desplazamientos habituales. 

 

• Descripción 
 

La medida consiste en la modificación de la actual normativa sobre la prestación del servicio de 

transporte urbano de viajeros en autobús de la ciudad de Elche, para incluir la posibilidad de reservar 

algunos espacios en dichos autobuses para el transporte de bicicletas.  

 

El mecanismo que proponemos para el transporte de las bicicletas es el mismo que ya se utiliza en 

muchas ciudades (especialmente en América), permite llevar la bici con total seguridad y sin quitar 

espacio ni a los minusválidos, ni a los carritos de bebe, ni a los usuarios a bordo del autobús. En las 

siguientes ilustraciones se muestra el mecanismo y la colocación de la bicicleta.  

 

 
Ilustración 61. Detalle del mecanismo porta-bicicletas 

 

Dicho mecanismo tiene capacidad para transportar dos bicicletas por autobús, y se ubica en la parte 

delantera del autobús, de forma que el conductor las tenga visibles.- 
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Ilustración 62. Un usuario del tp colocando su bici en el portabicicletas 

 

En lugares como Australia, Whasinton, Miami, Porland y Toronto ya utilizan diariamente estos 

mecanismos obteniendo una utilización muy buena y apostando por formas de movilidad más 

sostenibles. 

 

• Beneficios y barreras 
 

Los beneficios que aporta esta medida serán: 

• Ampliación de los posibles usuarios tanto del autobús como de la bicicleta 

• Aumento del reconocimiento de la utilización de la bici como modo de transporte 

• Mejora de la imagen del transporte público de Elche 

• Mayor cobertura del transporte público 

• Mejora de la comunicación del municipio en modos públicos y ciclistas 

 

Las barreras más importantes con las que se puede encontrar esta medida serán: 

• Posible rechazo por parte de los operadores de transporte  

• Pequeña ampliación del tiempo en parada, sino hay más usuarios  

 

• Agentes implicados 
 

Para poder llevar a cabo esta medida se deben implicar los siguientes agentes: 

 

• Ayuntamiento de Elche 
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• Asociaciones ciclistas de Elche 

• Autobuses Urbanos de Elche (AUESA) 

 

• Instrumentos de aplicación 
 

Modificación del actual reglamento de transporte de Elche, el  Reglamento para la prestación del 

servicio de transporte urbano de viajeros en autobús de la ciudad de Elche. 

 

• Evaluación funcional, medioambiental y energética 
 
Esta medida supone un apoyo a la movilidad en modos más sostenibles, potencia tanto la utilización 

de la bicicleta como la utilización del autobús.  

 

Con esto se amplía el número de usuarios que pueden realizar sus desplazamientos habituales en 

modos sostenibles, dado que el modo bici permite desplazamientos puerta a puerta, realizando las 

mayores distancias en el autobús. Con lo cual se producirá una captación de los usuarios del vehículo 

privado, la cual supondrá un ahorro medioambiental y energético. 

 

• Presupuesto 
 

Por una parte modificar la normativa no supone ningún coste. Pero si supone coste la implantación 

en los autobuses de Elche de los mecanismos de sujeción de las bicicletas, el coste de los cuales 

depende del mecanismo de sujeción elegido y del número de autobuses que dispongan de él. 

 

• Cronograma aplicación 
 

Esta medida podría llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo, puesto que no requiere ni 

grandes infraestructuras ni elevado coste. Primer horizonte temporal (0-2años). 

 

• Referencias e información adicional 
 

En Madrid, http://unciclistaurbano.blogspot.com/2008/09/madrid-experimenta-con-

portabicicletas.html 

En Bilbao, acceso de bicicletas al autobús urbano (http:// www.dbus.es/ web / 

reglamentotxt.asp#17txt) 

En lugares como Australia, Whasinton, Miami, Porland y Toronto ya utilizan diariamente estos 

mecanismos. 
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4. PLAN DE ACTUACIONES CONJUNTO 
4.1. Fichas resumen de las medidas agrupadas por programas 
 

A continuación se presentan las fichas en las que se recogen punto por punto las características de 

cada medida anteriormente expuestas. 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 1 Mejoras peatonales y ciclistas 

Medida 1 Propuesta de carril bus bici 

Objetivos Coexistencia de la infraestructura del carril bus para bicis, taxis y autobuses 

Descripción 

 

Se trata de carril bus de 4 o 4,20 metros de 

longitud, y lo utilizan el autobús, 

la bici y el taxi de forma conjunta. 

Beneficios Barreras 

 Fomento y reconocimiento de la utilización de la 

bicicleta como modo de transporte 

 No adecuados para velocidad comercial bus 

mayores de 40-50km/h 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones ciclistas de Elche 

• Autobuses Urbanos de Elche (AUESA) 

• Servicio de taxi de Elche 

Instrumentos de aplicación 
Estudio de Viabilidad de Carriles Bus-Bici en Elche y Ordenanza Municipal de 

Circulación 

Evaluación funcional, medioambiental y energética 

Medida muy aconsejable, menor contaminación, menor consumo energético 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Para la realización de un estudio adicional e 

implantación 
Primer horizonte temporal (2009-20011) 

Referencias 

Reino Unido, Alemania, 

Dinamarca, Francia, Holanda, 

Italia, Irlanda, Canadá, Estados 

Unidos, Granada y Sevilla. 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 3 y 15 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 1 Mejoras peatonales y ciclistas 

Medida 2 Información y promoción de la bici 

Objetivos 

Mejora calidad urbana 

Ahorro en tiempos de viaje 

Mejora del estado de salud de la ciudadanía 

Descripción 

Promocionar la bici englobado en 4 campañas: 

• 1. Conjunto de la población 

• 2. Centros educativos 

• 3.Centros deportivos  

• 4. Centros de trabajo 

Beneficios Barreras 

 Concienciación Ciudadana 

 Mayor uso de la Bicicleta 

 Aumento de la Seguridad Vial 

 Cambio de mentalidad 

 Poco carril bici existente 

 Inexistencia aparcamientos bici 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche  

• Asociación ciclista de Elche 

• Centros educativos 

• Centros de trabajo 

• Población de Elche 

Instrumentos de aplicación Ayuntamiento de Elche  

Evaluación funcional, medioambiental y energética 

Ahorro económico anual de pasar a utilizar la bicicleta frente a usar el coche de  0,54 € por trayecto 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Muy bajo coste Segundo Horizonte temporal hasta 2013 

Referencias 

Grupo de asociaciones ciclistas “Mejor con Bici”, 

Asociación PEDALIBRE , Bicicleta Club de Cataluña, 

Asociación de colegios Conbici al cole, Andalucía 

por la bici, Seguridad en bicicleta, por un ciclismo 

seguro, Asociación Amigos del Ciclismo, Ciclismo 

urbano, Ayuntamiento de Sevilla 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 1y 3  
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 1 Mejoras peatonales y ciclistas 

Medida 3 Propuesta de carril bici y aparcamientos para bicicletas 

Objetivos 

Construcción de una carril bici continuo y funcional 

Colocación de aparcamientos para bicicletas  

Fomento del uso de la bici como modo de transporte 

Descripción 

Carril bici: dos sentidos juntos, ancho 2 

metros (1m sentido), evitar pendientes >6%, 

de material antideslizante y color 

diferenciable del resto 

Aparcamientos para bicis: se propone la 

colocación de 46 unidades, cada una de ellas 

con cabida para 6 bicicletas, un total de 276 

plazas 
 

Beneficios Barreras 

 Reducción de la contaminación atmosférica y acústica 

 Aumento de la Seguridad Vial  

 Mayor uso de la Bicicleta 

 Mejor estado salud y más ocio 

 Presupuesto 

 Integración en zonas consolidadas 

 Cambio de mentalidad 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche  

• Asociación ciclista de Elche 

• Asociaciones de vecinos 

• Asociaciones ecologistas 

• Centros de educativos 

• Población de Elche 

Instrumentos de aplicación 
Estudio de Viabilidad de Carriles Bici en Eche 

PGOU y Ordenanzas Municipales  

Evaluación funcional, medioambiental y energética 

Viajes potencialmente captables del coche 3.364 viajes 

Viajes que se realizan actualmente en bici 1.589 viajes 

Reducción de emisiones de CO2 diarias de 1,89 Tn 

Ahorro de consumo Tep 0,8 diarios 

Ahorro en el coste de las externalidades de 

187.381 € 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Coste Carril-Bici remodelado: 33.516 € 

Coste nuevo Carril-Bici: 1.150.170 € 
Coste aparca-bicis: 13.064 € 

Aparca-bicis y 1ª campaña primer horizonte (2 años) 

Carril bici segundo horizonte temporal (4 años) 

Referencias 
Ciudad de Sevilla, Barcelona y Valencia 

En la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C 
Medidas relacionadas  Medida 1y 2  
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 1 Mejoras peatonales y ciclistas 

Medida 4 Propuesta de señalización del carril bici y aparcamientos para bicis 

Objetivos 
Correcta señalización 

Aumentar la seguridad vial 

Descripción y evaluación 

funcional 

Se trata de señalizar los carriles bici y las zonas de aparcamiento para bicicletas 

correctamente 

             

Beneficios  Barreras 

 Aumento de la seguridad vial 

 Fomento y reconocimiento de la utilización de la bicicleta 

como modo de transporte 

 Presupuesto necesario 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones ciclistas de Elche 

Instrumentos de aplicación PGOU y Ordenanzas Municipales 

Evaluación medioambiental y energética 

No requiere 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Debe incluirse en el presupuesto de creación del 

carril bici y en el de colocación de los aparca-bicis 

Realizarse simultáneamente a la colocación de los 

aparca-bicis primer horizonte (0-2 años) y a la creación 

y remodelación del carril-bici segundo horizonte (4 

años) 

Referencias 

En la Instrucción de Carreteras 8.2. 

IC, marcas viales 

En la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 3 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 1 Mejoras peatonales y ciclistas 

Medida 5 Propuesta de peatonalización y templado del tráfico en el centro urbano 

Objetivos 
   Identificar las vías peatonalizables 

   Conservar el patrimonio histórico 

Mejorar la calidad del aire 

Mejorar la oferta para la marcha a pie 

Descripción y 

evaluación funcional 

Todas las vías incluidas en el perímetro interior del casco  

urbano pasarán a ser vías 15km/h  

La propuesta es cerrar un perímetro entorno al casco  

histórico y pavimentar todas las calles interiores al mismo  

nivel, con colores y texturas semejantes a los de las calles  

peatonales ya existentes. 
Características mínimas exigidas vías peatonales 
Ancho libre de obstáculos 1,2 - 1,5 m 

Altura libre de obstáculos 2,1 m 
Pendiente longitudinal máxima 6-8% 

Modelización en Aimsun del Cierre de la Corredera 

Beneficios  Barreras 

 Mejora de la calidad ambiental 

 Disminución de la movilidad del vehículo privado 

 Disminución de la congestión de vehículos 

 Mayor seguridad vial 

 Paso seguro para PMR o con cargas especiales 

 Oposición comerciantes y propietarios 

 Molestias iniciales por obras 

 Costes de ejecución 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones de vecinos 

• Comerciantes 

• Asociaciones ecologistas 

Instrumentos de aplicación Planes de Ordenación Municipal y Ordenanzas 

Evaluación medioambiental y energética 

Viajeros al centro urbano en vehículo privado por residentes y no residentes 
Tipo Usuarios de VP % 

Usuarios de rotación 9.246 65% 
Usuarios residentes 5.000 35% 

Totales 14.246 100% 
 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Longitud de las vías a pavimentar: 2.994m, ancho medio supuesto: 4m, 

coste m2: 58,55€/m2,, mayoración por extras: 1,2. Coste total ≈ 841.434 €
Segundo periodo (4años) 

Referencias 
Vila-Real (Castellón), Plasencia 

(Cáceres), Terrassa (Barcelona). 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 3 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 2 Mejora del transporte público 

Medida 6 Línea transversal de autobús urbano 

Objetivos 
Conseguir un servicio que enlace los puntos más alejados e importantes, pasando por 

el centro 

Descripción y evaluación 

funcional 

 

Frecuencia nueva línea < a 10 minutos 

Sustituye a las líneas actuales Ay J 

Deberá discurrir en la medida de lo posible por 

carriles reservados 

La demanda total de transporte público con  

la nueva línea aumenta en 2.877 viajes 

Modelización en Emme/3 

Beneficios  Barreras 

 Mejor sistema global 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 La principal barrera es conseguir la velocidad que la 

permita ser una línea competitiva, para lo cual requiere 

disponer de carriles bus 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Operador de transporte público (AUESA) 

Instrumentos de aplicación Acuerdo entre el operador y el Ayuntamiento de Elche 

Evaluación medioambiental y energética 

Viajes potencialmente captables 2.877 viajes 

Reducción de emisiones de CO2 diarias de 1,7 Tn 

Ahorro de consumo Tep 0,7 diarios 

Ahorro en el coste de las externalidades de 93.308 € 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No supone coste de ejecución alguno, cosiste en 

aunar recursos 
Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 
Autobuses urbanos de Elche (AUESA) 

www.auesa.es 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 1 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 2 Mejora del transporte público 

Medida 7 Aumento del mobiliario urbano y sistemas de información en parada 

Objetivos 

mejorar la calidad del servicio de transporte público urbano 

colocación de marquesinas 

colocación de terminales de información en parada 

Descripción  

 

Colocación de marquesina en las  

paradas que acogen mayores volúmenes  

de viajeros subidos diarios y que carecen 

de ella, total 4 paradas 

TIP como los existentes: 3 

TIP alternativos a los existentes: 74 

Beneficios  Barreras 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público  

 Más información en parada y en tiempo real 

 Presupuesto de la medida 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Operador de transporte público (AUESA) 

Instrumentos de aplicación Acuerdo entre el operador y el Ayuntamiento de Elche 

Evaluación funcional medioambiental y energética 

Viajes potencialmente captables 4.907 viajes 

Reducción de emisiones de CO2 diarias de 2,9 Tn 

Ahorro de consumo Tep 1,2 diarios 

Ahorro en el coste de las externalidades de 155.968 € 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Marquesinas: 3.500,00€ 

TIP como los existentes: 6.500,00€ 

TIP alternativo: 500,00 € 
Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 

Marquesinas:www.redext.com/impursa, 
www.jcdecaux.es 
Sistema SAE: www.grupoetra.com, 
www.indra.es 

Medidas 

relacionadas 

 El resto de medidas de 

transporte público 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 2 Mejora del transporte público 

Medida 8 Transporte a la demanda mediante taxi 

Objetivos 
Sistema de taxi a la demanda entre las pedanías y el núcleo urbano de Elche 

Permita compartir los gastos del viaje 

Descripción y evaluación 

funcional 

Itinerarios prefijados del taxi entre las pedanías y los principales intercambiadores del 

municipio. 

Precio prefijado y a mayor ocupación del taxi más descuentos 

Beneficios  Barreras 

 Alternativa al vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público de Elche 

 Mayor cobertura del transporte público 

 Mejora de la comunicación del municipio 

 La oposición del sector del taxi  

 La poca aceptación entre la ciudadanía, ya 

viciada a la utilización del vehículo privado 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• El sector del taxi 

• Población de las pedanías de Elche 

Instrumentos de aplicación Acuerdo entre el operador del taxi y el Ayuntamiento de Elche 

Evaluación medioambiental y energética 

Se controla la contaminación mediante el control de 

los vehículos y además al potenciar el taxi compartido 

se reduce la contaminación y el consumo. 

Además con esta medida también se reduce la 

contaminación dentro del núcleo urbano de Elche, el 

tráfico y las emisiones. 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Dependerá de la tipología de paradas y del número de 

paradas 
Segundo horizonte temporal (4 años). 

Referencias La aplicación SIGELX. 
Medidas 

relacionadas 
 Complementa el resto de 

medidas de transporte público 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 2 Mejora del transporte público 

Medida 9 Implantación de una línea de tranvía en Elche 

Objetivos Implantación de un sistema tranviario en la ciudad de Elche 

Descripción y 

evaluación 

funcional  

El tranvía se ha analizado con: 23 paradas,  

velocidad media de 20km/h, 10 minutos de  

frecuencia, 1 minuto de regulación 

 

Captación con estas características sobre la  

demanda actual de transporte público de  

12. 358 viajeros  

Modelización en Emme/3 

Beneficios  Barreras 

 Captación de viajeros del vehículo privado 

 Alternativa al vehículo privado 

 Mejora de la imagen del transporte público de Elche 

 Mayor cobertura del transporte público 

 Mejora de la comunicación del municipio 

 El elevado coste de construcción y 

adquisición del material móvil 

 Los pasos elevados en la cuenca del Vinalopó 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Operador de transporte público (AUESA) 

• Población de Elche 

Instrumentos de aplicación Medida dependiente del Ayuntamiento de Elche 

Evaluación medioambiental y energética 

Viajes potencialmente captables 12.169 viajes 

Reducción de emisiones de CO2 diarias de 7,2 Tn 

Ahorro de consumo Tep 2,9 diarios 

Ahorro coste externalidades de VP-Tranvía 575.701 € 

Ahorro coste externalidades de Bus-Tranvía 181.031 € 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Costes estimados de construcción: 8.000.000, 00 €/km 

Coste de construcción por parada 240.000 €/parada 

Coste del material móvil 3.000.000 €/tranvía 
Segundo horizonte temporal (4 años). 

Referencias 
Tranvía de Murcia 

Tranvía de Tenerife 

Medidas 

relacionadas 
 Complementa el resto de 

medidas de transporte público 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 3 Ordenación de la circulación 

Medida 10 Cierre de la Ronda Sur 

Objetivos Evaluar la afección al tráfico del cierre de la Ronda Sur 

Descripción y evaluación 

funcional  

La construcción de la nueva 

ronda, contemplando una circunvalación 

de 5,7 kilómetros entre el puente de 

Barrachina y la N-340 en dirección a 

Crevillent. 

La nueva circunvalación conectara 

la Ronda Este con la Oeste, será de 

doble calzada con dos carriles por 

sentido.  

Modelización en Aimsun y Emme/3 

Beneficios  Barreras 

 Disminución del tráfico en las rondas interiores 

 Mejora de la comunicación del municipio 

 Disminución de los niveles de ruido en las calles 

interiores 

 Paso elevado en la cuenca del Vinalopó 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Ministerio de Fomento 

Instrumentos de aplicación PGOU y el PATEMAE 

Evaluación medioambiental y energética 

Se aleja el foco de contaminación de los ciudadanos del núcleo urbano. 

Reduciéndose a su vez las molestias ocasionadas por el tráfico en las zonas interiores. 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No requerido Segundo horizonte temporal (4 años). 

Referencias 

PGOU de Elche, disponible en el Sigelx 

Plan de Acción Territorial del Entorno 

Metropolitano de Alicante y Elche (PATEMAE) 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 11 y 12 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 3 Ordenación de la circulación 

Medida 11 Calmado del tráfico y reordenación de sentidos en el centro urbano y El Raval 

Objetivos 
Reducir la velocidad del tráfico en algunas zonas de la ciudad a 30 Km/h 

Resolver los actuales problemas de tráfico en el barrio de El Raval 

Descripción y evaluación 

funcional  

 

Definir unas zonas de la ciudad en  

las que se puede llevar a cabo una  

reducción de la velocidad del tráfico 

rodado  

El templado se basará en limitar la  

velocidad a 30 km/h a las zonas que  

conforman el centro urbano y en el 

barrio de El Raval 

Modelización en Aimsun del Raval  

Beneficios  Barreras 

 Aumento de la seguridad en los barrios 

 Reducción de la siniestralidad. 

 Aumento de la calidad urbana y social  

 Disminución de la contaminación acústica. 

 Disminución del tráfico en el interior de los barrios 

 Oposición de parte de la ciudadanía  

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Policía Local 

• Asociaciones vecinales y ciclista 

• Población de Elche  

Instrumentos de aplicación Ordenanza Municipales de Circulación 

Evaluación funcional, medioambiental y energética 

Limitar la velocidad a los 30 Km/h no disminuye la capacidad de circulación 

Baja reducción de las emisiones y los consumos 

El ruido se reduce una media de 5,5dB 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No necesita un presupuesto de ejecución demasiado elevado Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 

“Calmar el tráfico: Pasos para una nueva cultura 

de la movilidad urbana” 

Sevilla y Terrassa  

Medidas 

relacionadas 
 Medida 5,10 y 12 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 4 Programa de aparcamientos 

Medida 12 Gestión del Aparcamiento 

Objetivos 

Disuadir el acceso al centro en vehículo privado de modo que se evite tanto la 

circulación como la ocupación descontrolada del espacio urbano. 

Promoción del uso de modos públicos y blandos para acceder al casco urbano. 

Descripción y evaluación 

funcional  

 

 Creación de 2 zonas de estacionamiento 

 regulado en los alrededores del casco histórico. 

 Fomento de uso del aparcamiento subterráneo.  

 Mayor control sobre aparcamiento indebido. 

 Fomento del uso de plaza de parking compartida 

 

Beneficios  Barreras 

 Reducción de la contaminación acústica y atmosférica en 

el ámbito de actuación  

 Aumento de la superficie urbana disponible en el centro 

de las ciudades para el uso y disfrute de otras actividades 

 Soporte a la promoción de los desplazamientos en 

transporte público o en modos blandos 

 Oposición de determinados sectores  

 Aumento del personal dedicado al control 

 Acuerdo económico con la gestora de 

parkings subterráneos 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Policía Local 

• Asociaciones vecinos y comerciantes 

• Gestora del aparcamiento subterráneo 

Instrumentos de aplicación Ordenanzas municipales 

Evaluación medioambiental y energética 

Difícil cuantificar 

Se recupera todo el centro urbano, aumento de la seguridad vial y un uso del suelo más acorde con las 

funciones sociales y económicas de una ciudad. 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No necesita un presupuesto de ejecución demasiado elevado 
Segundo y tercer horizonte temporal (4-8 

años). 

Referencias 
 Experiencias similares en otras ciudades 

europeas: Bolonia, Florencia, Parma… 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 5 y 11 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 4 Programa de aparcamiento 

Medida 13 Fomento del coche compartido 

Objetivos 
Disminuir la presencia de coches en la vía y aparcados en destino, y aumentar la 

ocupación de los mismos 

Descripción y evaluación 

funcional  

Los pasajeros deben tener orígenes y destinos de viaje próximos o que se 

encuentren en el mismo recorrido. 

Debe de tratarse de un viaje rutinario y por tanto asociado a la movilidad obligada, 

trabajo y estudios. 

Deben coincidir los horarios de ida y vuelta. 

Compromiso de conducta y acuerdo de los viajeros respecto a aspectos de: pago, 

propiedad y práctica 

Beneficios  Barreras 

 Disminución de la contaminación acústica. y atmosférica 

 Aumento de la calidad urbana y social  

 Disminución del tráfico 

 Disminución de la presencia de coches en las vías públicas 

 Promoción del uso racional del vehículo privado  

 Rechazo a compartir el vehículo propio 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Empresas y lugares de trabajo 

• Asociaciones vecinos 

• Ciudadanía en general 

Instrumentos de aplicación No requiere medios, ni especificaciones legales 

Evaluación medioambiental y energética 

Si se consigue aumentar en un 10% de la ocupación de los vehículos en los viajes internos: 

Reducción de 2,64 Tn diarias 

Reducción consumo de 1,07 Teq diarias 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Coste de la campaña de cartelería y panfletos Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 
www.compartir.org 

www.enCamino.net 

Mataró (Barcelona) 

Aragón 

Vitoria-Gasteiz 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 14 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 5 Programa de adaptación a la normativa 

Medida 14 Elaboración de la página web de la movilidad sostenible 

Objetivos 
Utilización de los recursos que ofrece Internet para facilitar la información y 

comunicación relacionada con la movilidad, así como para servir de soporte al PMUS 

Descripción y evaluación 

funcional  

Relativos al PMUS   Presentación objetivos y líneas de acción 

                               Fichas resumen de las medidas 

                               Cronograma de programación del Plan 

Relativos a la comunicación y participación ciudadana: 

Entre Ayuntamiento-Ciudadanía y Ciudadanía-Ciudadanía 
Relativos a la activación de determinados espacios y modos: 

              Creación de un apartado informativo sobre la red ciclista y peatonal 

              Creación de un apartado que fomente la intermodalidad  

              Información de transporte público urbano. 

Beneficios  Barreras 

 Optimización de las comunicaciones 

 Facilidades a los discapacitados  
 Dedicación de recursos municipales para su mantenimiento 

Agentes implicados 

• Área de informática del Ayuntamiento de Elche 

• Ciudadanía de Elche 

• Empresa de Informática (en el caso de subcontratación) 

Instrumentos de aplicación Promoción municipal 

Evaluación medioambiental y energética 

Medida cuya repercusión del impacto ambiental y energético es indirecta 

Presupuesto Cronograma aplicación 

Bajo coste económico, mayor implicación municipal Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat?newLan

g=es_ES 

http://www.ayuncordoba.es/informacion-movilidad-y-

trafico.html 

http://www.madridmovilidad.es/barriodelasletras/ 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 13 y 15 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 5 Programa de adaptación a la normativa 

Medida 15 Elaboración de una mesa de la Movilidad y el transporte de Elche 

Objetivos 
Creación de una Mesa de la Movilidad y del Transporte en la que sus iniciativas tengan 

un verdadero reflejo en la movilidad sostenible del municipio 

Descripción y evaluación 

funcional  

Mesa de la Movilidad y del Transporte se plantea como un órgano colegiado de 

asesoramiento y participación en el que las entidades y agentes más representativos 

planteen preocupaciones cotidianas de movilidad y propuestas en la materia, 

deliberen sobre ellas, y puedan colaborar en el seguimiento e impulso del transporte 

público y privado sostenible del municipio de Elche. 

Beneficios  Barreras 

 Muy bajo coste 

 Colabora en el desarrollo de la aplicación del PMUS 

 Ayuda en la concienciación ciudadana 

 Fomenta la coordinación 

 Sirve para evaluar el funcionamiento de las medidas por parte de 

los organismos implicados 

 No colaboración de los entes 

implicados 

Agentes implicados 

• Miembros del Ayuntamiento de Elche 

• Representantes de los operadores de transporte 

• Miembros de federaciones 

• Miembros de asociaciones 

Instrumentos de aplicación Promoción municipal 

Evaluación medioambiental y energética 

Medida cuya repercusión del impacto ambiental y energético es indirecta 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No requerido Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias 

http://www.ctm-madrid.es/novedades/descripcion.jsp? 

pagina=/htdocs/restringido_detalle1.htm 

http://www.atm.cat/cast/apartado1/ap1_02.htm  

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Ot

ras+Instituciones+y+entidades/Mesa+de+Transporte/ 

Medidas 

relacionadas 
 Medida 14 
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PLAN DE ACTUACIONES DEL PMUS DE ELCHE 

Programa 5 Programa de adaptación a la normativa 

Medida 16 
Propuesta de adaptación de la normativa del autobús urbano para 

poder subir la bicicleta 

Objetivos Poder combinar la utilización de la bicicleta y el transporte público en Elche 

Descripción y evaluación 

funcional  

 

Modificación de la actual normativa,  

para incluir la posibilidad de reservar  

algunos espacios para el transporte de  

bicicletas 

El mecanismo que proponemos: 

 

 

Beneficios  Barreras 

 Ampliación de los posibles usuarios bus-bici 

 Reconocimiento bici como modo de transporte 

 Mejora de la imagen del transporte público  

 Mayor cobertura del transporte público 

 Mejora de la comunicación modos públicos y ciclistas 

 Posible rechazo por parte de los operadores de 

transporte  

 Pequeña ampliación del tiempo en parada, sino 

hay más usuarios 

Agentes implicados 

• Ayuntamiento de Elche 

• Asociaciones ciclistas de Elche 

• Autobuses Urbanos de Elche (AUESA) 

Instrumentos de aplicación 
Reglamento para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros 

en autobús de la ciudad de Elche 

Evaluación medioambiental y energética 

Posible captación de usuarios del coche, dado que combinando estos modos se cubren mayores distancias 

Presupuesto Cronograma aplicación 

No requerido Primer horizonte temporal (0-2 años). 

Referencias Madrid, Bilbao 
Medidas 

relacionadas 
 Medida 1 

 


