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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción es el documento que define las directrices de la política de movilidad, 
así como su despliegue en acciones concretas, que responde al compromiso de la 
Universidad de Alicante (UA) para la promoción de la movilidad sostenible en su Campus 
de San Vicente del Raspeig . 

Para su elaboración se ha tomado como punto de partida, por un lado la DIAGNOSIS 
TÉCNICA que permite conocer la situación real del Campus mediante la toma de datos in 
situ y su posterior análisis y, por otro lado la DIAGNOSIS CUALITATIVA que permite 
conocer los hábitos de movilidad y las opiniones de la comunidad universitaria obtenidas a 
través de encuestas y entrevistas con las partes interesadas internas y externas. La 
información procedente de ambas fuentes, contrastada y sintetizada sirve como base para 
la planificación del futuro de la UA, a corto, medio y largo plazo, en términos de movilidad 
sostenible. 

Con este documento se persigue realizar una propuesta de Plan de Acción, que sirva como 
punto de partida para el debate a través de la participación de los distintos grupos de 
interés de la comunidad universitaria.  

El fin último del plan de movilidad sostenible (PMS) consiste en implementar un sistema de 
transporte que dé prioridad a los modos de desplazamiento no contaminantes (bicicleta y 
desplazamiento a pie) y a los medios colectivos de transporte público, en detrimento del 
uso y abuso del vehículo privado motorizado. 

Los objetivos concretos perseguidos con el presente documento son: 

• Establecer los mecanismos necesarios para la gestión de la movilidad generada en 
la UA 

• Fomentar y mejorar la movilidad en modos no motorizados: desplazamiento a pie y 
en bicicleta 

• Definir estrategias en favor del transporte público colectivo, TPC (autobús, tren y 
Tram). 

• Fomentar el uso racional del vehículo privado motorizado 

• Mejorar la accesibilidad universal. 

• Garantizar una distribución de mercancías que no represente un obstáculo para el 
resto de modos de transporte, especialmente peatones y bicicletas. 

• Establecer los canales de comunicación, fomentando la participación y educación de 
la comunidad universitaria en materia de movilidad sostenible. 

Este plan incluye en su alcance tanto la movilidad relativa al acceso al Campus, como los 
desplazamientos realizados en el interior del mismo. 
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Los principios que orientan el Plan de Movilidad Sostenible de la Universidad de Alicante y 
que marcan los objetivos que determinan el modelo de movilidad deseado para el futuro 
son los siguientes: 

 

 SOSTENIBILIDAD 
El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo socio-
económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 
Brundtland (1987). Su definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 
(1992) y es la siguiente: 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

Por otra parte, el IDAE define un Plan de Movilidad Urbana Sostenible como un conjunto de 
actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de 
modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y 
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para 
los ciudadanos. 

Esta definición aplicable a una ciudad es perfectamente extrapolable a un Campus 
universitario. 

Además, en el Libro Blanco del transporte de la Unión Europea se indica que el Consejo de 
Gotemburgo ha decidido que el reequilibro entre modos de transporte constituya el núcleo 
de la estrategia de desarrollo sostenible. 
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 ACCESIBILIDAD 
La definición de transporte sostenible según la Guía para la Elaboración de una Plan de 
Movilidad Sostenible del IDAE, indica que éste debe permitir responder a las necesidades 
básicas de acceso y desarrollo de individuos, empresas y sociedades [...]. 

El modelo de movilidad debe contemplar el acceso a todo el espacio público permitido a 
todos los miembros de la comunidad, adoptando las medidas necesarias para garantizar 
este derecho a todos. Además, el modelo ha de prever una red que garantice el acceso en 
las mejores condiciones posibles, superando los problemas de dotaciones infraestructurales 
o de servicios que provocan déficit de accesibilidad a partes concretas del territorio y que 
suponen desigualdades territoriales. 

La accesibilidad universal es otro de los principios básicos que guían este Plan de Acción, 
por su importancia social. Cuando la accesibilidad no es universal, se convierte en un 
elemento generador de exclusión social. Los miembros de la comunidad que, por los 
motivos que sea, tienen dificultades para desplazarse por el territorio ven reducidas sus 
posibilidades de desarrollo personal, social y laboral. 

 

 SEGURIDAD VIAL 
Siguiendo con la definición de transporte sostenible de la Guía del IDAE, éste debe permitir 
responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, empresas y 
sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud humana y el medio 
ambiente [...]. 

El modelo de transporte debe garantizar la seguridad y protección del espacio público, de 
forma que las necesidades de desplazamiento se realicen en términos de seguridad vial, 
con especial interés sobre los modelos de transporte más vulnerables (a pie o en bicicleta).  

 
 EFICIENCIA 

Según la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de Catalunya, el modelo de 
movilidad debe tener en cuenta las diferentes características de cada modo de transporte, 
sus puntos fuertes y débiles en cuanto a eficiencia operativa y energética para cada 
desplazamiento concreto [...]. Por consiguiente, este modelo tiene que racionalizar el uso 
de los diferentes modos de transporte y facilitar su utilización en aquellos desplazamientos 
en los que sea más adecuado desde el punto de vista de su eficiencia. 

La eficiencia del sistema de transporte depende en gran medida del nivel de consumo de 
energía y tiene una repercusión directa en la competitividad de los sectores  económicos 
que de él dependen. Por tanto, la competitividad del sistema productivo está muy vinculada 
a la existencia de un sistema de transporte eficiente, es decir, que aporte la máxima 
funcionalidad con el menor coste global posible.  

En el caso de la UA, el transporte ha de permitir que los trabajadores/estudiantes accedan 
a los centros de trabajo/estudio con la menor incertidumbre posible, es decir, teniendo la 
seguridad de que los servicios de transporte funcionan de la manera prevista en términos 
de horarios, frecuencia, etc. y en unas condiciones de seguridad aceptables. 

Por otro lado, el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea destaca la necesidad de 
conseguir que el crecimiento de la economía se desacople del incremento paralelo de los 
flujos del transporte. De esta manera se alcanzaría un sistema de transporte más eficiente, 
que impulsase más trabajo por unidad de extracción de recursos y deposición de 
contaminantes materiales y energéticos.  
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 CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 
salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

La planificación del sistema de transportes ha de considerar los aspectos positivos y 
negativos del mismo con el fin de alcanzar un punto de equilibrio socialmente aceptable. 
Por un lado permite a la ciudadanía desplazarse y llevar a cabo aquellas actividades que 
necesitan o quieren realizar. Las personas usuarias esperan realizar los desplazamientos 
de la forma más cómoda y rápida posible, y con una incertidumbre mínima. Sin embargo, 
las infraestructuras y los servicios de transporte generan un importante impacto sobre el 
entorno, fraccionando el territorio y acotando la disponibilidad de espacios para el uso 
social.  

Así mismo, el funcionamiento de los medios de transporte motorizados produce emisiones 
atmosféricas y sonoras que pueden ser nocivas para la salud y el bienestar de las 
personas. Los efectos negativos debidos a la contaminación producida por los medios de 
transporte motorizados afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia de 
que usen el medio de transporte que los origina. También es importante considerar las 
consecuencias sobre la salud derivadas de la falta de ejercicio por un uso excesivo del 
coche, y el efecto positivo derivado de caminar o utilizar la bicicleta. 

El modelo de movilidad ha de guiarse por tanto por el principio de la mejora de la calidad de 
vida de los miembros de la comunidad, recuperando el espacio público para usos sociales y 
de convivencia, permitiendo mejorar la organización del tiempo de las actividades 
cotidianas y reduciendo el tiempo empleado en los desplazamientos.  

 

 EQUIDAD 
Los servicios ofertados en un territorio deben de ser accesibles a todos los ciudadanos 
independientemente de si poseen un coche o no. Los planes de movilidad han de diseñarse 
por tanto teniendo en cuenta la realidad social de la población a la que afecta, implantando 
medidas que favorezcan la equidad e integración social aportando una accesibilidad más 
universal. Por tanto, la igualdad de oportunidades de acceso al territorio es otro de los 
objetivos de un Plan de Movilidad Sostenible.  

En un contexto territorial como el del Campus de la UA, la accesibilidad universal pasa por 
la potenciación de los medios accesibles a la comunidad universitaria, como los transportes 
públicos colectivos y la bicicleta de uso público, por encima de los medios individuales: los 
medios no motorizados tienen un carácter universal; el transporte de uso colectivo, 
democrático; y los transportes privados, selectivo. 

La construcción de un territorio urbano basado en el uso del coche ha dado como resultado 
un territorio donde las personas dependen del vehículo privado para resolver sus 
necesidades cotidianas de desplazamiento. No obstante, numerosos sectores de la 
población no pueden hacer un uso cotidiano y autónomo del coche, lo que conduce a una 
situación de exclusión social en situaciones como el acceso al trabajo/estudio. La existencia 
de un territorio desigual en cobertura del transporte público, funciones, densidad y diseño 
actúa como modulador de los grados de exclusión. 
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2. OBJETIVOS 

 

Para plantear objetivos que favorezcan la movilidad sostenible en el Campus, es 
necesario previamente analizar la situación actual. La siguiente figura representa el 
reparto modal en el año 2010: 
 

REPARTO MODAL 2010

9%

3%

54%30%

4%

Coche 

Moto

Bicicleta

TPC

A pie

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas de movilidad 

 
 
El análisis de la información relativa al uso del coche nos lleva a los siguientes datos: 
 

Escenario inicial: año 2010 

% comunidad 
universitaria 

usuaria 
Población Nº personas Índice 

ocupación* Nº coches 

54 32.854 17741 1,27 13.969 

 
NOTA 1:  
- El % de comunidad universitaria usuaria y el índice de ocupación se obtienen a partir de las 

encuestas de movilidad.  
 
* Número medio de personas que ocupan el coche en el desplazamiento habitual hacia/desde 

el Campus, medido en personas/coche. 
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El objetivo propuesto para el año 2016, así como los datos que han llevado a su 
cálculo, se muestra en la tabla siguiente: 
 
 

Escenario objetivo: 31/12/2016 

Nº plazas Índice 
rotación*  Nº coches Índice 

ocupación 
Nº 

personas Población 
%comunidad 
universitaria 

usuaria 

3528 2,23 7.867 1,5 11801 32.854 36 

 

NOTA 2: 
- El número de plazas de aparcamiento para coche se ha obtenido por conteo in situ. 
- El índice de rotación medio se toma del Proyecto Final de Carrera de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas "Análisis y propuesta de soluciones para la adecuación de accesos rodados, 
vial perimetral y zonas de aparcamiento del Campus de la Universidad de Alicante" (Escuela 
Politécnica Superior, Septiembre 2010). 

- El índice de ocupación es uno de los objetivos propuestos para el año 2016. 
- Con respecto a la evolución de la población en el año 2016, se realiza el siguiente análisis: la 

evolución de la comunidad universitaria sigue una tendencia similar a la evolución del 
colectivo de estudiantes puesto que éste representa el 89%. 

 
* Número medio de coches que ocupan una determinada plaza de aparcamiento a lo largo de 

una jornada, medido en coches/plaza. 
 

Evolución de la comunidad universitaria del Campus UA
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Evolución del número de Alumnos Campus UA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la UA 

 

La comunidad universitaria presenta una tendencia decreciente desde el curso 2002-
2003 hasta el curso 2008-2009. Sin embargo esta tendencia se modifica durante el 
curso 2009-2010, experimentando un incremento que puede ser achacable a la 
coyuntura económica actual, la cual tiene como consecuencia un incremento del 
desempleo que lleva a prolongar/retomar estudios universitarios a una parte de la 
población.  

Por tanto, debido al cambio de tendencia en el crecimiento experimentado por la 
comunidad universitaria durante el último curso, y a la incertidumbre asociada a la 
evolución de la situación económica durante los próximos años, se ha tomado por 
defecto como población universitaria en el año 2016 la población existente en el 
escenario actual (2010). 
 

La diferencia en valor porcentual en el uso del coche entre el escenario actual (2010) y 
el escenario futuro (2016) es de un 18%; y por tanto en la misma proporción deben 
incrementarse el resto de modos de transporte. 

 

Las oportunidades existentes a corto plazo, impulsadas por otras Administraciones, 
pero con repercusión directa en la movilidad del Campus de San Vicente del Raspeig, 
favorecen la actuación sobre: 

 

- La movilidad en bicicleta (gracias al Plan de Infraestructuras Ciclistas de 
Alicante 2010-2013) 

- La movilidad en transporte público colectivo (próxima llegada del tranvía a la 
UA y elaboración actual de un estudio de Planificación del Transporte Público 
en la ciudad de Alicante que permita la remodelación del servicio de autobús 
urbano) 

 

 

Evolución del colectivo de Alumnado de la UA 
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Consideramos que se mantienen los porcentajes en el acceso en moto y en el acceso 
peatonal, puesto que no se prevén cambios en el entorno que puedan influir en ellos. 
Por tanto, procedemos a distribuir ese 18% de reducción del acceso en coche entre el 
incremento de la bicicleta y del transporte público colectivo.  

Para ello, utilizamos los resultados de la encuesta en relación al uso potencial de 
ambos modos de transporte por parte de los usuarios y usuarias de coche de la 
comunidad universitaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas de movilidad 

 

Es decir, un 85% de las personas que son usuarias de coche estaría dispuesto a 
utilizar el transporte público colectivo para acceder al Campus en caso de que 
mejoraran las condiciones del servicio, frente a un 34% que estaría dispuesto a ir en 
bicicleta. 

Manteniendo esas proporciones, se obtienen los siguientes resultados: 

 
PREDISPOSICÍÓN AL CAMBIO DE MODO DE DESPLAZAMIENTO 

Uso potencial según encuesta Reparto del 18% de reducción del uso del 
coche aplicando % encuesta 

% bici % TPC % bici % TPC 

29 71 5 13 

 

USO POTENCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO

85%

15%

Sí No

USO POTENCIAL DE LA BICICLETA

66%

34%

Sí No
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Por tanto, los objetivos que persigue el Plan de Movilidad Sostenible de la UA en el 
periodo 2011-2016 son: 

 
Escenario inicial: año 2010 Escenario objetivo: 31/12/2016 

REPARTO MODAL 2010

9%

3%

54%30%

4%

Coche 

Moto

Bicicleta

TPC

A pie

REPARTO MODAL 2016

9%

43%

36%

3%

9%

Coche 

Moto

Bicicleta

TPC

A pie

Índice ocupación coche  1,27 
personas/coche Índice ocupación coche  1,50 

personas/coche 

 
 
La consecución de estos objetivos supondrá un importante ahorro de energía y una 
importante reducción de emisiones de CO2: 

 
Escenario inicial: año 2010 Escenario objetivo: 31/12/2016 

Consumo de energía (Tep/año) 9.502,17  Consumo de energía (Tep/año) 7.195,58 

Emisiones de CO2 (tCO2/año) 25.611,16 Emisiones de CO2 (tCO2/año) 19.967,34 

 
 
 

AHORRO DE ENERGÍA 2.306,59 Tep/año  24,3 % 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 5.643,82 tCO2/año 22,0 % 

 
Para conseguir estos objetivos, se propone la implantación de las medidas que se 
desarrollan a continuación. El Anexo I muestra la Planificación de acciones. 
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3. METODOLOGÍA 

Una vez analizada toda la información cualitativa y cuantitativa, y extraídas las conclusiones 
sobre la situación actual del Campus en la Fase de Diagnóstico, el siguiente paso es el 
establecimiento de líneas específicas de actuación, que se despliegan hasta llegar a 
acciones concretas de actuación.  

Las diferentes actuaciones derivadas del presente Plan de Movilidad Sostenible se incluyen 
en los siguientes ejes estratégicos del Plan de Acción de la Agenda 21 de la Universidad de 
Alicante (Plan Estratégico Sectorial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
sustituyendo o complementando según el caso, las acciones allí contenidas:  

• Eje Estratégico III. Mejora de la Movilidad (A21.MOV)  
• Eje Estratégico IV. Mejora de la Accesibilidad (A21.ACC)  

 

Así, el despliegue de las acciones contenidas en el Plan de Acción de Movilidad Sostenible 
de la UA se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despliegue de las actuaciones 

 

Con el fin de mantener la homogeneidad, las acciones se identifican siguiendo la misma 
nomenclatura empleada en la Agenda 21.  

Ejes  Estratégicos 
III. Movilidad  y IV. Accesibilidad 

Objetivos Estratégicos 

 Proyectos (objetivos operativos) 

Acciones 
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Para cada una de las acciones propuestas, se ha elaborado una ficha que sintetiza la 
información relevante que define la acción, y cuyo contenido es el siguiente: 

Título de la acción 

Objeto Qué pretende la acción 

Descripción Actuaciones concretas que incluye  

Beneficio Ambiental 

Impactos positivos sobre el medio ambiente, entendiendo estos 
como la reducción de contaminantes atmosféricos, del consumo 
energético, de la emisión de ruido, etc. (directo o indirecto) 

- Alto: beneficio ambiental significativo  
- Medio: beneficio ambiental moderado 
- Bajo: beneficio ambiental bajo 

Beneficio Social 

Mejora de la seguridad y protección de la salud de las personas, de 
la convivencia, de la calidad de vida, etc. (directo o indirecto) 

- Alto: beneficio social significativo  
- Medio: beneficio social moderado 
- Bajo: beneficio social bajo 

Entidades implicadas 

Identificación de las entidades implicadas en la toma de decisiones 
relacionada con las distintas actuaciones.  

Se indica si la acción propuesta puede ser puesta en práctica 
directamente por parte de la UA, o por el contrario requiere de la 
colaboración de otras entidades externas. 

Estimación de la inversión 

Coste económico estimado que supone para la UA la implantación 
de la acción 

- Alta: > 300.000 € 
- Media: 60.000 – 300.000 € 
- Baja: < 60.000 € 

Plazo de ejecución 

Valoración del plazo de tiempo requerido para la implantación total 
de la acción: 

- Implantación inmediata 
- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Largo plazo 

Sinergia  Identifica las relaciones de motricidad/dependencia existentes con 
otros proyectos 

Indicadores / metas 

Herramientas propuestas para evaluar los resultados de la acción en 
el tiempo y facilitar el seguimiento en la evolución de los objetivos.  

Se indica el valor del indicador/es asociado/s en el escenario actual, 
previamente a la implantación de la acción propuesta, así como la 
meta o resultado esperado, definido como el valor previsto del 
indicador con la aplicación de la acción. 
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Una vez descritas todas las actuaciones, es necesario establecer entre ellas un orden de 
importancia. Con este fin, se han propuesto cinco criterios que, en función de su 
importancia, en cada caso adquieren uno de los siguientes valores: 1, 3, 5. 

Los criterios se han seleccionado considerando factores ambientales, sociales y 
económicos, valorando las posibilidades existentes para la implantación de una 
determinada acción por parte de la UA de forma autónoma, e identificando las sinergias 
existentes entre algunas acciones.  

A cada criterio se le asigna un peso distinto, incidiendo sobre el beneficio ambiental y social 
de la acción: 

- Beneficio Ambiental (peso: 3,7) 

- Beneficio Social (peso: 3,7) 

- Entidades Implicadas (peso: 1,1) 

- Inversión estimada (peso: 1,1) 

- Sinergia con otras acciones (peso: 0,4) 

Para asignar un valor a cada criterio se ha teniendo en cuenta la siguiente 
clasificación: 

Criterios Valor 1 Valor 3 Valor 5 

Beneficio ambiental 
(1) 

Beneficio ambiental 
bajo 

Beneficio ambiental 
moderado 

Beneficio ambiental 
significativo  

Beneficio social       
(2) 

Beneficio social bajo Beneficio social 
moderado 

Beneficio social 
significativo  

Entidades implicadas Implicación de la UA 
y dos/más entidades 

Implicación de la UA 
y una entidad externa

Implicación exclusiva 
de la UA 

Inversión estimada Inversión alta Inversión media Inversión baja 

Sinergia  Autónoma: su puesta 
en marcha no tiene 
influencia sobre el 
resto de proyectos 

- Motriz: su puesta en 
marcha incide 

positivamente sobre 
otros proyectos 

(1) Impactos positivos sobre el medio ambiente, entendiendo estos como la reducción de contaminantes 
atmosféricos, del consumo energético, de la emisión de ruido, etc. (directo o indirecto) 

(2) Mejora de la seguridad y protección de la salud de las personas, de la convivencia, de la calidad de 
vida, etc. (directo o indirecto) 
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La puntuación de la acción vendrá determinada por la suma de los valores obtenidos 
al aplicar los criterios considerados, de acuerdo a  la siguiente expresión: 

 

Puntuación = 3,7 * Beneficio ambiental + 3,7 * Beneficio social + 1,1 * Entidades implicadas + 
1,1 * Inversión estimada +  0,4 * Sinergia 

 

Una vez cuantificadas las actuaciones se establece, en función de los valores 
obtenidos, un orden de importancia; para ello se ha establecido el siguiente criterio: 

 

Importancia Puntuación 

Alta 36 < X < 50 

Media 23 < X < 36 

Baja 10 ≤ X < 23 
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4. RELACIÓN DE ACCIONES Y VALORACIÓN 

A continuación se enumeran las acciones propuestas dentro del plan de movilidad 
sostenible (PMS) y se valoran aplicando los criterios descritos en el apartado anterior, 
distinguiendo los dos ejes estratégicos desarrollados: 

 

EJE ESTRATÉGICO III. MOVILIDAD (A21.MOV) 

Dentro de este eje estratégico se desarrollan los siguientes Objetivos Estratégicos del 
Plan de Movilidad Sostenible: 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.1.: Gestión de la movilidad generada por el 
Campus  

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.2: Fomento de los desplazamientos a pie  

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.3: Fomento de la movilidad en bicicleta  

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.4: Promoción del uso del transporte público 
colectivo 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.5: Fomento del uso racional del vehículo 
privado motorizado  

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.6: Gestión sostenible en la distribución de 
mercancías 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.7: Educación de la comunidad universitaria en 
materia de movilidad. 

 

A continuación se despliegan las acciones propuestas dentro de cada objetivo 
estratégico: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.1.   Gestión de la movilidad generada por el Campus  

PROYECTO A21.MOV.PMS.1.1. Organización interna 

A21.MOV.PMS.1.1.01. Creación de una Unidad de Gestión de la Movilidad en la UA  

PROYECTO A21.MOV.PMS.1.2. Participación en materia de movilidad 

A21.MOV.PMS.1.2.01. Constitución del Foro de Movilidad en el seno de la Comisión de Seguimiento 
de la Agenda 21 de la UA 

A21.MOV.PMS.1.2.02. Impulso de la creación de una Mesa Interadministrativa de Movilidad  

PROYECTO A21.MOV.PMS.1.3. Comunicación en materia de movilidad 

A21.MOV.PMS.1.3.01. Introducción de un apartado específico de movilidad en las Memorias Anuales 
de la UA 

A21.MOV.PMS.1.3.02. Establecimiento de mecanismos para la obtención periódica de datos relativos 
al reparto modal y al índice de ocupación del coche 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.2.   Fomento de los desplazamientos a pie  

PROYECTO A21.MOV.PMS.2.1. Mejora del acceso peatonal al Campus 

A21.MOV.PMS.2.1.01. Fomento de la mejora del itinerario peatonal desde el Centro Comercial San 
Vicente hasta la UA 

PROYECTO A21.MOV.PMS.2.2. Mejora de la red peatonal interior del Campus 

A21.MOV.PMS.2.2.01. Vigilancia y mejora continua de la pavimentación de la zona peatonal central  

A21.MOV.PMS.2.2.02. Mejora del itinerario peatonal desde la puerta del Centro Comercial San 
Vicente hasta la zona peatonal central 

A21.MOV.PMS.2.2.03. Creación de itinerarios peatonales continuos en el Área de Experimentación 
Industrial y de Servicios  

A21.MOV.PMS.2.2.04. Adecuación de la conexión peatonal desde el apeadero del tren de cercanías 
hasta la zona de ampliación del Campus 

PROYECTO A21.MOV.PMS.2.3. Información acerca de la red peatonal del Campus 

A21.MOV.PMS.2.3.01. Ampliación y mejora de los indicadores de itinerarios peatonales 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.3.   Fomento de la movilidad en bicicleta  

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.1. Mejora de los itinerarios ciclistas de acceso al Campus 

A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos ciclistas del Campus 

A21.MOV.PMS.3.1.02. Seguimiento de la ampliación de la red ciclista de la ciudad de Alicante y su 
conexión con el Campus 

A21.MOV.PMS.3.1.03. Fomento de la ampliación de la red ciclista de San Vicente del Raspeig 

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.2.  Préstamo de bicicletas 

A21.MOV.PMS.3.2.01. Favorecer la creación de un sistema propio de préstamo de bicis para la 
movilidad interior y exterior  

A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un sistema intermunicipal de préstamo de 
bicicletas BICISANVI-ALABICI  

A21.MOV.PMS.3.2.03. Fomento de la ampliación del horario de invierno del sistema BICISANVI 

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.3.  Mejora de los aparcabicis del Campus 

A21.MOV.PMS.3.3.01. Sustitución progresiva de los modelos existentes (hacia modelo U invertida) 

A21.MOV.PMS.3.3.02. Instalación de nuevos aparcabicis en las proximidades a los accesos a todos 
los edificios  

A21.MOV.PMS.3.3.03. Ampliación del número de plazas de aparcamiento de bicicletas en la 
Biblioteca General   

A21.MOV.PMS.3.3.04. Mejora del registro, seguimiento y análisis de los robos de bicicletas en el 
Campus 

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.4. Oferta de otros equipamientos para bicis 

A21.MOV.PMS.3.4.01. Promoción de otros equipamientos y servicios específicos para las usuarias y 
usuarios de la bicicleta  

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.5.  Información acerca de los equipamientos relacionados con la 
bicicleta 

A21.MOV.PMS.3.5.01. Creación de mecanismos de difusión in situ de la información relacionada con 
la movilidad en bicicleta 

A21.MOV.PMS.3.5.02. Creación de mecanismos de difusión on line de la información relacionada con 



  
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
  

 

 Borrador Plan de Acción 19 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.3.   Fomento de la movilidad en bicicleta  

la movilidad en bicicleta 

PROYECTO A21.MOV.PMS.3.6. Creación de itinerarios ciclistas en zonas de nueva urbanización 

A21.MOV.PMS.3.6.01. Previsión de itinerarios ciclistas en la zona de ampliación del Campus y en el 
paso subterráneo de conexión 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.4.   Promoción  del uso del transporte público colectivo 

PROYECTO A21.MOV.PMS.4.1. Mejora de la oferta y calidad del servicio de autobús urbano 

A21.MOV.PMS.4.1.01. Fomento de la incorporación de nuevas líneas de autobús urbano desde otros 
barrios de Alicante 

A21.MOV.PMS.4.1.02. Fomento de la ampliación de horarios e incrementos de frecuencias de las 
líneas 32, 34L, 24N, 36, 38 y 37 

A21.MOV.PMS.4.1.03. Fomento del incremento de autobuses de la línea 24 en horas punta y 
reducción del número de paradas del recorrido 

A21.MOV.PMS.4.1.04. Fomento de la mejora de la información disponible en los vehículos de las 
líneas de autobús urbano  

A21.MOV.PMS.4.1.05. Fomento del servicio de la línea 24N de lunes a jueves en periodos de 
exámenes 

A21.MOV.PMS.4.1.06. Fomento de la ampliación del número de líneas que operan fuera del periodo 
lectivo  

A21.MOV.PMS.4.1.07. Mejora de la información disponible en las paradas de autobús de la UA  

PROYECTO A21.MOV.PMS.4.2.  Mejora de la oferta y calidad del servicio de autobús interurbano 

A21.MOV.PMS.4.2.01. Apoyo en la gestión de las líneas promovidas por asociaciones de estudiantes 

A21.MOV.PMS.4.2.02. Fomento de la utilización de las líneas por parte de PAS y PDI de la UA y 
ciudadanos de San Vicente del Raspeig  

A21.MOV.PMS.4.2.03. Mejora de la información de las líneas de autobús interurbano disponible en el 
propio vehículo y en las paradas 

PROYECTO A21.MOV.PMS.4.3.  Mejora de la oferta y calidad del servicio de tren de cercanías 

A21.MOV.PMS.4.3.01. Fomento del incremento de las frecuencias de paso y mejora de los horarios 
de  los trenes de cercanías de la línea C-3  

A21.MOV.PMS.4.3.02. Fomento de la reducción del tiempo de espera en los puntos de interconexión 
entre las líneas de cercanías C-1, C-2 y C-3 

PROYECTO A21.MOV.PMS.4.4.  Definición de la oferta de la línea 2 de tranvía 

A21.MOV.PMS.4.4.01. Fomento del establecimiento de una frecuencia de paso elevada de la línea 2 
del tranvía especialmente en horas punta 

PROGRAMA A21.MOV.PMS.4.5.  Obtención de descuentos para la comunidad universitaria 

A21.MOV.PMS.4.5.01. Firma de convenio con el Ayuntamiento de Alicante para obtener ventajas 
para la comunidad universitaria en el uso del autobús urbano 

A21.MOV.PMS.4.5.02. Firma de convenio con RENFE para obtener ventajas para la comunidad 
universitaria en el uso del tren 

A21.MOV.PMS.4.5.03. Firma de convenio con FGV para obtener ventajas para la comunidad 
universitaria en el uso del tranvía 

PROYECTO A21.MOV.PMS.4.6. Fomento de la intermodalidad  

A21.MOV.PMS.4.6.01. Fomento de la reserva de espacio en vagón para las bicicletas en el tranvía 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.4.   Promoción  del uso del transporte público colectivo 

A21.MOV.PMS.4.6.02. Fomento del uso de bicicletas plegables  

A21.MOV.PMS.4.6.03. Adecuación de la parada del UniBús junto al apeadero del tren de cercanías  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.5.   Fomento del uso racional y responsable del vehículo 
privado motorizado  

PROYECTO A21.MOV.PMS.5.1.  Fomento del coche compartido 

A21.MOV.PMS.5.1.01. Promoción del programa de coche compartido 

PROYECTO A21.MOV.PMS.5.2.  Gestión del aparcamiento  

A21.MOV.PMS.5.2.01. Mejora de la estructura interna del aparcamiento situado entre las EPS I, II, III y 
el vial perimetral, y del aparcamiento situado entre la Facultad de Derecho y el vial perimetral 

A21.MOV.PMS.5.2.02. Adecuación del aparcamiento de vehículos a motor en el Área de 
Experimentación Industrial y de Servicios 

A21.MOV.PMS.5.2.03. Ampliación de la oferta y reubicación de las plazas de aparcamiento para motos

A21.MOV.PMS.5.2.04. Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

PROYECTO A21.MOV.PMS.5.3.  Vigilancia y control 

A21.MOV.PMS.5.3.01. Intensificación de la vigilancia y control del estacionamiento indebido 

PROYECTO A21.MOV.PMS.5.4.  Mejora de la seguridad vial 

A21.MOV.PMS.5.4.01. Aplicación de medidas para reducir la velocidad de circulación en el vial 
perimetral 

A21.MOV.PMS.5.4.02. Mejora del registro, seguimiento y análisis de accidentes de tráfico  

PROYECTO A21.MOV.PMS.5.5.  Fomento del Vehículo EcoEficiente (V.E.E.) en la flota de la UA 

A21.MOV.PMS.5.5.01. Aplicación de criterios ambientales en la adquisición de vehículos por 
parte de la UA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.6.   Gestión sostenible en la distribución de mercancías 

PROYECTO A21.MOV.PMS.6.1.  Ubicación de zonas de carga y descarga 

A21.MOV.PMS.6.1.01. Delimitación de zonas de parada en la zona peatonal central junto a los puntos 
de destino pero fuera del itinerario peatonal 

PROYECTO A21.MOV.PMS.6.2.  Regulación de la carga y descarga 

A21.MOV.PMS.6.2.01. Establecimiento de rutas de acceso específicas, horarios y tiempos máximos de 
uso en las zonas de carga y descarga ubicadas en los aparcamientos 

A21.MOV.PMS.6.2.02. Regulación de tiempos máximos de parada de vehículos autorizados en la zona 
peatonal central  

PROYECTO A21.MOV.PMS.6.3.  Vigilancia y control 

A21.MOV.PMS.6.3.01. Mejora del sistema de vigilancia del cumplimiento del protocolo de acceso de 
vehículos motorizados a la zona peatonal  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.7.   Educación de la comunidad universitaria en materia de 
movilidad 

PROYECTO A21.MOV.PMS.7.1.  Formación en materia de movilidad sostenible 

A21.MOV.PMS.7.1.01. Celebración periódica de Jornadas de Movilidad  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.7.   Educación de la comunidad universitaria en materia de 
movilidad 

A21.MOV.PMS.7.1.02. Impartición periódica de cursos de conducción eficiente  

PROYECTO A21.MOV.PMS.7.2.  Sensibilización en materia de movilidad sostenible 

A21.MOV.PMS.7.2.01. Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 

A21.MOV.PMS.7.2.02. Campaña “compartir coche” 

A21.MOV.PMS.7.2.03. Campaña de promoción de la bicicleta 

A21.MOV.PMS.7.2.04. Campaña de promoción del transporte público 

A21.MOV.PMS.7.2.05. Campaña de promoción del vehículo eléctrico y otros vehículos ecoeficientes
(V.E.E.) 

A21.MOV.PMS.7.2.06. Campaña para fomentar la convivencia coche-bici-peatón 

 

Los resultados de la valoración de las acciones del eje de Movilidad se muestran en la 
siguiente tabla. 
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Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.1: Gestión de la movilidad generada por el Campus  

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.1.1.01. Creación de una Unidad de 
Gestión de la Movilidad en la UA 5 5 5 5 5 50 Alta 

A21.MOV.PMS.1.2.01. Constitución del Foro de 
Movilidad en el seno de la Comisión de Seguimiento de 
la Agenda 21  

5 5 5 5 5 50 Alta 

A21.MOV.PMS.1.2.02. Impulso de la creación de una 
Mesa Interadministrativa de Movilidad  5 5 1 5 5 45,6 Alta 

A21.MOV.PMS.1.3.01. Introducción de un apartado 
específico de movilidad en las Memorias Anuales de la 
UA 

1 1 5 5 1 18,8 
Baja 

A21.MOV.PMS.1.3.02. Establecimiento de mecanismos 
para la obtención periódica de datos relativos al reparto 
modal y al índice de ocupación del coche 

5 5 5 5 5 50 
Alta 

 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.2: Fomento de los desplazamientos a pie  

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.2.1.01. Fomento de la mejora del 
itinerario peatonal desde el Centro Comercial San 
Vicente hasta la UA 

1 3 3 5 1 24 Media 

A21.MOV.PMS.2.2.01. Vigilancia y mejora continua de la 
pavimentación de la zona peatonal central  1 5 5 1 1 29,2 Media 

A21.MOV.PMS.2.2.02. Mejora del itinerario peatonal 
desde la puerta del Centro Comercial San Vicente hasta 
la zona peatonal central 

1 3 5 5 1 26,2 Media 
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Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.2.2.03. Creación de itinerarios 
peatonales continuos en el Área de Experimentación 
Industrial y de Servicios  

1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.2.2.04. Adecuación de la conexión 
peatonal desde el apeadero del tren de cercanías hasta 
la zona de ampliación del Campus 

1 3 3 5 1 24 Media 

A21.MOV.PMS.2.3.01. Ampliación y mejora de los 
indicadores de itinerarios peatonales 1 1 5 5 1 18,8 Baja 

 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.3: Fomento de la movilidad en bicicleta  

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos 
ciclistas del Campus 1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.3.1.02. Seguimiento de la ampliación de 
la red ciclista de la ciudad de Alicante y su conexión con 
el Campus 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.3.1.03. Fomento de la ampliación de la 
red ciclista de San Vicente del Raspeig 3 3 3 5 1 31,4 Media 

A21.MOV.PMS.3.2.01. Favorecer la creación de un 
sistema propio de préstamo de bicis para la movilidad 
interior y exterior  

5 3 5 5 5 42,6 Alta 

A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un 
sistema intermunicipal de préstamo de bicicletas 
BICISANVI-ALABICI  

5 5 1 3 1 41,8 Alta 

A21.MOV.PMS.3.2.03. Fomento de la ampliación del 
horario de invierno del sistema BICISANVI 1 3 3 5 1 24 Media 
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Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.3.3.01. Sustitución progresiva de los 
modelos existentes (hacia modelo U invertida) 3 3 5 5 1 33,6 Media 

A21.MOV.PMS.3.3.02. Instalación de nuevos 
aparcabicis en las proximidades a los accesos a todos 
los edificios  

3 3 5 5 1 33,6 Media 

A21.MOV.PMS.3.3.03. Ampliación del número de plazas 
de aparcamiento de bicicletas en la Biblioteca General  1 1 5 5 1 18,8 Baja 

A21.MOV.PMS.3.3.04. Mejora del registro, seguimiento 
y análisis de los robos de bicicletas en el Campus 3 3 5 5 1 33,6 Media 

A21.MOV.PMS.3.4.01. Promoción de otros 
equipamientos y servicios específicos para las usuarias 
y usuarios de la bicicleta 

1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.3.5.01. Creación de mecanismos de 
difusión in situ de la información relacionada con la 
movilidad en bicicleta 

3 3 5 5 1 33,6 Media 

A21.MOV.PMS.3.5.02. Creación de mecanismos de 
difusión on line de la información relacionada con la 
movilidad en bicicleta 

3 3 5 5 1 33,6 Media 

A21.MOV.PMS.3.6.01. Previsión de itinerarios ciclistas 
en la zona de ampliación del Campus y en el paso 
subterráneo de conexión 

5 5 1 3 1 41,8 Alta 
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Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.4: Promoción del uso del transporte público colectivo 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.4.1.01. Fomento de la incorporación de 
nuevas líneas de autobús urbano desde otros barrios de 
Alicante 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.1.02. Fomento de la ampliación de 
horarios e incrementos de frecuencias de las líneas 32, 
34L, 24N, 36, 38 y 37 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.1.03. Fomento del incremento de 
autobuses de la línea 24 en horas punta y reducción del 
número de paradas del recorrido 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.1.04. Fomento de la mejora de la 
información disponible en los vehículos de las líneas de 
autobús urbano  

1 1 3 5 1 16,6 Baja 

A21.MOV.PMS.4.1.05. Fomento del servicio de la línea 
24N de lunes a jueves en periodos de exámenes 3 3 3 5 1 31,4 Media 

A21.MOV.PMS.4.1.06. Fomento de la ampliación del 
número de líneas que operan fuera del periodo lectivo  5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.1.07. Mejora de la información 
disponible en las paradas de autobús de la UA  1 1 3 5 1 16,6 Baja 

A21.MOV.PMS.4.2.01. Apoyo en la gestión de las líneas 
promovidas por asociaciones de estudiantes 5 5 5 1 1 44 Alta 

A21.MOV.PMS.4.2.02. Fomento de la utilización de las 
líneas por parte de PAS/PDI de la UA y ciudadanos de 
San Vicente del Raspeig  

3 3 3 3 1 29,2 Media 

A21.MOV.PMS.4.2.03. Mejora de la información de las 
líneas de autobús interurbano en el propio vehículo y en 
las paradas 

1 1 1 5 1 14,4 Baja 
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Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.4.3.01. Fomento del incremento de las 
frecuencias de paso y mejora de los horarios de  los 
trenes de cercanías de la línea C-3  

3 3 3 5 1 31,4 Media 

A21.MOV.PMS.4.3.02. Fomento de la reducción del 
tiempo de espera en los puntos de interconexión entre 
las líneas de cercanías C-1, C-2 y C-3 

3 3 3 5 1 31,4 Media 

A21.MOV.PMS.4.4.01. Fomento del establecimiento de 
una frecuencia de paso elevada de la línea 2 del tranvía 
especialmente en horas punta 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.5.01. Firma de convenio con el 
Ayuntamiento de Alicante para obtener ventajas para la 
comunidad universitaria en el uso del autobús urbano 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.5.02. Firma de convenio con RENFE 
para obtener ventajas para la comunidad universitaria en 
el uso del tren 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.5.03. Firma de convenio con FGV para 
obtener ventajas para la comunidad universitaria en el 
uso del tranvía 

5 5 3 5 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.4.6.01. Fomento de la reserva de 
espacio en vagón para las bicicletas en el tranvía 3 3 3 5 5 33 Media 

A21.MOV.PMS.4.6.02. Fomento del uso de bicicletas 
plegables 5 3 5 5 5 42,6 Alta 

A21.MOV.PMS.4.6.03. Adecuación de la parada del 
UniBús junto al apeadero del tren de cercanías  1 1 5 5 1 18,8 Baja 
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Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.5: Fomento del uso racional y responsable del vehículo privado motorizado  

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.5.1.01. Promoción del programa de 
coche compartido 5 5 5 3 1 46,2 Alta 

A21.MOV.PMS.5.2.01. Mejora de la estructura interna 
del aparcamiento situado entre las EPS I, II, III y el vial 
perimetral, y del aparcamiento situado entre la Facultad 
de Derecho y el vial perimetral 

1 3 5 3 1 24 Media 

A21.MOV.PMS.5.2.02. Adecuación del aparcamiento de 
vehículos a motor en el Área de Experimentación 
Industrial y de Servicios 

1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.5.2.03. Ampliación de la oferta y 
reubicación de las plazas de aparcamiento para motos 1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.5.2.04. Instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos 3 1 5 3 1 24 Media 

A21.MOV.PMS.5.3.01. Intensificación de la vigilancia y 
control del estacionamiento indebido 3 3 3 1 1 27 Media 

A21.MOV.PMS.5.4.01. Aplicación de medidas para 
reducir la velocidad de circulación en el vial perimetral 1 1 5 5 1 18,8 Baja 

A21.MOV.PMS.5.4.02. Mejora del registro, seguimiento 
y análisis de accidentes de tráfico en el Campus 1 1 5 5 1 18,8 Baja 

A21.MOV.PMS.5.5.01. Aplicación de criterios 
ambientales en la adquisición de vehículos por parte de 
la UA 

1 1 5 5 1 18,8 Baja 

 



  
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
  

 

 Borrador Plan de Acción 28 

 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.6: Gestión sostenible en la distribución de mercancías 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.6.1.01. Delimitación de zonas de parada 
en la zona peatonal central junto a los puntos de destino 
pero fuera del itinerario peatonal 

1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.6.2.01. Establecimiento de rutas de 
acceso específicas, horarios y tiempos máximos de uso 
en las zonas de carga y descarga ubicadas en los 
aparcamientos 

1 1 5 5 1 18,8 Baja 

A21.MOV.PMS.6.2.02. Regulación de tiempos máximos 
de parada de vehículos autorizados en la zona peatonal 
central  

1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.MOV.PMS.6.3.01. Mejora del sistema de vigilancia 
del cumplimiento del protocolo de acceso de vehículos 
motorizados a la zona peatonal  

1 3 5 3 1 24 Media 
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Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.7: Educación de la comunidad universitaria en materia de movilidad 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.MOV.PMS.7.1.01. Celebración periódica de 
Jornadas de Movilidad  3 3 5 5 5 35,2 Media 

A21.MOV.PMS.7.1.02. Impartición periódica de cursos 
de conducción eficiente  1 1 3 5 5 18,2 Baja 

A21.MOV.PMS.7.2.01. Celebración anual de la semana 
de la movilidad sostenible 5 5 5 5 5 50 Alta 

A21.MOV.PMS.7.2.02. Campaña “compartir coche” 5 5 5 5 5 50 Alta 
A21.MOV.PMS.7.2.03. Campaña de promoción de la 
bicicleta 5 5 5 5 5 50 Alta 

A21.MOV.PMS.7.2.04. Campaña de promoción del 
transporte público 5 5 5 5 5 50 Alta 

A21.MOV.PMS.7.2.05. Campaña de promoción del 
vehículo eléctrico y otros vehículos ecoeficientes 
(V.E.E.) 

3 1 3 5 5 25,6 Media 

A21.MOV.PMS.7.2.06. Campaña para fomentar la 
convivencia coche-bici-peatón 5 5 5 5 5 50 Alta 
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EJE ESTRATÉGICO IV. ACCESIBILIDAD (A21.ACC) 

Dentro de este eje estratégico se desarrollan los siguientes Objetivos Estratégicos del 
Plan de Movilidad Sostenible: 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.1: Gestión de la accesibilidad en el Campus 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.2: Mejora de la accesibilidad en los 
desplazamientos peatonales 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.3: Mejora de la accesibilidad en transporte público 
colectivo 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.4: Mejora de la accesibilidad en los 
desplazamientos con vehículo privado motorizado 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.1.   Gestión de la accesibilidad en el Campus  

PROYECTO A21.ACC.PMS.1.1.Comunicación en materia de accesibilidad 

A21.ACC.PMS.1.1.01. Realización periódica de una encuesta dirigida a las personas con movilidad 
reducida del Campus 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.2.   Mejora de la accesibilidad en los desplazamientos 
peatonales  

PROYECTO A21.ACC.PMS.2.1. Adecuación de la zona peatonal central 

A21.ACC.PMS.2.1.01. Mejora de la delimitación de las zonas ajardinadas de la zona peatonal central 

A21.ACC.PMS.2.1.02. Señalización y delimitación de lagos, fuentes y ágoras en la zona peatonal 
central 

A21.ACC.PMS.2.1.03. Ampliación de la banda libre peatonal en zonas con obstáculos 

A21.ACC.PMS.2.1.04. Instalación de pavimento señalizador en los accesos a los rampas y escaleras 
existentes en la zona peatonal central 

PROYECTO A21.ACC.PMS.2.2. Adecuación de los accesos a los edificios del Campus 

A21.ACC.PMS.2.2.01. Adecuación de rampas y escaleras 

A21.ACC.PMS.2.2.02. Análisis de uso de puertas de fácil apertura o automáticas (con pulsador) en el 
acceso principal de los edificios 

PROYECTO A21.ACC.PMS.2.3. Adecuación de los pasos de cebra 

A21.ACC.PMS.2.3.01. Adecuación de los pasos de cebra que presentan desnivel con la acera  

A21.ACC.PMS.2.3.02. Instalación de pavimento señalizador en los accesos a los pasos de cebra  

PROYECTO A21.ACC.PMS.2.4. Adecuación del Bosque Ilustrado 

A21.ACC.PMS.2.4.01. Mejoras en el acceso al  Bosque Ilustrado y su accesibilidad interior 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.3.   Mejora de la accesibilidad en transporte público 
colectivo 

PROYECTO A21.ACC.PMS.3.1. Adecuación del Transporte Público con origen/destino UA 

A21.ACC.PMS.3.1.01. Fomento de la adecuación de los autobuses urbanos, interurbanos y tren de 
cercanías 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.4.   Mejora de la accesibilidad en los desplazamientos con 
vehículo privado motorizado 

PROYECTO A21.ACC.PMS.4.1. Mejora de la accesibilidad en los aparcamientos del Campus 

A21.ACC.PMS.4.1.01. Mejora de la conexión con la acera de las plazas de aparcamiento reservadas 
para  PMR  

A21.ACC.PMS.4.1.02. Detección de la necesidad de ampliación del número de plazas de 
aparcamiento para PMR 

PMR: personas con movilidad reducida 

 

Los resultados de la valoración de las acciones del eje de Accesibilidad se muestran 
en la siguiente tabla. 
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Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.1: Gestión de la accesibilidad en el Campus 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.ACC.PMS.1.1.01. Realización periódica de una 
encuesta dirigida a las personas con movilidad reducida 
del Campus 

1 5 5 5 5 35,2 Media 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.2: Mejora de la accesibilidad en los desplazamientos peatonales 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.ACC.PMS.2.1.01. Mejora de la delimitación de las 
zonas ajardinadas de la zona peatonal central 1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.ACC.PMS.2.1.02. Señalización y delimitación de 
lagos, fuentes y ágoras en la zona peatonal central 1 5 5 5 1 33,6 Media 

A21.ACC.PMS.2.1.03. Ampliación de la banda libre 
peatonal en zonas con obstáculos 1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.ACC.PMS.2.1.04. Instalación de pavimento 
señalizador en los accesos a los rampas y escaleras 
existentes en la zona peatonal central 

1 5 5 5 1 33,6 Media 

A21.ACC.PMS.2.2.01. Adecuación de rampas y 
escaleras 1 5 5 5 1 33,6 Media 

A21.ACC.PMS.2.2.02. Análisis de uso de puertas de 
fácil apertura o automáticas (con pulsador) en el acceso 
principal de los edificios 

1 5 5 1 1 29,2 Media 

A21.ACC.PMS.2.3.01. Adecuación de los pasos de 
cebra que presentan desnivel con la acera  1 3 5 5 1 26,2 Media 

A21.ACC.PMS.2.3.02. Instalación de pavimento 
señalizador en los accesos a los pasos de cebra  1 5 5 5 1 33,6 Media 
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Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.ACC.PMS.2.4.01. Mejoras en el acceso al  Bosque 
Ilustrado y su accesibilidad interior 1 3 5 5 1 26,2 Media 

 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.3: Mejora de la accesibilidad en transporte público colectivo 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.ACC.PMS.3.1.01. Fomento de la adecuación de los 
autobuses urbanos, interurbanos y tren de cercanías 1 5 1 5 5 30,8 Media 

 

Objetivo estratégico A21.ACC.PMS.4: Mejora de la accesibilidad en los desplazamientos con vehículo privado motorizado 

Acción Beneficio 
Ambiental 

Beneficio 
Social 

Entidades 
implicadas 

Inversión 
estimada Sinergia Puntuación 

total Prioridad 

A21.ACC.PMS.4.1.01. Mejora de la conexión con la 
acera de las plazas de aparcamiento reservadas para 
PMR  

1 5 5 5 1 33,6 Media 

A21.ACC.PMS.4.1.02. Detección de la necesidad de 
ampliación del número de plazas de aparcamiento para 
PMR 

1 3 5 5 1 26,2 Media 
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5. FICHAS DE ACCIONES. EJE ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS. 
MOVILIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.1. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

Proyecto A21.MOV.PMS.1.1. Organización interna 

 

A21. MOV.1.1.01. Creación de una Unidad de Gestión de la Movilidad en la UA  

Objetivo 
Constituir un elemento gestor de la movilidad con el objetivo de 
impulsar un modelo de movilidad sostenible en el Campus dentro 
de la Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental. 

Descripción  

Esta Unidad de Gestión de la Movilidad se define como el área 
encargada de gestionar la movilidad interna y externa del 
Campus de la UA. 

Se propone integrar en esta Unidad las tareas realizadas 
actualmente desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, 
Espacios y Medio Ambiente en materia de movilidad, añadiendo 
otras nuevas. Sus principales tareas y funciones serían: 

- Colaborar en la representación de la UA en temas 
relacionados con la movilidad, frente a otros agentes 
implicados internos y externos 

- Gestionar/Colaborar en la implantación de las acciones 
contempladas en el Plan de acción. Realizar el 
seguimiento y evaluar la eficacia de dichas medidas 

- Buscar recursos económicos para la mejora y fomento de 
la movilidad sostenible, bien a través de una dotación 
económica regular, bien mediante la tramitación de 
ayudas, descuentos, subvenciones… 

- Impulsar campañas de información y sensibilización, y 
fomentar acciones de participación de la comunidad 
universitaria en materia de movilidad sostenible 

- Fomentar los desplazamientos en vehículo compartido, 
fomentar el uso de la bicicleta y del TPC 

- Resolver dudas y problemas en materia de movilidad 
- Coordinar actuaciones con otras unidades organizativas 

de la UA 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Estimación de la inversión Baja 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMS 

Indicadores/metas Unidad de Gestión de Movilidad constituida 
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TPC: transporte público colectivo 

 

Proyecto A21.MOV.PMS.1.2. Participación en materia de movilidad 

A21.MOV.PMS.1.2.01. Constitución del Foro de Movilidad de la UA en el seno de la 
Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 

Objetivo 
Crear un Foro de Movilidad de la UA como instrumento de 
participación de la comunidad universitaria para el fomento de la 
movilidad sostenible. 

Descripción  

Se propone la creación de un foro específico para el fomento de la 
movilidad sostenible en el seno de la Comisión de Seguimiento de 
la Agenda 21, que se reúna tanto de forma ordinaria (como 
mínimo semestral) como extraordinaria, para debatir sobre: 

- los problemas relacionados con la movilidad  

- la eficacia de las acciones implantadas 

- la propuesta de nuevas acciones 

Este foro presidido y coordinado por el Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Espacio y Medio Ambiente en colaboración con 
la Unidad de Gestión de la Movilidad/Oficina Ecocampus de 
Gestión Ambiental, quien se encargará de la convocatoria de las 
reuniones, así como de la elaboración y distribución de las actas 
de reunión. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMS 

Indicadores/metas 
Creación del foro de movilidad y primera reunión 

Nº de reuniones del foro al año (a partir del 2011) > 2 
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A21.MOV.PMS.1.2.02. Impulso de la creación de una Mesa Interadministrativa de Movilidad 

Objetivo Coordinar las actuaciones locales en materia de movilidad. 

Descripción  

Se propone la creación de un foro de participación a nivel local en 
el que se reúnan periódicamente, además de la UA representada 
por la Unidad de Gestión de la Movilidad, otras 
administraciones/entidades afectadas: 

- Ayuntamiento de Alicante 
- Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 
- Ayuntamiento de Elche 
- Empresas de transporte: FGV, RENFE, SUBÚS, empresas 

que realizan el transporte en autobús interurbano 
- Grupos pro-movilidad sostenible locales 

El objeto de este foro sería la puesta en común de los problemas 
existentes en materia de movilidad a nivel local y la búsqueda de 
soluciones que se traduzcan en actuaciones de mejora concretas, 
definiendo los responsables y plazos para llevarlas a cabo. 

Asimismo, a través de esta mesa podrían impulsarse las acciones 
contenidas en este plan cuya ejecución no depende directamente 
de la UA, pero incide de forma determinante en la promoción de la 
movilidad sostenible en el Campus: 

− A21.MOV.PMS.2.1.01. Fomento de la mejora del itinerario peatonal 
desde el Centro Comercial San Vicente hasta la UA 

− A21.MOV.PMS.3.1.02. Seguimiento de la ampliación de la red ciclista 
de la ciudad de Alicante y su conexión con el Campus 

− A21.MOV.PMS.3.1.03. Fomento de la ampliación de la red ciclista de 
San Vicente del Raspeig 

− A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un sistema 
intermunicipal de préstamo de bicicletas BICISANVI-ALABICI 

− A21.MOV.PMS.3.2.03. Fomento de la ampliación del horario de 
invierno del sistema BICISANVI 

− A21.MOV.PMS.4.1.01. Fomento de la incorporación de nuevas líneas 
de autobús urbano desde otros barrios de Alicante 

− A21.MOV.PMS.4.1.02. Fomento de la ampliación de horarios e 
incrementos de frecuencias de las líneas 32, 34L, 24N, 36, 38 y 37 

− A21.MOV.PMS.4.1.03. Fomento del incremento de autobuses de la 
línea 24 en horas punta y reducción del número de paradas del 
recorrido 

− A21.MOV.PMS.4.1.04. Fomento de la mejora de la información 
disponible en los vehículos de las líneas de autobús urbano 

− A21.MOV.PMS.4.1.05. Fomento del servicio de la línea 24N de lunes a 
jueves en periodos de exámenes 

− A21.MOV.PMS.4.1.06. Fomento de la ampliación del número de líneas 
que operan fuera del periodo lectivo 

− A21.MOV.PMS.4.3.01. Fomento del incremento de las frecuencias de 
paso y mejora de los horarios de  los trenes de cercanías de la línea 
C-3 

− A21.MOV.PMS.4.3.02. Fomento de la reducción del tiempo de espera 
en los puntos de interconexión entre las líneas de cercanías C-1, C-2 y 
C-3 

− A21.MOV.PMS.4.4.01. Fomento del establecimiento de una frecuencia 
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A21.MOV.PMS.1.2.02. Impulso de la creación de una Mesa Interadministrativa de Movilidad 
de paso elevada de la línea 2 del tranvía especialmente en horas 
punta 

− A21.MOV.PMS.4.6.01. Fomento de la reserva de espacio en vagón 
para las bicicletas en el tranvía 

− A21.ACC.PMS.3.1.01. Fomento de la adecuación de los autobuses 
urbanos, interurbanos y tren de cercanías 

Se propone que la UA impulse la creación de esta mesa y active 
su funcionamiento. Se recomienda una reunión semestral. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas 
Universidad de Alicante, Ayuntamientos de Alicante, San Vicente 
del Raspeig y Elche, empresas de transporte, grupos pro-
movilidad sostenible 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  

Motriz:  

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.2. Fomento de los 
desplazamientos a pie 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.3. Fomento de la movilidad 
en bicicleta 

Objetivo Estratégico A21.MOV.PMS.4. Promoción del uso del 
transporte público colectivo 

Indicadores 
Creación de la Mesa de Movilidad 

Nº de reuniones de la Mesa de Movilidad al año  (a partir del 
2011) > 2 
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Proyecto A21.MOV.PMS.1.3. Comunicación en materia de movilidad 

A21.MOV.PMS.1.3.01. Introducción de un apartado específico de movilidad en las Memorias 
Anuales de la UA 

Objetivo Divulgar anualmente el grado de implantación de las acciones del 
plan de acción y la eficacia de las mismas. 

Descripción  

Se propone introducir un apartado con título Movilidad Sostenible 
en el epígrafe: 

Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente / 
Infraestructuras y Medio Ambiente / Gestión Ambiental 

En dicho apartado se incluirá un resumen en el que consten las 
acciones que se han realizado durante el último año en materia de 
movilidad, reflejando el grado de desarrollo de cada una de las 
acciones propuestas en el plan de acción, así como de las nuevas 
acciones que se vaya decidiendo implementar. 

Asimismo se plasmarán los resultados concretos de desempeño 
alcanzados (cálculo de indicadores), su evolución a lo largo de los 
años y su tendencia de cara a la consecución de los objetivos del 
plan en el periodo 2011-2016. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja: 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Nº memorias anuales con apartado de Movilidad Sostenible = 1 
por año académico  
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A21.MOV.PMS.1.3.02. Establecimiento de mecanismos para la obtención periódica de datos 
relativos al reparto modal y al índice de ocupación del coche 

Objetivo 

Obtener datos de manera periódica sobre la distribución de la 
comunidad universitaria según los distintos modos de transporte, 
y en el caso del uso de coche, la ocupación del vehículo. 

Estudiar la evolución en el tiempo de los datos obtenidos y extraer 
conclusiones sobre la eficacia de las acciones llevadas a cabo. 

Descripción  

Con el fin de disponer de información actualizada sobre el modo 
de transporte utilizado de forma habitual por los miembros de la 
comunidad universitaria, así como el número de ocupantes si se 
trata de coche, se propone: 

− Incluir esas preguntas en la información solicitada en el 
proceso de automatrícula de los estudiantes cada curso 
académico. 

− Enviar un correo electrónico a PAS y PDI, formulando las 
preguntas, y de manera que éstos puedan incorporar la 
respuesta a una aplicación que permita el tratamiento posterior 
de los datos de forma ágil. 

Otra forma de hacerlo sería solicitar esta información a través de 
la ficha personal del campus virtual de todos: alumnos, PAS y 
PDI. 

Posteriormente, esos datos podrán ser exportados y procesados, 
de forma que sea posible su comparación interanual. 

La extracción de conclusiones relativas a la evolución de ambos 
indicadores permitirá medir la eficacia de las acciones que vayan 
siendo implantadas, y conocer la tendencia de cara a la 
consecución de los objetivos del plan en el periodo 2011-2016. 

Asimismo, para obtener una información más completa, se 
propone repetir la encuesta de movilidad realizada en el año 2010 
cada cinco años. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMS 

Indicadores/metas Obtención anual de los indicadores de Reparto modal e Índice de 
ocupación del coche 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.2. FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE  

Proyecto A21.MOV.PMS.2.1. Mejora del acceso peatonal al Campus 

A21.MOV.PMS.2.1.01. Fomento de la mejora del itinerario peatonal desde el Centro Comercial 
San Vicente hasta la UA 

Objeto 
Garantizar la existencia de un itinerario peatonal continuo, seguro y 
accesible, desde el Centro Comercial hasta la puerta correspondiente 
del Campus 

El itinerario peatonal desde el Centro Comercial hasta la UA no 
garantiza la existencia de una banda libre continua que permita la 
circulación de peatones de forma segura. Asimismo este itinerario no 
se puede considerar adaptado para personas con movilidad reducida, 
puesto que presenta una serie de desniveles y/o obstáculos que 
dificultan la accesibilidad. 

− Pasos de peatones en calzada sin vados (rebajes) en la acera 
adyacente (por tanto, con desnivel) 

− Presencia de obstáculos (tapas de registro elevadas sobre el nivel 
del suelo) que reducen considerablemente la anchura libre para la 
circulación peatonal en la acera 

− Presencia de obstáculos debidos a estructuras de escaleras y a 
bolardos, que reducen sensiblemente el espacio libre de paso 

 
 

 

Descripción 
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A21.MOV.PMS.2.1.01. Fomento de la mejora del itinerario peatonal desde el Centro Comercial 
San Vicente hasta la UA 

 

Por tanto, se propone solicitar al Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig la adecuación de este itinerario para garantizar una banda 
libre de circulación de 1,20 metros como mínimo, continua, sin 
obstáculos y sin desniveles. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas 
Universidad de Alicante 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 
(metros lineales de itinerario peatonal continuo y accesible / metros 
lineales de itinerario peatonal) desde el Centro Comercial hasta la 
puerta de la UA = 1  
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Proyecto A21.MOV.PMS.2.2. Mejora de la red peatonal interior del 
Campus 

A21.MOV.PMS.2.2.01. Vigilancia y mejora continua de la pavimentación de la zona peatonal 
central 

Objeto Favorecer la movilidad peatonal y la accesibilidad universal en la zona 
peatonal central 

Para garantizar la accesibilidad universal, el pavimento debe ser plano, 
antideslizante, y estar ejecutado de tal forma que no presente huecos ni 
rebordes.  

El adoquín es un pavimento irregular, lo cual se agrava por el crecimiento 
de vegetación; composiciones de adoquines cruzados, baldosas con 
múltiples aristas, cambios bruscos de pavimento ejecutados con uniones 
irregulares, zonas con pavimento desnivelado, baldosas rotas, etc. 
dificultan el desplazamiento peatonal. 

  

  

Descripción 

De la encuesta para PMR*, se desprende: 

− La mayor parte de encuestados califica el tipo de pavimento existente en 
la zona peatonal como adecuado pero mejorable (47%). 

− La mayor parte de encuestados califica el estado de conservación del 
pavimento de la zona peatonal como adecuado pero mejorable (58%). 

Por otra parte, tanto de la encuesta para PMR como de la encuesta de 
movilidad se desprende que, cuando llueve, se forman charcos en el 
pavimento que incrementan las dificultades para la movilidad peatonal. 

Por tanto, se propone la vigilancia y sustitución gradual del pavimento, 
eliminando los adoquines y las baldosas actuales, y sustituyéndolos por un 
pavimento plano, liso pero antideslizante, ejecutado sin rebordes ni aristas. 
Hay que evitar los cambios de pavimento que supongan irregularidades en 
sus uniones. La siguiente foto muestra un ejemplo: 
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A21.MOV.PMS.2.2.01. Vigilancia y mejora continua de la pavimentación de la zona peatonal 
central 

 

 

 

 

 

Por otra parte, es necesario dotar a la solera sobre la que se ejecute el 
nuevo pavimento de las pendientes adecuadas para garantizar la correcta 
evacuación de aguas pluviales, evitando los encharcamientos. 

Asimismo, aprovechando la ejecución del nuevo pavimento con  
pendientes adecuadas, se propone instalar rejillas de pluviales cuyos 
huecos no superen los 2 cm de anchura, con el fin de adaptarlas para 
PMR. 
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A21.MOV.PMS.2.2.01. Vigilancia y mejora continua de la pavimentación de la zona peatonal 
central 

 

 
Rejilla actual Ejemplo de rejilla propuesta 

Beneficio 
Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades 
implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión Alta 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / 
metas 

(m2 de zona peatonal central con nuevo pavimento / m2 de zona peatonal 
central), antes del 31/12/2016 = 1 

*PMR: Personas con Movilidad Reducida 
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A21.MOV.PMS.2.2.02. Mejora del itinerario peatonal desde la puerta del Centro Comercial 
San Vicente hasta la zona peatonal central 

Objeto 
Garantizar la existencia de itinerarios peatonales continuos, seguros y 
accesibles, desde la puerta del Campus que comunica con el Centro 
Comercial San Vicente hasta la zona peatonal central 

Este acceso peatonal consta de una puerta de unos 85 cm de anchura, 
comunicada con una acera en el interior del Campus que presenta un rebaje 
para el acceso al vial del aparcamiento, sin la existencia de un paso de 
peatones que proteja el desplazamiento peatonal al cruzar el vial destinado 
a la circulación de vehículos a motor. 

Por tanto, no existe continuidad peatonal desde dicha acera hasta la zona 
peatonal central del Campus, ni hasta los edificios próximos ubicados fuera 
de la zona central (Club Social III y Colegio Mayor). 

La acera, previamente al rebaje, no dispone de un espacio horizontal de 
dimensiones suficientes para el acceso de una silla de ruedas (embarque), 
además de no contar con pavimento señalizador. 

  

Descripción 

Se propone: 

− Ampliar la puerta de acceso garantizando una anchura libre mínima de 
1,20 metros  

− Dotar de continuidad peatonal al itinerario que conduce hacia el Club 
Social III: mediante la creación de dos pasos de peatones que permitan 
cruzar la calzada hasta alcanzar el siguiente tramo de acera, uno paralelo 
a la verja existente junto a la puerta, y otro perpendicular a la verja a la 
altura del Club Social III.  
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A21.MOV.PMS.2.2.02. Mejora del itinerario peatonal desde la puerta del Centro Comercial 
San Vicente hasta la zona peatonal central 

 

− Dotar de continuidad peatonal al itinerario que conduce hacia el Colegio 
Mayor, creando un paso de peatones al cruzar la calzada y prolongando 
la acera hasta el acceso al Colegio (eliminando el césped en una franja 
paralela al seto). 

 

 
 

 

Los pasos de peatones deben disponer de pavimento señalizador previo a 
su acceso desde la acera, y rebaje. 

Las aceras deben tener una anchura mínima de 1,20 m; por tanto requieren 
ampliación. 

Beneficio 
Ambiental 

Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades 
implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de 
ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / 
metas 

(metros lineales de itinerario peatonal continuo y accesible / metros lineales 
de itinerario peatonal) desde la puerta del Centro Comercial hasta la zona 
peatonal central = 1 
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A21.MOV.PMS.2.2.03. Creación de itinerarios peatonales continuos en el Área de 
Experimentación Industrial y de Servicios 

Objeto 
Garantizar la existencia de itinerarios peatonales continuos, seguros y 
accesibles, en el Área de Experimentación Industrial y de Servicios, 
conectados con la zona peatonal central 

En toda el área no se dispone de pasos peatonales en la calzada que 
permitan el cruce de los viales, por lo que no existe continuidad en los 
itinerarios peatonales existentes. 

Se propone crear pasos de peatones en los siguientes puntos: 

− Desde la acera que procede de la Facultad de Ciencias VI: es necesario 
crear dos pasos de peatones y un tramo de acera que sustituya una parte 
de la zona ajardinada intermedia (acera de anchura mínima de 1,20 m): 

Descripción 

− Asimismo se propone crear un 
paso de peatones en dos tiempos, 
a nivel, que cruce los viales de 
entrada y salida al Área, rebajando 
la isleta central y protegiéndola con 
bolardos. El paso debe tener una 
anchura mínima de 1,80 m y, en 
las aceras adyacentes, habrá que 
ejecutar rebajes y señalizar tanto 
los vados como el acceso al paso 
de peatones mediante pavimento 
señalizador. 

− Asimismo la textura del pavimento 
de la isleta central coincidirá con la 
de los vados peatonales.  
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A21.MOV.PMS.2.2.03. Creación de itinerarios peatonales continuos en el Área de 
Experimentación Industrial y de Servicios 

 

− Es necesario cambiar la ubicación 
del panel informativo que 
interrumpe la acera que rodea el 
Bosque Ilustrado: actúa como un 
obstáculo vertical que interrumpe la 
continuidad de este itinerario 
peatonal 

 

Beneficio 
Ambiental 

Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades 
implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de 
ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / 
metas 

(metros lineales de itinerario peatonal continuo y accesible / metros lineales 
de itinerario peatonal) desde el Área de Experimentación Industrial hasta la 
zona peatonal central = 1 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción 49 

 

 

A21.MOV.PMS.2.2.04. Adecuación de la conexión peatonal desde el apeadero del tren de 
cercanías hasta la zona de ampliación del Campus 

Objeto 

Garantizar la existencia de itinerarios peatonales continuos, seguros y 
accesibles desde el apeadero del tren de cercanías hasta los edificios 
existentes en la zona de ampliación. 

Garantizar la conexión peatonal desde el punto donde realiza la parada el 
Unibús y el apeadero de RENFE 

Desde el apeadero de Renfe se desciende, bien a través de escaleras o 
bien a través de una rampa: 

− Una vez bajada la escalera, no existe conexión peatonal que permita 
cruzar los viales en dirección a los edificios de la zona de ampliación. 
Para realizar este cruce, es necesario atravesar una franja sin 
pavimentar (ajardinada, con sus correspondientes bordillos), y una vez 
en la calzada no se dispone de paso de peatones.  

− La rampa alternativa a la escalera finaliza directamente en la rotonda, 
no existiendo por tanto continuidad peatonal en su itinerario 

Asimismo, no existe parada habilitada para el Unibús, por lo que los 
pasajeros que bajan tienen que cruzar la citada zona ajardinada para 
acceder al apeadero, o los dos viales para vehículos a motor para subir 
desde el apeadero. 

 
Rampa que finaliza en la rotonda Carriles a cruzar sin paso de peatones 

para subir al Unibús 

Descripción 

Se propone: 

− Habilitar una parada para el Unibús en cada sentido del vial. Ver acción 
A21.MOV.PMS.4.6.03. Adecuación de la parada del UniBús junto al 
apeadero del tren de cercanías 

− Crear un paso de peatones en la calzada que cruce ambos carriles y 
conecte el apeadero, las paradas del Unibús y el camino asfaltado que 
conduce a los edificios existentes en la zona de ampliación. El paso 
debe tener una anchura mínima de 1,80 m y, en las aceras 
adyacentes, habrá que ejecutar rebajes y señalizar tanto los vados 
como el acceso al paso de peatones mediante pavimento señalizador. 

− Crear un tramo de acera entre el paso de peatones propuesto y el 
tramo de rampa que hay que cruzar para acceder a la escalera del 
apeadero (eliminar jardín en ese punto).  
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A21.MOV.PMS.2.2.04. Adecuación de la conexión peatonal desde el apeadero del tren de 
cercanías hasta la zona de ampliación del Campus 

 

Detalle del tramo a conectar mediante 
un itinerario peatonal continuo visto 
desde la escalera del apeadero 

Detalle de la unión del vial con el 
camino asfaltado: presencia de un 
desnivel que debe ser eliminado 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades 
implicadas 

Universidad de Alicante 

Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 
(metros lineales de itinerario peatonal continuo y accesible / metros 
lineales de itinerario peatonal) desde el apeadero hasta los edificios de la 
zona de ampliación = 1 
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Proyecto A21.MOV.PMS.2.3. Información acerca de la red peatonal 
del Campus 

A21.MOV.PMS.2.3.01. Ampliación y mejora de los indicadores de itinerarios peatonales 

Objeto 
Completar la información existente en los indicadores de 
itinerarios peatonales para fomentar el desplazamiento a pie en 
el interior del Campus, analizando de forma adicional la correcta 
ubicación de los mismos. 

Se dispone de paneles 
indicadores de itinerarios, 
que señalan la ubicación de 
distintos edificios. 

 

Se propone completar la información existente en dichos 
indicadores con la indicación de tiempo o distancia 
aproximados de recorrido. Pudiendo incluir por ejemplo 
señalética que definan posibles rutas saludables. 

Las fotografías muestran algunos ejemplos: 

Descripción 

 
Ejemplo de indicador de distancias  



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción 52 

 

A21.MOV.PMS.2.3.01. Ampliación y mejora de los indicadores de itinerarios peatonales 

 
Ejemplo de indicador de tiempos de recorrido peatonal 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas (nº indicadores de itinerario peatonal con indicación de tiempos 
y/o distancias/ nº indicadores de itinerario peatonal) = 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.3. FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA  

Proyecto A21.MOV.PMS.3.1. Mejora de los itinerarios ciclistas de acceso 
al Campus 

A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos ciclistas al Campus 

Objeto Facilitar el acceso en bicicleta al recinto del Campus, garantizando una 
circulación segura y cómoda, y evitando la conflictividad bici-peatón. 

Descripción 

Se propone adecuar de forma gradual según necesidades, los accesos 
ciclistas al Campus, tanto los ya existentes (accesos Suroeste y Norte) 
como los previstos (accesos Noreste y Oeste) mediante la adaptación a las 
características de diseño, construcción y señalización recomendadas1. 
Para ello, en los accesos ciclistas del Campus con la zona peatonal central 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Separación física de la acera bici de la zona de uso peatonal en 
todos los tramos del itinerario ciclista, creando una vía ciclista 
independiente y continua, señalizada mediante un pavimento/color distinto 
y/o delimitada con bordillo u otro elemento de separación o señalización 
(ejemplo: pavimento señalizador en las proximidades del vial ciclista).  

Con esta medida se busca evitar problemas de conflictividad peatón-
bicicleta, que pueden generar inseguridad entre las personas usuarias de 
bicicletas por colisión con peatones, y viceversa. 

 Adecuada señalización, tanto horizontal como vertical, en la que 
se indique claramente el tipo de usuario o usuaria autorizado para cada 
vía, los sentidos de circulación, etc. Se tendrá especial cuidado en 
señalizar correctamente los cruces con las zonas de paso peatonal y vías 
para vehículos motorizados. 

   
Señalización horizontal acera bici                      Marcas viales paso ciclista/peatonal en calzada 

 

             

Señal vertical: R-407                    Señal vertical: P-22 
Camino reservado para ciclos      Peligro paso ciclista 

 
 Anchura de la acera bici será de entre 2 (mín) y 3,5 m, para cumplir con 
las dimensiones recomendadas para carriles de circulación de bicicletas en 
dos sentidos. 
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A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos ciclistas al Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Dimensiones mínimas recomendadas para aceras bici doble sentido1 

En el caso al Campus de la UA, al tratarse de una zona ya urbanizada, 
existen claras limitaciones de espacio para aplicar las recomendaciones 
expuestas para vías ciclistas.  

Por ello, para cada uno de los accesos ciclistas, se plantearán alternativas 
de diseño que permitan ajustarse al máximo a las dimensiones 
recomendadas, tanto para ciclistas como para peatones en aceras (según 
legislación de accesibilidad en aceras2). Para los dos accesos ya existentes 
se propone: 

                                

Descripción 

TRAMO 1:  Desde puerta de entrada

Acera bici hasta 2-2,5 m 

TRAMO 2: Cruce vial del aparcamiento 

 
Paso ciclista hasta 2-2,5 metros de 
anchura. 

Paso ciclista  
=2-2,5m 

1

2
3 4

Acceso Sur 
Oeste 

  Acera bici =  
  2-2,5 m 
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A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos ciclistas al Campus 

TRAMO 3: isleta entre los pasos  

 
Ensanchar la acera bici hacia el lado 
sur hasta 2-2,5 m, y la acera 
peatonal por el norte, ganando 
terreno del jardín, hasta el mínimo 
legal accesible (1,20 m)2. 

TRAMO 4: cruce de vial perimetral 

Ampliar el paso ciclista a las dimensiones 
recomendadas. Señalización de éste según 
lo indicado en el Reglamento General de 
Circulación.  
Indicar FIN de vía ciclista. 

Acceso Norte 

Debido al reducido espacio existente, se propone crear aprovechando la 
futura pasarela de comunicación con la nueva Facultad de Educación, 2 
itinerarios ciclistas unidireccionales, en los que se requiere una menor 
anchura (1,5 m) de acera bici. Las vías ciclistas deben tener señalizados los 
sentidos de circulación permitidos. 

− Analizar la posibilidad de mejorar el itinerario de ciclista existente desde la 
puerta este. 

  

Descripción 

    

 Acera peatonal 
 =1,20 m 

    Acera bici =  
    2-2,5  m 

 Paso ciclista  
 = 2-2,5m 

Paso peatón 
≥ 1,8 m  
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A21.MOV.PMS.3.1.01. Adecuación de los accesos ciclistas al Campus 

    

Descripción 

Accesos Oeste y Noreste 

Las mismas consideraciones relativas al diseño y construcción serán 
tenidas en cuenta en los itinerarios de nueva creación que permitirán la 
conexión en bicicleta la zona peatonal central del Campus con los dos 
accesos ciclistas previstos:  

− Acceso Noreste: Su adaptación para bicicletas permitirá enlazar con la 
actual red ciclista de San Vicente y con la línea 2 de tranvía (posible 
intermodalidad). Además, según lo previsto en el Plan de Infraestructuras 
ciclistas de Alicante (PICA), será posible conectar con la red ciclista de 
Alicante prevista para 2013. 

− Acceso Oeste: La creación de este punto acceso, ubicado a la entrada 
del paso subterráneo, facilitará la conexión directa del actual Campus con 
la zona de la ampliación a través de los itinerarios ciclistas previstos por 
el PICA (Ver plano en A21.MOV.PMS.3.6.01). 

Beneficio 
Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades 
implicadas 

Universidad de Alicante 

Ayto. Alicante 

Ayto. San Vicente 

Plazo de 
ejecución Medio plazo 

Estimación de la 
inversión Baja 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas (metros lineales de acera-bici adaptados/ metros lineales totales de los 
tramos de acera-bici del Campus)  = 1 

 
1 Como referencia se ha seguido los criterios establecidos en: 

 “Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, 
conservación y mantenimiento del carril bici” (Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior, 
2000) 

 “Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid”. Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos. 
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Comunidad de Madrid. Abril 2008. (Presenta recomendaciones específicas para la modalidad acera 
bici) 

 “Reglamento General de Circulación”. 2003 (Secciones relativas a señalización vertical y marcas 
viales) 

 

2  Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el 
Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano 
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A21.MOV.PMS.3.1.02. Seguimiento de la ampliación de la red ciclista de la ciudad de 
Alicante y su conexión con el Campus 

Objetivo 

Fomentar la ampliación de la red ciclista de Alicante de forma que 
existan itinerarios seguros desde cualquier punto de la ciudad 
hasta el Campus.  

Facilitar el acceso al Campus en bicicleta desde Alicante. 

Descripción  

Se propone realizar el seguimiento de la ampliación de la red 
ciclista prevista por el Ayuntamiento de Alicante para los próximos 
años mediante la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras 
Ciclistas de Alicante (PICA) 2010-2013. 

Con este Plan el Ayuntamiento de Alicante pretende: 

- Ampliar los itinerarios para bicicletas existentes, hasta un total 
de 147 Km a finales de 2013. 

- Crear una red continua formada por tramos de carril urbano e 
interurbano que permita la conexión: 

o Entre los principales centros de atracción de la ciudad de 
Alicante, entre los que se encuentra el Campus de la UA. 

Por tanto será posible la conexión directa del Campus con 
los principales puntos de transporte público colectivo (TPC) 
de la ciudad, lo cual podrá facilitar la intermodalidad 
Bicicleta- TPC. 

o Entre el centro de Alicante y los diferentes barrios de la 
ciudad, y éstos a su vez, con los términos municipales de 
San Vicente, San Juan, Mutxamel o Campello. 

Asimismo, con esta red será posible conectar las líneas de vial 
bici con inicio/fin en el Campus de la UA, dentro del término 
municipal de Alicante, con puntos de préstamo de bicicletas del 
servicio ALABICI del Ayuntamiento de Alicante.  

Se propone realizar un seguimiento de la puesta en marcha de 
este Plan a través de reuniones periódicas con el Ayuntamiento 
de Alicante, por ejemplo mediante la Mesa Interadministrativa de 
Movilidad. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Estimación de la inversión Baja 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
Km totales lineales de vial ciclista en Alicante 
Valor actual: 62 Km 
Meta o valor previsto: 94 Km (año 2011); 147 Km (año 2013) 
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A21.MOV.PMS.3.1.03. Fomento de la ampliación de la red ciclista de San Vicente del 
Raspeig 

Objetivo 

Fomentar la ampliación de la red ciclista de San Vicente del 
Raspeig de forma que existan itinerarios seguros desde cualquier 
punto de la ciudad hasta el Campus.  

Facilitar el acceso al Campus en bicicleta desde San Vicente. 

Descripción  

Se propone realizar un seguimiento del proyecto de ampliación de 
la red ciclista prevista por el Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig para los próximos años. 

En la actualidad, está prevista la ampliación de la red ciclista 
actual mediante la creación de viales bici que permitan la 
conexión de la parte norte del municipio con las calles 
comerciales del centro. 

Además, y en este mismo sentido, se encuentra en proceso de 
aprobación una nueva ordenanza de circulación, mediante la cual 
el Ayuntamiento se obliga en el plazo de un año (desde su 
entrada en vigor) a crear un plan de ordenación de la red urbana 
de vías ciclistas conteniendo, al menos, la conexión a los 
principales centros atractores de la ciudad mediante vías ciclistas. 

Se plantea llevar a cabo el seguimiento de este proyecto mediante 
la realización de reuniones periódicas con el Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, por ejemplo mediante la Mesa 
Interadministrativa de Movilidad y la participación en la Agenda 21 
de San Vicente. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de San Vicente 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Estimación de la inversión Baja 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
Km totales lineales de vial ciclista en San Vicente del Raspeig 

(Km vial ciclista en San Vicente del Raspeig) 2013 > (Km vial 
ciclista en San Vicente del Raspeig) 2010 
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Proyecto A21.MOV.PMS.3.2. Préstamo de bicicletas 

A21.MOV.PMS.3.2.01. Favorecer la creación de un sistema propio de préstamo de bicicletas 
para la movilidad interior y exterior  

Objetivo 

Facilitar los desplazamientos en bicicleta al Campus de la UA. 

Favorecer la intermodalidad bicicleta-transporte público colectivo 
mediante bicicletas plegables 

Sensibilizar a la comunidad universitaria para fomentar el uso de 
la bicicleta 

Descripción  

Los dos municipios del área de influencia del Campus (Alicante y 
San Vicente) cuentan con dos sistemas distintos que ofrecen 
servicios de préstamo de bicicletas para su uso dentro del 
respectivo término municipal: BICISANVI, gestionado por el 
Ayuntamiento de San Vicente, y ALABICI, gestionado por el 
Ayuntamiento de Alicante.  

Estos sistemas constituyen, a priori, una oportunidad para 
favorecer los desplazamientos en bicicleta al Campus. Sin 
embargo, actualmente, solo es posible el acceso al Campus 
utilizando bicicletas del servicio BICISANVI ya que el acceso 
desde Alicante (lugar de origen mayoritario de la comunidad 
universitaria según la encuesta de movilidad) presenta dos 
dificultades:  

a. Por una parte, a corto plazo no está previsto ningún punto de 
préstamo de bicicletas de la red ALABICI en las proximidades 
del Campus en la zona norte de Alicante; tampoco en el 
apeadero del tren de cercanías junto a la zona de ampliación 
del Campus (perteneciente también al término municipal de 
Alicante). 

b. Aunque ambos sistemas son compatibles, no está previsto 
crear un sistema de gestión único BICISANVI-ALABICI para 
emplear la bici indistintamente en ambos municipios.  

Vistas estas dificultades con los sistemas municipales existentes, 
y adicionalmente a lo indicado en la acción 
A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un sistema 
intermunicipal de préstamo de bicicletas BICISANVI-ALABICI, se 
plantea crear un servicio propio de préstamo de bicicletas 
para facilitar la movilidad en bicicleta, tanto interior como exterior 
del Campus de la UA.  

Este sistema consistiría en el préstamo de bicicletas plegables 
a los miembros de la comunidad universitaria. 

Las características de funcionamiento que se proponen se 
describen a continuación. 

La base de préstamo de bicicletas se ubicaría dentro de las 
instalaciones de la UA, y su gestión podría ser realizada por 
personal universitario, como un servicio externalizado, proyecto 
empresarial de alumnos, etc. 
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A21.MOV.PMS.3.2.01. Favorecer la creación de un sistema propio de préstamo de bicicletas 
para la movilidad interior y exterior  

Se propone comenzar con una flota de 50 bicicletas plegables, 
que iría progresivamente (en años sucesivos) ajustándose a la 
demanda real de la comunidad universitaria usuaria. 

De forma adicional también se pueden incluir otro tipo de 
servicios enfocados al fomento de la utilización de la bicicleta, 
como por ejemplo un albergue de bicicletas o talleres de 
reparación básica de bicicletas, uso cívico de la bicicleta, etc. 

Se plantean varias opciones de préstamo de bicicletas: 

 Semanal / Mensual: Utilización de la bicicleta durante 7 días, 
o 30 días respectivamente,  como máximo, contados desde el 
día que se recoge. 

 Cuatrimestral: Utilización de bicicletas durante un cuatrimestre 
del curso académico.  

Este sistema estará en continuo funcionamiento durante el curso 
académico, aunque también existiría la posibilidad de emplear el 
servicio fuera del periodo lectivo. 

En todas las modalidades, al tratarse de bicicletas plegables, la 
persona usuaria podrá guardar las bicicletas en su casa, 
minimizando así el riesgo de robo durante su aparcamiento.  

Además, su reducido tamaño permite llevarlas en los distintos 
medios de transporte público colectivo (autobuses, tren, TRAM) lo 
que favorece la intermodalidad bicicleta-TPC. 

Se propone que las bicicletas lleven un distintivo que las 
identifique claramente como bicis de préstamo de la Universidad 
de Alicante. 

 
Ejemplos de bicicletas plegables de diferentes tamaños 

 

Se propone el siguiente procedimiento de reserva: 

1. Las solicitudes de préstamos o reservas podrán realizarse vía 
web de la UA, o acudiendo personalmente al punto de 
préstamo del Campus (pabellón deportivo)  

2. La asignación de la bicicleta se formalizará mediante e-mail al 
solicitante o en persona. 

3. Desde ese momento se dispondrá de un tiempo límite para ir a 
recoger la bici, previa inscripción en la base de datos creada 
para tal fin (información personal del usuario o usuaria, fecha 
máxima de devolución, etc.). Como requisitos se establecen: 
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A21.MOV.PMS.3.2.01. Favorecer la creación de un sistema propio de préstamo de bicicletas 
para la movilidad interior y exterior  

estar en  disposición del carné universitario, y el pago de una 
fianza, proporcional a la longitud del periodo de préstamo. 

No obstante, las normas de uso y funcionamiento de este sistema 
se concretarán por la Unidad de Gestión de Movilidad y se 
pondrán a disposición de los miembros de la comunidad 
universitaria a través de la web. 

Se realizarán campañas de difusión de este servicio informando 
de sus opciones y ventajas 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Estimación de la inversión Baja  

Sinergia  Motriz: A21.MOV.PMS.4.6.02 de Transporte Público Colectivo  

Indicadores/metas 

Nº bicicletas plegables del servicio de préstamo de la UA = 50 
unidades 
(Nº bicicletas plegables del servicio de préstamo de la UA) año >  
Nº bicicletas plegables del servicio de préstamo de la UA) año – 1 
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A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un sistema intermunicipal de préstamo de 
bicicletas BICISANVI-ALABICI 

Objetivo Favorecer el empleo de los sistemas municipales de préstamo de 
bicicletas como medio de transporte para acceder al Campus 

Descripción  

La implantación de un sistema intermunicipal de préstamo de 
bicicletas Alicante-San Vicente sería muy positivo para la UA 
puesto que la zona de ampliación del Campus pertenece al 
término municipal de Alicante; de este modo sería posible tanto el 
acceso como la movilidad interna en bicicleta de préstamo, 
especialmente cuando las distancias se incrementen con motivo 
de la ampliación. 

Actualmente, los sistemas de préstamo BICISANVI (Ayto. San 
Vicente) y ALABICI (Ayto. Alicante) son gestionados por 
empresas concesionarias distintas, sin posibilidad de uso fuera 
del término municipal correspondiente. Sin embargo, el fabricante 
de ambos es el mismo; por tanto, técnicamente, sería posible 
crear un único sistema que diera servicio a ambos municipios.  

Para ello habría que crear un sistema de gestión mancomunada 
(única pero con reparto de costes) que permitiera emplear la bici 
indistintamente en ambos municipios. Un modelo similar de 
gestión ya ha sido implantado en otros municipios de la 
Comunidad Valenciana, por ejemplo en la comarca de la Ribera 
Alta, Ambici es un servicio de préstamo de bicicletas gestionado 
por la mancomunidad formada por los Aytos. de Alzira, Algemesí, 
Carcaixent, Carlet y Benimodo. 

Mediante este sistema, los miembros de la comunidad 
universitaria de la UA, residentes tanto en San Vicente como en 
Alicante, podría utilizar las bicis de las bases ubicadas en 
cualquiera de estos dos municipios indistintamente (para su 
recogida o devolución). 

Las acciones que la UA propone para fomentar la creación de 
este sistema son: 

 Realizar reuniones periódicas con ambos ayuntamientos, a 
través de la Mesa Interadmistrativa de Movilidad, para lograr 
la integración de estos sistemas (ayudas y apoyos 
encontrados, bases de acuerdos de colaboración, etc.) 

 Buscar financiación para la implantación de estos servicios. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Entidades implicadas 

Universidad de Alicante 

Ayto. Alicante 

Ayto. de San Vicente 

Estimación de la inversión Media 

Plazo de ejecución Largo plazo 
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A21.MOV.PMS.3.2.02. Fomento de la creación de un sistema intermunicipal de préstamo de 
bicicletas BICISANVI-ALABICI 

Sinergia  Autónoma    

Indicadores/metas 
(Nº puntos de préstamo de bicicletas con sistema integrado en 
Alicante y San Vicente / Nº puntos de préstamo totales de Alicante 
+ San Vicente) = 1 
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A21.MOV.PMS.3.2.03. Fomento de la ampliación del horario de invierno del sistema 
BICISANVI 

Objetivo Promover el empleo del sistema de préstamo gratuito de bicicletas 
BICISANVI entre la comunidad universitaria 

Descripción  

Desde su puesta en marcha en Junio de 2007, el número de 
préstamos en el punto de la UA del sistema BICISANVI ha ido 
aumentando progresivamente. Además, los resultados de empleo 
del sistema muestran que la demanda de este servicio en el punto 
de préstamo de la UA es elevada: el número de préstamos con 
destino/origen el Campus de la UA representa un 42% respecto al 
número total (años 2008 y 2009). 

A pesar del éxito de este sistema, se considera un punto débil el 
horario de invierno: de Noviembre a Marzo, la hora límite para 
usar BICISANVI son las 19:00, con lo que impide su uso para 
todos aquellos miembros de la comunidad cuyo horario de salida 
sea posterior. Es decir, no abarca el horario que se ha 
comprobado in situ y corroborado con las encuestas de movilidad, 
que es hora punta de la tarde en el Campus (19:30-21:00). 

Con el fin de mejorar la oferta de este servicio, y hacer que pueda 
ser empleado por un mayor número de usuarias y usuarios del 
Campus, se plantea fomentar la ampliación del horario de 
invierno hasta las 20:30 h (como mínimo, para igualarlo con el 
de verano) para adaptarlo a la hora punta de salida de la tarde 
en la UA. 

De esta manera, tanto el personal docente e investigador (PDI), 
como el alumnado con clases por las tardes, podrían beneficiarse 
de las ventajas de este sistema para sus desplazamientos al 
Campus de la UA. 

Por tanto, se propone que se solicite al Ayuntamiento de San 
Vicente esta ampliación horaria. Se recomienda que la Unidad de 
Gestión de la Movilidad de la UA realice un seguimiento continuo, 
a través de reuniones con el Ayuntamiento, por ejemplo a través 
de la Mesa Interadministrativa de Movilidad, para lograr que se 
haga efectivo este reajuste horario, y para garantizar su correcto 
cumplimiento. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig 

Plazo de ejecución Baja 

Estimación de la inversión Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Hora final de uso del sistema BICISANVI (periodo invierno) ≥ 
20:30 h 
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Proyecto A21.MOV.PMS.3.3. Mejora de los aparcabicis 

A21.MOV.PMS.3.3.01. Sustitución progresiva de los modelos existentes (hacia modelo U 
invertida) 

Objetivo 

Sustituir progresivamente los soportes de los 40 puntos de 
aparcabici existentes en el Campus por modelos más cómodos y 
seguros. 

Fomentar el uso de los aparcabicis (el % de ocupación actual es 
muy bajo) y aumentar la seguridad ante robos de bicicletas. 

Descripción  

Los soportes de los aparcabicis existentes en el Campus son una 
variante del modelo de U invertida, sólo que son más bajos y de 
menor grosor. Los inconvenientes que presentan son: 

- Al ser bajos pueden favorecer la caída de bicicletas, por 
ejemplo, por la acción del viento. También, al ser más endebles  
pueden doblarse con más facilidad, inhabilitando su uso para 
apoyar la bicicleta. Estos inconvenientes se han comprobado in 
situ. 

- Al tratarse de soportes demasiado estrechos, sólo es posible 
candar la bicicleta por una de las dos ruedas. Esto aumenta la 
inseguridad ante robos. Además, no permite aparcar bicicletas 
con carga. 

- Incomodidad para los ciclistas, ya que el espacio es insuficiente 
para hacer maniobras con la bicicleta, con riesgo de estropear 
otras bicicletas. 

Para evitar estos inconvenientes y favorecer el empleo de los 
aparca-bicis, evitando además el potencial estacionamiento 
incorrecto de bicicletas,  se propone la sustitución progresiva de 
estos modelos por otros que permitan amarrar tanto el cuadro 
como las dos ruedas de la bici y que ofrezcan comodidad en el 
uso al aumentar las distancias entre bicis.  

Un ejemplo de este tipo de soportes son los que corresponden al 
tipo denominado modelo universal U invertida, muy aceptado 
en toda Europa: 

        
  Soportes  modelo universal U invertida        Forma correcta de atar la bicicleta 

Se plantea comenzar la sustitución empezando por aquellos que 
se encuentran deteriorados y por aquellos en los que se ha 
registrado mayor ocupación de bicicletas (*). 

Asimismo, se propone colocar en cada aparcabici señalización 
indicando la forma segura de atar las bicicletas a los soportes. 
Algunos ejemplos serían: 
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A21.MOV.PMS.3.3.01. Sustitución progresiva de los modelos existentes (hacia modelo U 
invertida) 

 

 
   Junto a la señal de aparcamiento                    En el propio soporte 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo, para la implantación total de la actuación prevista. 
Inicio inmediato 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

(nº aparcabicis sustituidos / nº aparcabicis totales) 

Meta  o valor previsto (*): 
- Corto plazo: sustitución de 10/ 40 (25%)puntos de aparca-bici = 0,25  

- Medio plazo: sustitución de 10/ 40 (25%) puntos de aparca-bici = 0,5 

- Largo plazo: sustitución de 20/ 40 (50%)puntos de aparca-bici= 1 

( * ) Nota:  

Se propone en una primera etapa la sustitución de 10 puntos. Para la elección de estos puntos se han 
tenido en cuenta aquellos en los que se han detectado  soportes deteriorados u obstaculizados por 
mobiliario urbano, así como de los de mayor ocupación registrada: 

o Puntos con módulos de aparca-bicis deteriorados ubicados en Polideportivo, Ciencias Sociales, 
Aulario General (puntos ubicados en las cara sur y este del edificio), Taller de Imagen e Institutos 
Universitarios. 

o Aparcabicis obstaculizado permanentemente por mobiliario urbano, frente a Pabellón Universitario 
12 

o Puntos con mayor porcentaje de ocupación media registrada: Escuela Politécnica Superior IV 
(45%), Óptica (35%) y Aulario General II (30%).  
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A21.MOV.PMS.3.3.02. Instalación de nuevos aparcabicis en las proximidades a los accesos 
a todos los edificios  

Objetivo 
Facilitar el estacionamiento de bicicletas de forma cómoda y 
segura en la proximidad de todos los edificios del Campus. 

Evitar el estacionamiento incorrecto de bicicletas. 

Descripción  

Según la encuesta realizada, el 47% de las personas usuarias de 
bici opina que el número de aparcabicis en el Campus no es 
adecuado.  

Por otra parte, aunque la distribución actual se considera en 
términos generales aceptable puesto que existen puntos de 
aparcamiento de bicicletas en más del 90% de los edificios, se ha 
detectado carencia de aparcabicis en algunos centros de interés 
del Campus. 

Por tanto, se propone la instalación de nuevos aparcabicis en 
los siguientes puntos: fachada principal del Aulario General II y en 
la zona comprendida entre los grupos de edificios Ciencias V-
Pabellón Universitario 13 y las Escuelas Politécnicas Superiores II 
y III. 

Su ubicación será próxima a las entradas de los edificios de 
destino y se deberá encontrar libre de obstáculos fijos (por 
ejemplo, mobiliario urbano). 

Se elegirán modelos que permitan amarrar tanto el cuadro como 
las ruedas de la bici y que ofrezcan comodidad en el uso al 
aumentar las distancias entre bicis, por ejemplo que dispongan de 
soportes del modelo universal de U invertida. (Ver características 
de este modelo en A21.MOV.PMS.3.3.01) 

Asimismo, se procederá a colocar una señal vertical junto a cada 
aparcabicis, para indicar la existencia de este equipamiento y una 
indicación de cómo atar la bicicleta a los soportes. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores (nº puntos de aparca bicis nuevos previstos /nº puntos de aparca 
bicis nuevos instalados) = 1 
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A21.MOV.PMS.3.3.03. Ampliación del número de plazas de aparcamiento de bicicletas en la 
Biblioteca General  

Objetivo 

Aumentar la oferta de plazas de aparcamiento de bicicletas en los 
puntos de alta demanda. 

Facilitar el estacionamiento de bicicletas de forma cómoda y 
segura;  evitar el estacionamiento incorrecto de bicicletas. 

Descripción  

Durante el trabajo de campo realizado para la elaboración del 
diagnóstico se han detectado, en las plazas del punto de 
aparcamiento de bicicletas situado frente a la Biblioteca General, 
elevadas tasas de ocupación de aparcamiento de bicicletas (entre 
el 85 y el 100%). 

Dados los resultados obtenidos, se propone aumentar en un 50% 
el número de soportes en la zona de la Biblioteca General, 
con objeto de ajustar la oferta de plazas en este punto con la 
demanda existente por parte de las personas que usan este 
edificio. 

Para el nuevo módulo de aparca-bicis a instalar, se elegirán 
soportes del modelo universal de U invertida, ya que garantizan 
mayor seguridad, al permitir el doble amarre de la bicicletas, a la 
vez que ofrecen mayor comodidad en el uso al aumentar las 
distancias entre bicis. (Ver características de este modelo en 
A21.MOV.PMS.3.3.01) 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Estimación de la inversión Baja 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

Nº plazas de aparcamiento de bicicletas en la Biblioteca 

Valor actual: 20 plazas 

Meta o valor previsto: 30 plazas 
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A21.MOV.PMS.3.3.04.  Mejora del registro, seguimiento y análisis de los robos de bicicletas 
en el Campus 

Objetivo 
Mejorar el análisis de causas y seguimiento de robos de bicicletas 
en aparcabicis con el fin de definir medidas adecuadas 
encaminadas a disminuir los robos y potenciar el estacionamiento 
seguro de las bicicletas en el Campus 

Descripción  

Desde que se inició el registro de robos de bicicletas aparcadas 
en el Campus en el 2008, los resultados obtenidos han sido: 4 
bicicletas en el año 2008, 43 bicicletas en 2009 y 4 bicicletas en 
2010 (a fecha julio de este año). 

Dados las importantes diferencias observadas en el número de 
robos producidos, los resultados no se pueden considerar aún 
concluyentes, por lo que se propone continuar con el registro de 
robos que ya se realiza. Se recomienda crear un cuestionario a 
cumplimentar por la persona afectada que incluya, además de 
los campos que ya se registran actualmente (fecha y hora del 
robo, punto de ubicación del aparca-bicis y modus operandi del 
robo), la indicación del tipo de amarre al soporte empleado (tipo 
de candado, cómo estaba atada, etc.)  

Con el fin de hacer un seguimiento continuo de estos incidentes y 
evaluar la tendencia de los mismos se recomienda realizar un 
informe con periodicidad semestral donde se estudien las 
causas mediante el análisis de los siguientes factores: lugares 
recurrentes de robos, frecuencia de robos, medidas de seguridad 
aplicadas por la usuaria o usuario, tipo de robo, etc. 

Si los resultados de estos análisis demuestran una tendencia 
creciente en el número de robos de bicicletas aparcadas, se 
podría plantear la implantación de un sistema de vigilancia de 
los puntos de aparcamiento; medida que iría en paralelo a la 
sustitución progresiva de los modelos de aparcabicis del Campus 
por otros más seguros (U invertida universal). 

Como medidas de vigilancia se proponen: instalación de video-
cámaras de seguridad en los aparcamientos de bicicletas donde 
se hayan registrado más robos e incremento de rondas de 
vigilancia por el personal de seguridad en los aparcabicis. 

De manera complementaria, sería recomendable la difusión, vía 
web de la UA, de medidas de aparcamiento seguro de bicicletas. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio social moderado. Indirecto 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores Nº informes sobre robos de bicicletas = 2 al año  
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Proyecto A21.MOV.PMS.3.4. Oferta de otros equipamientos para 
bicis 

A21.MOV.PMS.3.4.01. Promoción de otros equipamientos y servicios específicos para las 
usuarias y usuarios de la bicicleta 

Objetivo Completar los equipamientos existentes para fomentar el uso de 
la bicicleta en el acceso al Campus. 

Descripción  

Se propone poner a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria que usen la bicicleta como medio de 
transporte, las duchas y taquillas de la zona deportiva de 
forma gratuita durante periodos limitados de tiempo. Para ello 
se propone permitir el uso limitado de estos equipamientos a los 
ciclistas sin tener que pagar 1,5€ cada vez. 

El acceso a estos equipamientos debería estar controlado de 
forma que los ciclistas debidamente acreditados tuvieran el tiempo 
suficiente para ducharse, pero no pudieran utilizar el resto de 
instalaciones de la zona deportiva gratuitamente. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

Meta o valor previsto: 

Implantación corto plazo: Uso momentáneo y gratuito de las 
taquillas y duchas del Pabellón Polideportivo  
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Proyecto A21.MOV.PMS.3.5. Información acerca de los equipamientos 
relacionados con la bicicleta 

A21.MOV.PMS.3.5.01. Creación de mecanismos de difusión in situ de la información 
relacionada con la movilidad en bicicleta 

Objetivo Facilitar información visual a los usuarios y usuarias de bicicleta 
sobre los equipamientos disponibles en el Campus. 

Descripción  

Para fomentar el uso de la bicicleta es fundamental que la 
comunidad universitaria conozca los equipamientos de que 
dispone.  

Se propone la colocación de paneles informativos próximos a los 
accesos ciclistas al Campus que muestren la siguiente 
información relativa al uso de la bicicleta: 

- Localización de los accesos ciclistas 

- Ubicación de los aparcabicis (indicando el número de plazas) 

- Trazados de los tramos de acera-bici existentes desde los 
accesos ciclistas norte y suroeste, así como desde los futuros 
accesos previstos (por ejemplo, en el acceso Noreste). 

- Localización de los puntos de préstamo, tanto el del sistema 
BICISANVI existente, como el de bicicletas propias de la UA 
propuesto. 

- Normas de funcionamiento del sistema de préstamo de bicis que 
se propone crear en la UA 

- Información relativa a otros equipamientos específicos en el 
Campus (uso de taquillas y duchas) 

En aquellos accesos donde ya existen Directorios Generales del 
Campus, se plantea como posibilidad aprovechar estos paneles 
para presentar la información descrita. 

 
Asimismo, se propone crear Puntos de Fomento de la Bici en 
los centros con mayor afluencia de público, para: 

− colocar información relativa a las 
infraestructuras/equipamientos existentes relacionados con la 
bicicleta 

− poner un buzón de sugerencias para el fomento del uso de la 
bici en el Campus  

con una triple finalidad: 
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A21.MOV.PMS.3.5.01. Creación de mecanismos de difusión in situ de la información 
relacionada con la movilidad en bicicleta 

 Informar 

 Establecer un canal de comunicación 

 Proporcionar un equipamiento específico para los miembros 
de la UA que usen bicis 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Indirecto 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas nº paneles informativos uso de bicicletas/ nº accesos ciclistas = 1 
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A21.MOV.PMS.3.5.02. Creación de mecanismos de difusión on line de la información 
relacionada con la movilidad en bicicleta 

Objetivo Facilitar información vía web a las personas usuarias de bicicleta 
sobre los equipamientos disponibles dentro y fuera del Campus. 

Descripción  

Una forma de dar a conocer a los miembros del Campus los 
equipamientos existentes para el fomento de la bicicleta, consiste 
en publicar la información en la web de la UA, incluyendo tanto la 
información relativa a los servicios existentes en el propio 
Campus, como los de la ciudad de Alicante y San Vicente del 
Raspeig. 

Para ello se propone incluir en la sección de Transporte 
Universitario de la web un apartado específico sobre la Movilidad 
en Bici que complete la información existente sobre el programa 
de préstamo BICISANVI, la siguiente información: 

- Mapa de itinerarios para circulación en bicicleta de San Vicente 
del Raspeig 

- Mapa de itinerarios e información actualizada del avance Plan 
de Infraestructuras Ciclistas de Alicante, actualmente en 
ejecución (2010-2013) 

- Localización de los puntos de acceso ciclista al Campus y 
tramos de vial bici existentes 

- Localización de los aparcabicis en el Campus 

- Localización de los aparcabicis en San Vicente del Raspeig 

- Localización de los aparcabicis en Alicante 

- Localización y normas de funcionamiento del sistema de 
préstamo de bicis: ALABICI 

- Localización y normas de funcionamiento del sistema de 
préstamo de bicis que se propone crear en la UA 

- Información relativa a otros equipamientos específicos en el 
Campus (uso de taquillas y duchas) 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Indirecto 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Creación del apartado Movilidad en Bici 
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Proyecto A21.MOV.PMS.3.6. Creación de itinerarios ciclistas en zonas de 
nueva urbanización 

A21.MOV.PMS.3.6.01. Previsión de itinerarios ciclistas en la zona de ampliación del Campus 
y en el paso subterráneo de conexión 

Objetivo 
Facilitar los desplazamientos en bicicleta en la zona de ampliación 
del Campus, y en el acceso a ésta desde el Campus actual, 
mediante la extensión de la red ciclista existente. 

Descripción  

Las medidas propuestas consisten en el impulso de la creación 
de itinerarios ciclistas en la nueva zona de ampliación del 
Campus y en su conexión con el actual recinto ya consolidado. 

a) Por una parte, se propone a la UA participar activamente en 
la fase de diseño de los nuevos itinerarios ciclistas en la zona 
de ampliación y en el paso el subterráneo de conexión, con el 
fin de acordar criterios que permitan la elección del mejor tipo de 
vía ciclista en función de las características del tráfico rodado 
previsto en la zona y de la superficie libre disponible. 
Espacialmente, velará por que se tengan en consideración las 
recomendaciones mínimas en el diseño, construcción y 
señalización de los tramos ciclistas de estas zonas. Para ello, se 
realizará la reserva de espacio necesaria. 

b) Por otra parte, se propone que la UA fomente la adecuada 
ejecución de los tramos de vial bici actualmente previstos en 
el Plan de Infraestructuras Ciclistas de Alicante (PICA) y que 
permitirán la conexión del actual Campus hasta el apeadero 
RENFE 

Para ello, se propone realizar un seguimiento de la ejecución y 
construcción de estos tramos, a través de contactos periódicos 
con las diferentes administraciones encargadas de su ejecución 
(Ayuntamiento de Alicante, etc.), promoviendo así la construcción 
de los mismos de acuerdo con las características de diseño y 
construcción (dimensiones, señalización, materiales de 
construcción, etc.) recomendadas para cada tipo de vial bici. 

 
 

 

 

 
Ciclo-calle Ayto. Alicante      

 
Red a ejecutar por otras 
Administraciones      
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A21.MOV.PMS.3.6.01. Previsión de itinerarios ciclistas en la zona de ampliación del Campus 
y en el paso subterráneo de conexión 

Las consideraciones mínimas para el diseño de vías ciclistas, que 
se recomienda deben tenerse en cuenta en la ejecución de los 
nuevos itinerarios ciclistas, son las que se recogen en los 
siguientes documentos: 

- “Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y 
mantenimiento del carril bici”. Dirección General de Tráfico, 
DGT. 2000. 

- “Reglamento General de Circulación”. 2003 (Indicaciones de 
señalización viaria) 

Los condicionantes de diseño variarán en función  del tipo de vía 
ciclista a ejecutar y de las características específicas de la zona 
colindante (presencia de obstáculos fijos o intermitentes, etc.)  

 Ver ejemplos de recomendaciones de diseño y señalización de 
acera bici en ficha de acción A21.MOV.PMS.3.1.01 
No obstante, para cualquier tipo de vía ciclista, la anchura 
mínima recomendada por la DGT para circulación unidireccional 
es de 1,5 m, mientras que en paralelo o bidireccional es 2,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Gálibo de un ciclista           Gálibo para circulación en paralelo o bidireccional 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayto. Alicante, otras administraciones de 
la Generalitat Valenciana 

Estimación de la inversión Media 

Plazo de ejecución A medida que se defina la distribución de espacios en la zona de 
ampliación 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
Metros lineales de itinerarios ciclistas adaptados a las 
recomendaciones de diseño en la zona de ampliación y paso de 
subterráneo de conexión, a medida que se defina la distribución 
de espacios en la zona de ampliación 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.4. PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO 

Proyecto A21.MOV.PMS.4.1. Mejora de la oferta y calidad del servicio de 
autobús urbano 

A21.MOV.PMS.4.1.01. Fomento de la incorporación de nuevas líneas de autobús urbano 
desde otros barrios de Alicante 

Objetivo 

Mejorar la conexión con el Campus de la UA en autobús urbano 
desde Alicante. 

Facilitar el uso de las líneas de autobús urbano para los 
desplazamientos al Campus de la UA. 

Descripción  

En el diagnóstico se ha detectado que el 43% de los barrios de 
Alicante no tienen una conexión directa adecuada con la UA, lo 
que conlleva la necesidad de transbordos o cambios de línea, que 
tienen como inconveniente el incremento de la duración de los 
trayectos.  

Asimismo, el 41% de las personas que usan de autobús urbano 
considera que la oferta de autobuses no es adecuada. 

Por tanto, se propone solicitar al Ayuntamiento de Alicante que se 
incorporen nuevas líneas de autobús urbano de la ciudad, o 
que se adapten las rutas de algunas ya existentes, de manera 
que se facilite el acceso al Campus en autobús TAM (sin 
transbordos de línea) desde aquellos barrios de Alicante más 
extensos y/o más poblados. 

Concretamente, en base al análisis de cobertura de la red actual 
de autobús metropolitano de Alicante efectuado en el diagnóstico, 
sería conveniente: 

 Mejorar la cobertura de los barrios: 

- Juan XXIII: aunque la línea 38 atraviesa el barrio, se trata 
de un barrio muy extenso y muy poblado (11.587 
habitantes en el año 2009). 

- Polígono de San Blas: aunque la línea 36 atraviesa el 
barrio, se trata de un barrio muy extenso y muy poblado 
(19.364 habitantes en el año 2009). 

- Florida Baja (Línea 36): la línea de autobús pasa 
marginalmente por un límite del barrio y se trata de un 
barrio muy poblado (11.047 habitantes en el año 2009). 

 Conectar de forma directa los barrios de Garbinet 
(10.616 habitantes), La Albufereta (9.999 habitantes), 
Benalúa (9.749 habitantes) y San Blas-Santo Domingo 
(9.270 habitantes), con una población superior a la media  
municipal de habitantes por barrio de unos 8.000 
habitantes 

La solicitud y seguimiento de esta medida podrá realizarse a 
través de la Mesa Interadministrativa de Movilidad. 
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Descripción 

 

 
Nº 8   Polígono de San Blas Nº 7  San Blas-Santo Domingo  
Nº 18  Florida Baja  Nº 14  Benalúa 
Nº 36  Juan XXIII   Nº 26  Garbinet  

Nº 38  La Albufereta 

 
La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. y se describe después de la presente ficha 
(Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

(nº barrios de Alicante con conexión directa a la UA en autobús 
TAM / nº barrios de Alicante)  

Valor actual: 57% de barrios con conexión directa a la UA  

Meta o valor previsto: 74% de barrios con conexión directa  
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NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1. 

El Ayuntamiento de Alicante está realizando un estudio de la red metropolitana de autobuses con objeto 
de elaborar una Planificación del Transporte Público en la ciudad de Alicante que permita su 
remodelación. 

Como acción inmediata para la puesta en marcha de estas medidas, se propone contactar con el 
Ayuntamiento de Alicante para proporcionar todos los datos relacionados a esta medidas resultantes del 
diagnóstico realizado para el PMS con el fin de que se pueda emplear como información de entrada para 
la elaboración de esta Planificación. 
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A21.MOV.PMS.4.1.02. Fomento de la ampliación de horarios e incrementos de frecuencias 
de las líneas 34L, 24N, 36, 38 y 37 

Objetivo 
Potenciar el uso de las líneas de autobús urbano de Alicante para 
acceder al Campus de la UA a través de la mejora de los horarios 
y frecuencias de servicio. 

Descripción  

Los principales problemas del servicio de autobús urbano con 
parada en el Campus son la frecuencia del mismo y el horario 
restringido a determinadas franjas horarias del día: 

- En concreto, las frecuencias medias de paso de todas líneas 
de autobús, excepto la 24, son muy bajas, de 
aproximadamente 50-60 minutos, lo que constituye en opinión 
de las personas que las usan, un periodo de tiempo de espera 
considerable. 

- Además, las líneas 34, 36, 37 y 38, únicamente tienen 4 ó 5 
horas de llegada y salida del autobús del Campus, 
coincidiendo con las horas punta de la actividad universitaria, 
lo cual limita el acceso a la UA a través del transporte público. 

Por ello, se propone solicitar al Ayuntamiento de Alicante que se 
incremente la frecuencia de paso de estas líneas en hora 
punta de la mañana, mediodía y tarde, pasando de 30 a 15 
minutos; y que se amplíe el horario de las líneas que 
actualmente sólo operan en hora punta a las horas valle del día. 

La solicitud y seguimiento de esta medida podrá realizarse  a 
través de la Mesa Interadministrativa de Movilidad. 

La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. (Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo. 

Beneficio Social Alto: beneficio social muy significativo. Directo. 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

Frecuencia de paso, en minutos, de cada línea (32, 34L, 36, 37, 
38 y 24N) en hora punta = 15- 30 

Valor actual: 50-60 minutos 

Meta: 15-30 minutos (Se recomienda una frecuencia de paso de 
15 min., aunque como mínimo se aceptan 30 min.) 
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A21.MOV.PMS.4.1.03. Fomento del incremento de autobuses de la línea 24 en horas punta y 
reducción del número de paradas del recorrido 

Objetivo Fomentar el uso de las líneas de autobús urbano para acceder al 
Campus de la UA desde Alicante y su área metropolitana. 

Descripción  

La línea 24 Alicante - UA- San Vicente es la más utilizada para 
acceder al Campus (44% de las personas que usan el autobús 
urbano). Sin embargo, a raíz del análisis realizado sobre la oferta 
y calidad del servicio de esta línea, se han encontrado como 
principales inconvenientes: 

 Elevados niveles de ocupación en hora punta en ambos 
sentidos. El 85 % de las personas usuarias opinan que esta 
línea se encuentra masificada. 

 Largo recorrido de la línea y elevado número de paradas. Un 
46% de las personas usuarias califica la duración del trayecto 
como mala o muy mala. Un 33% opina que es regular.  

Con el fin de subsanar, o al menos minimizar, estos problemas se 
propone solicitar al Ayuntamiento de Alicante: 

Por una parte, incrementar la oferta de plazas de la línea 24 en 
las horas punta de la jornada de la UA (sobre todo en la franja de 
la mañana). Esto se llevaría a cabo mediante el aumento del 
número de autobuses que operan durante estas franjas, 
preferentemente con vehículos de doble capacidad (como los que 
se usan actualmente). De esta manera, se reduciría el tiempo de 
espera y por tanto, el grado de ocupación de los autobuses, 
evitando su masificación. 

Paralelamente, se le solicita reducir el número de paradas del 
recorrido para disminuir la duración del trayecto desde/hasta 
la UA. Se propone estudiar la supresión de algunas paradas de 
las ubicadas más próximas entre sí (por ejemplo, las ubicadas en 
Avda. Novelda de Alicante y en C/Ancha de Castelar de San 
Vicente, con 8 y 6 paradas en la misma vía respectivamente); o 
bien, considerar la posibilidad de dividir el recorrido de esta línea, 
que es muy largo, creando 2 líneas. 

La solicitud y el seguimiento de la implantación de esta medida 
recomienda realizarse a través de la Mesa Interadministrativa de 
Movilidad. 

La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. (Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción 82 

 

A21.MOV.PMS.4.1.03. Fomento del incremento de autobuses de la línea 24 en horas punta y 
reducción del número de paradas del recorrido 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
Tiempo de recorrido, en minutos, de la línea 24 hasta la UA 
desde los dos puntos de origen de la línea en San Vicente y en 
Alicante en el recorrido de la línea 24 ≤ 30 minutos (*) 

 
(*) Los resultados de la encuesta indican que actualmente, para las y los usuarios del Campus, 
la duración del desplazamiento en la línea 24 está comprendida entre 15 y 30 minutos en la 
mayoría de los casos (49%). Sin embargo un porcentaje importante de las personas usuarias 
de esta línea tardan más de 31 minutos en realizar el trayecto (40%). 
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A21.MOV.PMS.4.1.04. Fomento de la mejora de la información disponible en los vehículos 
de las líneas de autobús urbano 

Objetivo 
Favorecer el empleo del autobús urbano para realizar los 
desplazamientos al Campus de la UA mediante la mejora de los 
mecanismos de información disponibles en los autobuses. 

Descripción  

Se han detectado carencias o deficiencias en la información 
disponible en los vehículos de las líneas de autobús con parada 
en el Campus de la UA. 

Por ello, se plantea proponer al Ayuntamiento de Alicante que 
tenga en consideración las siguientes acciones: 

- Dotar a los vehículos de las líneas de autobús urbano 24, 24N, 
32, 34, 34L, 36, 37 y 38 de sistemas audiovisuales 
(monitores informativos, sistemas de megafonía 
complementados por mapas impresos de las líneas, o paneles 
con displays electrónicos) para el anuncio de las paradas y 
correspondencias con otras líneas, y para el aviso de noticias 
cambios de rutas/correspondencias, horarios, etc. 

- Mejorar la información impresa disponible en los vehículos de 
algunas líneas, en particular la referente a: 

a)  Existencia de asientos reservados y teléfonos de interés 
(Línea 24) 

b)  Normas actualizadas de cumplimiento del funcionamiento 
del servicio (Líneas  34) 

Se recomienda que la solicitud y seguimiento de esta medida se 
realice a través de la Mesa Interadministrativa de Movilidad. 

La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. (Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

(nº autobuses urbanos con parada en la UA con información 
disponible completa/ nº autobuses urbanos totales de las líneas 
con parada en la UA) ≥  0,8 * 

* Mejora de información en como mínimo el 80% de la flota de 
vehículos de estas líneas (como mínimo disponer de 
información impresa completa y actualizada) 
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A21.MOV.PMS.4.1.05. Fomento del servicio de la línea 24N de lunes a jueves en periodos de 
exámenes 

Objetivo 
Fomentar el empleo del transporte público colectivo frente al 
vehículo privado motorizado mediante la mejora de oferta del 
servicio de autobús urbano de Alicante para acceder al Campus 

Descripción  

Existe un autobús nocturno que conecta la UA con Alicante, la 
línea 24N. Pero actualmente esta línea sólo opera los viernes, 
sábados, domingos y vísperas de festivos. Por tanto, de lunes a 
viernes el acceso a la UA en periodo nocturno no puede llevarse a 
cabo mediante autobús, incluso en periodo de exámenes, cuando 
varias salas de estudio de la biblioteca general y otros edificios 
permanecen abiertos 24 horas.  

Se propone solicitar al Ayuntamiento de Alicante la ampliación de 
periodo de funcionamiento de la Línea 24N para que operen 
también de Lunes a Jueves durante los periodos de exámenes 
de la UA (Enero-Febrero, Junio-Julio y Septiembre).  

Se recomienda que al inicio de cada año académico la UA 
proporcione al Ayuntamiento de Alicante el calendario de 
exámenes previsto para que la entidad gestora de esta línea 
pueda planificar los recursos (flota de vehículos, personal, etc.) 
necesarios para ampliar su servicio en esas fechas.  

La información de este servicio especial se difundirá tanto en las 
paradas y autobuses, como en distintos puntos del Campus (por 
ejemplo, entrada principal de la Biblioteca General) y en la web de 
la UA (Apartado de Transportes) 

La Mesa Interadministrativa de Movilidad como emplearse como 
foro para realizar la solicitud y seguimiento de esta medida. 

La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. (Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Nº días de funcionamiento de la línea 24N en periodo de 
exámenes = 7 días/semana 
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A21.MOV.PMS.4.1.06. Fomento de la ampliación del número de líneas que operan fuera del 
periodo lectivo 

Objetivo 

Facilitar el uso del autobús urbano para acceder al Campus 
durante todo el año. 
Reducir los desplazamientos en vehículo privado motorizado en 
periodo de verano no lectivo. 

Descripción  

Tras el análisis de la oferta del servicio de líneas de autobús 
urbano con acceso al Campus de la UA se ha comprobado que, a 
excepción de la Línea 24, todas las líneas diurnas de autobuses 
que llegan hasta la UA operan únicamente durante el periodo 
académico (Septiembre-Junio).Por tanto, no pueden ser utilizadas 
por PAS y PDI universitario fuera de dicho periodo. 

Para facilitar que tanto el PAS como el PDI de la UA pueda 
acceder también a su lugar de trabajo en el Campus en autobús 
urbano durante los meses de Julio y Agosto, se plantea solicitar 
al Ayuntamiento de Alicante un incremento del número de 
líneas que operan también fuera del periodo lectivo. 

Para ello, se propone comenzar a ampliar las jornadas de servicio 
de aquellas líneas de autobús urbano que tienen mayor demanda 
por la población universitaria. 

Del resultado de las encuestas a la comunidad universitaria se 
desprende que, después de la línea 24 (44% de la comunidad 
usuaria), las líneas de autobús más utilizadas son la Línea 34: 
Alicante - UA  con un 26% de las personas usuarias, y la Línea 
36: San Gabriel (Alicante)- UA con un 9%. Con el funcionamiento 
de estas dos líneas fuera del periodo académico se conseguiría 
que el 40% de las líneas de autobuses urbanos para acceder a la 
UA operaran durante este periodo, lo que representa una notable 
mejora de la oferta del servicio. 

La acción inmediata que se propone para la puesta en marcha 
esta actuación es común para todas las acciones del Proyecto 
A21.MOV.PMS.4.1. (Véase NOTA Proyecto A21.MOV.PMS.4.1) 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

(nº líneas de autobús urbano que operan todo el año / nº líneas 
totales*)    
Valor actual: 1/ 7 = 0,14 (sólo la L. 24) 
Meta o valor previsto: 3/7 = 0,4 (Líneas 24, 34 y 36)  

* Considerando sólo las líneas TAM con servicio diurno y parada en el Campus, es decir, un total de 
7 líneas: 24, 32, 34, 34L, 36, 37 y 38 
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A21.MOV.PMS.4.1.07. Mejora de la información disponible en las paradas de autobús de la 
UA 

Objetivo 

Potenciar el empleo del autobús urbano para los desplazamientos 
a la UA mediante la mejora de los mecanismos de información 
disponibles en las paradas 

Fomentar la intermodalidad entre los diferentes medios de 
transporte público colectivo 

Descripción  

Se recomienda mejorar la información disponible en las 5 paradas 
de autobús urbano del interior del Campus de la UA (Zona 
Polideportivo, Aulario II – Colegio Mayor, Aulario III- Universidad 
Permanente, Museo y Bosque Ilustrado), así como en las dos 
paradas ubicadas en la zona exterior del Acceso Noreste del 
Campus (correspondientes a los dos sentidos de circulación 
Alicante ↔San Vicente) 

Para ello, se propone completar la información disponible para las 
usuarias y usuarios de las líneas con parada en ellas, mediante la 
instalación de planos generales informativos de todas las 
líneas de autobús urbanas e interurbanas de Alicante, en los que 
además se señalen las posibles conexiones con otros medios 
de transporte público colectivo, como el tranvía (TRAM) o tren de 
cercanías. 

  
Ejemplo plano general indicando las líneas de autobús y sus interconexiones 

Además, en las paradas ubicadas en el exterior del acceso 
noreste del Campus (Crta. San Vicente- Alicante) también se 
recomienda ampliar la información disponible con la colocación de 
carteles informativos sobre las tarifas y bonos aplicables y los 
teléfonos de información y atención del servicio de autobuses 
TAM (Transporte Alicante Metropolitano). También sería muy 
recomendable la instalación en estas paradas de pantallas 
indicando el tiempo de espera hasta la llegada de autobús. 

Para llevar a cabo estas acciones se propone solicitar esta 
información (carteles, planos, etc.) al Ayuntamiento de Alicante, 
para proceder posteriormente a su instalación. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Alicante  
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A21.MOV.PMS.4.1.07. Mejora de la información disponible en las paradas de autobús de la 
UA 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas (nº paradas de autobús en el Campus de la UA  con información 
disponible completa/ nº paradas de autobús del Campus) = 1 
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Proyecto A21.MOV.PMS.4.2. Mejora de la oferta y calidad del servicio de 
autobús interurbano 

A21.MOV.PMS.4.2.01. Apoyo en la gestión de las líneas promovidas por asociaciones de 
estudiantes 

Objetivo 
Mejorar los puntos débiles del servicio de autobús interurbano 
para el acceso al Campus de la UA para fomentar su empleo en 
los desplazamientos a la UA. 

Descripción  

El servicio de autobús interurbano gestionado por las 
asociaciones de estudiantes para trasladar a estudiantes desde 
sus poblaciones de residencia hasta el Campus ha recibido 
durante los últimos años las ayudas al transporte convocadas 
anualmente por la Conselleria de Educación.  

Estas subvenciones ascendieron a un total de 504.901,09 euros 
para el curso 2009-2010, cubren parcialmente los costes del 
transporte, y se repercuten mediante un descuento en el precio 
del billete para la persona usuaria del autobús. En general, las 
empresas contratadas para realizar el transporte aplican desde el 
principio de curso los descuentos en el precio de los billetes 
correspondientes a las ayudas que se recibirán con posterioridad.  

En años anteriores, la Conselleria se ha retrasado 
considerablemente en el pago de las mismas. Pero además en el 
curso 2010-2011 no se han convocado nuevas ayudas, por lo que 
no será posible mantener el servicio con descuentos en los 
precios. El incremento de los precios de los billetes puede derivar 
en un descenso en el uso de este medio de transporte colectivo. 

Vistas estas dificultades, se proponen como acción la 
colaboración de la UA en la gestión de estos servicios, a través de 
la Unidad de Gestión de Movilidad.  

A modo de ejemplo, se debe mejorar y agilizar el funcionamiento 
de estas líneas mediante: 

− Búsqueda y tramitación de ayudas para la dotación de nuevos 
recursos o mejora de los existentes 

− Negociaciones con las entidades afectadas (por ejemplo, 
empresas de transporte contratadas) encaminadas a la 
consecución de condiciones ventajosas para el uso de estas 
líneas. La UA colaboraría en la interlocución directa con todas 
las posibles administraciones públicas implicadas (Conselleria 
de Educación, Ayuntamientos de las localidades de origen,...) 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante  

Estimación de la inversión Alta 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción 89 

 

A21.MOV.PMS.4.2.01. Apoyo en la gestión de las líneas promovidas por asociaciones de 
estudiantes 

Política nacional para la mejora del alojamiento universitario 

Indicadores/metas Nº de personas usuarias 
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A21.MOV.PMS.4.2.02. Fomento de la utilización de las líneas por parte de PAS/PDI de la UA 
y ciudadanía de San Vicente del Raspeig  

Objetivo 
Ampliar el abanico de personas que pueden emplear las líneas de 
autobús interurbano para sus desplazamientos desde/hasta el 
Campus de la UA. 

Descripción  

Tras el análisis del servicio de las líneas de autobús interurbano 
se han detectado como inconvenientes que: 

o Muchas líneas son de uso exclusivo para estudiantes 

o El 81% de ellas sólo opera en periodo lectivo y en días 
laborables. Las frecuencias de paso se limitan a las horas 
punta de entrada y salida al Campus, coincidiendo con los 
horarios lectivos del alumnado. 

Se recomienda la mejora del servicio de autobús interurbano a 
través del fomento de la ampliación de los colectivos que 
pueden beneficiarse de los servicios de las líneas no regulares a 
PAS/PDI de la UA y a ciudadanía de San Vicente.  

Para ello, se propone establecer acuerdos de colaboración 
entre las entidades gestoras actuales (en su mayoría 
asociaciones de estudiantes), la Universidad y el Ayuntamiento de 
San Vicente, que permitan una gestión conjunta de estas líneas. 
De esta manera, tanto a PAS y PDI de la UA, como las personas 
empadronadas en San Vicente podrán contar también con 
descuentos en el uso de estos servicios de transporte interurbano. 

Dentro de estos acuerdos, se recogerán como acciones de 
mejora para fomentar el uso de estas líneas por estos colectivos: 

- Ajuste de los horarios de funcionamiento, más acordes con los 
de trabajo del PAS y PDI (ampliación de horarios sobre todo en 
las franjas punta de la mañana y de la tarde) 

- Aumento de la frecuencia de paso en las horas valle del día. 

- Ampliación del periodo de operación de las líneas a los 
periodos no lectivos  

Se recomienda empezar a implantar estas medidas por las líneas 
interurbanas que se ha constatado son las más empleadas en la 
actualidad (Elche, Elda, Petrer, Benidorm). 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de San Vicente  

Estimación de la inversión Media 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 
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A21.MOV.PMS.4.2.02. Fomento de la utilización de las líneas por parte de PAS/PDI de la UA 
y ciudadanía de San Vicente del Raspeig  

Indicadores/metas 

(nº líneas interurbanas no regulares para toda la comunidad 
universitaria y ciudadanía de San Vicente/ nº líneas interurbanas 
no regulares totales) ≥  0,7* 

* Conseguir como mínimo llevar a cabo las acciones propuestas 
en el 70% de las líneas interurbanas 
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A21.MOV.PMS.4.2.03. Mejora de la información de las líneas de autobús interurbano en el 
propio autobús y en las paradas 

Objetivo 
Facilitar el empleo del autobús interurbano para los 
desplazamientos a la UA mediante la mejora de los mecanismos 
de información disponibles en las paradas y autobuses 

Descripción  

Se han detectado carencias en la información referente al 
servicios de líneas de autobús interurbano al Campus: 

 En muchos casos, la procedencia/destino/ruta del autobús no 
está identificada en el mismo. 

 Aunque hay muchas marquesinas en la parada situada junto 
al acceso sur, no hay ningún tipo de información relativa a las 
líneas, horarios, etc. en las mismas. 

Se propone solicitar a las entidades gestoras de las líneas la 
mejora de la información impresa en: 

 Parada/s de autobuses del Campus: En cada marquesina se 
colocarán carteles informativos con las líneas que paran frente 
a ésta. Se mostrará en cada uno de ellos: 

- Itinerario de la línea: paradas del trayecto y destino final 

- Horarios de salida y llegada 

- Teléfonos de interés (entidad gestora y empresa 
transportista) 

- Precio de billete (según destino) 

 Autobús: En el parabrisas de cada vehículo, se mostrará la 
de manera visible el municipio destino y la ubicación de 
parada en el Campus (por ejemplo, Aulario I, Bosque 
Ilustrado, etc.) 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante  

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

(nº marquesinas con parada autobús interurbano con información 
completa /  nº marquesinas con parada autobús interurbano en el 
Campus) = 1 

(nº vehículos de autobús interurbano con cartel identificativo /nº 
autobuses interurbanos con parada en el Campus) = 1 
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Proyecto A21.MOV.PMS.4.3. Mejora de la oferta y calidad del servicio de 
tren de cercanías 

A21.MOV.PMS.4.3.01. Fomento del incremento de las frecuencias de paso y de los horarios 
de los trenes de cercanías de la línea C-3 

Objetivo 
Mejorar los puntos débiles del servicio de la línea de tren de 
cercanías de acceso al Campus de la UA para potenciar el uso de 
este medio de transporte para los desplazamientos a la UA. 

Descripción  

La línea C-3 del servicio de Cercanías de RENFE, enlaza Alicante 
con la población de San Vicente del Raspeig en tan sólo 8 
minutos, y tiene un apeadero en la zona de ampliación del 
Campus.  

Como principales inconvenientes de la oferta del servicio de 
trenes de esta línea encontramos su horario y baja frecuencia 
media de paso (cada 60 minutos de lunes a viernes, excepto en la 
hora punta de la mañana, cuya frecuencia aproximada es de 30 
minutos. 

Por ello, se propone solicitar a la operadora de la línea RENFE  
mejorar los horarios, y por tanto, incrementar la frecuencia de 
paso de esta línea: 

 En las horas punta de la jornada lectiva y laboral de la UA, se 
propone pasar de los 30 minutos de frecuencia de paso 
actuales a 15 minutos. 

 En las horas valle, se recomienda aumentar la frecuencia 
hasta alcanzar los 30-40 minutos. 

El seguimiento de la implantación de esta medida se podrá 
realizar a través reuniones con RENFE en la Mesa 
Interadministrativa de Movilidad promovida por la UA. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, RENFE 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

Frecuencia media de paso, en minutos, de la línea de cercanías 
C-3  

Valor actual:  Hora Valle = 60 minutos; Hora punta = 30 minutos 

Meta: Hora Valle = 30-40 minutos; Hora punta = 15-20 minutos 
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A21.MOV.PMS.4.3.02. Fomento de la reducción del tiempo de espera en los puntos de 
interconexión entre las líneas de cercanías C-1, C-2 y C-3 

Objetivo 
Impulsar el uso del tren de cercanías como medio de transporte 
para desplazarse hasta el Campus de la UA desde las 
poblaciones de Murcia y Alicante que cuentan con servicio de 
cercanías (líneas C-2 y C-3)  

Descripción  

Los trenes de las líneas C-1 Alicante- Murcia y C-2 Murcia-Águilas 
del servicio de Cercanías de RENFE permiten el acceso al 
Campus de la UA desde varios municipios de la provincia de 
Alicante y Murcia, mediante transbordo con la línea C-3 Alicante - 
San Vicente. 

Tras el análisis de estas líneas, puede concluirse que pese a 
haber buena conexión por tren de cercanías desde los municipios 
más alejados de la provincia de Alicante, como Callosa de Segura 
y Orihuela, o desde los de Murcia por los que pasa la línea C-2, 
debido a la distancia de éstos, junto con los altos tiempos de 
espera en los punto de interconexión de trenes, se hace inviable 
el uso del tren como medio habitual (diario) de acceso a la UA. 

Por tanto, se propone solicitar a RENFE reducir el tiempo de 
espera en los puntos de interconexión entre las líneas del 
núcleo de cercanías Alicante- Murcia. Para ello, se plantea:  

Ajustar el horario de las líneas C2 − C1, y C1 − C3, para que el 
tiempo de espera durante el transbordo en las Estaciones de 
Murcia y de Alicante respectivamente, sea mínimo (se recomienda 
no superior a 10-15 minutos), sobre todo en los trenes que operan 
en hora punta del mediodía, en los que ha visto que el tiempo de 
interconexión es considerablemente mayor. Por ejemplo, 
actualmente en el trayecto Murcia-UA se tarda casi una hora más 
en esta franja que en la punta de la mañana. 

Las acciones concretas de ajuste horario que se proponen son: 

a) En sentido IDA a la UA:  

1. Reducir en 40 minutos* el tiempo de espera en la estación de 
Alicante para conectar las líneas C1 C3: en horario punta de 
mediodía para los trenes con llegada prevista a UA a las 15.18 y 
16.18 h, y en hora punta de la mañana para el tren con llegada a 
la UA a las 08.18 h. 

2. Disminuir el tiempo de espera en 40 minutos* en la Estación de 
Murcia para la conexión de líneas C2 C1 de los trenes con 
horario de llegada a la UA a las 13.58 h (hora punta mediodía) 

b) En sentido VUELTA de la UA: Aplicar una reducción de unos 
20 minutos en el tiempo de espera de interconexión C3 C1 en 
los trenes con horario de salida de la UA a las 14.27 h (hora punta 
mediodía) y a las 21.32 h (hora punta de la tarde). 

Se recomienda que se comience por priorizar los ajustes de las 
conexiones de las líneas C1 – C3 pues se ha comprobado que 
el porcentaje de miembros de la comunidad universitaria de la UA 
que procede de las poblaciones de Murcia (línea C2) es mínimo 
(muy inferior al 1%). En cambio, el 10% de los miembros de la 
comunidad universitaria se desplaza a la UA desde Elche, por 
donde pasa la línea C1. 
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A21.MOV.PMS.4.3.02. Fomento de la reducción del tiempo de espera en los puntos de 
interconexión entre las líneas de cercanías C-1, C-2 y C-3 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, RENFE 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 

Tiempo de espera máximo, en minutos, para interconexión de 
líneas de cercanías en hora punta ≤ 15 min 

Valor mínimo esperado: 15 min 

Valor recomendado previsto: 10 min 

* Tiempo de reducción que se requiere para lograr un tiempo de espera de aproximadamente 10 minutos, 
puesto que actualmente en estos horarios la espera en las estaciones de intercambio ronda los 50 minutos. 
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Proyecto A21.MOV.PMS.4.4. Definición de la oferta de la línea 2 de tranvía 

A21.MOV.PMS.4.4.01. Fomento del establecimiento de una frecuencia de paso elevada 
especialmente en las horas punta  

Objetivo 
Potenciar el uso del tranvía para los desplazamientos de la 
comunidad universitaria al Campus de la UA frente al vehículo 
privado motorizado 

Descripción  

Las frecuencias medias de paso de las de líneas de TRAM, 
operadas por FGV, que actualmente se encuentran en 
funcionamiento* en el área metropolitana de Alicante (líneas L1, 
L3 y L4) son de aproximadamente: 

-  30 minutos en HORA PUNTA 

-  35-40 minutos en HORA VALLE 

Puesto que la nueva Línea 2 de tranvía Alicante-San Vicente, 
tendrá una parada junto al Campus de la UA, se prevé que un alto 
porcentaje de las personas usuarias de esta línea serán miembros 
de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI).  

Esta línea, que llegará a la UA próximamente, puede ser una 
alternativa válida al coche particular si ofrece fiabilidad en cuanto 
a horarios/frecuencias y si no sufre masificación en horas punta. 

Por tanto, se propone solicitar a FGV como entidad gestora de 
ésta que establezca para la línea 2 frecuencias medias de paso 
elevadas (mayores que la media actual que las otras líneas, 
especialmente en las franjas de horas punta de la jornada 
universitaria, de la mañana, mediodía y tarde. 

Se recomienda una frecuencia de paso aproximada de 10-15 
minutos en hora punta y 15-30 minutos en hora valle.   

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, FGV 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Frecuencia de paso media, en minutos, en hora punta de Línea 2 
≤ 15 minutos 

 
 * Frecuencias de paso media de las líneas de tranvía en Alicante  

LINEA TRAYECTO Hora Punta Hora valle 
Línea 1 Alicante (Mercado)- Benidorm 30´ 30´ 

Alicante( Mercado)- Campello 15´ 30´ Línea 3 
Alicante (Mercado)- Venta Lanuza 60´ 60´ 

Línea 4 Alicante (Puerta del Mar)- Playa San Juan (Pl. La Coruña) 30´ 30´ 
Fuente: FGV. 2010. 
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  Proyecto A21.MOV.PMS.4.5. Descuentos para la comunidad universitaria 

A21.MOV.PMS.4.5.01. Firma de convenio con el Ayuntamiento de Alicante para obtener 
ventajas para la comunidad universitaria en el uso del autobús urbano 

Objetivo 
Promover el empleo del autobús metropolitano de Alicante para 
los desplazamientos a la UA favoreciendo descuentos para los 
miembros de la comunidad universitaria. 

Descripción  

Aunque ya existen descuentos en el precio de los autobuses 
urbanos del área metropolitana de Alicante (TAM) a través de la 
adquisición de la Tarjeta Bono Mobilis Multiviaje (con descuentos 
extra para los estudiantes poseedores del carnet joven), de las 
encuestas realizadas se desprende que el 67% de las personas 
que usan el autobús urbano TAM considera alto el precio del 
billete. 

Con objeto de favorecer la reducción del coste de este medio de 
transporte, y fomentar su uso para acceder a la UA se propone: 

1. Llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante para 
convocar ayudas al transporte urbano para el alumnado de la UA 
financiadas por el propio Ayuntamiento, en colaboración con la 
UA. 

Ya existen precedentes de este sistema de ayudas, como el 
convenio de colaboración existente entre la Universidad de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para la convocatoria de 
becas para transporte gratuito. 

Se trataría de convocar, a principios del año académico, becas 
de transporte urbano (TAM) consistentes en un pase de 
autobús gratuito durante los días laborables del periodo lectivo 
universitario. 

Los criterios y bases para la distribución y adjudicación de becas 
los establecería la UA, mediante consenso con el Ayuntamiento 
de Alicante. Como posibles criterios que se podrían considerar 
estarían, entre otros, lugar de residencia, méritos académicos 
(notas medias del expedientes, notas de acceso para alumnos de 
nueva entrada) y deportivos de los alumnos, etc. Los requisitos 
mínimos para solicitar estas ayudas serían estar matriculado en la 
UA durante el curso de la convocatoria y ser naturales de Alicante 
y/o estar censados en esta ciudad. 

2. Por otra parte, se propone solicitar al Ayuntamiento de 
Alicante la inclusión como beneficiarios de los descuentos de 
las tarjetas Bono Móbilis de TAM (ya existentes) al PDI y PAS de 
la UA empadronados en Alicante. O bien, podría acordarse con el 
Ayuntamiento la emisión de otro tipo de tarjeta específica para 
este colectivo de similares características a la de los estudiantes 
pero con otro porcentaje de descuento. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 
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A21.MOV.PMS.4.5.01. Firma de convenio con el Ayuntamiento de Alicante para obtener 
ventajas para la comunidad universitaria en el uso del autobús urbano 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
Firma de convenio con el Ayuntamiento de Alicante para la 
obtención de ayudas a la comunidad universitaria  en el uso del 
TAM 
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A21.MOV.PMS.4.5.02. Firma de convenio con RENFE para obtener ventajas para la 
comunidad universitaria en el uso del tren 

Objetivo 
Fomentar el empleo del transporte público colectivo entre la 
comunidad universitaria para acceder al Campus de la UA 
mediante la promoción de descuentos en el uso del tren 

Descripción  

La mayoría de las personas que usan el tren de cercanías para 
acceder a la UA opina que el precio del tren es elevado: el 45% 
considera que el precio es alto y un 32% opina que es excesivo. 

Se recomienda llevar a cabo acciones específicas que se 
traduzcan en descuentos para la comunidad universitaria en sus 
viajes en tren para acceder a la UA: 

1. Por una parte, se propone firmar un convenio entre la UA y 
RENFE mediante el que se consigan descuentos en los abonos 
de viaje en trenes de media distancia2  

Actualmente, la empresa RENFE ya tiene firmados acuerdos de 
este tipo con múltiples universidades del territorio nacional. En la 
Comunidad Valenciana y Murcia ya se pueden beneficiar de las 
ventajas de estos convenios los miembros de las universidades 
Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia, Universidad 
Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica de Cartagena. 

Mediante este acuerdo los miembros de la comunidad 
universitaria1 (estudiantes, PAS y PDI podrían obtener un abono 
mensual, cuatrimestral o anual específico para trayectos en trenes 
de media distancia RENFE 2, con origen/ destino Alicante y, cuya 
distancia no exceda los 300-350 Km. En este tipo de acuerdos 
quedarían excluidos los trayectos dentro de un mismo núcleo de 
Cercanías. 

Las tarifas de estos abonos pueden suponer descuentos en la 
tarifa de tren de más de un 50% (según acuerdo, van de desde el 
40% al 55 %). 

Este abono, personal e intransferible, se emite para realizar viajes 
ilimitados (días naturales del periodo del abono) en un trayecto 
determinado que les permita el acceso a la universidad en este 
tipo de trenes (permitiéndose el transbordo de trenes en las 
estaciones del recorrido). 

Para poder obtener un abono de estas características basta con 
presentar en RENFE el carné de estudiante del año académico en 
curso o la documentación acreditativa de PAS/PDI universitario.  

2. Por otra parte, ya existen descuentos de RENFE para 
estudiantes en los trenes de cercanías  Murcia-Alicante (líneas 
C1, C2 y C3) a través de la Tarjeta Studio, que permite la 
adquisición de un cupón o abono trimestral. No obstante, para 
fomentar su uso se propone llevar a cabo campañas 
promocionales (a comienzos de los semestres) concertadas entre 
la UA y RENFE Cercanías. Por ejemplo, la Universidad Miguel 
Hernández ha realizado un “sorteo de becas de transporte 
gratuito” entre los estudiantes que han adquirido el título de 
transporte (Tarjeta Studio y cupón del 1er trimestre) de Cercanías 
RENFE del núcleo Alicante/Murcia. 
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A21.MOV.PMS.4.5.02. Firma de convenio con RENFE para obtener ventajas para la 
comunidad universitaria en el uso del tren 

También se propone hablar con RENFE para estudiar la 
posibilidad de ampliar la cobertura de esta Tarjeta para 
cercanías al PAS/PDI, de manera que pudieran beneficiarse de 
descuentos en los viajes en tren similares a los que ofrecen los 
abonos para estudiantes. En este tipo de acuerdos ya existen 
precedentes: por ejemplo, el abono de la Universidad de Alcalá de 
Henares permite al alumnado y trabajadores de la universidad y 
sus centros adscritos, efectuar un número ilimitado de viajes entre 
los campus de Alcalá y Guadalajara, con las empresas Renfe 
Cercanías y la empresa de autobuses interurbanos Continental 
Auto con precios más económicos que para el resto de personas 
usuarias (www.uah.es)  

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, RENFE 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Firma de convenios con RENFE para obtención de ventajas para 
la comunidad universitaria 

1 En función de las condiciones que se establezcan en el acuerdo Universidad-RENFE media 
distancia se pueden beneficiar de los acuerdos sólo estudiantes (por ej.  en Universidad de Burgos) 
o también al PAS/PDI de la universidad (por ejemplo, Universidad de Murcia o Universidad 
Politécnica de Cartagena) 

 
2 TRENES DE MEDIA DISTANCIA RENFE: 

Media Distancia Renfe es una Unidad de Negocio y la denominación comercial de los servicios de 
trayectos medios de Renfe Operadora, empresa de ferrocarriles española. Son los trenes 
comúnmente conocidos como Regionales, que comunican puntos de una misma región entre sí o 
con la contigua. 

Las líneas L son las líneas de Media Distancia que unen ciudades de la costa de Levante 
(Comunidad Valenciana y Murcia) entre sí y con algunas de Castilla-La Mancha y Aragón. 

Las líneas con parada en Alicante, y que por tanto podrían entrar dentro del acuerdo UA - RENFE 
son: 

- Línea 1: Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena 

Paradas: Valencia - Norte · Xátiva · Villena · Sax · Elda-Petrer · Novelda · Alacant Terminal · Sant 
Gabriel · Torrellano · Elche-Parque · Elx Carrús · Crevillent · Albatera-Catral · Callosa de Segura · 
Orihuela · Beniel · Murcia-Estación del Carmen · Balsicas-Mar Menor · Torrepacheco · Cartagena 

- Línea 2: Alicante – Albacete – Alcázar de San Juan – Ciudad Real 

Paradas: Alacant Terminal · Elda-Petrer · Villena · Almansa · Albacete · La Gineta · La Roda · 
Minaya · Virrarrobledo· Socuéllamos · Campo de Criptana · Alcázar de San Juan · Cinco Casas · 
Manzanares · Daimiel · Almagro · Ciudad Real-Central 
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A21.MOV.PMS.4.5.03. Firma de convenio con FGV para obtener ventajas para la comunidad 
universitaria en el uso del tranvía 

Objetivo Fomentar el empleo del tranvía entre la comunidad universitaria 
para acceder al Campus de la UA 

Descripción  

Actualmente el tramo de la línea 2 del tranvía (Centro Comercial-
San Vicente del Raspeig), a su paso por el Campus de la 
Universidad de Alicante, se encuentra en construcción. Está 
previsto que esta línea conecte con la Línea 1 existente, que 
discurre entre Alicante y Benidorm, donde se establece 
transbordo con los trenes diesel de la Línea 9, que llega hasta 
Denia. Además la Línea 2 del TRAM permitirá la conexión con el 
resto de las líneas de tranvía de Alicante (líneas L3 y L4), a través 
de transbordos en diferentes estaciones. 

Con el fin de facilitar el empleo de este medio para los 
desplazamientos al Campus de la UA, se propone la firma de un 
convenio entre la UA y la entidad Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV), gestora del tranvía, para que los 
miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) 
adscritos al Campus de la UA en San Vicente puedan tener una 
tarjeta personalizada que permitirá viajar a su titular por las zonas 
especificadas. En esta tarjeta-monedero, personal e intransferible, 
se podrán ir recargando abonos mensuales de transporte a 
precios por debajo del mercado 

Desde hace más de dos años, existe un acuerdo de estas 
características entre FGV y la Universidad Politécnica de 
Valencia*. 

Las principales ventajas de este sistema para las personas 
beneficiarias de este tipo de convenios son: 

 Autoriza a la persona titular a realizar un número ilimitado de 
viajes dentro de su zona/s de validez del abono y hasta la 
fecha de vigencia (coincide con el curso académico). Permite el 
libre desplazamiento por todas las estaciones y paradas de 
tranvía de la zona designada en el abono. 

 Permite viajar cualquier día de la semana, laborable, festivo, 
lectivo y no lectivo 

 La recarga mensual de la tarjeta tiene validez de 30 días a 
partir del momento que se adquiere (independientemente de 
que coincida o no con el inicio de mes). De esta manera, el 
alumnado, PAS y PDI podrán comprar las recargas para los 
periodos de más actividad lectiva y no se verán obligados a 
pagar un pase en los periodos en los que no les es rentable 
(por ejemplo, épocas de exámenes o vacaciones) que es 
cuando menos viajes en tranvía se harían. Además, no es 
necesario recargarla inmediatamente después de finalizar la 
del mes anterior: es posible dejarla inactiva hasta que le resulte 
conveniente adquirir otra. 
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A21.MOV.PMS.4.5.03. Firma de convenio con FGV para obtener ventajas para la comunidad 
universitaria en el uso del tranvía 

 

 Los descuentos en el precio para la comunidad 
universitaria asociados al empleo de esta tarjeta son 
múltiples: FGV aplicaría importes ventajosos respecto a su 
tarifa oficial (según las zonas) en las recargas mensuales. 
Asimismo, el alumnado podrá sumar descuentos adicionales 
en las recargas de abonos de estas tarjetas si cuentan con el 
carné jove. 

Toda la información sobre las normas de solicitud de la tarjeta, 
condiciones de funcionamiento, tarifas, etc. se pondrá a 
disposición de la comunidad universitaria, por ejemplo, a través de 
la web de la UA (sección de Transportes). 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, FGV 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Firma de convenio de colaboración FGV-UA 

 

* Actualmente existen convenios entre FGV y las distintas universidades de Valencia y su área metropolitana: 
Universidad de València Estudi General, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Cardenal Herrera 
CEU y la Universidad Católica San Vicente Mártir. 
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Proyecto A21.MOV.PMS.4.6. Fomento de la intermodalidad 

A21.MOV.PMS.4.6.01. Fomento de la reserva de espacio en vagón para bicicletas en el 
tranvía 

Objetivo Impulsar los desplazamientos combinados bicicleta-tranvía.  

Descripción  

Actualmente la política de FGV permite subir únicamente 2 
bicicletas (no plegables) por plataforma, lo cual se prevé 
insuficiente, especialmente en horas punta. 

Sería aconsejable que el tranvía de la línea 2 que llegará a la UA 
próximamente contara con un espacio reservado para bicicletas 
con el fin de permitir el acceso cómodo a un número mayor de 
bicicletas, sin ocasionar molestias al resto de pasajeros. 

Esta medida fomentaría el uso combinado de la bicicleta y el 
tranvía para acceder al Campus.  

El uso combinado de la bicicleta puede evitar realizar un 
transbordo, puede permitir subir desde Alicante en tranvía y bajar 
hasta Alicante en bici, o realizar un desplazamiento en bici cuando 
la distancia se incremente (por ejemplo hasta la Playa de San 
Juan), etc. Asimismo la bici es un medio de transporte ideal para 
la movilidad interna en el Campus, especialmente cuando las 
distancias se incrementen por la zona de ampliación). 

Se propone fomentar la reserva de una parte de un vagón, libre 
de asientos, con soportes para colocar varias bicicletas, en 
lugar de las dos bicicletas (no plegables) por plataforma que FGV 
permite actualmente. 

Una posibilidad, que por ejemplo ya se está planteando METRO 
MADRID, es la dotación de un vagón o compartimento “multiuso”, 
debidamente señalizado”, con zonas reservadas para bicicletas, 
sillas de ruedas de discapacitados, carritos de bebé y/o equipajes. 

Algunos ejemplos de zonas reservadas para bicicletas en 
vagones que ya se aplican en otros países son* : 

  
1.Soportes integrados a los asientos        2.Soportes horizontales lateral del vagón 
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A21.MOV.PMS.4.6.01. Fomento de la reserva de espacio en vagón para bicicletas en el 
tranvía 

                                       
             3. Soportes verticales lateral vagón   
En cuanto a ejemplos de señalización de los vagones reservados 
para bicicletas: 

   
Ferrocarriles del Estado Danés.               Metro Madrid.  

Para ello, se propone que la UA solicite a FGV la reserva de 
espacio en vagón, por ejemplo a través de la Mesa 
Interadministrativa de Movilidad. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante, FGV 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Motriz: Todos los proyectos del Objetivo estratégico 
A21.MOV.PMS. Fomento de la movilidad en bicicleta 

Indicadores/metas 

Nº bicicletas permitidas en cada plataforma tranviaria 
Valor actual: 2 bicicletas/plataforma 
Meta o valor previsto: 4 a 6 bicicletas/plataforma (en función del 
número de vagones) 

* Referencias: 

1. Ferrocarriles del Estado Danés [OSD]. Area metropolitana de Copenhague 
2. Línea tren Boston-  Rockport. (EE.UU) 
3. Ferrocarriles nacionales franceses (SNCF): Trenes regionales (TER) y cercanías Región de París (RER 
y Transilien) 
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A21.MOV.PMS.4.6.02. Fomento del uso de bicicletas plegables 

Objetivo 

Potenciar el empleo de la bicicleta para los desplazamientos al 
Campus de la UA  

Fomentar la intermodalidad Transporte Público Colectivo- 
bicicletas mediante la promoción del uso de la bicicleta plegable 

Descripción  

Entre las ventajas de las bicicletas plegables destacan que son 
ligeras, compactas, se pliegan rápidamente (ocupando poco 
espacio) y son fáciles de llevar. 
 

 

Por ello, es posible combinar la bici con el transporte público 
colectivo más fácilmente mediante el uso de este tipo de 
bicicletas. 

 

Se propone establecer mecanismos que favorezcan el uso de 
bicicletas plegables por la comunidad universitaria de la UA 
para sus desplazamientos al Campus. Para ello se plantea: 

 Realizar sorteos de bicicletas plegables en la semana de la 
movilidad sostenible que se propone celebrar para incitar el 
uso intermodal transporte público/bicicleta. (Ver acción 
A21.MOV.PMS.7.2.01) 

 Creación de un sistema de préstamo de bicicletas 
plegables para la movilidad interior y exterior del Campus (Ver 
propuestas concretas en A21.MOV.PMS.3.2.01) 

 Llevar a cabo campañas promocionales sobre las ventajas 
del uso de la bicicleta plegable: charlas durante la semana 
de la movilidad sostenible, difusión de carteles o boletines 
informativos, etc. (Ver A21.MOV.PMS.7.2.03.) 
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A21.MOV.PMS.4.6.02. Fomento del uso de bicicletas plegables 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: Todos los proyectos del Objetivo estratégico 
A21.MOV.PMS. Fomento de la movilidad en bicicleta 

Indicadores/metas Ver indicadores de las acciones: A21.MOV.PMS.7.2.01, 
A21.MOV.PMS.3.2.01 y, A21.MOV.PMS.7.2.03. 
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A21.MOV.PMS.4.6.03. Adecuación de la parada del UniBús junto al apeadero del tren de 
cercanías 

Objetivo 
Mejorar la calidad del servicio UniBus mediante la dotación de 
infraestructuras adecuadas para su parada junto al apeadero del 
tren de cercanías en la zona de ampliación del Campus 

Descripción  

La conexión entre este apeadero de RENFE de la línea de 
cercanías C3 ubicado en la zona de ampliación y el actual 
Campus de San Vicente se realiza mediante el autobús 
lanzadera UNIBUS gratuito para los miembros de la UA. Esta 
línea cuenta con paradas en el Bosque Ilustrado, Museo, Aulario II 
y Polideportivo del Campus, así como en los edificios existentes 
en la zona de ampliación.  

Sin embargo, no existe parada habilitada para esta línea junto al 
apeadero del tren de cercanías. Se ha observado que el autobús 
se detiene en el vial para que suban/bajen los pasajeros, y se 
queda detenido en una rotonda a la espera de la llegada del 
siguiente tren. 

Se propone llevar a cabo la adecuación de la parada del 
UniBus junto al apeadero mediante: 

− Reserva de una zona específica de parada de esta línea, en 
cada sentido del vial de tráfico, con señalización vertical y 
horizontal de la misma (mediante marcas en el vial). En la 
selección de la ubicación de la parada se deberá asegurar la 
adecuada accesibilidad a ésta desde los tramos de acera 
peatonal adyacentes (ver acción AC.MOV.2.2.04). 

       
Señalización vertical : R-307                         Señalización horizontal 
          Parada y estacionamiento prohibidos , excepto parada de autobús 
 

− Colocación de paneles o postes informativos que muestren 
al menos la siguiente información: 

 Identificación de la línea con parada (UniBus) 

 Horarios/frecuencia de la línea 

 Mapa del trayecto y paradas de la línea 

 Normas de funcionamiento del servicio y recomendaciones 

 Teléfonos de información a la persona usuaria 

Como ejemplo de paneles informativos pueden tomarse los que 
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A21.MOV.PMS.4.6.03. Adecuación de la parada del UniBús junto al apeadero del tren de 
cercanías 

ya se muestran en el resto de paradas del Campus:  

  

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante  

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas (nº paradas de UniBus acondicionadas / nº paradas del recorrido 
de la línea UniBus) = 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.5. FOMENTO DEL USO RACIONAL Y 
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO 

Proyecto A21.MOV.PMS.5.1. Fomento del coche compartido 

A21.MOV.PMS.5.1.01. Promoción del programa de coche compartido 

Objetivo 

Potenciar los desplazamientos compartidos entre los usuarios y 
usuarias de coche con el fin de reducir el número de coches que 
acceden diariamente a la UA. 

Mejorar la eficacia del sistema de coche compartido 

Descripción  

El sistema de coche compartido se basa en la puesta en contacto 
de las personas interesadas en compartir coche y requiere la 
iniciativa personal. Para ayudar a este contacto existe una 
plataforma vía web en la Universidad de Alicante (programa 
actual Autocolega: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/autocolega/index2.htm 

Según la encuesta, el 84% de la comunidad universitaria no usa 
nunca el sistema actual “Autocolega”; la falta de oferta adecuada 
a las necesidades es el motivo principal (44%).  

Como primera experiencia piloto para promocionar el uso 
compartido de los vehículos privados, se puede plantear alguna 
prueba piloto de reserva puntual, durante una franja determinada 
de tiempo de una zona de aparcamiento, para uso exclusivo de 
vehículos con alta ocupación, VAO (con 3 o más ocupantes). 

Para consolidar esta actuación, se debería definir una 
sistemática para disponer de plazas de aparcamiento 
reservada para V.A.O.. 

En caso de haber sobresaturación, se podrían priorizar aquellos 
orígenes de desplazamientos que tengan difícil acceso al 
transporte público o infraestructuras ciclistas, bien por distancia, 
o bien por aislamiento (urbanizaciones). 

Se propone, mediante la participación de la comunidad, crear 
una la base de datos de gestión del sistema de coche compartido 
con los resultados alcanzados en cuanto a contactos realizados y 
desplazamientos. 

Asimismo se propone la valoración trimestral de estos resultados 
en un informe, analizando la evolución en el número de 
desplazamientos compartidos en relación a meses anteriores, las 
dificultades encontradas y las propuestas de mejora a introducir 
en el sistema. Se retroalimentará el sistema con las 
conclusiones (resultados, dificultades y propuestas de mejora). 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Media 
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A21.MOV.PMS.5.1.01. Promoción del programa de coche compartido 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 

Propuesta de actuaciones piloto para la promoción del sistema de 
coche compartido 

Índice de ocupación medio del coche (2010) = 1,27 
personas/vehículo  

Índice de ocupación medio del coche (31/12/2016) > 1,5 
personas/vehículo 

 
V.A.O. : Vehículo de Alta Ocupación ( > 3 ocupantes) 
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Proyecto A21.MOV.PMS.5.2. Gestión del aparcamiento 

 

A21.MOV.PMS.5.2.01. Mejora de la estructura interna del aparcamiento situado entre las 
EPS I, II, III y el vial perimetral, y del aparcamiento situado entre la Facultad de Derecho y el vial 
perimetral 

Objetivo Favorecer la movilidad interior 

La estructura interna del aparcamiento situado entre las EPS I, II, 
III y el vial perimetral no favorece la movilidad interior, debido a la 
compartimentación que genera la disposición de sus plazas de 
aparcamiento: los viales interiores presentan doble sentido de 
circulación sin garantizar el espacio suficiente para realizar giros. 

 
Aparcamiento entre las EPS I, II, III y el vial perimetral 

 
Parking entre la Facultad de Derecho y el vial perimetral 

Descripción  

Se propone redactar proyectos que aborden la modificación de la 
estructura interna de estos parkings, eliminando las zonas 
compartimentadas y permitiendo la movilidad interna en la 
totalidad del área de aparcamiento sin necesidad de incorporarse 
al vial perimetral del Campus, con una única entrada y una única 
salida. 

En el caso del Parking situado entre la Facultad de Derecho y el 
vial perimetral, sería necesario crear dos zonas de aparcamiento 
diferenciadas para mantener el acceso existente a la Facultad de 
Derecho. 
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A21.MOV.PMS.5.2.01. Mejora de la estructura interna del aparcamiento situado entre las 
EPS I, II, III y el vial perimetral, y del aparcamiento situado entre la Facultad de Derecho y el vial 
perimetral 

La nueva disposición que se diseñe deberá optimizar el espacio 
existente para la creación de plazas de aparcamiento, evitando la 
generación de espacios que favorezcan el estacionamiento 
indebido, y protegiendo mediante bolardos las aceras en los 
puntos donde sea necesario para impedir su ocupación por 
vehículos. 

La disposición perimetral de las plazas de aparcamiento facilita el 
acceso directo a la acera desde las plazas, lo cual permite crear 
itinerarios peatonales más seguros (por el mismo motivo es 
conveniente evitar cerrar perimetralmente los aparcamientos con 
setos). 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Media 

Plazo de ejecución Redacción y Ejecución de proyectos: Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 
Redacción Proyecto redactado = 1 

Obras de remodelación de aparcamiento = 1 
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A21.MOV.PMS.5.2.02. Adecuación del aparcamiento de vehículos a motor en el Área de 
Experimentación Industrial y de Servicios 

Objetivo Evitar el estacionamiento indebido en el Área de Experimentación 
Industrial y de Servicios 

Se superan los 100 coches estacionados de forma indebida en la 
franja horaria de la mañana: en doble fila, en isletas, sobre la 
acera o invadiendo parcialmente la misma (lo cual dificulta e 
incluso impide el paso de peatones), invadiendo la entrada del 
Bosque Ilustrado, impidiendo el acceso al aparcabici y en el vial 
interior. En algunos casos se llega a impedir el correcto desarrollo 
de diferentes actividades a dificultar el acceso a los almacenes de 
esta zona. 

Por otra parte, la señalización existente no deja claro dónde está 
permitido y dónde está prohibido aparcar: las líneas de 
señalización horizontal se encuentran prácticamente borradas y 
hay marcas superpuestas. 

Por tanto, se propone: 

- Marcar claramente mediante señalización horizontal las plazas 
de aparcamiento (suprimiendo marcas antiguas), tanto las 
reservadas (por ejemplo plazas de carga/descarga) como el 
resto. 

- Colocar bolardos* en las aceras para evitar su invasión total o 
parcial, protegiendo la circulación peatonal 

- Colocar bolardos retráctiles en la acera frente al acceso al 
Bosque Ilustrado (la siguiente foto muestra un ejemplo), que 
permiten el paso puntual de vehículos si es necesario. 

 

Descripción  

- Colocar bolardos delimitando las isletas 

- Indicar horizontal y verticalmente con claridad las zonas donde 
el aparcamiento está prohibido 

- Vigilar y sancionar los vehículos estacionados en el vial interior 
Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 
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A21.MOV.PMS.5.2.02. Adecuación del aparcamiento de vehículos a motor en el Área de 
Experimentación Industrial y de Servicios 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Número de vehículos estacionados de forma indebida = 0 

 
* Poste de hierro colado u otra materia hincado en el suelo y destinado a impedir el paso o aparcamiento 
de vehículos (Diccionario de la Lengua Española)
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A21.MOV.PMS.5.2.03. Ampliación de la oferta y reubicación de las plazas de aparcamiento 
para motos 

Objetivo 

Ampliar la oferta de plazas para motos con el fin de evitar la 
circulación y aparcamiento indebido en zona peatonal. Proteger 
los desplazamientos peatonales y ciclistas en la zona peatonal. 

Reubicar algunas de las plazas existentes con el fin de facilitar la 
regulación de aparcamientos y mejorar su distribución en el 
Campus. 

Descripción  

- Se observan motos estacionadas en puntos recurrentes de la 
zona peatonal 

- No se dispone de plazas reservadas para motos en la cara 
oeste del Campus. 

- Se propone regular el acceso a 10 aparcamientos; la detección 
de las motos encarece el sistema de control.  

Por tanto, es conveniente incrementar el número de plazas 
(actualmente hay unas 90*), reubicando algunas para disponer de 
ellas en todas las orientaciones del Campus. Asimismo se plantea 
la ubicación en los dos aparcamientos que no se pretende regular: 

- Aparcamiento situado entre las EPS I, II, III y el vial perimetral 

- Aparcamiento situado entre la Facultad de Derecho y el vial 
perimetral. 

Por todo ello se propone, por una parte reubicar algunas de las 
plazas para motos, y por otra ampliar su número, de la siguiente 
forma: 

- Entre la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales y 
Centro Comercial: ampliar el número de plazas de 24 a 32. 

- Entre el Museo y el Aulario III: mantener las 32 plazas actuales 

- Parking Autobuses: no hay y no se proponen plazas para 
motos 

- Entre las Escuelas Politécnicas Superiores I, II, III y el vial 
perimetral: se propone crear 10 plazas 

- Entre la Facultad de Ciencias III, IV, Servio de Informática y 
Pabellón de Prevención y Apoyo Audiovisual y el vial 
perimetral: se propone eliminar las plazas existentes 

- Junto a Facultad de Ciencias I y II - Enfrente la Facultad de 
Derecho (único aparcamiento): se propone ampliar de 10 a 32 
plazas 

- Junto Facultad de Ciencias VI: Aulario: no hay y no se 
proponen plazas para motos 

- Entre la Facultad de Derecho, Paraninfo y el vial perimetral: se 
propone crear 10 plazas 

- Entre el Club Social I y el vial perimetral: no hay y no se 
proponen plazas para motos 
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A21.MOV.PMS.5.2.03. Ampliación de la oferta y reubicación de las plazas de aparcamiento 
para motos 

- Frente al Aulario General I, junto a Bosque Ilustrado: no hay y 
no se proponen plazas para motos 

- Frente al Aulario General I, junto al acceso desde la A-7: no 
hay y no se proponen plazas para motos 

 

Se propone la delimitación de plazas (no zonas) mediante marcas 
sobre horizontales, así como su señalización vertical. 

 
                Aparcamientos con plazas actuales 

                  Aparcamientos con plazas propuestas 

 

También existe la opción de trasladar al tramo de vial 
perimetral colindante las plazas propuestas en el aparcamiento 
situado junto a Facultad de Ciencias I y II - Enfrente la Facultad de 
Derecho (regulación como un único aparcamiento) y en el 
aparcamiento ubicado entre la Facultad de Derecho, Paraninfo y 
el vial perimetral 

 

Para evitar el estacionamiento indebido en zona peatonal, esta 
medida se debe complementar con la vigilancia y control por parte 
de Seguridad, con el fin de que se cumpla el protocolo que 
controla el acceso a esta zona. Ver acción A21.MOV.PMS.5.3.01. 
Intensificación de la vigilancia y control del estacionamiento 
indebido. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 
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A21.MOV.PMS.5.2.03. Ampliación de la oferta y reubicación de las plazas de aparcamiento 
para motos 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº plazas de aparcamiento para motocicletas en el Campus en los 
citados aparcamientos = 116 

 
*No se puede decir el número con exactitud puesto que 4 de los 5 aparcamientos con reserva para motos 
cuentan con zonas sin plazas delimitadas. 
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A21.MOV.PMS.5.2.04. Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

Objetivo 
Incentivar el empleo por parte de la comunidad universitaria de 
vehículos eléctricos con objeto de disminuir el consumo de energía y 
las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado. 

Se propone: 

1. Instalar puntos de recarga eléctrica. 

 
 

2. Llevar a cabo una campaña de información a la Comunidad 
Universitaria. 

Debido a la baja rotación de las plazas del Campus, podría ser 
suficiente con instalar un sistema de carga lenta, ya que es la más 
estandarizada y aceptada por los distintos fabricantes de vehículos 
eléctricos. Se realiza con corriente alterna monofásica a una tensión e 
intensidad equivalente a la doméstica. En estas condiciones, el tiempo 
necesario para una recarga completa de la batería ronda las 6 horas. 

Se podría plantear la instalación inicial de 2 puntos de recarga, una en 
un aparcamiento de la cara sur del Campus (por ejemplo en el 
aparcamiento situado entre el Museo y el Aulario III), y otra en la cara 
norte (Junto Facultad de Ciencias VI: Aulario). 

En función del éxito de la acción, se podría ir incrementando el 
número de puntos de recarga en otros aparcamientos. 

Ejemplo de detalle de identificación de un punto de recarga: 

Descripción  
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A21.MOV.PMS.5.2.04. Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

 

  

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº puntos de recarga 
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Proyecto A21.MOV.PMS.5.3. Vigilancia y control 

A21.MOV.PMS.5.3.01. Intensificación de la vigilancia y control del estacionamiento indebido 

Objetivo 

Garantizar la movilidad de vehículos en el interior de los 
aparcamientos. 
Garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales y ciclistas 
Garantizar la seguridad en los desplazamientos peatonales, 
ciclistas y vehículos a motor. 
Garantizar el respeto de las plazas reservadas (discapacitados, 
carga/descarga, etc) 

Descripción 

Se detectan: 

- Más de 1000 coches estacionados fuera de plaza en las 
distintas zonas de aparcamiento del Campus durante la franja 
horaria de máxima ocupación (9:00-14:00 horas). 

- Más de 80 motos estacionadas en distintos puntos de la zona 
peatonal central. 

- El 54% de las plazas reservadas para discapacitados 
ocupadas con vehículos sin la tarjeta correspondiente. 
Además, según la encuesta la mayoría de los personas 
usuarias de estas plazas considera que no se respetan por 
parte de otros conductores. 

Por tanto, se propone intensificar el control y vigilancia por 
parte del personal de Seguridad de la UA, de los vehículos mal 
estacionados, tanto fuera de plaza en aparcamientos, como 
ocupando plazas reservadas para colectivos específicos o en 
zonas de uso peatonal/ciclista. 

Se plantean las siguientes actuaciones, con objeto de dar 
cumplimiento a la sistemática establecida por la UA: 

- En el caso de vehículos estacionados en plazas reservadas: 
aviso por parte de Seguridad a la Policía Local de San Vicente 
del Raspeig, y por tanto, retirada del vehículo y sanción.  

- En el caso de vehículos estacionados en zonas que impliquen 
un riesgo para la aplicación de los planes de autoprotección, 
como, por ejemplo, proximidades de salidas de emergencia, 
pasos de peatones, accesos a edificios, etc: aviso por parte de 
Seguridad a la Policía Local de San Vicente, y por tanto, 
retirada del vehículo y sanción.  

- En el caso de vehículos estacionados fuera de plaza, pero no 
contemplados en los casos anteriores: registro de la infracción, 
colocación de cartel de aviso en el vehículo (con la fecha y 
hora de la infracción y el número de matrícula del vehículo), y 
cuando se registren tres infracciones, aviso por parte de 
Seguridad a la Policía Local de San Vicente, y por tanto, 
retirada del vehículo y sanción, 

- Instalación de pivotes plásticos en los dobles carriles internos 
de algunos aparcamientos, para reducir el aparcamiento 
indebido interno que genera dificultades en la salida de los 
vehículos correctamente aparcados. 

Asimismo, con el fin de evitar la circulación y aparcamiento de 
motos en la zona peatonal central, se propone poner en marcha 
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A21.MOV.PMS.5.3.01. Intensificación de la vigilancia y control del estacionamiento indebido 

una campaña informativa, llevar un registro de motos mal 
estacionadas, y notificar a los y las responsables del 
incumplimiento del Procedimiento de acceso de tráfico rodado a 
zonas peatonales en la Universidad de Alicante.  

 

Es decir, para el caso de las motos en la zona peatonal, debe 
aplicarse lo indicado en dicho procedimiento, en el apartado 5. 
Control de accesos no autorizados: 

“El Servicio de Seguridad solicitará, a todo vehículo que se 
halle circulando o estacionado en la zona peatonal y que no 
lleve en lugar visible la tarjeta de autorización de acceso en 
vigor, que abandone inmediatamente dicha zona. Se le 
indicará que no está permitido el acceso a la zona peatonal 
sin autorización y que ante cualquier duda puede consultar 
en la correspondiente página web el procedimiento. En 
cualquier caso se anotará su número de matrícula para 
hacer un seguimiento de sus accesos.” 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas 
Universidad de Alicante 

Policía Local de San Vicente del Raspeig 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución 

Para implantar esta medida, se propone el siguiente orden de 
prioridades: 

- Aplicación de la sistemática establecida para el 
estacionamiento en plazas de discapacitados y puntos de 
riesgo: inmediata. 

- Aplicación intensiva de la sistemática establecida para el 
estacionamiento de vehículos fuera de plaza, pero no 
contemplados en el punto anterior: corto plazo 

- Aplicación a las motos de la sistemática establecida para el 
acceso de tráfico rodado a zonas peatonales: medio plazo. 

- Instalación de pivotes plásticos en el interior de algunos 
aparcamientos: medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 

Ocupación de plazas reservadas para discapacitados por parte de 
vehículos sin tarjeta acreditativa 
Nº motos estacionadas en zona peatonal 
Nº coches estacionados en los aparcamientos fuera de plaza 
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Proyecto A21.MOV.PMS.5.4. Mejora de la seguridad vial 

 

A21.MOV.PMS.5.4.01. Aplicación de medidas para reducir la velocidad de circulación en el 
vial perimetral 

Objetivo 

Favorecer el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos 
para vehículos a motor en todos los tramos del vial perimetral. 

Garantizar la seguridad del peatón y del ciclista al cruzar el vial 
perimetral 

Se dispone de 27 pasos de peatones que cruzan el vial perimetral, de 
los cuales 26 son elevados. Se encuentran distribuidos 
uniformemente a lo largo del vial a excepción de dos tramos: 

- Entre la parada de autobuses del Museo y la cafetería del Aulario 
III: hay un paso de peatones a nivel antes de la curva. 

- Entre el acceso noreste y la curva que conduce a la zona deportiva 

Se detecta elevada velocidad de circulación en ambos tramos.  

Por tanto, se propone: 

- Elevar el paso de peatones existente antes de la curva del Museo 
(ver flecha roja en el gráfico) 

- Colocar reductores de velocidad antes de las entradas/salidas de 
los aparcamientos correspondientes (ver puntos rojos en los 
gráficos) 

Descripción  
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A21.MOV.PMS.5.4.01. Aplicación de medidas para reducir la velocidad de circulación en el 
vial perimetral 

 

 

 

Ejemplos de reductores de velocidad 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 
Nº pasos de peatones elevados en el vial perimetral / nº pasos de 
peatones en el vial perimetral = 1 

Nº reductores de velocidad en los puntos señalados = 2 
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A21.MOV.PMS.5.4.02. Mejora del registro, seguimiento y análisis de accidentes de tráfico 

Objetivo 

Identificar puntos donde se registren accidentes de tráfico de 
forma recurrente con el fin de analizar las causas y establecer 
medidas preventivas que eviten su repetición 

Analizar los puntos/causas de los accidentes donde estén 
implicados peatones y/o ciclistas para establecer medidas 
preventivas que garanticen su protección 

Descripción  

Actualmente, el personal de Seguridad lleva un registro de los 
accidentes de tráfico ocurridos dentro del Campus que dispone de 
tres campos: Fecha, Motivo y Zona. 

Para obtener una información más completa que permita un 
análisis en profundidad, y sea la base para el establecimiento de 
medidas preventivas tendentes a evitar nuevos accidentes y a 
proteger a peatones/ciclistas, se propone completar el registro de 
forma que se disponga de los siguientes datos: 

- Fecha y hora 

- Datos de las personas y vehículos implicados 

- Descripción del accidente 

- Localización exacta (en plano) 

- Definición detallada de la causa 

- Identificación de los agentes implicados, mencionando 
especialmente si hay peatones y/o ciclistas implicados 

- Descripción detallada de los daños materiales y personales 
ocasionados 

Asimismo se propone que, a partir de los datos contenidos en 
este registro, se elabore un informe trimestral que analice los 
resultados, extraiga conclusiones relativas a la posible existencia 
de puntos negros en el Campus, las causas de los accidentes de 
tráfico, los vehículos/peatones implicados y la franja horaria con 
mayor accidentabilidad. 

A partir de este análisis, si fuera necesario, se podrían establecer 
las medidas preventivas pertinentes. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº informes seguimiento de accidentes / año = 4 
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Proyecto A21.MOV.PMS.5.5. Fomento del Vehículo EcoEficiente 
(V.E.E.) en la flota de la UA 

A21.MOV.PMS.5.5.01. Aplicación de criterios ambientales en la adquisición de vehículos por 
parte de la UA 

Objetivo 
Aplicar los criterios de bajo consumo de energía y baja emisión 
contaminante en la adquisición de nuevos vehículos que se 
incorporen a la flota de la UA 

Descripción  

La UA dispone de un total de 13 vehículos eléctricos, 10 de ellos 
son vehículos para el transporte interior de mercancías en el 
Campus, 2 son vehículos de protocolo de 6 plazas y 1 es un 
vehículo de 4 plazas. 

Además de estos vehículos, la UA cuenta con 36 vehículos 
propios que funcionan con gasóleo/gasolina. 

Por tanto, actualmente se aplican criterios de ecoeficiencia de un 
26% de los vehículos de la flota de la UA. 

Se propone que los vehículos nuevos sean vehículos eléctricos o 
híbridos, o bien empleen biocombustibles o gas natural. En el 
caso del vehículos diesel se añadirán filtros de partículas. 

El inconveniente principal de los vehículos eléctricos era su 
autonomía limitada (aunque ya existen modelos con autonomía 
superior a 100 km), y por tanto la necesidad de recargar la batería 
en un punto de recarga específico. Hoy por hoy, mientras no se 
incremente la red de puntos de recarga es una limitación 
importante.  

Los vehículos híbridos no presentan esta limitación. 

Por tanto se plantea seguir potenciando el vehículo eléctrico para 
desplazamientos interiores y trayectos cortos, potenciar el uso de 
vehículos híbridos en trayectos más largos, e ir introduciendo 
progresivamente los vehículos que funcionan con biocombustibles 
o gas natural a medida que se extiendan los puntos de recarga de 
estos combustibles. 

Se propone la sustitución progresiva de los vehículos a medida 
que se vaya agotando la vida útil de los actuales. 

A modo de ejemplo resaltar que universidades como la de Murcia 
ya dispone de flotas completas de vehículos híbridos gasolina-
gas. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión 

Baja  

(Prácticamente no supone una inversión adicional a la que 
debería realizarse para sustituir los vehículos actuales al final de 
su vida útil). 
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A21.MOV.PMS.5.5.01. Aplicación de criterios ambientales en la adquisición de vehículos por 
parte de la UA 

Plazo de ejecución A medida que se agote la vida útil de los vehículos actuales 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº vehículos ecoeficientes, V.E.E. (eléctrico, híbrido, 
biocombustibles o gas natural) /nº vehículos totales 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.6. GESTIÓN SOSTENIBLE EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
MERCANCÍAS 

Proyecto A21.MOV.PMS.6.1.  Ubicación de zonas de carga y 
descarga 

 
A21.MOV.PMS.6.1.01. Delimitación de zonas de parada en la zona peatonal central junto a 
los puntos de destino pero fuera del itinerario peatonal 

Objetivo 
Acotar las zonas reservadas para carga y descarga. 

Minimizar las interferencias de la carga y descarga con los 
desplazamientos peatonales/ciclistas en la zona peatonal central 

Descripción  

Con el fin de ordenar los accesos de vehículos rodados a la zona 
peatonal del Campus, a través del servicio de Seguridad de la UA, 
se mantiene un procedimiento interno para regular el acceso y 
desplazamiento de este tipo de vehículos por las áreas 
peatonales.  

Se propone establecer zonas delimitadas de parada para 
vehículos autorizados por este procedimiento a circular por la 
zona peatonal central junto a las entradas para carga/descarga 
de mercancías de los principales puntos de destino. 

Para la determinación de la distribución y ubicación de estas 
plazas, así como del número de éstas que se requiere, se tendrán 
en cuenta, entre otras consideraciones: 

a) Centros del Campus con flotas de vehículos propios de la UA 
asignados1  

b) Edificios más susceptibles de distribución frecuente de 
mercancías (cafeterías y clubs sociales, centro comercial, 
etc.)1 

c) Edificios de mayor tamaño y ocupación, que requerirán más 
suministros, retiradas de residuos y mayor frecuencia de 
operaciones de mantenimiento/reparaciones (por ejemplo, 
Aularios Generales, EPS I, II y III, Biblioteca General,…)1 

En cualquier caso, las zonas delimitadas deberán ubicarse 
cerca de las entradas para mercancías de estos edificios, pero 
fuera del itinerario peatonal. 

Como recomendaciones se propone: 

1. Delimitar mediante marcas claras en el suelo los límites de 
las zonas de parada para la carga y descarga de mercancías 
en los puntos de parada de zona peatonal central. Instalar 
señales verticales para la prohibición de parada de vehículos, 
excepto los autorizados para carga-descarga y/o empresas 
concesionarias de servicio de la UA. 
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A21.MOV.PMS.6.1.01. Delimitación de zonas de parada en la zona peatonal central junto a 
los puntos de destino pero fuera del itinerario peatonal 

      
Ejemplos de señalización de zonas de carga/descarga 

2. Instalación de postes informativos en la zona indicando los 
vehículos autorizados, las limitaciones horarias y los tiempos 
de parada para cada zona. Se podrá diferenciar entre zonas 
reservadas para vehículos de:  

- Personal propio de la UA y empresas concesionarias 
adjudicatarias de servicios de la UA 

- Empresas de servicios con autorización de acceso a zona 
peatonal permanente (tarjeta roja de permiso anual) 

- Servicios puntuales de distribución de mercancías, 
reparaciones, etc., con autorización temporal (tarjeta verde) 

Se propone incluir en el contenido de las tarjetas de permiso de 
acceso en la zona peatonal los puntos de parada permitidos para 
ese vehículo. 

Se distribuirá a las empresas autorizadas un plano con la 
ubicación de estas zonas y los vehículos para los que están 
reservadas. Cabe la posibilidad de incluir esta información en el 
plano de vías permitidas de acceso a los edificios de la zona 
peatonal que ya se les entrega en el Centro de Control de Datos. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Nº zonas de carga y descarga correctamente delimitadas en área 
peatonal / nº puntos de parada autorizados en área peatonal = 1 

1 Las zonas donde se ha encontrado de manera recurrente un mayor número de vehículos 
aparcados/parados en la zona peatonal, son las ubicadas alrededor de los siguientes edificios: 

 Club Social I, Club Social II y cafetería de EPS I (cafeterías/ restaurantes);  Centro comercial UA 
 Facultad de Ciencias III y IV, Servicio de Informática y Pabellón de Prevención y Apoyo Audiovisual, 

donde se han encontrado especialmente vehículos pertenecientes a servicios propios de la UA. 
 Otros centros con puntos recurrentes de vehículos: EPS III y la cara este del Aulario II. 
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Proyecto A21.MOV.PMS.6.2. Regulación de la carga y descarga 

 
A21.MOV.PMS.6.2.01. Establecimiento de rutas de acceso específicas, horarios y tiempos 
máximos de uso en las zonas de carga y descarga ubicadas en los aparcamientos 

Objetivo 
Regular la carga y descarga de mercancías en el Campus de la 
UA para minimizar los impactos negativos de la distribución de 
mercancías: seguridad viaria, congestión, ocupación de espacio 
público de la UA, contaminación atmosférica y acústica, etc. 

Descripción 

El Campus de la UA cuenta con una oferta de 21 plazas de carga 
y descarga de mercancías distribuidas en 9 de sus aparcamientos 
para vehículos a motor. 

Se proponen como mecanismos de regulación de las actividades 
de carga y descarga las siguiente medidas generales: 

1. Establecimiento de limitación de horarios en los que se 
pueden realizar las operaciones de carga y descarga en el 
Campus, considerando los siguientes factores: 

 Evitar las franjas horarias que coinciden con las horas 
punta de entrada y salida al Campus, en las que el tráfico 
en la zona es sensiblemente mayor.  

 No coincidir con las horas de mayor afluencia de público a 
los centros del Campus susceptibles de requerir 
abastecimiento de mercancías de manera habitual, como 
pueden ser las cafeterías, bares, comercios, etc. De esta 
manera, se benefician tanto los distribuidores como la 
comunidad universitaria de la UA, dado que se evitan las 
interferencias de acceso de las mercancías durante estas 
horas de mayor concurrencia. 

2. Establecimiento de tiempo máximo de parada (por ejemplo, 
30 minutos) en las zonas de carga/descarga de los 
aparcamientos. 

3. Instalación en todas las zonas de carga y descarga ubicadas 
en los aparcamientos de señalización vertical informando 
sobre las regulaciones horarias y tiempos máximos de parada 
para cada zona. 

4. Comunicación a los transportistas, desde el Centro de 
Seguridad del Campus, de las rutas de acceso específicas, 
horarios y tiempos de uso establecidos; Información de estas 
condiciones a los comercios o establecimientos receptores de 
estos servicios en la UA 

Se propone realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de 
las rutas de acceso específicas, horarios y tiempos máximos de 
parada en las zonas de carga/descarga de los aparcamientos 
mediante sistemas de vigilancia por el personal de seguridad de la 
UA. 
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A21.MOV.PMS.6.2.01. Establecimiento de rutas de acceso específicas, horarios y tiempos 
máximos de uso en las zonas de carga y descarga ubicadas en los aparcamientos 

 
Ejemplo de señalización vertical de las zonas de carga/descarga con horarios y 

tiempos de de uso  

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja  

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas 
(nº señales verticales informativas de los horarios y tiempos de 
uso establecidos / nº zonas de carga y descarga aparcamientos) 
= 1 

 
 
 
 
 
 
 

Laborables dilluns a divendres 
Matí    09:30-13:00 
Vesprada 16:00-18:00 
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A21.MOV.PMS.6.2.02. Regulación de tiempos máximos de parada de vehículos autorizados 
en la zona peatonal central 

Objetivo 
Reducir los inconvenientes de la distribución de mercancías en la 
zona peatonal: ocupación de espacio destinado para otros usos 
de la universidad y conflictividad con peatones/ciclistas. 

Descripción  

La sistemática que se sigue por el Centro de Control de Seguridad 
para el control de accesos de tráfico rodado a la zona peatonal se 
adapta a la problemática real actual del Campus. No obstante, no 
se encuentran regulados en este procedimiento los horarios de 
uso de la zona peatonal para la distribución de mercancías, ni los 
tiempos de parada para cada vehículo. 

Por ello, con el fin de minimizar las interferencias con el resto de 
personas usuarias de las zonas peatonales del Campus, se 
propone: 

1. Establecer horarios recomendados de uso de las paradas 
previstas para carga/descarga en la zona peatonal, de manera 
que se evite coincidir con las horas de mayor afluencia a los 
centros o zonas destino. 

Estos horarios se indicarán en los postes o paneles 
informativos de las zonas reservadas de parada junto a los 
edificios, según lo señalado en la acción A21.MOV.PMS.6.1.01. 

2. Definición de tiempos máximos de parada de vehículos 
motorizados en las zonas reservadas del área peatonal, en 
función del servicio a realizar por la empresa y del tipo de 
autorización (anual o provisional) de acceso a la zona peatonal.  

Por ejemplo, para los servicios de distribución con permisos 
temporales (tarjeta provisional) se recomienda un tiempo máximo 
de parada de 30 minutos; si bien, se particularizará en cada caso. 

Se recomienda incluir la indicación de tiempos máximos de 
parada en el contenido de las tarjetas de autorización de 
vehículos a zona peatonal. 

Se propone que, tanto la sistemática de limitaciones horarias 
recomendadas para carga/descarga como de tiempos máximos 
de parada, se integre dentro del procedimiento de acceso de 
tráfico rodado a zonas peatonales ya existente en la UA. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja  

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas (nº tarjetas de autorización de acceso a zona peatonal con 
tiempos máximos indicados/ Nº tarjetas totales distribuidas) =1 
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Proyecto A21.MOV.PMS.6.3.  Vigilancia y control 

 

A21.MOV.PMS.6.3.01. Mejora del sistema de vigilancia del cumplimiento del protocolo de 
autorización de vehículos motorizados a la zona peatonal 

Objetivo 

Vigilar el cumplimiento de las regulaciones espaciales y 
temporales establecidas por la UA para las actividades de carga y 
descarga de mercancías en la zona peatonal con el fin de evitar 
posibles interferencias con el resto de actividades que se 
desarrollan en el Campus.  

Garantizar la correcta implantación del procedimiento de acceso 
de tráfico rodado a zonas peatonales de la UA, y el adecuado 
cumplimiento de sus normas de funcionamiento. 

Evitar la carga y descarga de mercancías en zonas no habilitadas 
para ello. 

Descripción  

El protocolo de acceso de tráfico rodado a la zona peatonal 
establece que el Servicio de Seguridad de la UA se encarga de 
realizar el control de los accesos de vehículos no autorizados a 
esta zona.  

Para ello, se indica que el Servicio de Seguridad deberá solicitar, 
a todo vehículo que se halle circulando o estacionado en la zona 
peatonal y que no lleve en lugar visible la tarjeta de autorización 
de acceso en vigor, que abandone inmediatamente dicha zona, 
informándole del procedimiento a seguir para solicitar 
autorización. 

Sin embargo, durante las inspecciones realizadas para el 
diagnóstico cuantitativo, se han detectado algunas deficiencias en 
el cumplimiento de este protocolo, por lo que se proponen como 
mejoras: 

1. Revisar los mecanismos de control de la visibilidad de las 
tarjetas de permiso de acceso y circulación de los vehículos 
en la zona peatonal, puesto que no se ha podido verificar en 
algunos casos que se tratase de vehículos autorizados. 

2. Supervisar la actualización de las tarjetas de autorización 
proporcionadas pues en varias ocasiones se ha visto que no 
son las vigentes (están obsoletas) o se encuentran sin 
cumplimentar. 

Se deberá garantizar que todas las empresas autorizadas por 
Seguridad disponen de las tarjetas que marca el procedimiento, 
que son: 
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A21.MOV.PMS.6.3.01. Mejora del sistema de vigilancia del cumplimiento del protocolo de 
autorización de vehículos motorizados a la zona peatonal 

 

Además de controlar que las tarjetas de autorización se 
encuentren visibles y en vigor, se deberá supervisar que la 
ocupación de las zonas reservadas para parada de vehículos en 
el área peatonal es correcta. Esto implica: 

 Controlar que los vehículos no obstaculicen itinerarios de 
paso peatonal (por ej. en accesos a edificios) o invadan 
zonas no autorizadas (por ejemplo, zonas ajardinadas) 

 Vigilar que no se estacionen vehículos de uso privado NO 
autorizados en la zona de carga/descarga 

 Vigilar que no se obstaculicen los accesos a las zonas 
reservadas. 

Para llevar a cabo las medidas de vigilancia y control planteadas, 
se proponen las siguientes acciones: 

a) Inspecciones periódicas a lo largo de la jornada por parte 
del Personal de seguridad de la UA de las zonas reservadas 
para carga y descarga en la zona peatonal (inspección de 
tarjetas, estacionamiento incorrecto, presencia de obstáculos, 
etc.) 

b) Ampliar la cobertura de las videocámaras disponibles para 
que desde Centro de Control  de Datos  el personal de 
seguridad de la UA pueda vigilar el cumplimiento del protocolo 
de acceso y las regulaciones temporales y espaciales 
asociadas a éste. 

Además de seguir actuando como indica el protocolo en caso de 
detectar vehículos no autorizados, se recomienda que el personal 
de seguridad lleve registros actualizados (por ejemplo, 
semanales) de las incidencias detectadas durante las 
inspecciones que realice. De esta manera, se puede hacer un 
seguimiento de las desviaciones que más se repiten, analizar sus 
causas y aplicar posibles sanciones como retirara de los permisos 
a la empresa responsable, etc. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Media 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores/metas Nº de Registros de inspecciones por parte del Personal de 
Seguridad = 1 por semana 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción 134 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.MOV.PMS.7. EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
EN MATERIA DE MOVILIDAD 

Proyecto A21.MOV.PMS.7.1. Formación en materia de movilidad 
sostenible 

 
A21.MOV.PMS.7.1.01. Celebración periódica de Jornadas de Movilidad 

Objetivo 

Educar en materia de movilidad sostenible. 

Informar de los impactos en el medio ambiente y en la calidad de 
vida de las personas del sistema de movilidad actual basado en el 
abuso del vehículo privado motorizado. 

Descripción  

Se propone: 

- La organización de conferencias sobre la movilidad sostenible 
contando con la presencia de expertos en la materia, invitando a 
políticos y técnicos implicados en la gestión de la movilidad en 
ciudades y otras universidades, grupos pro-movilidad sostenible 
locales, etc. 

- La organización de mesas redondas de debate en las que 
participen distintos grupos de interés internos y externos del 
Campus. 

- El intercambio de experiencias para el fomento de la movilidad 
sostenible entre las distintas universidades españolas. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Indirecto 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMS 

Indicadores/metas 
Nº jornadas de movilidad sostenible > 1 jornada /año 

(Nº asistentes) año > (Nº asistentes) año - 1 
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A21.MOV.PMS.7.1.02. Impartición periódica de cursos de conducción eficiente 

Objetivo 

Formar a los conductores y conductoras de coche sobre técnicas 
de conducción eficiente.  

Ahorrar hasta el 20% en el consumo de combustible del vehículo, 
con la consiguiente reducción de emisiones atmosféricas. 

Descripción  

La UA ya organiza periódicamente cursos de conducción eficiente 
en el Campus. Se propone continuar impartiendo estos cursos 
con la colaboración de la Agencia Valenciana de Energía (AVEN). 

Los cursos de conducción eficiente están promovidos por la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, a 
través de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). Se 
enmarcan dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética en España y más 
concretamente en el programa de ahorro energético en el sector 
transporte. 

Estos cursos tienen un marcado carácter práctico. Se realizan en 
una única sesión con una duración aproximada de 4 horas. Son 
gratuitos, corriendo la AVEN con todos los gastos de la actividad 
formativa.  

Además se entrega a los participantes un diploma acreditativo de 
su participación, así como un manual explicativo de las técnicas 
de conducción eficiente. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas 
Universidad de Alicante 

Agencia Valenciana de Energía (AVEN) 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.5. Fomento del uso 
racional y responsable del vehículo privado motorizado 

Indicadores/metas 
Nº cursos impartidos en la UA > 1 curso /año 

(Nº asistentes) año > (Nº asistentes) año - 1 
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Proyecto A21.MOV.PMS.7.2. Sensibilización en materia de 
movilidad sostenible 

A21.MOV.PMS.7.2.01. Celebración de la semana de la movilidad sostenible 

Objetivo Fomentar la concienciación de la comunidad universitaria en 
materia de movilidad sostenible  

Se propone la celebración anualmente, del 16 al 22 de 
septiembre, de la Semana de la Movilidad Sostenible, coincidiendo 
con la celebración de Semana Europea de la Movilidad. Asimismo 
se propone la adhesión oficial a la Semana Europea de la 
Movilidad a través del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la 
firma de la carta correspondiente*. 

Se muestra el ejemplo de la carta de adhesión del año 2010: 

Con la firma de la carta, el 
solicitante se compromete a: 

- Apoyar la Semana 
Europea de la Movilidad, del 
16 al 22 de septiembre. 

- Ejecutar voluntariamente 
una buena práctica 
relacionada con el tema de 
cada campaña (que debe 
ser justificada mediante la 
elaboración de un informe). 

 

 

Descripción  

Las actividades a realizar podrían ser: 

- Impartición de charlas, conferencias y mesas redondas 

- Organizar un concurso de fotografías de ciclistas con premio al 
ganador y finalistas 

- Hacer sorteos de bicicletas (plegables para fomentar la 
intermodalidad) 

- Hacer sorteos de bonos mensuales de transporte público  

- Establecer el Día Sin Coches 

- Establecer el Día en Bici a la UA 

- Establecer el Día del Coche Compartido en la UA 

Las actividades serán organizadas por la Unidad de Gestión de la 
Movilidad/Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental de la UA y 
podrían también estar coordinadas con la Mesa Interadministrativa 
de Movilidad con el fin de organizar algunas actividades de forma 
conjunta. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 
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A21.MOV.PMS.7.2.01. Celebración de la semana de la movilidad sostenible 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMUS 

Indicadores/metas 
Nº años adheridos a la Semana de la Movilidad / Nº años = 1 

(Nº asistentes) año > (Nº asistentes) año - 1 

 
* http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/documentos_2010.htm 
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A21.MOV.PMS.7.2.02. Campaña “compartir coche” 

Objetivo 
Dar a conocer a toda la comunidad universitaria el sistema de 
gestión de desplazamientos compartidos (A21.MOV.PMS.5.1.01). 

Fomentar su uso entre la comunidad universitaria 

Descripción  

Es necesario informar y sensibilizar a la comunidad universitaria 
para fomentar el uso del coche compartido de la UA. 

Se propone llevar a cabo campañas de 
información/sensibilización sobre el funcionamiento y ventajas del 
sistema, así como la posibilidad de solicitar plazas de 
aparcamiento reservado en la UA para vehículos de alta 
ocupación (mediante la emisión de la tarjeta V.A.O.): 

- Carteles distribuidos por el Campus 

- Información en la web de la UA 

- Correo electrónico a toda la comunidad universitaria con enlace 
a la información de la web 

Asimismo se propone establecer el Día del Coche Compartido 
(con 3 o más ocupantes). 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.5. Fomento del uso 
racional del vehículo privado motorizado 

Indicadores/metas 

Índice de ocupación medio del coche (2010) = 1,27 
personas/vehículo  

Índice de ocupación medio del coche (31/12/2016) > 1,5 
personas/vehículo 

 

Nota: el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha emblemática que se 
propone para la celebración de campañas, además de la semana de la movilidad sostenible ya 
citada. 
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A21.MOV.PMS.7.2.03. Campaña de promoción de la bicicleta 

Objetivo Fomentar el uso de la bicicleta en el acceso al Campus 

Descripción  

Se pretende informar y sensibilizar a la comunidad universitaria 
organizando campañas con periodicidad anual. 

Para ello se propone por ejemplo: 

- Organizar una exposición sobre la bicicleta en la zona 
peatonal, creando un recorrido para ser realizado en bicicleta: 
fotografías, esculturas, pinturas, representaciones teatrales, 
etc. relacionadas con la bicicleta. 

- Organizar un concurso de ideas dirigido a toda la comunidad 
universitaria para fomentar el uso de la bicicleta y poder 
participar en sorteos de bicicletas. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.3. Fomento de la 
movilidad en bicicleta 

Indicadores/metas 

(Nº asistentes a la exposición) año > (Nº asistentes a la exposición) 
año – 1 

(Nº bicicletas sorteadas) año > (Nº bicicletas sorteadas) año – 1 

(Nº participantes en el concurso de ideas) año > (Nº participantes 
en el concurso de ideas) año – 1 
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A21.MOV.PMS.7.2.04. Campaña de promoción del transporte público 

Objetivo Fomentar el uso del transporte público colectivo (TPC) en el 
acceso a la UA 

Descripción  

Se propone: 

- Establecer el Día del Transporte Público y sortear abonos de 
transporte entre los que acudan a la UA ese día en tranvía, 
autobús urbano, autobús interurbano o tren. 

- Instalar en la zona peatonal una carpa informativa sobre las 
redes de transporte público para acceder a la UA y la 
interconexión entre ellas. También es interesante colocar unas 
urnas/buzones para la recogida de sugerencia relativas a la 
mejora del TPC, para posteriormente plasmarlas en un informe 
y trasladarlas al Ayuntamiento de Alicante, Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, RENFE. 

 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.4. Promoción del uso 
del transporte público colectivo 

Indicadores/metas 

(Nº abonos de transporte sorteados) año > (Nº abonos de 
transporte sorteados) año – 1 

(Nº visitantes en la carpa) año > (Nº visitantes en la carpa) año – 1 

(Nº sugerencias recogidas) año > (Nº sugerencias recogidas) año – 1 
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A21.MOV.PMS.7.2.05. Campaña de promoción del vehículo eléctrico y otros vehículos 
EcoEficientes (V.E.E.) 

Objetivo 
Fomentar el uso del vehículo eléctrico en el acceso al Campus, 
así como el empleo de vehículos híbridos, o que funcionen con 
biocombustibles, gas natural, etc 

Descripción  

Se propone la organización, junto con la Agencia Valenciana de la 
Energía y empresas fabricantes/concesionarias de vehículos 
eléctricos y otros vehículos ecoeficientes (V.E.E.), de una jornada 
de exposición teórica y práctica de este tipo de vehículos. 

Se trata de informar sobre las características técnicas y de uso de 
este tipo de vehículos, así como las ventajas ambientales, el 
precio de los distintos modelos existentes en el mercado, las 
posibilidades de subvención, etc. 

Por ejemplo, se propone desarrollar una campaña informativa 
sobre el proyecto MOVELE* del IDAE (relacionado con la 
promoción de los vehículos eléctricos), y sobre las ayudas para la 
compra de vehículos eléctricos que éste ofrece. 

Asimismo se plantea una demostración práctica del uso de estos 
vehículos, que incluya tanto la conducción como la recarga. 

Beneficio Ambiental Medio: beneficio ambiental moderado. Indirecto 

Beneficio Social Bajo: beneficio social bajo. Indirecto 

Entidades implicadas 
Universidad de Alicante 

Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.5. Fomento del uso 
racional del vehículo privado motorizado 

Indicadores/metas Nº asistentes a la jornada 

* http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407  
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A21.MOV.PMS.7.2.06. Campaña para fomentar la convivencia coche-bici-peatón 

Objeto 

Sensibilizar para lograr la integración de la bicicleta como un 
medio de transporte más en los entornos urbanos. 

Concienciar al conductor en el respeto al peatón y al ciclista 

Concienciar al ciclista en el respeto al peatón 

Descripción 

La bicicleta irrumpe en nuestras ciudades como un medio de 
transporte más, que representa una movilidad distinta al 
coche y al peatón, y que debe ocupar su puesto de forma que 
quede garantizada la seguridad del ciclista y la del peatón. 

En el Campus, bicicleta y peatón comparten la zona peatonal 
central para sus desplazamientos y es necesario fomentar el 
respeto mutuo para garantizar la convivencia. 

Para ello se propone la organización de actuaciones 
teatrales en la zona peatonal del Campus que representen 
situaciones relativas al tráfico y los posibles conflictos entre 
peatones, ciclistas y coches. 

Se trata de escenificar situaciones que pueden darse en la 
vida real, y establecer pautas para resolverlas de forma 
pacífica. Se fomentará el respeto al más vulnerable, es decir, 
en este orden: peatón-ciclista-coche. 

Beneficio Ambiental Alto: beneficio ambiental significativo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Motriz: todos los proyectos del PMS 

Indicadores / metas (Nº asistentes a las representaciones) año > (Nº asistentes a 
las representaciones) año – 1 
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6. FICHAS DE ACCIONES. EJE ESTRATÉGICO IV. ACCESIBILIDAD 
(A21.ACC.PMS) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.1. GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CAMPUS  

Proyecto A21.ACC.PMS.1.1. Comunicación en materia de 
accesibilidad 

A21.ACC.PMS.1.1.01. Realización periódica de una encuesta dirigida a las personas con 
movilidad reducida del Campus 

Objeto 

Conocer la opinión de las personas con movilidad reducida 
del Campus, tanto estudiantes como PAS y PDI. 

Aplicar esa información en la realización de mejoras que 
favorezcan su movilidad 

Descripción 

Para conocer con exactitud la valoración que las PMR del 
Campus hacen de los medios e infraestructuras existentes 
que afectan a su capacidad de desplazamiento, se propone 
realizar anualmente una encuesta similar a la realizada en el 
diagnóstico de movilidad, con el fin de obtener información 
relativa a: 

- Modo de transporte en el que accede al Campus 
- Opinión sobre la adaptación del autobús, tren o Tram 
- Opinión sobre los vehículos adaptados de la UA 
- Opinión sobre el acceso peatonal al Campus 
- Opinión sobre la continuidad de los itinerarios en Campus, 

su anchura, su pavimento y la existencia de desniveles 
- Opinión sobre las rampas y puertas de acceso a edificios 
- Opinión sobre los pasos de peatones 
- Opinión sobre obstáculos encontrados, problemas y 

peligros 
- Opinión sobre las plazas adaptadas  

Se propone dirigir la encuesta a estudiantes a través del 
Centro de Apoyo al Estudiante, y al PAS/PDI a través del 
Servicio de Prevención. 

Los resultados obtenidos se reflejarán en un informe, se 
compararán con los obtenidos en años anteriores y se 
extraerán conclusiones dirigidas a la mejora de las 
condiciones de accesibilidad del Campus. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Indirecto 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Indirecto  

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 
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Sinergia  Motriz: todos los proyectos del EJE ESTRATÉGICO IV. 
ACCESIBILIDAD (A21.ACC) 

Indicadores / metas 
Realización de encuesta para PMR = 1 al año 

Elaboración de informe de resultados = 1 al año 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.2: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS PEATONALES 

Proyecto A21.ACC.PMS.2.1. Adecuación de la zona peatonal 
central 

A21.ACC.PMS.2.1.01. Mejora de la delimitación de las zonas ajardinadas de la zona peatonal 
central 

Objeto 
Facilitar la detección de las zonas ajardinadas y garantizar la 
seguridad en los desplazamientos de las personas con 
movilidad reducida en la zona peatonal central 

Las zonas ajardinadas integradas en la zona peatonal central, 
en muchas ocasiones no disponen de bordillo perimetral que 
permita su detección por parte de personas con movilidad 
reducida.  

Según establece la normativa, las zonas ajardinadas que 
sean colindantes con el itinerario peatonal, deben disponer de 
un bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetros en 
sus lados adyacentes a la banda de paso peatonal. 

El bordillo es especialmente importante en el caso de que las 
especies plantadas puedan constituir un peligro, como es el 
caso de las composiciones de cactus y rocas existentes al 
norte de la Torre de Control. 

 

Descripción 

Por tanto, se propone dotar de bordillo perimetral de altura 
mínima de 5 cm las zonas ajardinadas que no disponen de él, 
como por ejemplo: 

- Zona ajardinada formada por cactus y rocas al norte de la 
Torre de Control (esta actuación tiene máxima prioridad) 

- Zona ajardinada entre Aulario I y Club Social I 
- Zona ajardinada entre la Escuela de Enfermería y Facultad 

de Filosofía y Letras I y II 
- Zona ajardinada, junto a Facultad Ciencias V 
- En la cara norte Club Social II, las aceras colindantes con 

las zonas de tierra que bordean los macizos vegetales 
- Zona ajardinada entre Club Social II y Biblioteca 
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A21.ACC.PMS.2.1.01. Mejora de la delimitación de las zonas ajardinadas de la zona peatonal 
central 

 

- Zona ajardinada en la cara sur de la Biblioteca 
- Zona ajardinada al norte del hangar 
- Zona ajardinada en la cara sur de la Escuela Politécnica 

Superior IV 
- Zona ajardinada en la cara sur de la Facultad de Ciencias II

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas m2 de superficie ajardinada con bordillo perimetral / superficie 
ajardinada = 1 

 
NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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A21.ACC.PMS.2.1.02. Señalización y delimitación de lagos, fuentes y ágoras en la zona 
peatonal central 

Objeto 
Facilitar la detección de los lagos, fuentes y ágoras, y garantizar la 
seguridad en los desplazamientos de las personas con movilidad 
reducida en la zona peatonal central 

En varios puntos de la zona peatonal central, hay fuentes ornamentales, 
lagos y ágoras ubicados al mismo nivel del suelo, carentes de elementos 
que permitan su detección. Aunque la banda peatonal a su alrededor es 
suficientemente ancha, existe peligro de caída en su interior. 

- Lago entre la Escuela de Enfermería y la Facultad de Filosofía y Letras 
II y III 

- Lago entre la Biblioteca y la Torre de Control 

- Fuente entre la Biblioteca y el Rectorado 

- Lago entre la Facultad de Ciencias II y la Facultad de Filosofía y Letras 
I 

- Ágora entre la Torre de Control y la Escuela Universitaria de 
Enfermería 

- Ágora entre la Facultad de Ciencias II y la Facultad de Filosofía y 
Letras 

- Ágora junto a la Facultad de Derecho-Paraninfo, con lagos interiores. 

Las siguientes fotos muestran algunos ejemplos. 

 

 

Descripción 
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A21.ACC.PMS.2.1.02. Señalización y delimitación de lagos, fuentes y ágoras en la zona 
peatonal central 

 

Con el fin de que sean fácilmente detectables para las personas con 
movilidad reducida se proponen dos alternativas: 

- Ejecutar un bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetros en 
los lados adyacentes a la banda de paso peatonal. 

- Ejecutar una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento 
señalizador. La siguiente foto muestra un ejemplo de este tipo de 
pavimento. 

 

 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº fuentes, lagos y ágoras con bordillo perimetral o pavimento 
señalizador/ Nº fuentes, lagos y ágoras = 1 

NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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A21.ACC.PMS.2.1.03. Ampliación de la banda libre peatonal en zonas con obstáculos 

Objeto Garantizar una banda libre para el desplazamiento peatonal de 
anchura suficiente en la zona peatonal central 

En algunos puntos del itinerario se detectan obstáculos que reducen 
la banda libre peatonal dificultando la circulación, incluso en algunos 
casos por debajo de la anchura mínima establecida de 1,20 metros. 

Las aulas/despachos 
temporales existentes 
entre la Facultad de 
Ciencias V y Escuela 
Politécnica Superior II, 
presentan una anchura de 
paso peatonal de 1,08 m 

 

Los bolardos situados en 
la cara noreste del 
Rectorado se encuentran 
separados únicamente 
0,70 m, dificultando la 
movilidad en la acera 
norte de este edificio 

 

Las jardineras existentes 
en la cara suroeste de 
E.P. Superior I, y entre el 
Pabellón Jorge Juan y 
E.P. Superior III, no 
siempre dejan entre ellas 
un espacio de paso 
superior a 1,20 m 

 

Descripción 

Para facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad 
reducida por la zona peatonal, es necesario eliminar dichos 
obstáculos o incrementar los espacios existentes entre ellos (aunque 
impidiendo el paso de vehículos eléctricos y a motor):  

- Quitar las jardineras, o incrementar la distancia entre ellas por 
encima de la anchura mínima de 1,20 m (es recomendable llegar 
a 1,50 m)  

- Separar los bolardos del Rectorado dejando entre ellos un 
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A21.ACC.PMS.2.1.03. Ampliación de la banda libre peatonal en zonas con obstáculos 

espacio mínimo de 1,20 m 
- Retirar lo antes posible las estructuras prefabricadas. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº obstáculos que reduzcan la banda libre peatonal = 0 

 
NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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A21.ACC.PMS.2.1.04. Instalación de pavimento señalizador en los accesos a las rampas y 
escaleras existentes en la zona peatonal central 

Objeto 
Facilitar la detección de las rampas y escaleras existentes en la zona 
peatonal central para garantizar la seguridad en los desplazamientos 
de las personas con movilidad reducida  

Existen escaleras y rampas en el itinerario peatonal cuyo embarque y 
desembarque no se encuentra señalizado mediante un pavimento 
diferenciador. Por ejemplo: 

- Escalera ubicada frente a la cara oeste del Aulario I. 

 

- Escalera y rampa ubicada en el punto de acceso para vehículos a 
motor a la zona peatonal situado en la cara oeste del Aulario I.  

 

- Escalera y rampa de acceso al aparcamiento situado junto a 
Facultad de Ciencias I y II 

Descripción 
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A21.ACC.PMS.2.1.04. Instalación de pavimento señalizador en los accesos a las rampas y 
escaleras existentes en la zona peatonal central 

En el embarque y desembarque de estas escaleras y rampas se 
deberá situar una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento 
señalizador para advertir de su presencia.  

Por otra parte, estas escaleras no disponen de pasamanos para 
facilitar su uso por parte de las personas con movilidad reducida. Por 
tanto, se propone colocar pasamanos a ambos lados, situados a una 
altura comprendida entre 0,90 y 1,05 metros medidos en los rellanos y 
en la arista del peldaño, siendo aconsejable colocar un segundo 
pasamanos a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. 

Los pasamanos deben tener un diseño anatómico que se adapte a la 
mano, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la 
misma y separados de 4,5 a 6,5 centímetros de los paramentos 
verticales. Es conveniente que contrasten visualmente con el entorno. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº escaleras y rampas con pavimento señalizador / Nº escaleras y 
rampas en zona peatonal = 1 

 
NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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Proyecto A21.ACC.PMS.2.2. Adecuación de los accesos a los edificios 
del Campus 

A21.ACC.PMS.2.2.01. Adecuación de rampas y escaleras 

Objeto Facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida a todos los 
edificios del Campus 

Descripción 

Los accesos a los edificios que dispongan de escaleras exteriores 
deben complementarse mediante rampas cuya anchura sea como 
mínimo de 1,20 metros.  

Los edificios con escaleras disponen de rampas alternativas al menos 
en uno de sus accesos; sin embargo en algunos casos la anchura de 
la rampa es insuficiente (< 1,20 m): 

- Acceso al Pabellón de Biotecnología. Rampas de 1,03 m de 
anchura 

- Acceso al Pabellón Universitario 13. Rampa de anchura 1,10 m 
- Acceso al Pabellón Universitario 12. Rampa de anchura 1,04 m  
- Acceso a la Escuela Universitaria de Enfermería. Rampa de 90 cm 

de ancho 
- Acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Rampa de 100 cm de anchura.  

Asimismo se detectan escaleras y rampas sin pasamanos: 

- Rampa de acceso a la parte superior de la Facultad de Ciencias II. 
- Rampa de acceso a la Escuela Politécnica Superior I. 
- Rampas de acceso a la Escuela Politécnica Superior II y III.  
- Acceso a la Facultad de Filosofía y Letras III. Dos escaleras de 6 

escalones y una rampa alternativa, que no disponen de pasamanos 
- Rampa en el acceso sur a la Facultad de Ciencias Sociales.  
- Acceso norte a la Facultad de Ciencias Sociales. Escalera de dos 

escalones y rampa alternativa, que no disponen de pasamanos 
- Rampa de acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  
- Rampas de acceso a la Escuela Universitaria de Óptica y 

Optometría de pendiente pronunciada, sin pasamanos y suelo 
resbaladizo (tierra suelta) 

- Rampa pronunciada de acceso lateral a la Escuela Universitaria de 
Óptica y Optometría, sin pasamanos laterales ni intermedios 

- Rampa pronunciada de acceso a la Escuela Politécnica Superior 
IV, sin pasamanos ni protección lateral. Bolardos en la parte 
superior separados < 1,20 m (1,08 – 1,06 – 1,00 m en cara sur y  
1,00 – 1,02 – 1,02 m en cara norte) 

- Escaleras de acceso a la zona deportiva, sin pasamanos laterales 
ni centrales.  

- Rampa de acceso al pabellón polideportivo, con pasamanos de 
altura inferior a 0,90 m 

- Rampa y escaleras de acceso al Museo de la UA, sin pasamanos 
- Escalera de acceso al Colegio Mayor sin pasamanos 
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A21.ACC.PMS.2.2.01. Adecuación de rampas y escaleras 

 

Además hay rampas de acceso a algunos centros que presentan un 
desnivel superior a 20 cm y no disponen de cierre lateral, ni siquiera 
de un zócalo, con el consiguiente riesgo de caída. 

- Acceso al Taller de Imagen. Rampa con barandilla discontinua 
- Acceso al Edificio Germán Bernácer. La rampa tiene pasamanos 

por un lateral (aunque debería comenzar antes del inicio de la 
rampa), pero no presenta cierre por el otro. Además el pavimento 
presenta huecos entre los listones de madera, lo que dificulta la 
movilidad. 

- Accesos al Aulario III, sin pasamanos, ni cierre. Además el 
pavimento es de rejilla, lo cual dificulta la movilidad. 

Ninguna de las rampas y escaleras dispone de pavimento señalizador 
en su embarque y desembarque. 

Por tanto, se propone: 

Escaleras 

- Colocar pasamanos a ambos lados en las escaleras, a una altura 
comprendida entre 0,90 y 1,05 metros, siendo aconsejable colocar 
un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 y 0,75 metros.  

Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se adapte a la 
mano, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de 
la misma.  

Es conveniente que contrasten visualmente con el entorno. 

Además en escaleras de más de 5 metros de anchura se dotará de 
un pasamanos central. 

Los pasamanos se prolongarán 0,30 m al principio y al final de la 
escalera, sin invadir un espacio de circulación peatonal. 

- Situar en el embarque y desembarque de la escalera una franja de 
1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador. 

Rampas 

- Modificar las rampas con anchura inferior a 1,20 m 
- Colocar pasamanos aplicando los mismos criterios especificados 

para las escaleras.  
- Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual 

o superior a 0,20 metros, se dispondrá como mínimo de un zócalo 
resaltado a todo lo largo de sus laterales.  La dimensión mínima del 
zócalo será de 0,10 metros 

- Situar en el embarque y desembarque de la rampa una franja de 
1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador 

- El pavimento de la rampa debe ser duro, continuo (sin huecos) y 
antideslizante. Por tanto, se deberán modificar aquellas rampas 
que no reúnan estas características. 

- En caso de colocar bolardos, debe respetarse la separación 
mínima de 1,20 metros entre ellos. Por tanto, deberán separarse 
los bolardos existentes en el acceso a la Escuela Politécnica 
Superior IV. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 
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A21.ACC.PMS.2.2.01. Adecuación de rampas y escaleras 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión 

Media 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº escaleras y rampas adaptadas / Nº escaleras y rampas en accesos 
a edificios = 1 

 
NOTA 1: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 

NOTA 2: No se considerarán rampas, a los efectos de las estipulaciones de este articulado, las 
superficies con una pendiente inferior al 6% (artículo 9.b. Orden de 9 de junio de 2004) 
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A21.ACC.PMS.2.2.02. Análisis de uso de puertas de fácil apertura o automáticas (con 
pulsador) en el acceso principal de los edificios 

Objeto Facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida a 
todos los edificios del Campus 

Descripción 

Las puertas de los edificios son de apertura manual, de doble 
hoja, de las cuales una de ellas se encuentra fija de forma 
habitual. 

De la encuesta realizada a las personas con movilidad 
reducida del Campus se desprende que el 41% considera 
inadecuadas las puertas de acceso a los edificios; otro 41% 
las considera mejorables. Las observaciones relativas a las 
puertas son: 

- Estrechez de las mismas 

- Necesidad de ayuda para poder abrirlas 

Para facilitar el acceso se propone la instalación de puertas de 
fácil apertura o automáticas (accionadas mediante pulsador) 
en el acceso principal de un edificio, p.ej. el edificio de 
Ciencias Sociales donde está ubicado el CAE. 

Las siguientes fotos muestran algunos ejemplos con apertura 
mediante sensor de presencia: 

 

 

 

En la selección de este tipo de puertas es importante 
considerar: 

- Deslizamiento suave de las hojas 
- La posibilidad de ajuste de la velocidad de apertura y cierre  
- La seguridad en su funcionamiento: Si la puerta encuentra 

una interferencia en la carrera de apertura, debe pararse en 
el acto y cerrarse rápidamente. Cuando sea bloqueada en 
la carrera de cierre, debe volverse a abrir de manera rápida 
y cerrase de nuevo con lentitud.  

- La existencia de sistemas de bloqueo y alarma que 
permitan la actuación rápida en cada de funcionamiento 
incorrecto. 

- El funcionamiento con una batería adicional que actué en 
caso de fallo del suministro eléctrico 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 
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A21.ACC.PMS.2.2.02. Análisis de uso de puertas de fácil apertura o automáticas (con 
pulsador) en el acceso principal de los edificios 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Alta 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº edificios con puerta automática en su acceso principal / Nº 
edificios del Campus = 1 
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Proyecto A21.ACC.PMS.2.3. Adecuación de los pasos de cebra 

A21.ACC.PMS.2.3.01. Adecuación de los pasos de cebra que presentan desnivel con la 
acera 

Objeto Facilitar los desplazamientos peatonales de las personas con movilidad 
reducida en el cruce de la calzada  

Según la normativa, un paso peatonal en la calzada debe disponer de 
un vado (o rebaje), de forma que la continuidad entre la acera y la 
calzada a través del vado, se realice sin ningún tipo de resalte. Estos 
vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la 
calzada. 

Se detectan dos pasos peatonales que no reúnen estas 
características. 

- Desde el acceso norte, en el cruce con una salida del aparcamiento 
situado junto a la Facultad de Ciencias VI: Aulario 

  
- En el aparcamiento situado junto al Aulario General II  y EPS IV: 

  

Descripción 

Por tanto, deberán adaptarse ambos pasos peatonales en la calzada, 
mediante la ejecución de un rebaje en las aceras adyacentes, en toda 
la extensión del paso. 

La textura del pavimento del rebaje o vado debe claramente contrastar, 
táctil y visualmente, con la del resto de la acera. Del mismo modo, en el 
acceso al paso debe colocarse una franja de 1,20 m de ancho de 
pavimento señalizador que abarque toda la acera. 
NOTA: ver foto de ejemplo de pavimento señalizador en la ficha de la acción 
A21.ACC.PMS.2.1.02. Señalización y delimitación de lagos, fuentes y ágoras 
en la zona peatonal central 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo 
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A21.ACC.PMS.2.3.01. Adecuación de los pasos de cebra que presentan desnivel con la 
acera 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº pasos peatonales en la calzada adaptados / Nº pasos peatonales en 
la calzada en el Campus = 1 

 
Paso de cebra: paso peatonal en la calzada 

NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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A21.ACC.PMS.2.3.02. Instalación de pavimento señalizador en los accesos a los pasos de 
cebra 

Objeto Facilitar la detección de los pasos peatonales en la calzada 
por parte de las personas con movilidad reducida  

Ninguno de los pasos peatonales en la calzada del Campus 
dispone de pavimento señalizador, tal y como establece la 
normativa. 

Se propone la adaptación de todos ellos ejecutando un 
pavimento, tanto en el acceso al paso como en el mismo vado 
o rebaje, cuya textura contraste de forma clara, táctil y 
visualmente, con la del resto de la acera.  

El vado debe contar con este tipo de pavimento en toda su 
extensión. Del mismo modo, en el acceso al paso debe 
colocarse una franja de 1,20 m de ancho de pavimento 
señalizador que abarque toda la acera. 

La siguiente foto muestra un ejemplo de pavimento 
señalizador que contrasta táctil (botones) y visualmente (color 
rojo) con la acera. 

Descripción 

 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Medio plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº pasos peatonales en la calzada adaptados / Nº pasos 
peatonales en la calzada en el Campus = 1 
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NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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Proyecto A21.ACC.PMS.2.4. Adecuación del Bosque Ilustrado 

A21.ACC.PMS.2.4.01. Mejoras en el acceso al  Bosque Ilustrado y accesibilidad interior 

Objeto Facilitar el acceso y disfrute del Bosque Ilustrado por parte de las 
personas con movilidad reducida 

El Bosque Ilustrado está comunicado con la zona peatonal de forma 
continua mediante acera y paso de peatones elevado. No obstante, la 
conexión con la acera presenta dificultad para personas con movilidad 
reducida debido a los cambios de pavimento y a la presencia de 
pequeños bordillos y resaltes en los puntos de unión entre distintos 
materiales: tierra – baldosas, tierra – madera. 

 

La acera que discurre entre el vial perimetral y el Bosque Ilustrado 
cuenta con una anchura aproximada de 1,20 m. Sin embargo, en 
aquellos puntos en los que coincide la presencia de paneles y farolas, 
la banda libre peatonal se reduce sensiblemente. 

 

Descripción 

El pavimento interior del Bosque es de tierra suelta, lo cual dificulta el 
desplazamiento. Además este material se desplaza por el viento y la 
lluvia, originando surcos en algunos puntos y deposiciones en otros, lo 
cual se traduce en un suelo irregular. Asimismo produce que las tapas 
de registro queden elevadas con respecto al nivel del suelo. 
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A21.ACC.PMS.2.4.01. Mejoras en el acceso al  Bosque Ilustrado y accesibilidad interior 

  

Los bancos se encuentran en el interior de la zona ajardinada y, para 
alcanzarlos, es necesario salvar el bordillo de madera que no se 
interrumpe al llegar a ellos.  

 

 

Se propone: 

- Asegurar una banda libre peatonal de 1,20 m en la acera que separa 
el Bosque con el vial perimetral, desplazando los elementos que 
constituyen un obstáculo (farolas, paneles, etc) 

- Crear un pavimento continuo en los accesos al Bosque Ilustrado, sin 
desniveles 

- Nivelar y compactar la tierra en el interior del Bosque 

- Crear itinerarios accesibles desde los caminos interiores de tierra 
hasta los bancos, con una anchura mínima de 1,20 m, eliminando 
puntualmente los desniveles existentes (interrumpiendo el bordillo de 
madera) y el césped. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado. Directo  

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Bosque Ilustrado adaptado 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.3: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Proyecto A21.ACC.PMS.3.1. Adecuación del transporte público con 
origen/destino UA 

A21.ACC.PMS.3.1.01. Fomento de la adecuación de los autobuses urbanos, interurbanos y 
tren de cercanías 

Objeto Garantizar el acceso al transporte público colectivo de las 
personas con movilidad reducida 

Descripción 

Actualmente los autobuses urbanos, interurbanos y el tren 
que comunica las poblaciones próximas con el Campus no se 
encuentran adaptados para su uso por personas con 
movilidad reducida. 

La Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de 
Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la 
Comunitat Valenciana tiene por objeto garantizar las 
condiciones necesarias para que el sistema de transportes de 
la Comunitat Valenciana sea accesible a todas las personas, 
mediante: 

a) La regulación de las condiciones de los nuevos elementos 
de dicho sistema  

b) El establecimiento de las condiciones y los plazos en los 
que los elementos actualmente existentes deben de ser 
adaptados. 

Esta ley establece, por ejemplo, que: 

- En los diferentes medios de transporte público tendrán 
preferencia para la ocupación de los asientos las personas 
que tengan dificultades de movilidad. Esta preferencia será 
señalada mediante el distintivo o ideograma 
correspondiente. 

- En los vehículos de transporte público urbano e interurbano 
se deberá reservar para personas con discapacidad como 
mínimo dos asientos, así como espacio para dos sillas de 
ruedas adecuadamente señalizados. Estarán situados 
próximo a la puerta del conductor; en ese lugar se colocará 
un timbre de parada de fácil acceso.  

- En estos espacios podrá instalarse asientos abatibles o 
plegables, pero cuando se encuentren en posición cerrada 
no habrán de interferir con los requisitos de dimensiones 
del espacio destinado a las sillas de ruedas. 

- En el transporte ferroviario y tranviario, el nivel de la 
plataforma de las unidades tranviarias o ferroviarias en 
donde se ubiquen las puertas de acceso será concordante 
con el de los andenes de acceso. Cada composición 
ferroviaria o tranviaria dispondrá de un espacio mínimo que 
permita la ubicación de un número de sillas de ruedas igual 
al 2% del número total de asientos, con los 
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A21.ACC.PMS.3.1.01. Fomento de la adecuación de los autobuses urbanos, interurbanos y 
tren de cercanías 

correspondientes sistemas de anclaje y señalización. 

- Los autobuses, tanto urbanos como periurbanos 
(entendiendo como tales aquellos que realicen trayectos de 
longitud no mayor de 50 km y tengan parada en un núcleo 
de más de 50.000 habitantes), dispondrán de plataforma 
parcial o totalmente baja. 

- Excepcionalmente, las líneas interurbanas de más de 50 
km, o aquellas que no tengan ningún punto de parada en 
núcleos de más de 50.000 habitantes, podrán ser eximidas 
de la obligación de disponer de plataforma. En todo caso, 
se asegurará el desplazamiento de las personas con 
problemas de movilidad mediante la adopción de las 
medidas técnicas y organizativas adecuadas a cada caso 
concreto. 

Asimismo, la Ley 9/2009 establece que el sistema de 
transporte de la Comunidad Valenciana deberá estar 
completamente adaptado en el plazo máximo de ocho años a 
contar desde la entrada en vigor de la disposición 
reglamentaria que desarrolle dicha ley. 

Por tanto, se propone que la UA fomente la adaptación del 
sistema actual de transporte público de acceso al Campus 
mediante el seguimiento de: 

- La incorporación de unidades ya adaptadas de tranvía en la 
línea 2 actualmente en construcción. 

- La adaptación en el plazo indicado de las líneas de autobús 
urbano que acceden al Campus. 

- La adaptación en el plazo indicado del tren de cercanías 
que accede al Campus. 

- La adaptación del Unibús cuando el tren esté adaptado. 

- La adaptación en el plazo indicado de las líneas de autobús 
periurbanas, asegurando la adaptación del resto de líneas 
interurbanas en caso necesario. 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo  

Entidades implicadas Universidad de Alicante, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, Ayuntamiento de Alicante, Renfe 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Largo plazo 

Sinergia  Motriz: Objetivo estratégico A21.MOV.PMS.4. Promoción del 
uso del transporte público colectivo 

Indicadores / metas Nº líneas de TPC adaptadas / Nº líneas de TPC de acceso al 
Campus = 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO A21.ACC.PMS.4: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS CON VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO 

Proyecto A21.ACC.PMS.4.1. Mejora de la accesibilidad en los aparcamientos 
del Campus 

A21.ACC.PMS.4.1.01. Mejora de la conexión con la acera de las plazas de aparcamiento 
reservadas para  PMR 

Objeto 
Crear itinerarios peatonales continuos desde las plazas de 
aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida hasta la acera más próxima 

De las 68 plazas reservadas, solo 4 de ellas (2 grupos de 2 
plazas) se encuentran conectadas con la acera a través del 
espacio de aproximación, tal y como establece la normativa: 

Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de 
aproximación al vehículo, que puede ser compartido con otra 
plaza, de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento 
estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre 
las superficies de aparcamiento y de acerado se salvarán por 
un vado. 

En todos los casos es necesario desplazar fuera del espacio 
de aproximación la señal vertical que indica la reserva de las 
plazas. 

 

Descripción 

En función de la ubicación de las plazas en cada 
aparcamiento, unas veces existe la posibilidad de conectar los 
respectivos espacios de aproximación, pero en otros casos se 
requiere un cambio de ubicación de las plazas. 

Para la conexión a la acera de las plazas se propone, en cada 
aparcamiento: 

- Entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y el Centro Comercial: 2 de las plazas pueden conectarse 
eliminando el seto existente en el espacio de aproximación; 
sin embargo, las otras 4 deben ser cambiadas de 
ubicación. 
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A21.ACC.PMS.4.1.01. Mejora de la conexión con la acera de las plazas de aparcamiento 
reservadas para  PMR 

 

- Entre el Museo y el Aulario III: 4 de las plazas pueden ser 
conectadas eliminado seto; 8 requieren un cambio de 
ubicación. 

- Junto al Aulario General II  y la Escuela Politécnica 
Superior  IV: 2 de las plazas pueden ser conectadas 
eliminado seto; 10 requieren un cambio de ubicación. 

- Entre las Escuelas Politécnicas Superiores I, II, III y el vial 
perimetral: es necesario cambiar la ubicación de las 4 
plazas. 

- Entre la Facultad de Ciencias III, IV, el Servicio de 
Informática, el Pabellón de Prevención y Apoyo Audiovisual 
y el vial perimetral: hay 2 plazas ya conectadas; para 
conectar las otras 2 habría que cambiarlas de ubicación. 

- Junto a Facultad de Ciencias I y II: las dos plazas tienen 
posibilidad de conexión con la acera eliminando parte del 
seto. 

- Enfrente de la Facultad de Derecho, Paraninfo: 2 plazas 
pueden conectarse eliminando parte del césped; las otras 4 
requieren un cambio de ubicación. 

- Junto Facultad de Ciencias VI: Aulario: 2 plazas con 
posibilidad de conexión eliminando parte del seto. 

- Entre la Facultad de Derecho, Paraninfo y el vial perimetral: 
se propone desplazar las plazas hacia el acceso del 
aparcamiento para reducir la pendiente en la conexión con 
la rampa de acceso a la Facultad de Derecho. 

- Entre el Club Social I y el vial perimetral: 2 plazas pueden 
ser conectadas mediante la eliminación del seto en ese 
punto. Sin embargo, las otras 2 plazas presentan un árbol 
en el espacio de aproximación, por lo que sería 
conveniente cambiar su ubicación. 

- Frente al Aulario General I, junto a Bosque Ilustrado: uno 
de los espacios de aproximación existentes tiene 
comunicación directa con la acera. Hay 4 plazas que tienen 
posibilidad de conexión con la acera eliminando seto y 
césped. Sin embargo, 5 plazas no pueden conectarse con 
la acera, por lo que deberían cambiarse de ubicación. 

- Frente al Aulario General I, junto al acceso desde la A-7: 
existe la posibilidad de conectar los espacios de 
aproximación perpendicularmente con la acera creando un 
itinerario de 1,50 m de ancho (espacio existente hasta la 
línea de árboles) en la zona ajardinada. 

En las plazas que sea necesario reubicar, se tendrán en 
consideración las medidas mínimas establecidas por la 
normativa (5 x 3,60 m para el estacionamiento en batería, con 
un espacio de aproximación de 1,5 m). 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo. Directo 
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A21.ACC.PMS.4.1.01. Mejora de la conexión con la acera de las plazas de aparcamiento 
reservadas para  PMR 

Beneficio Social Alto: beneficio social significativo. Directo 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Corto plazo 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas Nº plazas conectadas con la acera / Nº plazas reservadas = 1 

 
NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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A21.ACC.PMS.4.1.02. Detección de la necesidad de ampliación del número de plazas de 
aparcamiento para PMR 

Objeto Garantizar la existencia del número de plazas reservadas 
necesario en función de la demanda. 

Descripción 

Según la normativa, el número de plazas reservadas será, al 
menos, de una por cada 40 o fracción en aparcamientos de 
hasta 280 vehículos, reservándose una plaza por cada 100 o 
fracción en que se rebase esa previsión. 

Aplicando este criterio, sería necesario incrementar el número 
de plazas reservadas en los siguientes aparcamientos: 

- Entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y el Centro Comercial: 1 plaza. 

- Entre el Museo y el Aulario III: 1 plaza. 

- Entre la Facultad Ciencias III, IV, Centro de Proceso de 
Datos, Taller de Imagen y el vial: 2 plazas. 

- Junto a Facultad de Ciencias I y II: 4 plazas. 

- Junto Facultad de Ciencias VI: Aulario: 5 plazas. 

- Frente al Aulario General I, junto al acceso desde la A-7: 2 
plazas. 

Con respecto al total de plazas del Campus, se establece que 
un 2% debería estar reservado (frente al 1,91% actual). 

Sin embargo, durante el curso 2009-2010, el colectivo de 
personas con discapacidad de la UA no alcanzaba las 68 
personas, es decir, el número de estas plazas demandas era 
inferior al número de plazas reservadas. 

Según la encuesta realizada a personas con movilidad 
reducida:  

- El número de plazas reservadas para discapacitados se 
considera completamente adecuado de forma mayoritaria 
(64%). Ningún encuestado lo considera inadecuado. 

- La distribución de las plazas en el Campus se distribuye a 
partes iguales entre completamente adecuada (47%) y 
adecuada pero mejorable (53%). Ningún encuestado lo 
considera inadecuado. 

Por tanto, se propone, cada curso académico, realizar un 
seguimiento del número total de personas con discapacidad 
registrados tanto por el Centro de Apoyo al Estudiante como 
en el Servicio de Prevención. 

Se propone crear nuevas plazas en los citados aparcamientos 
a medida que la demanda supere a la oferta de plazas 
para discapacitados, incluso si es necesario, por encima de 
los mínimos establecidos en la normativa. 

En las plazas que sea necesario crear, se tendrán en 
consideración las medidas mínimas establecidas por la 
normativa (5 x 3,60 m para el estacionamiento en batería, con 
un espacio de aproximación de 1,5 m). 
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A21.ACC.PMS.4.1.02. Detección de la necesidad de ampliación del número de plazas de 
aparcamiento para PMR 

Beneficio Ambiental Bajo: beneficio ambiental bajo 

Beneficio Social Medio: beneficio social moderado 

Entidades implicadas Universidad de Alicante 

Estimación de la inversión Baja 

Plazo de ejecución Implantación inmediata y seguimiento anual 

Sinergia  Autónoma 

Indicadores / metas 
Nº plazas reservadas = 68 (si nº personas usuarias 
potenciales < 68) 

Nº plazas reservadas > nº personas usuarias potenciales 

 
NOTA: se aplica la Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Esta Orden establece las 
condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los 
elementos de mobiliario que puedan instalarse en él. 
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ANEXO I. MAPA Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

A continuación se muestra la planificación temporal propuesta para las distintas acciones del plan. Cada intervalo corresponde a un 
cuatrimestre. El siguiente código de colores aplicado a las actuaciones hace referencia a su importancia según la puntuación recibida al aplicar 
los criterios considerados (apartado 3.): 

Importancia Puntuación 

Alta 36 < X < 50 

Media 23 < X < 36 

Baja 10 ≤ X < 23 

 
 

INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
A21.MOV.1.1.01                    
A21.MOV.1.2.01                    
A21.MOV.1.2.02                    
A21.MOV.1.3.01                    
A21.MOV.1.3.02                    

FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 
A21.MOV.2.1.01                    
A21.MOV.2.2.01                    
A21.MOV.2.2.02                    
A21.MOV.2.2.03                    
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INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A21.MOV.2.2.04                    
A21.MOV.2.3.01                    

FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA 
A21.MOV.3.1.01                    
A21.MOV.3.1.02                    
A21.MOV.3.1.03                    
A21.MOV.3.2.01                    
A21.MOV.3.2.02                    
A21.MOV.3.2.03                    
A21.MOV.3.3.01                    
A21.MOV.3.3.02                    
A21.MOV.3.3.03                    
A21.MOV.3.3.04                    

 
 

INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA 
A21.MOV.3.4.01                    
A21.MOV.3.5.01                    
A21.MOV.3.5.02                    
A21.MOV.3.6.01                    

PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
A21.MOV.4.1.01                    
A21.MOV.4.1.02                    
A21.MOV.4.1.03                    
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INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A21.MOV.4.1.04                    
A21.MOV.4.1.05                    
A21.MOV.4.1.06                    
A21.MOV.4.1.07                    
A21.MOV.4.2.01                    
A21.MOV.4.2.02                    
A21.MOV.4.2.03                    
A21.MOV.4.3.01                    
A21.MOV.4.3.02                    
A21.MOV.4.4.01                    
A21.MOV.4.5.01                    
A21.MOV.4.5.02                    
A21.MOV.4.5.03                    
A21.MOV.4.6.01                    
A21.MOV.4.6.02                    
A21.MOV.4.6.03                    

 
 

INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

FOMENTO DEL USO RACIONAL DEL VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO 
A21.MOV.5.1.01                    
A21.MOV.5.2.01                    
A21.MOV.5.2.02                    
A21.MOV.5.2.03                    
A21.MOV.5.2.04                    
A21.MOV.5.3.01                    
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INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A21.MOV.5.4.01                    
A21.MOV.5.4.02                    
A21.MOV.5.5.01                    

GESTIÓN SOSTENIBLE EN LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 
A21.MOV.6.1.01                    
A21.MOV.6.2.01                    
A21.MOV.6.2.02                    
A21.MOV.6.3.01                    

EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN MATERIA DE MOVILIDAD  
A21.MOV.7.1.01                    
A21.MOV.7.1.02                    
A21.MOV.7.2.01                    
A21.MOV.7.2.02                    
A21.MOV.7.2.03                    
A21.MOV.7.2.04                    
A21.MOV.7.2.05                    
A21.MOV.7.2.06                    

 
 

 

INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CAMPUS 
A21.ACC.1.1.01                    

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES 



 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 Borrador Plan de Acción  

 

 

INMEDIATA CORTO PLAZO MEDIO  PLAZO LARGO PLAZO ACCIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A21.ACC.2.1.01                    
A21.ACC.2.1.02                    
A21.ACC.2.1.03                    
A21.ACC.2.1.04                    
A21.ACC.2.2.01                    
A21.ACC.2.2.02                    
A21.ACC.2.3.01                    
A21.ACC.2.3.02                    
A21.ACC.2.4.01                    

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
A21.ACC.3.1.01                    

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS CON VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO 
A21.ACC.4.1.01                    
A21.ACC.4.1.02                    

 
 


