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LÍNEA ESTRATÉGICA III. MEJORA DE LA MOVILIDAD  
 

El automóvil y el transporte por carretera, tal y como lo conocemos, están 

creando considerables impactos ambientales, a pesar de los notables avances 

tecnológicos introducidos. 

El modelo actual de comunicación, basado en un transporte intensivo es un 

modelo que trae consigo un número importante de externalidades entre las que se 

encuentran el consumo energético, la emisión de contaminantes atmosféricos y la 

generación de ruido. Es por ello que esta línea estratégica está muy relacionada con 

otras estrategias incluidas en el plan de acción.  

La finalidad de esta línea estratégica es potenciar acciones y medidas de 

moderación del tráfico rodado dentro de la UA, potenciando el uso de medios de 

transporte alternativos (transporte público -autobús, tren, tranvía-, bicicleta...) y 

manteniendo la protección y conservación de las zonas peatonales. 

Para el desarrollo de esta línea estratégica se estructuran los siguientes 

programas y proyectos ambientales. 
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PROGRAMA III.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD 

 

PPRROOYYEECCTTOO  IIIIII..11..11..  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  MMOOVVIILLIIDDAADD    

Objetivo - Conocer el reparto modal de acceso a la UA y sus causas. 

Descripción 

- El estudio de la movilidad cotidiana de la Comunidad Universitaria 

permite obtener una serie de datos esenciales para la planificación y 

mejora de los distintos medios de transporte (bicicleta, autobús, tren, 

tranvía, a pie) que permita ofrecer servicios de transporte adaptados a 

la demanda real. 

- Se propone llevar a cabo una encuesta de movilidad dirigida a toda la 

Comunidad Universitaria.  Se trata de recoger información relativa a los 

desplazamientos  llevados a cabo en día lectivo que tengan como 

origen o destino el Campus de la UA: medio de transporte utilizado, 

motivo por el cual se utiliza dicho medio de transporte, origen y destino 

del desplazamiento,  duración del viaje, etc. 

- Además, con el fin de obtener unos resultados representativos, la 

encuesta se debe realizar a un tamaño muestral determinado, acorde 

con el número de miembros que tiene la Comunidad Universitaria y los 

diferentes colectivos (alumnos, PAS, PDI). 

Beneficio Ambiental - Bajo 

Beneficio Social - Bajo 

Entidades implicadas - Universidad de Alicante 

Estimación de la 
inversión - Baja 

Sinergia con otros 
proyectos 

- III.2.1 Fomento de la movilidad en bicicleta 
- III.2.2 Fomento de la movilidad en transporte público colectivo 
- III.2.3 Gestión del acceso en vehículo privado motorizado 

Indicadores - Informe de resultados obtenidos en la encuesta de movilidad 
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PROGRAMA III.2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

PPRROOYYEECCTTOO  IIIIII..22..11..  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  EENN  BBIICCIICCLLEETTAA  

Objetivo 

- Incrementar la seguridad de circulación en bicicleta 

- Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte de acceso al 

Campus y de transporte interno 

Descripción 

- Habilitar una red continua de itinerarios para bicicletas que permita la 

conexión de la UA con la ciudad de Alicante a través de la Avenida de 

Novelda y la Avenida Universidad.  

- Analizar la necesidad de habilitar una red continua de carril bici para 

bicicletas que permita la circulación por el interior y la cohabitación 

respetuosa con los peatones y los vehículos motorizados.  

- Garantizar un itinerario seguro para ciclistas, por medio de un carril bici, 

que conecte el Campus existente con la zona de ampliación. 

- Conectar el paso subterráneo para bicicletas del acceso sur con el 

paso subterráneo que comunica la zona de ampliación al otro lado de 

la Crta Alcoy con el Campus actual. 

- Con respecto al servicio de préstamo gratuito de bicicletas: 

o Ampliar el número de puntos de préstamo Se propone instalar 

como mínimo uno en la zona de ampliación del Campus. 

o Ampliar el servicio de préstamo de bicicletas a la ciudad de 

Alicante mediante convenio entre la UA y los ayuntamientos 

implicados. 

Beneficio Ambiental - Alto 

Beneficio Social - Alto 

Entidades implicadas 

- Universidad de Alicante 

- Ayuntamiento de Alicante 

- Ayuntamiento de San Vicent del Raspeig 

- Conselleria de Infraestructura y Transporte 

Estimación de la 
inversión 

- Media 

Sinergia con otros 
proyectos 

- IX.1.2 Fomento de los desplazamientos en bicicleta 

Indicadores 

- Porcentaje de ocupación de los aparcamientos de bicicletas 

- Registro del uso de bicicletas en los puntos de préstamo de la UA 

- Porcentaje de usuarios de bicicleta en el reparto modal 

- Número de bicicletas disponibles para el préstamo 

- Intensidades medias diarias en hora punta en los accesos al Campus 
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PPRROOYYEECCTTOO  IIIIII..22..22..  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  EENN  TTRRAANNSSPPOORRTTEE

PPÚÚBBLLIICCOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  

Objetivo 

- Promover la utilización del transporte público frente al transporte 

privado motorizado para acceder a la UA 

- Mejorar la accesibilidad en transporte público al Campus 

- Ofrecer un sistema de transporte público colectivo de calidad y 

competitivo respecto a los desplazamientos en vehículo privado 

motorizado 

Descripción 

- Mejorar las frecuencias de las líneas de autobús con acceso a la UA, 

ya que sólo las líneas 24 y 34 tienen una frecuencia de paso igual o 

inferior a 10 minutos. 

- Aumentar la frecuencia de la línea 24 y del autobús lanzadera (línea 

34) en horas punta para evitar la masificación. 

- Ampliar la oferta de autobuses en periodos de exámenes, tanto en 

fines de semana como horario nocturno. 

- Dotar de carril bus aquellas avenidas de acceso al Campus (Avenida 

de Novelda y Avenida Universidad). 

- Construir un paso subterráneo de entrada por el acceso sur al Campus, 

con exclusividad de paso para autobús y vehículos privados 

motorizados con alta ocupación. 

- Instalar marquesinas y paneles informativos en todas las paradas de 

autobús de la UA. 

- Ampliar las líneas de autobús de manera que se garantice: 

o El enlace con la zona de ampliación del Campus a medida que 

aumente el número de usuarios de la misma. 

o Una buena accesibilidad en autobús desde todos los barrios de 

Alicante. 

o Una buena accesibilidad en autobús desde todos los municipios de 

Alicante con una presencia significativa de estudiantes. 

- Respecto a la futura línea 2 de tranvía: 

o Permitir el acceso de bicicletas al interior de los tranvías, 

reservando un espacio para las mismas y fomentando así la 

intermodalidad bici- tranvía. 

o  Garantizar una frecuencia adecuada que se ajuste a las 

necesidades de las personas que se desplacen a la UA, con 

especial atención en las horas punta.  
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PPRROOYYEECCTTOO  IIIIII..22..22..  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  EENN  TTRRAANNSSPPOORRTTEE

PPÚÚBBLLIICCOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  
 

o Integrar un sistema de prioridad semafórica en el tranvía que 

favorezca la regularidad y la optimización del tiempo de viaje de 

este medio de transporte aumentando así su competitividad. 

- Aumentar la frecuencia de paso de trenes de cercanías (línea C3) con 

apeadero en la zona de ampliación del Campus y, en su caso, el 

servicio de autobús lanzadera que comunica ésta con la zona ya 

consolidada. Esta medida cobrará mayor importancia a medida que se 

edifique y entre en uso la zona de ampliación. 

- Minimizar los tiempos de espera entre los distintos medios de 

transporte público. 

Beneficio Ambiental - Alto 

Beneficio Social - Alto 

Entidades implicadas 

- Universidad de Alicante 

- Ayuntamiento de Alicante 

- Conselleria de Infraestructura y Transporte 

- Transporte Alicante Metropolitano (TAM) 

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) 

- Asociaciones de estudiantes de las diferentes poblaciones 

Estimación de la 
inversión 

- Baja 

Sinergia con otros 
proyectos 

- IX.1.1 Promoción del transporte público 

Indicadores 

- Porcentaje de usuarios de autobús en el reparto modal 

- Porcentaje de usuarios de tranvía en el reparto modal 

- Porcentaje de usuarios de tren en el reparto modal 

- Frecuencia de paso de autobuses urbanos 

- Nº de líneas de autobús de las diferentes poblaciones 

- Nº de servicios por día 
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PPRROOYYEECCTTOO  IIIIII..22..33  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  AACCCCEESSOO  EENN  VVEEHHÍÍCCUULLOO  PPRRIIVVAADDOO

MMOOTTOORRIIZZAADDOO  

Objetivo 

- Promover un uso más racional, eficiente y económico del vehículo 

privado motorizado 

- Pacificar el tráfico de acceso a la Universidad de Alicante 

- Disminuir el consumo de energía, las emisiones contaminantes y el 

ruido 

Descripción 

- Analizar la posibilidad de reservar plazas de aparcamiento para 

vehículos de alta ocupación (V.A.O.), con más de un ocupante. Por 

ejemplo, mediante plazas señalizadas y controles puntuales en los 

accesos de los aparcamientos 

- Analizar la posibilidad de construir un paso subterráneo de entrada  por 

el acceso sur al Campus, con exclusividad de paso para autobús y 

vehículos privados motorizados con alta ocupación. 

Beneficio Ambiental - Medio 

Beneficio Social - Medio 

Entidades implicadas 

- Universidad de Alicante 

- Ayuntamiento de Alicante 

- Conselleria de Infraestructura y Transporte 

- Ministerio de Fomento 

Estimación de la 
inversión 

- Media 

Sinergia con otros 
proyectos 

- IX.1.3 Gestión del tráfico y aparcamiento 

Indicadores - Intensidades Medias Diarias en los accesos a la Universidad 

 


