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A . BORRADOR DEL PLAN

A. BORRADOR DEL PLAN
A1. ANTECEDENTES Y OBJETO
La elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para El Campello está motivado
como consecuencia del crecimiento urbanístico del municipio de El Campello en las últimas
décadas y en base a la obligatoriedad establecida en el Cap. III de la Ley 6/2011 de 1 de abril
de la Generalitat, de movilidad, y de otras estrategias de ámbito regional asociadas. y también
a la subvención concedida para tal fin en base a las especificaciones de la Ley, con motivo de
la “Resolución de 20 de noviembre de 2017 de la Presidencia de la Generalitat por la que se
convocan ayudas para proyectos locales de actuación de los municipios de la Comunidad
Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible 1 susceptibles de cofinanciación por
el PO FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020” publicada en el DOGV de fecha
23/11/2017.
Un PMUS es un estudio integral de la movilidad municipal en el que se incluyen medidas y
estrategias necesarias para promover un cambio modal hacia sistemas de transporte menos
consumidores de energía teniendo como prioridad la mejora de la movilidad peatonal y el
incremento del transporte público con un uso coordinado y eficiente de los distintos medios
de transporte.
De acuerdo a las Leyes 21/2013 de Evaluación Ambiental y 5/2014 de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, se desarrolla el presente Borrador del Plan junto el
Documento Estratégico (DIE) con objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación
Estratégico que corresponde a Planes y Programas.
Este documento tiene por objeto facilitar la información suficiente sobre las características
principales generales del Plan, así como los efectos previstos sobre el medio ambiente, para
que el órgano ambiental competente determine el alcance del Estudio del Impacto Ambiental.
De acuerdo al procedimiento de Evaluación Ambiental, el promotor que da inicio al trámite
debe presentar ante el Órgano Sustantivo un Documento Inicial del Proyecto, entendido éste
como un extracto documental que a modo de resumen acompañará la solicitud identificando
la definición, características y ubicación del proyecto, las principales alternativas que se
consideran y análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas, así como un
diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el Plan.

1

Objetivo Específico 4.5.1. “ Fomento de la movilidad urbana sostenible”
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A2. DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES
A2.1. ANÁLISIS DEL ÁMBITO
El ámbito de nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible es local, analizando y actuando en
todo el término municipal de El Campello. A continuación se analiza las características del
municipio.
Análisis geográficos y territorial
El Campello se encuentra situado en la comarca de L’Alacantí en la provincia de Alicante, a
10 kilómetros de la capital de la provincia y a 30 kilómetros de Benidorm, núcleo turístico
principal de la Costa Blanca. El municipio forma parte de la aglomeración de Alicante y está
incluido en la comarca histórica de la Huerta de Alicante. Inicialmente constituía una partida
rural de la capital, hasta su segregación en 1901 constituyéndose desde entonces como
ayuntamiento propio.
El termino de 55,27 kilómetros cuadrados, limita con Alicante, San Juan d’Alacant, Mutxamel,
Busot, Aigües de Busot, Orcheta y Villajoyosa. Cuenta con 23 km de costa, destacándose la
playa de Muchavista, que comunica con la continuación de la playa de Sant Joan. La orografía
de El Campello es llana en su parte sur, mientras que la zona norte viene condicionada por
las estibaciones del Cabeçó d’Or, con accidentes geográficos que no superan los 310 metros
de altitud.
AP-7

Debido a la orografía, una
parte muy importante de la
población

se

dispersa
urbanizaciones
una

amplia

N-332

encuentra
por

las

situadas
zona

en

costera,

destacando el crecimiento de
la edificación de baja densidad
al norte del casco urbano

CENTRO URBANO

(Coveta Fuma, Venta Lanuza,
Pueblo Español, etc.…).
Figura 1 - Núcleo urbano y principales vías de comunicación

Figura 2 - Núcleo urbano y principales vías de comunicación
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El municipio es atravesado de norte a sur por varias infraestructuras de transporte, como
la línea de ferrocarril del TRAM, la autopista AP7 y la carretera Nacional 332, que hasta no
hace muchos años atravesaba el municipio en su trazado principal. La construcción del enlace
de la nacional con la A7 permitió descongestionar de tráfico el casco urbano, aunque por las
características de la vía, la antigua N-332 sigue siendo un elemento que dificulta la
permeabilidad transversal entre la zona alta del casco urbano con la zona centro.

Figura 3 - Principales barrancos y N-332

Figura 4 - N-332 como elemento que limitó el crecimiento del municipio
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La orografía con varias colinas y barrancos en el término municipal, junto con las
características de las infraestructuras existentes remarcadas antes, provoca que existan una
serie de puntos donde el tráfico de acceso se ve limitado por las capacidades de las vías, sin
existir alternativas de acceso.
En conclusión, la organización de la estructura territorial del municipio viene
condicionada por la franja costera (primera línea de crecimiento) y las infraestructuras
del transporte. Estos condicionantes territoriales redundan, desde el punto de vista de
la movilidad en un uso masivo del vehículo privado desde núcleos residenciales
dispersos.
Realizando una simplificación de las características del municipio, encontramos 3 zonas
diferenciadas. El casco urbano, la zona de la playa de Muchavista, y las urbanizaciones de la
costa con de viviendas unifamiliares.

URBANIZACIONES
(Baja Densidad)

CENTRO URBANO

APARTAMENTOS
(Alta Densidad)

Figura 5 - Zonas urbanas diferenciadas
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Análisis demográfico
La población de El Campello actualmente es de 27.893 personas según datos del INE de
2018. Si vemos la evolución de la población en los últimos años, esta se ha mantenido estable,
sufriendo leves variaciones. La más significativa, el descenso de 1.103 personas corresponde
con el cambio que se produjo por parte de INE de realizar sus estadísticas.

Figura 6 - Evolución Población

Tomando como base los datos del INE de 2017, la pirámide poblacional y los principales
indicadores demográficos son:

Figura 7 - Pirámide poblacional e indicadores.

Como vemos los valores obtenidos son semejantes a los valores provinciales y autonómicos,
siendo el factor del envejecimiento de la población un indicador que nos muestra la
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necesidad de focalizar nuestras actuaciones a mejorar la accesibilidad universal,
mejorando la infraestructura peatonal y el transporte público, principales modos de
transporte utilizado por este colectivo.

Figura 8 - Población por Nacionalidad

Atendiendo a la distribución de la población empadronado por nacionalidades, el 16,4%
representa a la población extranjera. Este valor destacable, cobra mayor importancia al tener
en cuenta la población residente no censada, siendo muy elevado el número de ciudadanos
europeos que disponen de segunda residencia en el municipio. Según datos del INE, la
población vinculada al El Campello es de 49.252 personas (según datos del Censo
Población y Vivienda del INE de 2011).
TOTAL POBLACIÓN VINCULADA

49.252

Población residente: TOTAL

26.372

Población residente: Sólo reside

18.374

Población residente: Reside y trabaja

3.708

Población residente: Reside y estudia

4.290

Población vinculada no residente: TOTAL

22.880

Población vinculada no residente: Trabaja allí

2.011

Población vinculada no residente: Estudia allí

1.366

Población vinculada no residente: Pasa allí más de 14 noches al año 19.504
Tasa vinculación

186,76

Tabla 1 - Población Vinculada -Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011 INE
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La población turística también es un factor a tener en cuenta para conocer la población flotante
del municipio, es decir aquella que pernocta diariamente en el municipio (incluyendo
residentes, segundas residencias y turistas). El Campello dispone de 5 hoteles y 2 hostales
con 490 plazas hoteleras, número que se eleva a 5.369 plazas si se consideran apartamentos
y campings.
OFERTA TURÍSITCA 2017

ESTABLECIENTO

PLAZAS

Hoteles

5

382

Hostales

2

106

803

3.763

Campings

5

1.100

Casas rurales

1

8

Albergues

0

0

Pensiones

1

8

140

5.775

Apartamentos

Restaurantes
Agencias de viajes

6

Empresas de turismo activo

9

Tabla 2 - Oferta Turística 2017 Fuente: Ficha Municipal GVA

Zonificación
El proceso de zonificación del área geográfica sobre la que se realizan labores de estudio
viene impuesto por la necesidad de localizar en el espacio tanto las componentes
estructurales del planeamiento como las propias consideraciones y propuestas a las que éste
dé lugar.
La zonificación es una tarea preliminar y de gran importancia en el desarrollo del PMUS. El
mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el propio nivel de detalle
del estudio y, en todo caso, debe ser coherente con la toponimia urbana y rural.
Resulta evidente, por otra parte, que el análisis del sistema de transportes, su modelización y
diagnóstico, debe afrontarse a través del conocimiento de las interrelaciones con el sistema
socio territorial al que sirve, y que, en buena medida, lo predetermina. Así la zonificación a
adoptar debe cumplir, en la mayor medida posible, estos criterios:
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•

Compatibilidad con las unidades administrativas y estadísticas que sirven de
base espacial de referencia a las informaciones existentes sobre características socio
territoriales, esto es: secciones censales, barrios, distritos, etc.

•

Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas, al objeto de
servir de unidad espacial coherente para referenciar información sobre estos aspectos.

•

Consideración de la existencia de zonas de especialización productiva, a menudo
sin población residente, pero de interés tanto como zonas de atracción de viajes, como
para otros análisis sectoriales de transportes (mercancías, etc.).

•

Adecuación en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de
transporte, tanto viario como de transporte público, existente y programado.

•

Compatibilidad con la zonificación propuesta en el Plan de Movilidad
Metropolitana Sostenible del Área Alicante-Elche (PMoMe)

Se han analizado las distintas zonificaciones del municipio empleadas en la administración y
en estudios previos, como base para la zonificación del PMUS.
Según datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, según datos de 2017, en El Campello hay diferenciados
14 núcleos de población:

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Figura 9 - Núcleos de población de El Campello según EIEL
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Padrón

Población
estacional

Viviendas

Hoteles

AMERADOR (L')

654

3.522

985

0

MERCED (LA)

144

903

257

0

PUEBLO ESPAÑOL

48

425

129

0

BANYETS (ELS)

281

2.723

201

0

1.554

4.007

977

0

VENTA LANUZA

182

1.433

428

0

URBANIZACION BONANZA

112

131

9

0

COVETA FUMA

866

3.368

874

0

CALA D''OR

433

3.827

684

192

CAMPELLO (EL)

15.257

50.179

10.991

281

PLAYA MUCHAVISTA

7.338

40.342

9.943

98

BALLESTERA

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

BONNY BARRIO

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

PORCHA (LA)

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

26.869
515
27.384

110.860
806
111.666

25.478
96
25.574

571
0
571

Núcleo

ALMADRABA (LA)

TOTAL NUCLEOS
TOTAL DISEMINADO
TOTAL MUNICIPIO

Tabla 3 - Núcleos de población de El Campello - Fuente: EIEL

Atendiendo a los distritos censales, en El Campello consta de 3 distritos censales.

DISTRITOS CENSALES

01

03
02

Figura 10 - Distritos censales
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A su vez estos distritos censales, están divididos en 16 secciones:

SECCIONES CENSALES

Figura 11 - Distritos y secciones

DISTRITO

01

SECCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DISTRITO

SECCION

02

1
2
3

03

1
2

Tabla 4 - Distritos y secciones

Esta zonificación por distritos censales es empleada por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) para algunos de sus estudios, como el Censo de Población y Vivienda. También ha sido
la zonificación empleada por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, para el Visor de Espacios Urbanos Sensibles (VEUS) de la Comunitat, con la
finalidad de

identificar a través de la cartografía las áreas urbanas sensibles y más

vulnerables.
Actualmente se está elaborando el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible de AlicanteElche, cuyo ámbito está constituido por 8 municipios, siendo El Campello uno de ellos. Para
la elaboración de este Plan se ha realizado una zonificación del término municipal basada
principalmente en las secciones censales, unificando algunas de ellas, dando lugar a 8 zonas.
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ZONAS PMOME

Figura 12 - Zonificación PMoMe Alicante-Elche

Para la zonificación del PMUS se ha tenido en cuenta la zonificación del PMoMe, pero
generando una nueva zona que recoja el barrio y las infraestructuras situadas al norte del
trazado de la N-332 en el núcleo urbano de El Campello (zona 5). La zonificación del PMUS
y su vinculación con los núcleos de población y secciones censales han quedado del siguiente
modo:

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Figura 13 - Zonificación PMUS El Campello
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ZONA
1
2
3
4
5
6

0305002002
0305002003
0305002001
0305001001
0305001002
0305001005
0305001009
0305001008
0305001003
0305001006
0305001007

7

0305003001

8

0305003002

9

0305001004

Núcleo Población

Población

Playa Muchavista
Playa Muchavista
Playa Muchavista

2475
2005
2355

El Campello

6410

El Campello

3802

El Campello

4730

La Almadraba
Pueblo Español
Els Banyets
L'Amerador
Coveta Fuma
Cala D'Or
La Merced
Venta Lanuza
Urbanización Bonanza
Bonny Barrio
La Porcha
Ballestera

Tabla 5 – Zonificación PMUS El Campello
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1525

2565

503

A2.2. LA MOVILIDAD Y LA CONECTIVIDAD DE EL CAMPELLO
Oferta del transporte público
La oferta de transporte público en El Campello es variada, con la existencia de líneas de
autobús interurbanas y una única línea de autobús íntegramente urbana, y el servicio del
TRAM que vertebra toda el área urbana y le permite una comunicación directa con el centro
urbano de la capital de provincia.
El Campello Bus Urbano – Vectália
Existe una línea de autobús urbano, que conecta varias urbanizaciones dentro del término
municipal de El Campello. Esta línea opera de lunes a viernes, con una frecuencia cada hora
desde las 7 a las 21 horas.
LÍNEA C2
(Estación

TRAM

El

Campello-Coveta

Fumà-Estación

TRAM

Inicio

Estación

trayecto:

Venta

Lanuza)

TRAM

Venta

Lanuza. Fin trayecto Estación TRAM El
Campello

Figura 14 - Horarios, recorrido y cartelería
Línea C2

Transporte Alicantino Metropolitano
El TAM (Transporte Alicantino Metropolitano) es el sistema de
Transporte público para Alicante y su Comarca. En él se integran las
líneas interurbanas entre Alicante y El Campello, San Juan de
Alicante, San Vicente del Raspeig y Mutxamel. También se integran
dentro del TAM las líneas de tranvía (TRAM): Alicante-Campello, Alicante-Playa de San Juan
y Alicante-San Vicente del Raspeig.
Las líneas que discurren por el municipio, y que están gestionadas por Vectalia, son:
LÍNEA C-53
Hospital SAN JUAN (inicio trayecto: Fac. Medicina) a EL CAMPELLO (Paso por N-332 y Avda Germanías. Fin
trayecto: CEMENTERIO)

LÍNEA 21
ALICANTE (inicio trayecto: AVDA. DE LA ESTACIÓN) a EL CAMPELLO (fin trayecto: PZA. CONSTITUCIÓN)

LÍNEA 21 N (NOCTURNA)
ALICANTE (inicio trayecto: PANORAMIS) a EL CAMPELLO (fin trayecto: SAN BARTOLOMÉ,33)

Tabla 6 - Líneas TAM con origen/destino El Campello
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El TRAM es un medio de transporte que combina
el tranvía, el metro y el tren de cercanías. Es el
sucesor del antiguo “trenet” o ferrocarril de La
Marina, un ferrocarril de vía estrecha que desde
1914 recorría la costa norte de la provincia entre
Alicante y Denia. En constante crecimiento tanto
de pasajeros como de líneas, actualmente cuenta
con cinco líneas, de las cuales dos discurren por
el término municipal de El Campello, la L1 y la L3.

Figura 16 - Mapa de Líneas de TRAM

Figura 15 - Estación TRAM El Campello

Línea 1- Luceros (Alicante) – Benidorm

La línea 1 del TRAM conecta la céntrica plaza de Los Luceros con
Benidorm. La longitud total del recorrido es de 43 km. Tiene una
frecuencia de paso de 30 minutos.

Línea 3: Luceros (Alicante) - El Campello
La línea 3 del TRAM conecta Alicante con El
Campello en un recorrido que transcurre paralelo a la
costa, pasando por San Juan y Muchavista. El
recorrido tiene 14’5 km. que se completan en unos 25
minutos. Tiene una frecuencia de paso de 20 minutos
en hora punta y de 30 minutos.
Figura
18
Esquema Línea 9
TRAM
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Figura 17 - Esquema
Línea 1 TRAM

ALSA
Transporte interurbano que comunica el municipio con Benidorm y
con Alicante. Este servicio es realizado con autobuses de 12 metros,
no siendo los vehículos accesibles en la mayoría de los servicios.
ALICANTE (inicio trayecto: EST. AUTOBUESES) paso por EL CAMPELLO (N-332)
TRAYECTO

1ª salida

última salida

ALICANTE-EL CAMPELLO

06.30h. (lunes a viernes)
07.00h (sábados y domingos)

22.00h. (diario)

EL CAMPELLO-ALICANTE

07.25h. (lunes a viernes)
08.25h. (sábados y domingos)

21.25h. (lunes a viernes)
21.55h.(sábados)
22.25h.(domingos)

Frecuencia aproximada cada 60 minutos. Duración trayecto 20 minutos.

BENIDORM (inicio trayecto: AVDA. EUROPA) paso por EL CAMPELLO (N-332)
TRAYECTO

1ª salida

última salida

BENIDORM-EL CAMPELLO

06.30h. (lunes a viernes)
07.30h. (sábados y domingos)

20.30h. (lunes a viernes)
21.00h.(sábados)
21.30h. (domingos)

EL CAMPELLO-BENIDORM

06.50h. (lunes a viernes)
07.20h (sábados y domingos)

22.20h. (diario)

Frecuencia aproximada cada 30 minutos. Duración trayecto 55 minutos.
EL CAMPELLO-ALICANTE

07.25h. (lunes a viernes)
08.25h. (sábados y domingos)

21.25h. (lunes a viernes)
21.55h.(sábados)
22.25h.(domingos)

Tabla 7 - Horarios Servicio Autobús Alsa

Nuevo Mapa Concesional
La Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad aprobó el proyecto de
servicio público de transporte CV-202, Les Marines - Alacant, el 9 de mayo de 2019.

Figura 19 - Línea 3. Proyecto CV 202: Alicante - Las Marinas
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Este proyecto incluye una línea (Línea 3 Benidorm-Vila Joiosa, La UA-Alacant), con parada
en El Campello, realizando el servicio parecido al que actualmente realiza ALSA.
A parte de este proyecto, está en exposición pública el proyecto de servicio de transporte CV207 Alacant Metropolitana Nord, que contempla 3 líneas con paradas en El Campello:
•

Línea 1 Mutxamel – Busot – Aigües – El Campello

•

Línea 2 El Campello – Platja de San Joan – Alacant

•

Línea 5 El Campello – Hospital San Joan

Figura 20 - Líneas Concesión CV 207: Alacant Metropolitana Nord

Infraestructura viaria
El término municipal de El Campello se ve atravesado por una serie de vías y corredores de
transporte, que se agrupan en los siguientes modos:
•

AP-7 (Autopistas Aumar, C.E.S.A; Mto de Fomento). En dirección de los puntos
kilométricos (p.k.) crecientes entra en El Campello en el p.k. 662+200 y sale en el p.k.
675+300. Se trata de una vía explotada en régimen de concesión que finaliza en 2019.

•

A-70 (Autovía; Mto de Fomento). Actualmente se corresponde con la circunvalación a
Alicante siendo la prolongación de la AP-7 una vez finaliza la concesión en el p.k.
679+000, saliendo de El Campello en el p.k. 675+300.

•

N-332 (Nacional; Mto de Fomento). Es una carretera convencional que recorre la costa
mediterránea y que entra en El Campello en el p.k. 129+500 y sale en el p.k. 118+300.
A partir del p.k. 121.66 el antiguo trazado de la N-332 se encuentra transferida al
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Ayuntamiento del Campello, siendo la circunvalación de conexión con la A-70 el
trazado actual de la nacional.
•

CV-800 (Red Local Comunidad Valenciana; Consellería de Infraestructuras y
Transportes). Se trata de la antigua N-340 y que ha sido transferida a la Generalitat
Valenciana. Aunque no penetra directamente en el término municipal, constituye un
eje de comunicaciones importante al conectar el interior de Alicante (Alcoy, Jijona,
Ibi...) con El Campello.

•

CV-773 (Red Local Comunidad Valenciana; Consellería de Infraestructuras y
Transportes). Se trata de la antigua A-183 y que ha sido transferida a la Generalitat
Valenciana. El p.k. de inicio coincide con la CV-800 y conecta con la CV-774 en el p.k.
7+700, y continúa hasta la CV-775, ya dentro de El Campello, en el p.k. 13+500.

•

CV-775 (Red Local Comunidad Valenciana; Consellería de Infraestructuras y
Transportes). Es un vial conocido como la carretera de Aigües, cuyo p.k. de inicio
coincide con el p.k. 116+700 de la N-332, conecta con la CV-773 en el p.k. 6+150 casi
lindando con el final del término municipal, y continúa hacia Relleu.

•

CV-777 (Red Local; Diputación de Alicante). Es un vial conocido como la carretera de
Bussot. Comienza en la antigua N-332 y conecta con la CV-773 en el p.k. 6+480.

•

CV-772 (Red Local; Diputación de Alicante). Comienza en el centro urbano de San
Juan y finaliza en la playa de Muchavista en el p.k. 2+900.

•

CV-752 (Red municipal). Se trata de la antigua A-190 y se conoce como la carretera
de la playa.

Figura 21 - Principales Infraestructuras viarias
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Focos de atracción/generación de desplazamientos.
Para analizar la movilidad dentro del ámbito urbano de El Campello, se hace necesario
comenzar identificando los principales focos de atracción y generación de desplazamientos
en el municipio, al cobrar importancia en tal ámbito las dotaciones y centros de actividad
relacionados con el trabajo, estudio, administrativos, ocio y salud.
En el ámbito industrial, El Campello dispone del polígono industrial El Messel situado en
la parte norte del ámbito urbano, junto a la antigua N-332. Sus dimensiones y el número de
empresas hace que no pueda considerarse un foco principal de atracción de desplazamientos.
A lo largo del trazado de la antigua nacional también encontramos naves industriales y
supermercados. Junto al peaje de la AP-7 se encuentran los talleres y Cocheras del TRAM.
Dentro de los puntos de atracción turísticos, en los que se incluyen las playas y calas del
municipio, destaca el Puerto, La Torre de La Illeta y el yacimiento arqueológico de la Illeta
dels Banyets situados en la misma zona del municipio.
El municipio consta de 11 centros educativos de los cuales 6 son públicos (3 Centros de
Educación Infantil y Primaria, 2 Institutos de Educación Secundaria y Centro de Educación
Permanente de adultos). Dentro de los centros privados, destaca el Liceo Frances con más
de 900 plazas.
Denominación

Titular

Nivel

LICEO FRANCÉS PIERRE
DESCHAMPS

Privado

I.E.S. ENRIC VALOR

Público

C.E.I.P. EL FABRAQUER

Público

C.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRA

Público

Educación Infantil y Primaria

586

I.E.S. CLOT DE L'ILLOT

Público

BachilleratoSecundaria

530

C.E.I.P. PLA DE BARRAQUES

Público

Educación Infantil y Primaria

438

CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN
ANTONIO BONNY

Privado

Educación Infantil y Primaria

219

C.E.I.P. EL VINCLE

Público

Educación Infantil y Primaria

219

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA

Privado

Música

188

C.E.P.A. EL CAMPELLO ADULTOS

Público

Adultos

79

CENTRO PRIVADO. E.I. PRIMER
CICLO LUMIÉRE

Privado

Educación Infantil

69

Bachillerato
Educación Infantil y Primaria
Secundaria
Bachillerato
F.P. grado medio y antigua F.P.Primer grado
Secundaria
Educacíón Especial
Educación Infantil y Primaria

Tabla 8 - Centros educativos en El Campello
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Plazas
940
728
625

Respecto a los centros sanitarios, el municipio consta de 1 Centro de Salud Integrado (C.S.I.
El Campello situado en el núcleo urbano, y dos consultorios auxiliares en la Playa de
Muchavista y en la zona de urbanizaciones (Els Poblets – Coveta Fumà).
En cuanto a elementos deportivos el municipio dispone de varios espacios polideportivos
repartidos por el término municipal, destacando por su superficie y atracción de
desplazamientos, el Polideportivo Centro y el Polideportivo El Vincle, que consta de dos
campos de futbol, siete pistas de tenis y un circuito BMX.
Otros puntos atractores de desplazamientos son los centros administrativos, donde destaca
la Casa Consistorial y el edificio del área de Infraestructuras y Servicios Públicos, la Policía
Local, la Casa de Cultura y las oficinas de Turismo, estando la principal próxima al Puerto, y
la otra en el paseo de la Playa de Muchavista.
Destacar también que en los aledaños del Ayuntamiento y el Polideportivo Centro se instala
el mercadillo los miércoles por la mañana, lo que implica restricciones de tráfico y un
incremento considerable de los desplazamientos peatonales en la zona.

Educativo
Deportivo
Sanitario

Figura 22 - Imagen del GIS con los servicios existentes.
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La movilidad en el ámbito
Para la realización del Plan de Movilidad Metropolitana de Alicante Elche (PMoMe) se realizó
una campaña de Encuestas Domiciliarias de Movilidad (EDM) entre los meses de febrero y
mayo de 2018. Esta campaña, consistió en la realización de más de 13.500 encuestas
telefónicas a los hogares por zonas de transporte según cuotas de sexo y edad, con el objetivo
de obtener el patrón de los desplazamientos de un día laborable tipo en el ámbito
metropolitano. De estas encuestas, 485 fueron realizadas en hogares del término municipal
de El Campello. Se ha utilizado la explotación de estas encuestas como base para analizar la
movilidad actual en el ámbito.

Por lo que respecta a la disponibilidad de vehículos en el municipio, el 7,41% de los
residentes no disponen de vehículo para realizar sus viajes habituales, tratándose por tanto
de población cautiva del transporte público, ya que depende de este para realizar sus viajes
no motorizados.

Disponibilidad de vehículo
7%

No

1%

21%

Sí, pero no lo uso
como conductor
Sí, sólo como
acompañante

63%

8%

Sí, y a veces lo
uso como
conductor
Sí, y lo uso como
conductor

Figura 23 - Disponibilidad de vehículo privado FUENTE: EDM 2018

Se han contabilizado un total de 66.614 viajes diarios, dando un resultado de 2,67 viajes por
persona y día, estos valores se encuentran por encima del promedio de viajes del área de
estudio de la EDM que es de 2,59 viajes por persona y día.
Si analizamos únicamente las personas que realizaron algún tipo de desplazamiento, el
número de viajes asciende a 3,23 viajes por persona y día.
Analizando el reparto modal global, se han obtenido los siguientes porcentajes de reparto
modal entre transporte público transporte público (autobús y TRAM), Vehículo privado
(turismo/furgoneta y motocicleta) y no motorizado (a pie y bicicleta):
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Figura 24 - Reparto modal global - Fuente: EDM 2018

Como se puede apreciar sólo el 7.24% de los movimientos corresponden a transporte público,
siendo el vehículo privado con un 72.20% el modo de transporte más utilizado. Los modos no
motorizados representan el 20,56% de los movimientos.
Atendiendo a la sostenibilidad de los movimientos, considerando que los desplazamientos no
motorizados y el transporte público son sostenibles con respecto a los desplazamientos en
vehículo privado, estos representan el 27,80% de los desplazamientos.
Depende del origen y destino de estos viajes, podemos diferenciar entre 2 tipos:
•

Interiores: Viajes que se realizan con origen y destino en El Campello

•

Exteriores: Viajes que tienen solo el origen o destino en El Campello.

En El Campello sólo ello 41,3% de los viajes son interiores lo que hace de él un municipio
dependiente. Las principales relaciones de los viajes exteriores motorizados día son con
Alicante (26.480 viajes/día), Sant Joan d’Alacant (9.635 viajes/día), Sant Vicent del Raspeig
(4.513 viajes día) y Mutxamel (3.711 viajes/día). Como se puede observar, El Campello tiene
una fuerte vinculación con los municipios del área del PMoMe, en especial con la capital de
provincia, siendo su relación con los municipios situados al norte del término municipal poco
relevantes (2.583 viajes/día a municipios de la provincia fuera del área PMoMe 2).
Respecto al reparto modal de los viajes interiores, los datos obtenidos son:

Los municipios que conforman el área Metropolitana del Alicante Elche en el PMoMe son: Alicante,
Elche, San Joant d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Santa Pola, Crevillente y El Campello.
2
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Figura 25 - Reparto modal viajes internos - Fuente: EDM 2018

Como vemos la mitad de los desplazamientos son realizados de manera sostenible, siendo la
mayor parte de los mismos realizados a pie. En el caso de los movimientos interurbanos, el
vehículo privado es claramente el medio de transporte utilizado para realizar los
desplazamientos, siendo el transporte público utilizado por el 10% de viajes, gracias
principalmente a la conexión con Alicante que proporciona el TRAM.

Figura 26 - Reparto modal viajes intermunicipales - Fuente: EDM 2018

En cuanto a los motivos que esgrime la población para la no utilización del transporte público,
el motivo principal es que consideran que no hay servicio o es inadecuado para el
desplazamiento que deben realizar (33.1%) o es demasiado lento comparado con otros
modos de transporte (22.0%).

Figura 27 - Motivos para no utilizar el T. Público - Fuente: EDM 2018
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A2.3. LOS RETOS DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
La fuerte vinculación de El Campello con las ciudades de su entorno hace del modo de
transporte en vehículo motorizado privado el modo predominante para todos los
desplazamientos, no solo para los desplazamientos interurbanos, sino también para los de
ámbito municipal, aun con el hecho de que los desplazamientos de cercanía el modo peatonal
encuentra su posición natural. Esta dependencia con otros municipios viene en gran medida
relacionada con la deslocalización de los puestos de trabajo, que genera una dispersión de
los destinos del transporte, que se puede observar con las importantes relaciones
interurbanas.
Por otra parte, el transporte público muestra capacidades reducidas en el reparto modal,
7.42% en el global y llegando al 10% en los desplazamientos interurbanos, aun cuando la
conexión ferroviaria del ámbito presenta una gran potencialidad de transporte, al comunicar
prácticamente todo el municipio con el principal centro atractor, la ciudad de Alicante.
El reto fundamental del PMUS de El Campello es el conseguir un sistema de movilidad
equilibrado modalmente, que garantice la sostenibilidad ambiental, social y económica. Este
paradigma, se puede desagregar en los siguientes retos específicos.
•

Incremento de la competitividad de los transportes públicos y fomento de la
intermodalidad.

•

Recuperación de espacio para modos blandos de transporte
o

Mejora de itinerarios peatonales

o

Pacificación de calles

o

Aprovechar el potencial ciclista

•

Disminución del uso del vehículo privado motorizado y aumento de la ocupación media

•

Incluir la perspectiva de género en todas las acciones de movilidad.

•

Potenciar la movilidad eléctrica como una alternativa y una oportunidad de crecimiento.
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A2.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACION
Como se he expuesto en el apartado de análisis demográfico, la evolución de la población en
El Campello la tendencia de crecimiento en la última década ha sufrido un estancamiento,
coincidiendo con el periodo de recesión económica.

Figura 28 - Evolución de la Población - Fuente: INE

Analizando el comportamiento de la evolución poblacional, se determina que las cifras de
población han experimentado cambios desiguales, dado que ha existido un periodo de gran
crecimiento entre 1998 y 2008, con un crecimiento relativo del 61% aproximadamente,
seguido de un periodo de estancamiento demográfico relativo que se mantiene en la
actualidad, con un crecimiento relativo del 7%, coincidiendo con la tendencia presentada en
la Comunidad Valenciana y en España en general, aunque ligeramente superior.
Respecto a las perspectivas demográficas a medio (10 años) y largo plazo (20 años) en el
municipio y utilizando como fuentes metodológicas el Instituto Nacional de Estadística (INE),
el Instituto Valenciano de Estadística y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
(ETCV), los registros de población apuntan a unos crecimientos de población moderados y
prácticamente regresivos.
AÑO/TASA
ANUAL
2018

ETCV

LPIVE

CPIVE

INE

1,17

0,19

-0,03

-0,23

27.893

27.893

27.893

27.893

2028

31.334

28.428

27.809

27.258

2038

35.199

28.972

27.726

26.638

Tabla 9 - Perspectiva demográficas de El Campello
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Figura 29 - Perspectiva demográficas de El Campello

Por lo tanto, las proyecciones de la población utilizando como fuente el IVE a largo plazo
estima una tasa de crecimiento medio anual del 0,19% para el año 2.038, lo que mantendría
la población por debajo de los 29.000 habitantes. Por el contrario, las protecciones con el IVE
a corto plazo muestran una tendencia negativa de crecimiento del 0,03%. El INE también
prevé un crecimiento negativo anual del 0.23%.
Por otro lado, la ECTV sí prevé un aumento de población significativo, con una tasa de
crecimiento anual medio de 1.19% para un total de 35.199 habitantes para 2038, lo que
corresponde a 7.306 habitantes más respecto a 2018.
Por lo anterior, se considera que el escenario más probable es un crecimiento poblacional
moderado, que no implica en un principio un aumento notable ni desproporcionado de la
población y de sus necesidades de movilidad en el municipio.
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A2.5. POTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y COMPETITIVAS.
En el marco económico, en El Campello la renta per cápita bruta media presenta valores
superiores tanto a nivel provincial, como a nivel regional respecto a la Comunidad Valenciana.
España
C. Valenciana
Provincia de Alicante
El Campello

Renta Bruta Media
25.337 €
22.732 €
21.033 €
26.121 €

Tabla 10 - Renta Bruta Media 2015. Comparativa

Si atendemos a los municipios de su ámbito más cercano, El Campello mantiene uno de los
valores más alto de renta per cápita bruta, aunque con valores muy parecidos entre ellos.
El Campello
Alicante
San Joan d'Alacant
San Vicente del Raspeig
Mutxamel
Villa Joiosa

Renta Bruta Media
26.121 €
25.874 €
26.616 €
21.683 €
24.665 €
21.061 €

Tabla 11 - Renta Bruta Media 2015. Comparativa del ámbito territorial

Respecto a las perspectivas de crecimiento de la economía valenciana, según el BBVA
Research, en su informe "Situación Comunitat Valenciana (Primer semestre de 2019)”: La
economía de la Comunitat Valenciana podría haber crecido un 2,5% en 2018; se prevé que el
crecimiento se modere hasta el 2,3% en 2019 y el 1,9% en 2020. Se crearán 75.000 puestos
de trabajo hasta el final de 2020 y la tasa de paro bajará hasta el 11,2%. Sin embargo, se
deben impulsar medidas para que la recuperación sea inclusiva.
En el municipio de El Campello la principal actividad económica es el sector servicios con un
86% de las empresas del municipio, según datos de 2018.

Figura 30 - Empresas inscritas en la Seguridad Social en 2018
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A3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE EL CAMPELLO
Los ejes vertebradores considerados en el PMUS de El Campello son:
•

Fomento y mejora de los desplazamientos no motorizados

•

Fomento del transporte público, colectivo y reparto intermodal

•

Déficit y gestión de aparcamiento

•

Medidas de seguridad vial

•

Medidas de descongestión viaria

•

Seguimiento de la movilidad sostenible

En la elaboración del mismo también se han tenido en cuenta cinco Políticas Básicas:

Figura 31 - Políticas Básicas del PMUS de EL Campello

A través análisis de la situación actual del municipio, los ejes vertebradores y las cinco
políticas básicas, se han definido los objetivos que se pretenden conseguir con el Plan, los
cuales son:
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OBJETIVOS: PMUS EL CAMPELLO
1.

El desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público.

2.

La ordenación y explotación de la red principal del viario en relación con los diferentes
modos de transporte.

3.

El fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para el peatón y la bicicleta, en un entorno
adecuado, seguro y agradable para los usuarios.

4.

La regulación de la carga/descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

5.

Mejora de la seguridad vial en las calles del municipio.

6.

Gestión y limitación del aparcamiento para vehículo privado.

7.

Medidas específicas de gestión de la movilidad.

8.

Mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida y la inclusión social.

9.

Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.

10.

Mejorar la movilidad bajo el concepto de movilidad y genero.

11.

La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros atractores.

12.

Promover las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad

Estos objetivos se encuentran en consonancia con los objetivos del Plan de Movilidad
Metropolitano Sostenible del área de Alicante-Elche (PMoMe), donde está incluido El
Campello. A continuación se muestra un diagrama con la vinculación entre los objetivos del
PMUS de El Campello y los objetivos del PMoMe.
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Figura 32 - Vinculación de Objetivos del PMUS con objetivos del PMoMe
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A4. PROPUESTAS

DEL

PLAN

DE

MOVILIDAD

URBANA

SOSTENIBLE DE EL CAMPELLO
Se muestran a continuación las propuestas planteadas agrupadas por áreas de actuación,
siendo necesario señalar que estas serán concretadas y ajustadas en fases posteriores
del Plan junto con los procesos de participación ciudadana.
Estas propuestas se encuentra en sincronía con las propuestas planteadas en el
PMoMe de Alicante – Elche.

A4.1. PRIORIDAD PEATONAL
Peatonalización
Una de las primigenias soluciones para proteger al peatón constituye el hecho de crear zonas
peatonales en los centros urbanos, sumándose así a la preservación de los cascos históricos
de las ciudades por parte de las Administraciones.
Uno de los principios básicos para peatonalizar la zona centro de las ciudades consiste en
restringir el acceso de los vehículos al casco histórico facilitando, de este modo, la actividad
comercial existente en la zona. Sin embargo, en un primer momento, puede existir cierta
oposición de parte de los ciudadanos, incluso de los comerciantes, a dicha medida, pero con
el paso del tiempo se demuestra el éxito de la actuación.
En la fotografía que se adjunta del
Carrer Mayor de San Vicente del
Raspeig, se aprecia la calidad que
adquiere

una

calle

con

la

peatonalización de una de las calles del
centro

del

municipio.

Con

estas

medidas, se consigue un gran fomento
de los movimientos a píe, propiciando y
beneficiando de gran modo a los
comercios y servicios de la zona.
No resulta factible estudiar toda la red de

Figura 33 - Centro de San Vicente del Raspeig peatonalizado

infraestructuras destinadas al peatón, debe realizase una selección de aquellas que
constituyen grandes flujos peatonales. Estas vías se localizan mediante zonificación de
áreas e identificación de aquellas actividades que constituyan focos de interés (centros
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educativos, sanitarios, administrativos, actividades comerciales, de ocio y recreo). En el
proceso de Participación Ciudadana se ratificará los itinerarios seleccionados.
Una estadística relevante es que las calles con un mayor tránsito de peatones son aquellas
que conforman los ejes más largos y continuos del municipio, que contienen un mayor número
de conexiones con otras vías y que están ubicadas en zonas centrales respecto al municipio.
Definitivamente la peatonalización de las calles conlleva beneficios para los municipios, pero
también repercute negativamente en otros aspectos. Con respecto a los efectos positivos se
pueden destacar:


Disminución de la contaminación ambiental y acústica.



Reducción del porcentaje de accidentes.



Incremento de la habitabilidad de las zonas peatonales.



Mayor accesibilidad

Por contra, con la peatonalización se generan ciertos inconvenientes:


Traslado de la problemática y conflictos que engloba el tráfico al exterior de las zonas
peatonales.



Cambio de actividades en la zona y posible merma de la diversidad.



Posibilidad de incremento de ruidos e incidentes por las noches y en fines de semana.

La actuación ideal sería la realización de una zona central de itinerarios peatonales en la que
existiera una homogeneidad y continuidad en los trayectos peatonales y que además
estuvieran interrelacionadas con otras alternativas de transporte.

Accesibilidad peatonal
También se plantearán mejoras en
la accesibilidad general de las
aceras,

buscando

cumplir

los

requisitos mínimos para garantizar
una

accesibilidad

universal,

en

los

itinerarios

principales,

los

caminos

siendo
escolares

seguros

y

los

itinerarios seguros a los centros
dotacionales identificados en el
análisis donde se realizará una

Figura 34 - Proyecto ACCEPLAN 2000

valoración más detallada de las
modificaciones y mejoras a llevar a cabo.
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Áreas de coexistencia
Por área de coexistencia se entiende aquellas vías en la que no existe distinción entre la acera
y la calzada, siendo el peatón el que tiene prioridad sobre los vehículos motorizados.
Evidentemente su implantación está ligada a zonas exclusivamente residenciales, donde no
se realiza ninguna actividad comercial o burocrática, siendo entonces el uso del vehículo
destinado exclusivamente a desplazamientos al trabajo o a la ciudad. Por tanto, el tráfico de
paso será escaso, ya que únicamente circularan residentes, asimismo la proporción de
pesados ha de ser irrelevante (únicamente reparto).

Figura 35 - Imagen libro "Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano"

Para que la circulación de los vehículos motorizados sea acorde con la filosofía de este tipo
de área, estos se desplazan de manera zigzagueante debido a la constitución de las calles,
con el mobiliario ubicado estratégicamente para impedir una trayectoria recta del vehículo.

A4.2. FOMENTO DE LA BICICLETA
Con la revolución automovilística, el uso de
la bicicleta como medio de transporte
decayó notablemente, debido al atractivo de
los medios motorizados.
Sin embargo, tras la crisis energética de
mediados de 1.970, las administraciones
decidieron incentivar el uso de la bicicleta
como medio alternativo en el transporte
urbano.

Figura 36 - Tipología de carril bici central en Benidorm
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Cuanto se quiere fomentar la bicicleta, se debe plantear previamente una estrategia, porque
no todo son resultados favorables. Normalmente, los usuarios de la bicicleta no provienen de
los medios motorizados, sino que el trasvase mayoritario se realiza desde los medios de
transporte colectivo o de los peatones.
Sin duda alguna la bicicleta es posiblemente el medio de transporte con mayor aceptación y
consideración por parte de la población.
Para abordar la creación de una completa infraestructura ciclista deben contemplarse tres
puntos claves a considerar:


Trazado de las rutas ciclistas.



Acondicionamiento de los cruces con vías de vehículos motorizados.



Zonas de aparcamiento específicos, fomentando la intermodalidad.

Tras un breve análisis previo, se plantea la estructuración simple del trazado mediante un
corredor ciclista por la costa y otro por el interior. El primero de ellos, transcurriría
paralelo al actual paseo marítimo en sus dos tramos (Avenida Jaime I El Conqueridor y
Calle San Vicent). Para el segundo itinerario se ha previsto su trazado por el Carrer Convent,
Avenida Germanies, Avenida de L’Estació hasta la Avenida Ausiàs March, donde conectaría
con el municipio de Sant Joan d’Alacant por la Ronda de María Auxiliadora. Estos dos ejes,
formaría de una primera fase de la implantación de carriles bici en el municipio, estando
estos conectados con los itinerarios ciclistas de los municipios colindantes, Alicante y Sant
Joan d’Alacant.
Con estos trazados se daría un primer paso para constituir la red ciclista “Vía Litoral”
propuesta en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana en el año 2011 a su
paso por El Campello.
También se estudiará la implantación paulatina de los itinerarios ciclistas y recomendaciones
de la Xarxa d’Itineraris No Motorizats de la Comunitat
Valenciana (XINM). En el documento del marzo de 2019,
“XINM: Inventari i propostes d’actuació” se incluyen 3 rutas
dentro del término municipal de El Campello, como son:
•

CR CAMPELLO

•

CR 322

•

Vía Litoral 3

Figura 37 - Señalización propuesta de la Vía Litoral

Se incluye un anejo con la definición en detalle de la Vía Litoral (Anejo 11:Estudio de viabilidad del
trazado de la vía Litoral)
3
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La bicicleta como medio de transporte urbano proporciona plausibles ventajas como:


Mejora de la salud del usuario.



Rapidez en los desplazamientos cortos frente a otros medios.



Independencia, ya que no es necesario ningún permiso previo.



Medio de transporte económico.



Respetuoso con el medio ambiente, debido a su nula emisión de contaminantes.

Deberán contemplarse políticas de protección a los ciclistas, ya que estos están en una
posición desfavorable frente al sector motorizado. Especial atención habrá que prestar al
índice de accidentabilidad entre los usuarios de bicicleta.
Para fomentar el uso de las bicicletas y la intermodalidad, se propone la instalación de
aparcamientos de bicicletas seguros frente a robos, distribuidos en los principales centro
atractores del ámbito y en los intercambiadores de transporte (Estación TRAM de El Campello
o apeaderos con más utilizados). El factor “riesgo al robo” puede ser en muchas ocasiones
disuasorio para aquella población usuaria que quiera desplazarse en bicicleta propia, por lo
que la instalación de aparcamientos seguros puede derivar en un aumento de la capacidad
de la bicicleta por parte de los usuarios.
También se contempla promover el uso de la bicicleta como modo de transporte habitual
mediante campañas de concienciación ciudadana dirigido a usuarios y usuarias
potenciales. Estas campañas podrán versar sobre temas como la seguridad en circulación
ciclista, el respeto entre la población usuaria o la formación y aprendizaje en el manejo de una
bicicleta.

A4.3. EFICIENCIA

EN

EL

TRANSPORTE

PÚBLICO

E

INTERMODALIDAD
No hay duda qué los medios de transporte colectivo suponen la mejor oferta para
desplazamientos de media o larga distancia dentro del municipio. Estadísticamente, cuanto
más amplia y eficaz es la red de transporte público menor es el índice de motorización privada.
Pero al igual que en el fomento de la bicicleta, una potenciación del transporte público no
repercute en un descenso notable de uso del vehículo privado, sino que el trasvase de
pasajeros se realiza desde otros medios alternativos, como los viandantes o ciclistas.
Políticas para fomentar el uso de transporte público implicarían el dotar a estos servicios de
vías preferenciales, con tal que el tiempo empleado en realizar los recorridos supusiera una
mejora respecto al transporte individual.
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Además, deberían realizarse estudios de los medios de transporte urbano para determinar si
serían factibles nuevas líneas, o si un aumento de las frecuencias y los medios fomentaría su
eficacia.
Por otro lado, también debería plantearse el aplicar estrategias a colectivos particulares, como
escolares o trabajadores del polígono industrial del cinturón urbano, con tal de disminuir el
uso del vehículo privado en personas con destino y horario idénticos.
También sería interesante la implantación de mejoras tecnológicas (combustible ecológico,
minibuses eléctricos, etc.) para aumentar el valor y consideración de este medio de transporte.
Dada las características del El Campello, uno de los principales puntos a desarrollar es la
intermodalidad. Aunque actualmente ya se intenta conseguir esta intermodalidad entre el
servicio del TRAM con el Transporte Publico de autobuses, esta tiene un amplio margen de
mejora. También se ha detectado la falta de conexión con otros modos de transporte como es
la bicicleta (falta de red de carriles bici), el vehículo privado (bolsas de aparcamiento
disuasorio próximo a las estaciones más alejadas del casco urbano), o la adecuación de los
itinerarios peatonales con criterios de accesibilidad universal. Se evaluará la implantación de
zonas destinadas al aparcamiento, de modo que se potencie el intercambio entre los modos
motorizados y no motorizados con el TRAM, mejorando las dotaciones y servicios como
pueden ser infraestructuras
Otro aspecto que mejorar es el uso del transporte público por parte de los turistas y residentes
temporales. Campañas informativas en varios idiomas, mejorar la información disponible en
las plataformas municipales, o la creación de abonos turísticos combinados, son algunas de
las propuestas a desarrollar para fomentar el transporte público en estos colectivos.
También se hace necesario mejorar las paradas, en especial en las líneas de autobús. Mejorar
la información, equipamiento, señalización, accesibilidad y seguridad, con el objetivo de
hacerlas visibles, accesibles y comprensibles en
cuanto a la información proporcionada de horarios e
itinerarios para la ciudadanía y personas usuarias
esporádicas. Estas actuaciones se enmarcan en el
denominado “Programa de paradas de Autobús”
mencionadas en el Programa Estratégico UNEIX
para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el
transporte en la Comunidad Valenciana.
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Figura 38 - Programa “Un Eix”

A4.4. VEHÍCULO PRIVADO
No cabe duda de que hoy en día el transporte privado sigue siendo imprescindible, ya que el
funcionamiento cotidiano de una ciudad no se suple únicamente con los medios de transporte
alternativos.
No obstante, la realización de un PMUS no implicaría una radicalización en la política de
transporte en contra del uso del vehículo privado. Más bien, supondría un medio para dotar
de las mismas posibilidades y recursos a los medios de transporte alternativos.

Ordenación de la circulación
La creciente presencia del automóvil dentro del
ámbito urbano implica una falta de espacio, que
provoca molestias a todos los usuarios. Con
restricciones de aparcamiento no se logra
solucionar

el

problema,

ya

que

consecuentemente este se traslada a las vías
colindantes.
Aspectos claves que introducir en el análisis de
la movilidad urbana con respecto a los vehículos

Figura 39 - Recreación Zona 30

privados son:
•

Las calzadas no son de uso exclusivo de los vehículos privados y no tienen prioridad
frente a los demás colectivos.

•

Regulación de la velocidad dentro de las ciudades, para dotar a las vías de mayor
seguridad.

•

Novedosos y alternativos patrones de diseño de las calles, para que la circulación de
los vehículos sea más responsable, ya que está demostrado que la señalización no
influye en la actitud de los conductores.

•

Una mayor concienciación ciudadana en el uso del vehículo privado repercutiría en
una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos.

Aunque nunca puede olvidarse que no se debe mermar la eficiencia de las vías de
comunicación de los municipios, ya que estas aseguran la conexión del municipio con el
exterior y enlazan entre sí diversas zonas de la ciudad.
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La evaluación de la red viaria del municipio debe proporcionar aspectos claves del estado
actual de la movilidad de este.
Los resultados deben informar sobre:
•

Grado de cobertura de la red.

•

Coherencia en la distribución.

•

Presencia de deficiencias.

•

Grado de conservación.

•

Accesibilidad de la red.
Figura 40 - Ejemplo de implantación de zona 30

Tradicionalmente, la ocupación de espacio viario por el automóvil ha sido dominante sobre
otros usos de transporte o equipamiento, existiendo escasas zonas peatonales o de
circulación exclusiva de bicicletas. La recuperación del espacio pasa necesariamente por la
reducción del espacio dedicado al automóvil y mejorar las condiciones ambientales del
espacio público.
Algunas de las áreas de intervención de esta política son, principalmente:
a) Programas para la recuperación del espacio público para el ciudadano no
motorizado (áreas de prioridad peatonal).
b) Modificación de secciones transversales.
c) Zonas de limitación de usos motorizados
d) Creación de zonas 30 y 20.
e) Mejoras en la Seguridad Vial.
Programa de aparcamiento
A partir de los datos recopilados de la situación actual del municipio de El Campello se
realizarán medidas encaminadas a mejorar el aparcamiento en la población. Las principales
actuaciones teniendo en cuenta las características de El Campello, se basan en programa
de aparcamientos en superficie, aparcamientos disuasorios e intermodales y
aparcamientos de vehículos pesados a corto plazo.
Se ha tenido en cuenta las características de los distintos núcleos urbanos (casco
urbano, playas, urbanizaciones, etc.) para definir la política de estacionamiento que
más se adecue en cada caso.

Página 43 de 162

Actualmente El Campello dispone de diversas
zonas de aparcamientos que superan las 1.300
plazas, entre zonas de libre y gratuito acceso, y
zonas de gestión privada, repartidas por todo el
término municipal. La ubicación de estos
aparcamientos es recogida en un tríptico para
facilitar su empleo por residentes y turistas.
Siguiendo con esta iniciativa, se propone la
adecuación de más parcelas municipales, así
como de parcelas privadas mediante convenios,
para incrementar el número de plazas y abarcar
todo el término.
Figura 41 - Tríptico Aparcamientos El Campello

Vehículos eficientes y menos contaminantes
Nos encontramos en un momento crucial en cuanto al cambio en los modos de motorización
de los vehículos, donde están surgiendo muchas alternativas al combustible fósil. Este cambio
viene auspiciado por las nuevas políticas europeas, y los planes de actuación que se están
desarrollando a nivel nacional (Movalt) y autonómico (Plan del Vehículo Eléctrico y Despliegue
de infraestructuras de Recarga del IVACE).
En esta propuesta se pretende realizar un análisis de la flota de vehículos municipales, así
como de las nuevas propuestas de motorización y tipología de vehículos existentes,
proponiéndose una planificación para realizar una correcta renovación de la flota
buscando el objetivo de 100% vehículos limpios.
Para ello, también se tendrá en cuenta las distintas subvenciones existentes, tanto a nivel
europeo, nacional y autonómico, para la adquisición de vehículos limpios.
También se estudiarán actuaciones para promover la adquisición de vehículos eficientes
y menos contaminantes (“ECO”) entre la ciudadanía y las flotas de las empresas
afincadas en El Campello.
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A4.5. DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS
La distribución urbana de mercancías (D.U.M.), es un elemento que tener en cuenta a la hora
de implantar algunas de las medidas de un PMUS. La generación de zonas peatonales, vías
de acceso restringido a residentes o la eliminación de estacionamiento para la ampliación de
aceras, pueden afectar a este servicio.
Es por ello, que se ha de realizar una gestión eficiente del espacio en la vía pública de manera
que se pueda garantizar un correcto funcionamiento del servicio, evitando también el uso
indebido de la zona de carga y descarga.
Por este motivo, se considera necesario realizar una correcta planificación del reparto de
mercancías dentro del casco urbano, con estudio de las zonas de carga y descarga,
restricciones, horarios de servicio, tipología de vehículo, etc. de modo que se limite la
influencia que este servicio tiene sobre el tráfico del municipio y reduciendo las molestias a
los vecinos. Se estudiará la implantación de modelos de D.U.M. como el del barrio de Gracia
de Barcelona.

A4.6. MOVILIDAD ELÉCTRICA
La movilidad eléctrica es un ingrediente clave para el desarrollo económico, social, sostenible
y responsable de un territorio. La movilidad eléctrica está consiguiendo no solo generar una
nueva forma de moverse por las ciudades, sino que está permitiendo cada vez en mayor
medida, la aparición y desarrollo de la actividad económica generadora de empleo y de valor
añadido, capaz de disminuir el impacto ambiental y la huella de carbono producida por los
medios tradicionales y motores de combustión interna.
Es por ello por lo que todas las administraciones públicas tanto a nivel europeo, nacional y
autonómico, están generando planes para la implantación y fomento de uso del vehículo
eléctrico, vinculado en la mayoría de los casos a subvenciones.
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El Campello ya fue pionera en 2011 con
la implantación de dos puntos de
recarga para coches eléctricos en su
municipio, siendo el primero de la
comarca en hacerlo y de las primeras de
la provincia.
En las propuestas de actuación se
presentará las pautas para la correcta
implementación
eléctricos,

de

como:

los

vehículos

generar

una

infraestructura de puntos de recarga
optima y útil, desarrollo de normativa
de la infraestructura de recarga,
Figura 42 - Punto de recarga en El Campello

estudio de las distintas variables
comerciales existentes, fomento y

difusión del uso del vehículo eléctrico, implementación con la Smart Mobility, etc.
Cuando se menciona al vehículo eléctrico, no solo se debe tener en consideración los
vehículos privados, vehículos municipales o de transporte público, sino que en los últimos
años han proliferado una serie de vehículos de movilidad personal, como las scotters o los
patinetes eléctricos, los cuales presentan un nuevo panorama dentro de los municipios. Estos
vehículos serán tenidos en cuenta en la implantación de las medidas que emanen del PMUS,
proponiendo pautas para su correcta ordenación a nivel municipal, y medidas beneficiosas
para el conjunto del municipio.
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A5. MEDIDAS

CONCRETAS

QUE

DESAROLLAN

LAS

PROPUESTAS
De las propuestas del plan desarrolladas en el punto anterior, y de los objetivos específicos
del PMUS, se concretan 46 medidas específicas, con un alcance muy definido, una
programación por años y una evaluación según los 10 indicadores del plan.
Estas medidas se exponen en el presente documento en
formato ficha. En ellas y agrupadas por objetivos, según
una gama cromática, aparece el objetivo principal de la
que emana la medida. También se especifica la
tipología de la medida, según sea una medida de
planificación, de modificación de una infraestructura o
servicio

existente;

o

una

obra

nueva

para

la

implantación de servicios nuevos o modificaciones
sustanciales de una infraestructura.
Se ha realizado una valoración de cada una de las
medidas siguiendo los criterios marcados por los
manuales del proyecto SUMPs-Up de CIVITAS 2020 4 de
la European Platform on Sustainable Urban Mobility
Plans 5, el cual tiene en cuenta factores sociales,
mediambientales, económicos y políticos entre otros,
mostrándose únicamente en la ficha tres niveles de

Figura 43 - Ejemplo de ficha de Medida

valoración: baja, media y alta.
La ficha también recoge los principales actores implicados para poder llevarse a cabo la
medida, así como una descripción detallada de la misma, desglosando las actividades y
recursos más significativos. Para una mayor comprensión se incluye una descripción
gráfica de ella, acompañándose cuando se ha considerado necesario de un plano en A3
donde queda definido con claridad el ámbito afectado por la medida.
También se ha llevado a cabo una valoración económica justificada del coste de la
implantación de cada medida, realizándose un plan de inversiones quinquenal.

4

http://sumps-up.eu/publications-and-reports/

5

https://www.eltis.org/es/mobility_plans/plataforma-europea
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Cada medida incluye un diagrama tipo araña o radar, donde aparece reflejado mediante
indicadores los beneficios esperado con la implantación de las medidas. Para el cálculo de
estos indicadores se ha seguido los indicadores del proyecto WBCSD-SUMP 2.0 6
recomendados por la Unión Europea, desarrollándose con más detalle en el apartado B6 del
presente documento.
El siguiente listado agrupa las 46 medidas según el objetivo principal del que emanan,
indicando también la existencia de plano:
OBJETIVO 1
El desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte
público.
MEDIDA 1:

Mejora de la frecuencia del autobús interurbano

MEDIDA 2

Generación de un abono familiar para residentes

MEDIDA 3

Mejora de accesibilidad a paradas del Tram

OBJETIVO 2
La ordenación y explotación de la red principal del viario en relación
con los diferentes modos de transporte.
MEDIDA 4

Ordenación de la circulación en casco urbano – incluye plano

MEDIDA 5

Generación de zona 30 en la calle San Bartolomé – incluye plano

MEDIDA 6

Plan de inversión para renovación del parque móvil municipal con
vehículos eficientes y menos contaminantes.

MEDIDA 7

Modificación de la glorieta de la Mar Mediterránea – incluye plano

MEDIDA 8

Mejora de la Seguridad Vial de la glorieta de CV-775 y N-332 –
incluye plano

MEDIDA 9

Reordenación de la intersección semaforizada de avda. Generalitat,
C/ Fleming y C/Valencia.

Indicadores desarrollados por la WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development)
junto con la Universidad belga de Ghent, ITF (the International Transport Forum) y la OECD (the
Organization for Economic Cooperation and Development).
6
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OBJETIVO 3
El fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción
y/o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para
el peatón y la bicicleta, en un entorno adecuado, seguro y agradable al
usuario
MEDIDA 10

Concurso de ideas para la renovación del paseo marítimo y calles
anexas – incluye plano

MEDIDA 11

Concurso de ideas para la renovación de la calle San Ramón,
antigua travesía N-332 – incluye plano

MEDIDA 12

Reforma de la avenida de la Generalitat con ampliación de aceras y
reordenación de aparcamiento – incluye plano

MEDIDA 13

Zona 20, compatible con el uso ciclista, de las calles entre San
Bartolomé y San Pedro – incluye plano

MEDIDA 14

Estudiar itinerarios peatonales para centros educativos

MEDIDA 15

Generar señalización metrominuto

MEDIDA 16

Zona 20, compatible con uso ciclista en calle Mayor, Trinitat y Pal –
incluye plano

MEDIDA 17

Ampliación de aceras para calles con aceras mínimas del casco
urbano oeste – incluye plano

MEDIDA 18

Ampliación de aceras para calles con aceras mínimas del casco
urbano este – incluye plano

MEDIDA 19

Ampliación de aceras barrio La Creu – incluye plano

MEDIDA 20

Ampliación de acera para calles con aceras mínimas en El Vincle –
incluye plano

MEDIDA 21

Ampliación de aceras para calles con aceras mínimas en La Zenia
(Muchavista) – incluye plano

MEDIDA 22

Ampliación de aceras en calle San Pedro – incluye plano

MEDIDA 23

Plan de Movilidad Ciclista
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OBJETIVO 4

La regulación de la carga/descarga y reparto de mercancías en la ciudad

MEDIDA 24

Reordenación de carga y descarga en calle San Bartolomé

MEDIDA 25

Ordenanza específica de carga y descarga

OBJETIVO 5

Mejora de la seguridad vial en las calles del municipio

MEDIDA 26

Plan de Seguridad Vial 2020

MEDIDA 27

Monitorización y aforo de la intersección de calle San Ramón y avda.
Ausiàs March – incluye plano

MEDIDA 28

Formación en Seguridad Vial y conducción eficiente

OBJETIVO 6

Gestión y limitación del aparcamiento para vehículo privado.

MEDIDA 29

Aparcamiento disuasorio en Mercado – incluye plano

MEDIDA 30

Aparcamiento disuasorio en estaciones intermodales

MEDIDA 31

Aparcamiento ORA en casco urbano – incluye plano

MEDIDA 32

Aparcamiento ORA en avda. Germanías – incluye plano

MEDIDA 33

Aparcamiento ORA en playas (con Zona Residentes) – incluye plano
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OBJETIVO 7

Medidas específicas de gestión de la movilidad.

MEDIDA 34

Constitución de la Mesa de la Movilidad

MEDIDA 35

Módulos de formación para seguimiento del PMUS

MEDIDA 36

Plan de Implantación de Smart City

OBJETIVO 8
Mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida y la inclusión
social.
MEDIDA 37

Hacer un PAU 2020

MEDIDA 38

Plan de accesibilidad a edificios públicos

OBJETIVO 9

Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.

MEDIDA 39

Pliego para la redacción de las nuevas ordenanzas de movilidad y
gestión de vados

MEDIDA 40

Proyecto de Implementación de Movilidad Eléctrica

OBJETIVO 10

Mejorar la movilidad bajo el concepto de movilidad y género.

MEDIDA 41

Estudio de iluminación e itinerarios seguros a paradas del Tram y
Bus

MEDIDA 42

Plan de iluminación en áreas de tránsito peatonal
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OBJETIVO 11
La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros
atractores.
MEDIDA 43

Estudio de la accesibilidad multimodal a centros educativos

MEDIDA 44

Plan de transporte al centro de trabajo para todos los centros
educativos públicos de El Campello

OBJETIVO 12

Promover las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

MEDIDA 45

Estudio de la accesibilidad multimodal a centros educativos

MEDIDA 46

Aplicación móvil para la promoción de la movilidad peatonal

A continuación, se incluyen las fichas y planos de cada medida:
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MEDIDA
Nº 01

MEJORA DE LA FRECUENCIA DEL AUTOBUS INTERURBANO

OBJETIVO 1

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

El desarrollo y mejora de la
oferta de los diferentes modos
de transporte público.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La línea C-53 con itinerario del Hospital de San Juan a El
Campello tiene frecuencia horaria.
La línea C-21 con itinerario de Alicante (Avda. de la Estación) a El
Campello tiene frecuencia de media hora.
Especialmente la línea C-53 necesita un refuerzo durante las
horas de actividad del hospital, petición que se cursará al TAM
para su atención, si procede.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Petición de ampliación de la frecuencia

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
TAM

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

0€

0€
2020

2021

2022

2023

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 02

GENERACIÓN DE UN ABONO FAMILIAR PARA RESIDENTES

OBJETIVO 1

VALORACIÓN MEDIDA

El desarrollo y mejora de la
oferta de los diferentes modos
de transporte público.

AGENTES IMPLICADOS

B

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La generación de un abono familiar para residentes en El
Campello, con coste cubierto por el Ayuntamiento, para el uso
del transporte público sería una medida de clara promoción del
transporte público.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Generación de abono específico
Control de uso

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

4.320.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

864.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 03

MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PARADAS DEL TRAM

OBJETIVO 1

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

El desarrollo y mejora de la
oferta de los diferentes modos
de transporte público.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La mejora de accesibilidad de las paradas del Tram persigue la
generación de rampas y accesos adaptados donde las paradas actuales
tengan margen de mejora. Concretamente las paradas afectadas serían
Pla de Barraques, con la mejora de la conexión de la rampa de acceso al
instituto Enric Valor en la zona de la glorieta, Amerador, con la mejora
del paso inferior y rampas al andén, Pueblo Español, donde se reubicaría
el cruce occidental con adecuación de aceras en la calle Cocentaina,
Coveta Fumá, donde se reformarán aceras tanto en la calle Central como
en la conexión al paso inferior de la calle Montnegre y Cala Piteres,
donde se generarán escaleras adaptadas y rampas en la calle Italia.
Todas las intervenciones ocupan terrenos públicos o de gestión
municipal.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Adecuación de aceras
Generación de accesos

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

AMERADOR

PLA DE
BARRAQUES
PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

100.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

100.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 04

ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN CASCO URBANO

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En coordinación con otras medidas de mejora de la red vial, se
plantea la reordenación de sentidos de tráfico compatibles con
ampliación de aceras y reducción de confluencia en
intersecciones. La medida implica el cambio de señalización
vertical y horizontal en el casco urbano, concretamente la zona
más consolidada entre C/San Ramón y Estación (dentro de la
Zona 2)

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio y definición de nuevos
sentidos de tráfico
Señalización vertical
Señalización horizontal
RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

60.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

60.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 05

GENERACIÓN DE ZONA 30 EN LA CALLE SAN BARTOLOMÉ

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La calle San Bartolomé constituye un eje distribuidor paralelo al
paseo marítimo. Es una zona de paso de vehículos y también es
una zona comercial de estancia peatonal. En la actualidad no
tiene elementos que la doten de sombra (existen árboles de bajo
porte) y la anchura de aceras se invade por terrazas o mobiliario
profuso. Los aparcamientos en cordón a ambos lados y el doble
sentido de tráfico ocupan 10 metros de calzada con prioridad al
coche. Esta medida pretende reorganizar el uso del espacio
público, con la reordenación de aparcamientos, ampliación de
aceras, rebaje de cruces peatonales y reurbanización de la calle
convertida en zona 30.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Reordenación de aparcamientos
Reducción de mobiliario

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Accesibilidad

Seguridad

1.860.000 €

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

1.860.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

GENERACIÓN DE ZONA 30 EN LA
CALLE SAN BARTOLOMÉ

Nº DE MEDIDA:

5
FECHA:

MEDIDA
Nº 06

PLAN DE INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL CON
VEHÍCULOS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Supone la renovación total del parque móvil municipal (en la
actualidad 35 vehículos) por vehículos eléctricos o híbridos
cuando no sea factible la conversión completa del parque a
vehículos eléctricos. Para ello se hará un plan de inversión
quinquenal que permita, junto con las ayudas anuales del IVACE,
la reconversión completa de la flota.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Solicitud de ayudas
Sustitución de vehículos

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
IVACE

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

875.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

175.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 07

MODIFICACIÓN DE LA GLORIETA DE LA MAR MEDITERRÁNEA

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Con la finalidad de mejorar la Seguridad Vial se eliminarán todas
las plazas de estacionamiento ubicada dentro de la glorieta.
En la zona de los supermercados, se generarán nuevas zonas de
carga y descarga con horario regulado y uso exclusivo.
Se generarán paradas de bus urbano fácilmente identificables,
cumpliendo criterios de accesibilidad universal.
Con el fin de mejorar la accesibilidad peatonal se generará
incremento de aceras exterior y una nueva acera interior con
reducción de la calzada y mejora de la iluminación.
Para reforzar el cumplimiento de las normas de tráfico se incluirá
CCTV en los cruces semaforizados existentes.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Eliminación de estacionamiento y
reubicación
Generación de paradas accesibles de bus
urbano
Generación de plazas de C/D.
Señalización horizontal

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

250.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

250.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

MODIFICACIÓN DE LA GLORIETA
DE LA MAR MEDITERRÁNEA

Nº DE MEDIDA:

7
FECHA:

MEDIDA
Nº 08

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA GLORIETA DE CV775 Y N332

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Esta intersección es uno de las principales puntos de entrada y salida de El
Campello, ya que dispone de conexión con la autovía A70, el peaje de la AP7
de El Campello, la N322 y la CV775. Su proximidad con el polígono de el
Messel, implica un mayor paso de vehículos pesados en relación a otras
intersecciones del municipio.
La glorieta dispone de dos ramales directos con visibilidad limitada,
especialmente el de incorporación a la CV-775, que constituyen una dificultad
para la realización de giros en condiciones de seguridad. Por otro lado, el
elevado tránsito de ciclistas que se ha registrado en las campañas de aforos en
dirección a la CV775, aconseja la adecuación de la intersección para garantizar
el paso de estos usuarios en mejores condiciones de seguridad. Por tanto se
propone una modificación de los ramales con una mejor adecuación de los
giros directos y de pasos adecuados para ciclistas.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de ramales
Señalización

RECURSOS
Técnicos municipales
Ministerio de Fomento
Conselleria
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

100.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

100.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL DE LA GLORIETA DE
CV-775 Y N-332

Nº DE MEDIDA:

8
FECHA:

MEDIDA
Nº 09

REORDENACIÓN INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA AV. GENERALITAT, C. FLEMING
Y C. VALENCIA

OBJETIVO 2

La ordenación y explotación de
la red principal del viario en
relación con los diferentes
modos de transporte.

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En esta intersección confluyen tres de las principales vías
colectoras del casco urbano.
La avenida de la Generalitat, distribuye el tráfico transversal del
casco urbano, siendo la Calle Fleming la principal vía de entrada
desde la calle San Ramón (antigua N322) y la calle Valencia la
principal vía de salida.
Estos condicionantes influyen en la necesidad de realizar una
reordenación de la intersección y sus fases semafóricas, que
garanticen el óptimo funcionamiento de la misma, lo que
mejorará la seguridad vial del punto, y el tráfico del ámbito.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio de intersección
Definición de mejoras
Instalación de sistema adaptativo

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

60.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 10

CONCURSO DE IDEAS PARA LA RENOVACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO Y CALLES
ANEXAS

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El paseo marítimo de El Campello dispone de una ordenación no
adaptada a modos blandos que deberá modificarse con la
inclusión de bicicletas y peatones en coexistencia segura. Para
ello habrá que modificar la sección tipo del paseo, en una
integración de escena urbana a definir en un concurso de ideas
internacional.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Redactar pliego del Concurso
Publicidad
Confección del jurado

RECURSOS
Técnicos municipales
Equipos multidisciplinar

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

45.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

45.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

CONCURSO DE IDEAS PARA LA RENOVACIÓN
DEL PASEO MARÍTIMO Y CALLES ANEXAS

Nº DE MEDIDA:

10
FECHA:

MEDIDA
Nº 11

CONCURSO DE IDEAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE SAN RAMÓN, ANTIGUA
TRAVESIA N332

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La antigua travesía de la N-332 dependiente del Ayuntamiento
de El Campello necesita reordenar las intersecciones existentes y
controlar las incorporaciones y salidas de la vía.
Para ello habrá que modificar la sección tipo de la calle entre las
intersecciones con Avda. Ausiàs March y Avda. de Germanías.
Se propone generar un concurso de ideas para la renovación de
la calle San Ramón, abierto a consultores especializados con los
que definir una solución de integración urbana de la calle y sus
accesos.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Redactar pliego del Concurso
Publicidad
Confección del jurado

RECURSOS
Técnicos municipales
Equipos multidisciplinar

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

30.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

30.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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TITULO DEL PROYECTO:

Al

EQUIPO REDACTOR:

c/

EQUIPO PROMOTOR:
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DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

REFORMA DE LA AVENIDA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA CON AMPLIACIÓN DE ACERAS Y
REORDENACIÓN DE APARCAMIENTO
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Nº DE MEDIDA:

11
FECHA:

MEDIDA
Nº 12

REFORMA DE LA AVENIDA DE LA GENERALITAT CON AMPLIACIÓN DE ACERAS Y
REORDENACIÓN DE APARCAMIENTO

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La medida contempla la remodelación de la Avda. de la
Generalitat, vial principal vertebrador del casco urbano donde
se ubican edificios municipales y oficinas bancarias. Esta medida
enfocada principalmente a recuperar espacio para el peatón
incluye una significativa ampliación de las aceras bajo criterios
de accesibilidad universal y la generación de vados peatonales
que cumplan la normativa vigente.
Esta ampliación se conseguirá reduciendo el espacio disponible
para el vehículo privado, realizándose una reordenación del
estacionamiento.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Creación de vados peatonales
Relleno de alcorques con mat. pisable
Reordenación del estacionamiento

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

892.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

892.000 €

0€
2020
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2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

REFORMA DE LA AVENIDA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA CON AMPLIACIÓN DE ACERAS Y
REORDENACIÓN DE APARCAMIENTO

Nº DE MEDIDA:

12
FECHA:

la

ZONA 20, COMPATIBLE CON USO CICLISTA, DE LAS CALLES ENTRE SAN
BARTOLOMÉ Y SAN PEDRO

MEDIDA
Nº 13
OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Las calles Pizarro, Hernán Cortés, Colón, de la Mar y Sant
Francesc conectan la calle San Bartolomé con la San Pedro. Se
pretende realizar una malla de zonas compatibles con uso
preferentemente peatonal y de baja velocidad, zona 20, desde
las aceras de la calle San Bartolomé a la penetración en el Paseo
Marítimo de El Campello. Para lograr esta mejora es necesario
dotar a las calles mencionadas de conexión con plataforma única
y realizar una reurbanización completa, con cambio de servicios.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Generación de plataforma única
Señalización asociada

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

699.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

699.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

ZONA 20, COMPATIBLE CON USO
CICLISTA, DE LAS CALLES ENTRE
SAN BARTOLOMÉ Y SAN PEDRO

Nº DE MEDIDA:

13
FECHA:

MEDIDA
Nº 14

ESTUDIAR ITINERARIOS PEATONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Para fomentar la movilidad peatonal de los niños a los centros
educativos, la infraestructura existente debe garantizar este
desplazamiento de forma segura.
Esta medida consiste en la realización de un estudio que
identifique los principales itinerarios peatonales empleados por
los estudiantes para acceder a los centros educativos, detecte
todas las deficiencias y proponga soluciones de mejora.
A través de la participación ciudadana, se definirán los itinerarios
que formarán parte de los caminos escolares seguros.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Identificación de itinerarios principales
Proceso de participación ciudadana
Diseño de mejoras en itinerarios
Definición de caminos escolares seguros

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa consultora
AMPAS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

15.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

15.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 15

GENERAR SEÑALIZACIÓN METROMINUTO

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Es fundamental superar el desconocimiento que existe sobre los
tiempos de recorrido en diferentes medios de transporte, y lo
que representa de ventaja los desplazamientos a pie respecto a
los tiempos totales que se necesitan para acceder al vehículo, al
aparcamiento y llegar al destino. Metro minuto marca algunos de
los rumbos que se pueden realizar a pie en una población. Indica
la situación de los principales elementos de movilidad
(estaciones, aparcamientos) y los puntos de interés.
Se diseñará y definirán los tiempos de los recorridos peatonales
más significativos de la ciudad recopilando la información en el
plano. Se realizará una campaña de marketing específica con
elaboración de planos y cartelería.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Identificación de PDI
Identificación de rutas
Señalización, cartelería y planos

RECURSOS
Técnicos municipales
Diseñadores gráficos
Empresa de imprenta y rotulación
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

80.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

80.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 16

ZONA 20, COMPATIBLE CON USO CICLISTA, EN CALLE MAYOR, TRINIDAD Y PAL

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Las calles Mayor, Trinitat, Pal forman el núcleo del centro,
alrededor de la plaza de la iglesia y la biblioteca. Se trata de una
zona de uso primordialmente peatonal, pero cuyas condiciones
de accesibilidad peatonal no son las mejores y, en algunos
tramos, no dispone siquiera de aceras adecuadas para el tránsito.
La generación de una zona mallada de acceso peatonal con
plataforma única de velocidad reducida, zona 20, y compatible
con tráfico ciclista y acceso para residentes, permitirá mejorar las
calles y su uso con modos blandos. La plataforma única se
extenderá hasta por la calle Palmera hasta la intersección con
calle Altamira. Se prevé el cambio de todos los servicios y la
reurbanización completa de la zona.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES

Reurbanización completa

RECURSOS

Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

1.277.100 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

1.277.100 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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ACERA MENOR DE 1 METRO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

ZONA 20, COMPATIBLE CON
USO CICLISTA, EN CALLE
MAYOR, TRINIDAD Y PAL

Nº DE MEDIDA:

16
FECHA:

P

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA CALLES CON ACERAS MÍNIMAS DEL CASCO
URBANO OESTE

MEDIDA
Nº 17
OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

En esta zona del casco urbano existen muchas calles con un
ancho de acera menor de un metro lo que dificulta el tránsito
peatonal. Para la priorización peatonal en el área, se
propone la ampliación de acera de las calles señaladas,
realizándose una reordenación del estacionamiento
disponible.
Las calles en las que se actúan son: C/ Sant Carles, C/ Jorge
Juan, C/ Infanta, C/ Santa Teresa, C/ del Pla, C/ Pinzón, C/ Port
Albaida, C/ Port de la Carrasqueta, C/ Almirall Roger Llúria,
C/ del Barranquet, C/ la Palmera, C/ Juan Sebastián Elcano,
C/ Altamira, C/ Sant Lluís y C/ Elx.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

5.100.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

5.100.000 €

0€
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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ACERA MENOR 1 METRO

arch

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Av. A
EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

usiàs

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA
CALLES CON ACERAS MÍNIMAS
DEL CASCO URBANO OESTE

Marc

h

Nº DE MEDIDA:

17
FECHA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA CALLES CON ACERAS MÍNIMAS DEL CASCO
URBANO ESTE

MEDIDA
Nº 18
OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

En esta zona del casco urbano existen muchas calles con un
ancho de acera menor de un metro lo que dificulta el transito
peatonal. Para la priorización peatonal en el área, se
propone la ampliación de acera de las calles señaladas,
realizándose una reordenación del estacionamiento
disponible.
Las calles en las que se actúan son: C/ del Convent, C/ Dr.
Brotons Poveda, C/ Fra. Francisco Tensa, C/ Vicari Samuel
Riquelme, C/ Vicente Paya, C/ Lluís Salvatella, C/ Pare Majón,
C/ Alcalde J. Carratalá y C/ Tirant lo Blanc.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

5.250.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

5.250.000 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA
CALLES CON ACERAS MÍNIMAS DEL
CASCO URBANO ESTE

Nº DE MEDIDA:

18
FECHA:

MEDIDA
Nº 19

AMPLIACIÓN DE ACERAS BARRIO LA CREU

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

En el barrio de La Creu las principales calles disponen de un
ancho de acera menor de un metro lo que dificulta el tránsito
peatonal. Para la priorización peatonal en el área, se
propone la ampliación de acera de las calles señaladas,
realizándose una reordenación del estacionamiento
disponible.
Las calles en las que se actúan son: C/ Llauradors, C/ Dr.
Francisco Oncina, Avda. de la Creu y C/ Altamira.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

1.551.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

1.551.000 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López
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ACERA MENOR DE 1 METRO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS
PARA CALLES CON ACERAS MÍNIMAS EN
BARRIO LA CREU

Nº DE MEDIDA:

19
FECHA:

MEDIDA
Nº 20

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA CALLES CON ACERAS MÍNIMAS EN EL VINCLE

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

En El Vincle el espacio en la vía pública disponible al peatón
es muy inferior al del vehículo privado, con aceras menores
de 1 metro. Para la priorización peatonal en el área, se
propone la ampliación de acera de las calles señaladas,
realizándose una reordenación del estacionamiento
disponible.
Las calles en las que se actúan son: C/ Mestre Oscar Espla, C/
Music Mestre Pau, Travesía Oscar Espla 1, Travesía Oscar
Espla 2, C/ M.M. Segovia, C/ M.M. Alonso, C/ M.M. Granados,
C/ M.M. Eslava, C/ M.M. Amadeo Vives, C/ M.M. Isaac Albéniz,
C/ M.M. Guerrero, C/ M.M. Bretón y C/ Pedro Vaello.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

4.500.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

4.500.000 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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ACERA MENOR DE 1 METRO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA
CALLES CON ACERAS MÍNIMAS EN
EL VINCLE

Nº DE MEDIDA:

20
FECHA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA CALLES CON ACERAS MÍNIMAS EN LA ZENIA
(MUCHAVISTA)

MEDIDA
Nº 21
OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

En la zona de la Zenia el espacio en la vía pública disponible
al peatón es muy inferior al del vehículo privado, con aceras
menores de 1 metro y obstáculos en ellas. Para la
priorización peatonal en el área, se propone la ampliación
de acera de las calles señaladas, realizándose una
reordenación del estacionamiento disponible.
Las calles en las que se actúan son: C/ Algeciras, C/ La
Coruña, C/ Huelva, C/ Sevilla, C/ Almería, C/ Vigo, C/
Pontevedra, C/ Málaga, C/ Gijón y Camino de Marco.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

4.449.600 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

4.500.000 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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ACERA MENOR DE 1 METRO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS PARA
CALLES CON ACERAS MÍNIMAS EN
LA ZENIA (MUCHAVISTA)

Nº DE MEDIDA:

21
FECHA:

MEDIDA
Nº 22

AMPLIACIÓN DE ACERAS EN CALLE SAN PEDRO

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA
PLANIFICACIÓN

Esta vía paralela al paseo marítimo carece actualmente de
una infraestructura peatonal adecuada. Por este motivo se
propone la ampliación de las aceras y la reordenación del
estacionamiento disponible en los párquines públicos de las
cercanías. Esto permitirá convertir la calle en una zona 30, en
la que puedan coexistir los vehículos privados y los ciclistas
en condiciones de seguridad.

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ampliación de aceras
Renovación de servicios
Vados peatonales
Asfaltado
Señalización

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

370.800 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

370.800 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica
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ACERA MENOR DE 1 METRO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

AMPLIACIÓN DE ACERAS EN
CALLE SAN PEDRO

Nº DE MEDIDA:

22
FECHA:

MEDIDA
Nº 23

PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA

OBJETIVO 3

El fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta, mediante la construcción y/o
reserva de espacios y la supresión de
barreras arquitectónicas para el peatón y
la bicicleta, en un entorno adecuado,
seguro y agradable al usuario

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La redacción de un Plan de Movilidad Ciclista incluye el diseño de
una red de infraestructuras ciclistas, la generación de una malla de
conexión de itinerarios ciclistas con la red de la Mancomunidad de
l'Alacantí (Alicante, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, Sant Vicent del
Raspeig y Agost, además del propio El Campello) su señalización y
mantenimiento. Se trata de una herramienta para disuadir a los
conductores y convertirlos en ciclistas, para recorridos urbanos o
periurbanos de media distancia. También integrará, como elemento
de promoción, la faceta lúdica del uso de la bici para turistas en el
ámbito litoral. Igualmente se considerará la ubicación adecuada de
aparcamientos para permitir el trasvase intermodal (como paradas
de tranvía, autobús y disuasorio).

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Diseño red infraestructura ciclista
Mallado con la red de la Mancomunidad
Ubicación aparcamientos de bicicleta

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Empresa consultora
Mancomunidad de L'Alacantí

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

30.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

30.000 €
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 24

REORDENACIÓN DE CARGA Y DESCARGA EN SAN BARTOLOMÉ

OBJETIVO 4

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

La regulación de la
carga/descarga y reparto de
mercancías en la ciudad

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La calle San Bartolomé es el principal vial distribuidor de la playa
de El Campello, siendo además, la única vía de comunicación con
la zona de Muchavista por la desembocadura del Rio Seco. Este
factor implica un elevado uso de la vía por vehículos y peatones.
Por este motivo, y en consonancia con otras medidas propuestas
en el PMUS, como la generación de zona 30, implica la necesidad
de reestructurar las zonas de carga y descarga en esta calle,
trasladándose a otras áreas en las que la influencia al resto de
usuarios de la vía sea menor, como en las calles adyacentes y en
horarios específicos.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Reubicación de carga/descarga

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

90.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

90.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 25

ORDENANZA ESPECÍFICA DE CARGA Y DESCARGA

OBJETIVO 4

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

La regulación de la
carga/descarga y reparto de
mercancías en la ciudad

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La distribución urbana de mercancías (D.U.M.), es un elemento a tener en
cuenta a la hora de implantar algunas de las medidas de un PMUS. La
generación de zonas peatonales, áreas de acceso restringido a residentes o la
eliminación de estacionamiento para la ampliación de aceras, modifican el uso
del espacio público. Esta reordenación requiere una priorización de los modos
blandos y un ajuste de las zonas de aparcamiento, lo que incluye las zonas de
carga y descarga. La distribución urbana de mercancías (D.U.M.) debe regularse
en una ordenanza específica, como primer paso para realizar una gestión
eficiente del espacio en la vía pública.
Se realizará una modificación de la ordenanza que recoja el nuevo escenario,
con estudio económico, determinando las zonas de carga y descarga,
restricciones, horarios de servicio, tipología de vehículo, etc. de modo que se
limite la influencia que este servicio tiene sobre el tráfico del municipio y
reduciendo las molestias a los vecinos.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio económico
Redacción de ordenanza

RECURSOS
Técnicos municipales
Asistencia técnica para la redacción

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Accesibilidad

Seguridad

15.000 €

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

15.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
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Oportunidad

Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 26

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2020

OBJETIVO 5

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Mejora de la seguridad vial en las
calles del municipio.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El Campello se compromete, con la elaboración de este documento, a reducir
al máximo el nº de accidentes de tráfico, así como minimizar las consecuencias
de éstos.
El documento contendrá un diagnóstico de la situación actual del municipio,
recopilando la información necesaria de movilidad y seguridad, analizando los
datos recogidos e identificando la problemática actual, definiendo sus causas.
Los objetivos de mejora procederán de planes más generales (Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT) y se definirán las líneas estratégicas a
seguir para lograrlos.
La formulación de propuestas se realizará, a través de medidas físicas y de
comunicación acompañadas de plazos de ejecución y presupuestos
individualizados. Todo lo anterior se recogerá en un plan de acción con un
calendario de actuaciones, presupuestos y agentes implicados.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Elaboración del Plan de Seguridad Vial
con indicadores de seguimiento
Seguimiento anual del Plan

RECURSOS
Técnicos municipales
Consultora externa

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

25.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

25.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MONITORIZACIÓN Y AFORO DE LA INTERSECCIÓN CALLE SAN RAMÓN Y AV.
AUSIÀS MARCH

MEDIDA
Nº 27
OBJETIVO 5

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Mejora de la seguridad vial en las
calles del municipio.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El objetivo de la monitorización es la mejora de la seguridad vial
y la mejor regulación del tráfico.
De manera efectiva, la instalación de cámaras CCTV y la inclusión
de control de velocidad y movimientos en la intersección, supone
la disminución de velocidad de paso y el aumento de la
seguridad vial. El sistema se conectará con la plataforma de pago
de SUMA.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Instalación CCTV
Software de control
Conexión con SUMA

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Técnicos de Diputación
Asistencia Técnica

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

18.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

18.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

N

c/ San Ramón

.A

Av
iàs

us

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

rch
Ma

EQUIPO PROMOTOR:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

MONITORIZACIÓN Y AFORO
DE LA INTERSECCIÓN
CALLE SAN RAMÓN Y AV. AUSIÀS MARCH

Nº DE MEDIDA:

27
FECHA:

MEDIDA
Nº 28

FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCIÓN EFICIENTE

OBJETIVO 5

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Mejora de la seguridad vial en las
calles del municipio.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Realización de campañas para la formación en seguridad vial
focalizadas a los distintos colectivos que conforman el tejido
social de El Campello (niños, adolescentes y mayores, entre
otros.)
En estas campañas se tratarán de manera sectorial todos los
modos de desplazamiento (peatón, bicicleta, motocicleta,
patinete eléctrico, coche, etc.), así como los conocimientos en
seguridad vial necesarios para su correcto uso.
También se realizarán cursos de formación para una conducción
más eficiente y por tanto más sostenible económica y
medioambientalmente.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Cursos de Seg. Vial en colegios
Cursos de Seg. Vial en Institutos
Cursos de Seg. Vial en Centro Social
Curso de conducción eficiente
Campaña de Seg. Vial

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
DGT
Policía Local

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

30.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

6.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 29

APARCAMIENTO DISUASORIO EN MERCADO

OBJETIVO 6

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Gestión y limitación del
aparcamiento para vehículo
privado.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La ubicación de un aparcamiento disuasorio en terrenos
municipales cumple dos objetivos: primero generar un espacio
regulado de aparcamiento para los mercados de cada miércoles,
y segundo ordenar el aparcamiento cerca del instituto Enric
Valor, el Colegio Pla de Barraques y el Polideportivo. El
aparcamiento se conecta con el principal acceso a El Campello,
Avda. Ausias March, y servirá de zona de intercambio modal,
limitando el acceso de coches al centro de El Campello.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Asfaltado
Señalización

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

155.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

155.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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EQUIPO PROMOTOR:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

APARCAMIENTO DISUASORIO
EN MERCADO

Nº DE MEDIDA:

29
FECHA:

MEDIDA
Nº 30

APARCAMIENTO DISUASORIO EN ESTACIONES INTERMODALES

OBJETIVO 6

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Gestión y limitación del
aparcamiento para vehículo
privado.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El aparcamiento disuasorio en estaciones intermodales se centra
en la Zona 3 (denominada de costa) donde existe vivienda
diseminada y varias paradas de tranvía con posibilidad de
vertebrar intercambiadores para coches y bicis. Concretamente
las paradas afectadas serían Amerador, donde se ubicaría un
aparcamiento para bicis en la calle Sella, Pueblo Español, donde
se ubicaría un aparcamiento para coches en la calle Cocentaina y
Coveta Fumá, donde se ubicaría un aparcamiento para coches en
la calle Central y Cala Piteres, donde se ubicaría un
aparcamiento para coches en la calle Perleta. Todas las
intervenciones ocupan calzada existente con mínima afección al
tráfico actual.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Construcción de aparcamiento
intermodal

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

COVETA
FUMÁ

CALA
PITERES
PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

450.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

450.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 31

APARCAMIENTO ORA EN CASCO URBANO

OBJETIVO 6

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Gestión y limitación del
aparcamiento para vehículo
privado.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En las zonas de máxima atracción administrativa (Calle Dr.
Fleming y Avenida de la Generalitat) se pretende ordenar el
aparcamiento de manera que se prime una rotación máxima. Esta
medida se centra en la calle de acceso al centro (Dr. Fleming) y la
principal calle de servicios administrativos (Avenida de la
Generalitat). El aparcamiento regulado permitirá la generación
de ingresos, una reducción del espacio público central ocupado y
la reducción de tráfico redundante.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ordenación ORA
Reordenación del aparcamiento

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad

El servicio genera ingresos
Seguridad

0€

0€
2020

2021

2022

2023

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

APARCAMIENTO ORA EN
AVENIDA GERMANIES

Av

o

urs

EQUIPO PROMOTOR:

c/ Juan Seb
astián Elcan

APARCAMIENTO ORA
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a
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Nº DE MEDIDA:

31
FECHA:

Ge

MEDIDA
Nº 32

APARCAMIENTO ORA EN AVDA. GERMANÍAS

OBJETIVO 6

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Gestión y limitación del
aparcamiento para vehículo
privado.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En las zonas de atracción comercial y administrativa más cercana
al paseo (Avenida Carrer la Mar y Avenida de Germanías) se
pretende ordenar el aparcamiento de manera que se prime una
rotación máxima. Esta medida se centra en las calles desde la vía
del trenet (ahora tranvía) a San Bartolomé. El aparcamiento
regulado permitirá la generación de ingresos, una reducción del
espacio público central ocupado y la reducción de tráfico
redundante.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ordenación ORA
Reordenación del aparcamiento

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad

El servicio genera ingresos
Seguridad

0€

0€
2020

2021

2022

2023

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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APARCAMIENTO ORA
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

APARCAMIENTO ORA
EN PLAYAS

Nº DE MEDIDA:

32
FECHA:

MEDIDA
Nº 33

APARCAMIENTO ORA EN PLAYAS (CON ZONA DE RESIDENTES)

OBJETIVO 6

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Gestión y limitación del
aparcamiento para vehículo
privado.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En las zonas de atracción de ocio cercana a la playa con sus
perpendiculares (Avenida Jaime I el conquistador, Calle Alborán,
Avenida Alicante, Calle Isaac Peral, Calle Doctor Severo Ochoa,
Calle Roses, Calle Barcelona, Camino de Marco, Calle Pinoso,
Calle Hacienda del administrador y Calle Mongomit) se pretende
ordenar el aparcamiento de manera que se prime una rotación
máxima, pero teniendo en cuenta estancias de media prolongada
para uso estival. Esta medida se centra en las calles de acceso a
la playa de Muchavista. El aparcamiento regulado, con uso
preferente para residentes, permitirá la generación de ingresos,
una reducción del espacio público central ocupado y la reducción
de tráfico redundante.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Ordenación ORA
Reordenación del aparcamiento

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa de señalización

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad

El servicio genera ingresos
Seguridad

0€

0€
2020

2021

2022

2023

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EQUIPO PROMOTOR:

EQUIPO REDACTOR:

TITULO DEL PROYECTO:

DIRECTOR PMUS
Jesús Alba López

DESIGNACIÓN DE LA MEDIDA:

APARCAMIENTO ORA
EN PLAYAS
CON ZONA DE RESIDENTES

Nº DE MEDIDA:

33
FECHA:

MEDIDA
Nº 34

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LA MOVILIDAD

OBJETIVO 7

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Medidas específicas de gestión
de la movilidad.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

La mesa de la movilidad se constituye con redactores del plan, técnicos
municipales, grupos políticos, asociaciones sectoriales, asociaciones de
colectivos sensibilizados con la movilidad y ciudadanos en general. Su
funcionamiento se ordena en reuniones trimestrales de seguimiento y
participación, y tiene como pilar fundamental el artículo 14 de la ley
11/2008 de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
En esta comisión se realizará el control y seguimiento del PMUS, siendo
el foro donde se expondrán las propuestas y soluciones concretas para
debatir y variar las opciones en su caso, para finalmente pasar a la fase
de ejecución.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Construcción de la mesa
Celebración de reuniones de
seguimiento

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Asociaciones
Técnicos municipales
Redactores PMUS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Imagen del Consejo Sectorial de la Juventud
PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

60.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

12.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 35

MÓDULOS DE FORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO DEL PMUS

OBJETIVO 7

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Medidas específicas de gestión
de la movilidad.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El seguimiento de la implantación del PMUS implica a diferentes
partes, que durante todo el proceso deben estar informadas y
vigilantes de los resultados de las distintas medidas. Es por ello
que la formación continua de todos los colectivos debe cubrir
tanto las necesidades de sensibilización y comprensión de las
medidas como la interpretación y seguimiento de los resultados,
ya sean indicadores específicos o reparto modal. La formación se
concreta para técnicos municipales, políticos y colectivos
ciudadanos de cualquier índole.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Cursos de formación

RECURSOS
Especialista en movilidad

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

50.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

10.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 36

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SMART MOBILITY

OBJETIVO 7

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Medidas específicas de gestión
de la movilidad.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Con los nuevos vehículos, los diversos usos de la movilidad
urbana, la gestión de datos y la gestión de la participación
ciudadana ha surgido un nuevo paradigma: la Smart City. De las
diversas formas de implantar una Smart City, aquí nos referimos
concretamente a Smart Mobility, que desarrolla aplicaciones
específicas de movilidad. Las aplicaciones permiten compartir
datos y analizar indicadores de movilidad para el uso específico
de los técnicos responsables y de la ciudadanía en general. La
redacción de una hoja de ruta adaptada a El Campello, para
desarrollar la implantación de una solución de movilidad que
explote los datos a disposición y genere valor añadido, para
usuarios y visitantes, es el objeto de esta medida.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Hoja de ruta

RECURSOS
Asistencia Técnica
Técnicos municipales

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

15.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

15.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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Emisiones
Eficiencia Energetica

MEDIDA
Nº 37

HACER UN PAU2022

OBJETIVO 8

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Mejorar la movilidad a personas
de movilidad reducida y la
inclusión social.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Un Plan de Accesibilidad tiene como objetivo hacer accesible gradualmente el
entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y
autónomamente. El Plan evaluará el nivel de accesibilidad que existe en un espacio
o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las
valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución. Inicialmente
el Plan definirá, evaluará y propondrá actuaciones para la eliminación de las
barreras existentes en:
•Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc.
•Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales,
administrativos,sanitarios, docentes, etc.
•Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones
hasta el material móvil.
•Los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que
tengan que ver con los recursos técnicos de atención al ciudadano y la Web
municipal.
•Los servicios públicos

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Elaboración del PAU
Cronograma de actuaciones
Indicadores de seguimiento
Seguimiento anual del Plan

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa consultora
Asociaciones de colectivos implicados
Asociaciones Vecinales

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

24.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

24.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 38

PLAN DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO 8

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Mejorar la movilidad a personas
de movilidad reducida y la
inclusión social.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Con independencia de los itinerarios peatonales que puedan
llegar a los edificios públicos de El Campello (que ya es objeto
de otra medida), el acceso físico a los mismos, en condiciones de
accesibilidad universal, es el objeto de esta medida.
En total se han contabilizado 27 edificios de titularidad
municipal en El Campello.
Este plan contempla la adecuación paulatina de cada uno de
ellos, en un plan a cinco años vista, para convertirlos en edificios
100% accesibles, siguiendo los criterios de accesibilidad
universal según la normativa vigente, tanto valenciana como
nacional.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Análisis de cada edificio
Determinar solución adecuada
Ejecución de obra de reforma

RECURSOS
Técnicos municipales
Empresa constructora

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

175.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

35.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 39

PLIEGO PARA LA REDACCIÓN DE LAS NUEVAS ORDENANZAS DE MOVILIDAD Y
GESTIÓN DE VADOS

OBJETIVO 9

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Integración de la movilidad en
las políticas urbanísticas.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

En la actualidad, la ordenanza de movilidad de El Campello regula el uso
del espacio público, incluyendo desde vados a carga y descarga. Con los
nuevos vehículos y los usos mixtos de movilidad urbana, la ordenanza
ha quedado obsoleta. Existe, por tanto, necesidad de adecuar el
contenido y el ámbito con la profundidad que merece la gestión de
vados, como espacio público susceptible de generar ingresos por
actividad económica. En la redacción del PMUS se han ubicado e
inventariado todos los vados existentes en el municipio, que supone
una línea de partida para su ordenación y control exhaustivo. La
redacción de un informe económico y la nueva ordenanza, se generará a
partir de un pliego para su elaboración, donde se incluirá el uso y
control de accesos y el cobro de la estancia en zona de carga y descarga
a partir de un tiempo prudencial de servicio.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio económico
Redacción de ordenanza

RECURSOS
Técnicos municipales
Asistencia técnica para la redacción

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

15.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

15.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 40

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

OBJETIVO 9

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Integración de la movilidad en
las políticas urbanísticas.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Esta medida recoge la generación de un marco legal de carácter
municipal para la ejecución de un plan de implantación regulado
de electrolineras y vehículos eléctricos (como bicis y patinetes
eléctricos). Se ha considerado el coste del análisis de la situación
actual, las necesidades de El Campello, incluyendo ubicación de
puntos de carga públicos y red de recarga municipal, así como las
modificaciones de ordenanza necesarias.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Elaboración de hoja de ruta
Ubicación puntos de recarga

RECURSOS
Asistencia Técnica
Técnicos municipales

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

48.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

48.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 41

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN E ITINERARIOS SEGUROS A PARADAS DEL TRAM Y BUS

OBJETIVO 10

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Mejorar la movilidad bajo el
concepto de movilidad y género.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Usando como referencia el Módulo 7ª: Enfoques para la Movilidad Urbana con
Perspectiva de Género de GIZ-SUTP. La seguridad personal es una preocupación, en todas
partes y para todos, en el ámbito del espacio público y el transporte público. Se trata de
una percepción subjetiva diferente entre hombres y mujeres. Según el informe de la
Fundación Thomson Reuters 2014, el acoso verbal o visual ocurre especialmente en
relación con el transporte público, ya sea en los vehículos o en las paradas y afecta más a
mujeres. Se define la iluminación como un factor de riesgo en las áreas de espera, las
paradas y estaciones en sí mismas. Por tanto, iluminando las zonas de tránsito peatonal
hacia las paradas de transporte público se genera libertad de movimiento y acceso
equitativo al empleo y a la educación de todos los colectivos. Concretamente las paradas
afectadas de Tram serían Pla de Barraques, con la mejora de iluminación de la rampa de
acceso al instituto Enric Valor en la zona de la glorieta y la escalera del extremo de la
glorieta, Amerador, con la mejora de la iluminación del paso inferior y rampas al andén,
Coveta Fumá, donde se mejora la iluminación del paso inferior de la calle Montnegre y
Cala Piteres, donde se iluminarán las nuevas escaleras adaptadas y rampas en la calle
Italia. En la parada de bus de Alkabir también se mejorará la iluminación.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio de itinerarios peatonales
Análisis iluminación existente
Generación de soluciones

RECURSOS
Asistencia Técnica
Técnicos municipales
Asociaciones vecinales

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

48.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

15.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 42

PLAN DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS DE TRÁNSITO PEATONAL

OBJETIVO 10

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

M

Mejorar la movilidad bajo el
concepto de movilidad y género.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Usando como referencia el Módulo 7ª: Enfoques para la Movilidad Urbana con
Perspectiva de Género de GIZ-SUTP.
La seguridad personal es una preocupación, en todas partes y para todos, en el
ámbito del espacio público y el transporte público. Se trata de una percepción
subjetiva diferente entre hombres y mujeres. Según el informe de la Fundación
Thomson Reuters 2014, el acoso verbal o visual ocurre especialmente en
relación con el transporte público, ya sea en los vehículos o en las paradas y
afecta más a mujeres. Se define la iluminación como un factor de riesgo en las
áreas de espera, las paradas y estaciones en sí mismas. Por tanto, iluminando
las zonas de tránsito peatonal hacia las paradas de transporte público o de
recorrido peatonal en general, se genera libertad de movimiento y acceso
equitativo al empleo y a la educación de todos los colectivos. Trabajando con
participación ciudadana especializada se identificarán los itinerarios más
sensibles para su estudio luminotécnico específico.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Estudio de itinerarios peatonales
Análisis iluminación existente
Generación de soluciones

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Asociaciones
Asistencia Técnica

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

30.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

30.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 43

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD MULTIMODAL A CENTROS EDUCATIVOS

OBJETIVO 11

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

La gestión de la movilidad en
aspectos relativos a grandes
centros atractores.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

El estudio de accesibilidad multimodal implicará no solo a los
centros educativos públicos, sino que se coordinará con los
centros educativos privados con más de 500 alumnos. Estos
centros elaborarán un plan de transporte al centro de trabajo,
pudiendo ser específico para su centro o mancomunado. El
alcance del estudio incluirá tanto a los trabajadores (profesores y
personal auxiliar) como a los alumnos, según el artículo 13 de la
Ley de 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
Esta medida cobra especial relevancia en el Liceo Francés, cuyos
más de 900 alumnos, provienen de todo el área metropolitana de
Alicante.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Redacción del estudio

RECURSOS
Asistencia Técnica
Centros de educación privados

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

50.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

50.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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PLAN DE TRANSPORTE AL CENTRO DE TRABAJO DE TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EL CAMPELLO

MEDIDA
Nº 44
OBJETIVO 11

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

La gestión de la movilidad en
aspectos relativos a grandes
centros atractores.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Con la configuración de un Plan de Transporte al Centro de
Trabajo Mancomunado, se generará un estudio de accesibilidad
multimodal a centros educativos. El alcance del estudio incluirá
tanto a los trabajadores (profesores y personal auxiliar) como a
los alumnos (según áreas de residencia). Como resultado se
establecerán medidas para cada modo (coche, moto, pie, patinete
y bus). Estas medidas se podrán poner en marcha de manera
mancomunada, para generar sinergias.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
Redacción del estudio

RECURSOS
Asistencia Técnica

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

30.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

30.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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MEDIDA
Nº 45

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA PROMOCIÓN DE CAMINO ESCOLAR

OBJETIVO 12

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Promover las nuevas tecnologías
aplicadas a la movilidad.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Definidos los caminos escolares seguros, la implantación de
herramientas tecnológicas como una aplicación móvil ayudarán a
promover su uso por los alumnos.
Las aplicaciones móviles existentes, permiten generar alertas de
entrada y salida de la zona o ruta delimitada, registrar cuando ha
llegado a casa o al colegio o crear grupos y rutas para animar la
participación. También permitirá informar en tiempo real de las
incidencias que se produzcan en el recorrido habitual (accidente,
fallo en semáforos, obras), proponiendo rutas alternativas.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
APP de camino escolar
Campaña de promoción

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Centros escolares (Generalitat)
AMPAS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

12.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

12.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Emisiones

Oportunidad
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MEDIDA
Nº 46

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL

OBJETIVO 12

VALORACIÓN MEDIDA

AGENTES IMPLICADOS

A

Promover las nuevas tecnologías
aplicadas a la movilidad.

DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Aplicación móvil con la finalidad de promocionar la movilidad en
el municipio. El sistema marcará rutas predefinidas y permitirá la
generación de itinerarios personalizados, obteniéndose premios
de carácter cultural promocionados por el ayuntamiento en
colaboración con comercio local, según se consigan una serie de
objetivos.
La inclusión de la realidad aumentada en la app hará más
atractivo su uso. Por otro lado, la combinación de esta realidad
con las medidas de promoción peatonal ya implantadas generará
una sinergia positiva en el uso del modo peatonal.

PLANIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

OBRA NUEVA

ACTIVIDADES
APP de movilidad peatonal
Campaña informativa

RECURSOS
Ayuntamiento de El Campello
Comerciantes
Asistencia Técnica

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PRESUPUESTO Y PLAZO EJECUCIÓN

RESULTADOS
Asequibilidad
Seguridad

12.000 €

Accesibilidad

Confort

Uso espacio

Intermodalidad

Congestión

12.000 €

0€
2020

2021

2022

2023

2024
Oportunidad
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A6. PLAN DE INVERSIÓN
Con la valoración económica de cada una de las medidas, se ha realizado un plan de
inversiones quinquenal, consensuado con los principales agentes implicados.

PLAN DE INVERSIÓN
12.000.000 €

10.762.100 €

10.000.000 €

7.715.000 €

8.000.000 €

7.172.000 €
5.576.600 €

6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
- €

1.982.800 €

2020

2021

2022

2023

2024

INVERSION ANUAL
Figura 44 - Plan de Inversión anual

2020
1.982.800 €

2021
10.762.100 €

2022
7.715.000 €

2023
7.172.000 €

2024
5.576.600 €

2020-2024
33.208.500 €

Tabla 12 - Plan de Inversión anual

En la elaboración de este cronograma se ha previsto la implantación de todas las medidas
propuestas. Sin embargo, para conseguir este objetivo será necesario la obtención de
subvenciones de los distintos organismos públicos, por lo que se prevé una revisión del plan
de inversiones para 2024 de manera que se compruebe el grado de desarrollo e
implementación de las medidas.
Atendiendo a la tipología de las medidas, podemos comprobar como la mayor parte de la
inversión se realiza en obra nueva, destacando las medidas de ampliación de aceras en varios
puntos del municipio.
Estas obras comenzarían a partir de 2021, lo que permitiría la correcta licitación de los trabajos
en plazo, realizandose la mayor parte de los trabajos de planificación durante 2020, con la
finalidad de construir un marco para el desarrollo del resto de medidas.
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INVERSIÓN POR TIPOLOGÍA
10.000.000 €

8.643.100 €
7.438.000 €

8.000.000 €

7.090.000 €
5.488.600 €

6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
- €

1.469.800 €

2.020.000 €

362.000 €
151.000 €

152.000 €
125.000 €

99.000 €

2020

2021

PLANIFICACIÓN

2022

MODIFICACIÓN

52.000 €
30.000 €

52.000 €
36.000 €

2023

2024

OBRA NUEVA

Figura 45 - Inversión anual por tipología de medida

Planificacion
Modificacion
Obra Nueva
TOTAL

2020
151.000 €
362.000 €
1.469.800 €
1.982.800 €

2021
99.000 €
2.020.000 €
8.643.100 €
10.762.100 €

2022
125.000 €
152.000 €
7.438.000 €
7.715.000 €

2023
30.000 €
52.000 €
7.090.000 €
7.172.000 €

2024
36.000 €
52.000 €
5.488.600 €
5.576.600 €

Tabla 13 – Inversión por tipología de medida, desglose anual.
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TOTAL
441.000 €
2.638.000 €
30.129.500 €
33.208.500 €

A7. NORMATIVA DE COORDINACIÓN
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de El Campello tiene como prioridades el facilitar
criterios de movilidad sostenible para una política municipal, urbanística y territorial que
apueste por la ciudad compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en términos
de residencia, empleo, terciario y equipamiento, suprimiendo barreras a los desplazamientos
de las personas con movilidad reducida y recuperando el espacio de la vía pública para los
modos no mecanizados de transporte (peatones y ciclistas), entre otros.
Actualmente se está redactando el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de
Alicante-Elche (PMoMe), siendo El Campello uno de los municipios incluidos en su ámbito.
Como se ha expresado anteriormente, tanto los objetivos como las propuestas del PMoMe
se encuentran alineados con los objetivos y propuestas del PMUS de El Campello,
garantizando la coherencia entre ambos planes.
Respecto a la movilidad urbana y transporte público, el PGOU de 1986 o los planes
territoriales, como el PAT de Alicante-Elche, son los encargados de establecer reservas de
suelo que, en caso de requerirse, mejoren las comunicaciones entre los municipios del área.
Es por ello, que la normativa de coordinación será la que se establezca en el PAT de AlicanteElche puesto que es el instrumento que debe establecer las reservas de suelo en este ámbito
territorial.
La normativa del PAT propondrá un conjunto de disposiciones normativas para la coordinación
de, entre otros ámbitos, los siguientes:
[…]
4. La implantación de las infraestructuras que, en su caso, se propongan, especialmente en
cuanto a sus reservas de suelo e integración en la morfología del territorio. […]
En El Campello (Alicante), agosto de 2019

Fdo: Jesús Alba López

Fdo: Fernando J. Valera Moreira

Ing. Téc. Obras Públicas – Ing. Civil

Ing. Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 11.749

Colegiado nº 9.319

Director del PMUS

Director del PMUS
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B. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
B1. ANTECEDENTES Y OBJETO
La elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para El Campello está motivado
como consecuencia del crecimiento urbanístico del municipio de El Campello en las últimas
décadas y en base a la obligatoriedad establecida en el Cap. III de la Ley 6/2011 de 1 de abril
de la Generalitat, de movilidad, y de otras estrategias de ámbito regional asociadas. y también
a la subvención concedida para tal fin en base a las especificaciones de la Ley, con motivo de
la “Resolución de 20 de noviembre de 2017 de la Presidencia de la Generalitat por la que se
convocan ayudas para proyectos locales de actuación de los municipios de la Comunidad
Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible 7 susceptibles de cofinanciación por
el PO FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020” publicada en el DOGV de fecha
23/11/2017.
Un PMUS es un estudio integral de la movilidad municipal en el que se incluyen medidas y
estrategias necesarias para promover un cambio modal hacia sistemas de transporte menos
consumidores de energía teniendo como prioridad la mejora de la movilidad peatonal y el
incremento del transporte público con un uso coordinado y eficiente de los distintos medios
de transporte.
Conforme a lo expuesto, se redacta el presente Documento Inicial Estratégico que, junto
con el Borrador del Plan (artículo 50.1 de la LOTUP), inicia el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de El Campello,
con el fin de que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, tras periodo de consultas, emita el Documento de Alcance (artículo 51.2.a LOTUP) para
la elaboración del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (artículo 52.2 LOTUP).

7

Objetivo Específico 4.5.1. “ Fomento de la movilidad urbana sostenible”
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B2. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTUA
Los objetivos que persigue el PMUS de El Campello son:
OBJETIVOS: PMUS EL CAMPELLO
1.

El desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público.

2.

La ordenación y explotación de la red principal del viario en relación con los diferentes
modos de transporte.

3.

El fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para el peatón y la bicicleta, en un entorno
adecuado, seguro y agradable para los usuarios.

4.

La regulación de la carga/descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

5.

Mejora de la seguridad vial en las calles del municipio.

6.

Gestión y limitación del aparcamiento para vehículo privado.

7.

Medidas específicas de gestión de la movilidad.

8.

Mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida y la inclusión social.

9.

Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.

10.

Mejorar la movilidad bajo el concepto de movilidad y genero.

11.

La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros atractores.

12.

Promover las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad

Estos objetivos se encuentran en consonancia con los objetivos 8 del Plan de Movilidad
Metropolitano Sostenible del área de Alicante-Elche (PMoMe), donde está incluido El
Campello.

El PMoMe define 19 objetivos pormenorizados, de los cuales 16 de ellos estaría englobados en el
PMUS de El Campello. Los otros 3 objetivos restantes corresponden a objetivos de carácter más
metropolitano y vinculados al transporte público interurbano, como la generación de una Autoridad
Única de Transporte.

8

Página 127 de 162

B3. EL ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS
ALTERNATIVAS DEL PLAN QUE SE PROPONE
B3.1. ALCANCE Y ÁMBITO DEL PMUS DE EL CAMPELLO
En el PMUS de El Campello se consideran dos ámbitos:
Ámbito estricto
El ámbito estricto del PMUS es el término municipal de
El Campello. El municipio se encuentra situado en la
comarca de L’Alacantí en la provincia de Alicante, a 10
kilómetros de la capital de la provincia. El termino de
55,27 kilómetros cuadrados, limita con Alicante, San
Juan d’Alacant, Mutxamel, Busot, Aigües de Busot,
Orcheta y Villajoyosa. Cuenta con 23 km de costa,
destacándose la playa de Muchavista, que comunica
con la continuación de la playa de Sant Joan.

Figura 46 – Ámbito
estricto

La población de El Campello actualmente es de 27.893 9, con una evolución de la población
estable en los últimos años.
Ámbito metropolitano:
El Campello se encuentra incluido
dentro del ámbito del Plan de
Movilidad Metropolitana Sostenible
de Alicante-Elche (PMOME), junto
con otros 7 municipios: Alicante,
Sant Joan d’Alacant, Mutxamel,
San Vicente del Raspeig, Elche,
Santa Pola y Crevillente.
Debido a su situación geográfica, al
Figura 47 - Ámbito metropolitano

norte de esta área metropolitana, el

alcance de las medidas adoptadas en el municipio afectará a los municipios más próximos del
área metropolitana, y en menor medida a las poblaciones contiguas en su parte norte, como
La Vila Joiosa.

9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de 2017
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B3.2. ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS
Se han concebido tres alternativas relacionadas con la planificación urbanística, y la
planificación del transporte y la movilidad en el ámbito local o metropolitano.

B3.2.1. Alternativa 0: Ausencia de crecimiento y de planificación metropolitana
Esta alternativa equivale a la opción de no realizar ninguna actuación adicional de mejora
y promoción de la movilidad sostenible en el municipio de El Campello. Este escenario es el
resultado del mantenimiento de las tendencias demográficas y de movilidad que han llevado
a la situación actual.

B3.2.2. Alternativa 1: Ausencia de planificación metropolitana y desarrollo del PGOU de
1986.
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de El Campello es el Plan General de
Ordenación Urbana de 1986, aprobado definitivamente el 30 de junio de 1986. En esta
alternativa se ha considerado el desarrollo completo del PGOU, junto con la implantación
de los planes de acción y medidas propuestas en el PMUS de El Campello para mejorar y
fomentar la movilidad sostenible en el municipio.

Figura 48 – Plano de PGOU 1986
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B3.2.3. Alternativa 2: Crecimiento nodal y desarrollo del PGOU de 1986.
En esta alternativa, no solo se ha tenido en cuenta el desarrollo del PGOU de 1986 y la
implantación de los planes y medidas propuestas en el PMUS de El Campello, sino que
también se ha considerado la pertenencia de El Campello al área metropolitana de AlicanteElche.
En este sentido, se ha valorado que se produzca un crecimiento nodal en el área metropolitana
siguiendo un modelo policéntrico, según recoge la “Alternativa 2” del PMOME, basada en el
desarrollo de nodos ya existentes de manera relativamente radial, produciéndose los
crecimientos nuevos por extensión de los núcleos consolidados.
En esta alternativa también se tenido en cuenta la implantación de todas las medidas que
recoge el PMOME en su escenario innovador para la planificación del transporte y el fomento
de la movilidad sostenible.
La mayor atracción que producirá estos crecimientos, junto con la puesta en marcha de las
medidas del PMOME, incrementará los desplazamientos entre los municipios del área
metropolitana, y en el caso de El Campello con Alicante y San Juan de Alicante.

B3.2.4. Alternativa 3: Crecimiento nodal y desarrollo natural del municipio.
En esta alternativa, se consideran además de los supuestos de la alternativa 2, el desarrollo
natural del municipio, entre la costa y la AP70. Los crecimientos tenderán a compactar la
ciudad y rellenar los espacios vacíos entre la autovía y el mar.
Como en la alternativa anterior, la mayor atracción que producirá estos crecimientos
incrementará los desplazamientos entre los barrios del municipio y del área metropolitana. Es
decir, en El Campello y con Alicante y San Juan de Alicante.
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B4. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PMUS DE EL CAMPELLO
El objetivo general que debe estar presente en todas las propuestas de actuación que se
plantean para El Campello es el de avanzar hacia una movilidad sostenible. Esta debe ser
compatible con una mejor calidad de vida para los actuales y futuros ciudadanos, debe atender
a las necesidades de los ciudadanos respetando el medio ambiente, controlando el consumo
de combustibles y las emisiones que éste conlleva, garantizando la accesibilidad peatonal y
contribuyendo al desarrollo de las actividades futuras y presentes.
Este objetivo de carácter general se concreta, para los diversos aspectos contemplados en el
Plan para la Movilidad Urbana Sostenible en diferentes Líneas de Actuación que son:

Línea 1: FOMENTO DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS
Los objetivos perseguidos con el PMUS de El Campello son:
•

Incrementar la cuota de los modos no motorizados en el reparto modal de la
movilidad urbana.

•

Aumentar el atractivo del espacio peatonal.

•

Desarrollar una infraestructura de conexión no motorizada de todos los núcleos y
barrios entre sí.

•

Desarrollar una política integral de la bicicleta.

La importancia del viaje a pie y el potencial crecimiento del uso de la bicicleta, hacen
conveniente la separación de esta política (fomento de la movilidad no motorizada) en dos
áreas de intervención:
a) movilidad peatonal
b) movilidad ciclista.

Línea 2: MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO E INTERMODALIDAD
La tendencia de reparto modal entre modos motorizados, automóvil privado y transporte
público ha sido siempre favorable al primero. Los grandes éxitos de algunos sistemas de
transporte urbano que, por su calidad o por las políticas tarifarias adoptadas no han perdido
viajeros son empañados por el incesante aumento de la movilidad en automóvil privado.
El municipio de El Campello no es una excepción, y el aumento de viajes en transporte público
siempre es inferior al de la movilidad en automóvil privado. Por ello, resulta imprescindible
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modificar la tendencia en el reparto modal, aumentando el peso del transporte público en la
movilidad global motorizada.
Las áreas de intervención que siguen esta política son:
a) Promoción del transporte público
b) Estrategia de ordenación de tráfico.
c) Fomento de la intermodalidad, creación de infraestructuras.

Línea 3: ORDENACION DE LA CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Tradicionalmente, la ocupación de espacio viario por el automóvil ha sido dominante sobre
otros usos de transporte o equipamiento, existiendo escasas zonas peatonales o de
circulación exclusiva de bicicletas. La recuperación del espacio pasa necesariamente por la
reducción del espacio dedicado al automóvil y mejorar las condiciones ambientales del
espacio público.
Algunas de las áreas de intervención de esta política son, principalmente:
f)

Programas para la recuperación del espacio público para el ciudadano no
motorizado (áreas de prioridad peatonal).

g) Modificación de secciones transversales.
h) Zonas de limitación de usos motorizados
i)

Mejoras en la Seguridad Vial.

j)

Áreas de coexistencia

Línea 4: PROGRAMA DE APARCAMIENTO Y GESTIÓN DE LA DUM
A partir de los datos recopilados de la situación actual del municipio de El Campello se
realizarán medidas encaminadas a mejorar el aparcamiento en la población. Las principales
actuaciones teniendo en cuenta las características de El Campello, se basan en programa
de aparcamientos en superficie, aparcamientos disuasorios e intermodales y
aparcamientos de vehículos pesados a corto plazo.
Se ha tenido en cuenta las características de los distintos núcleos urbanos (casco
urbano, playas, urbanizaciones, etc.) para definir la política de estacionamiento que
más se adecue en cada caso.
En este apartado también se estudia la generación de propuestas para mejorar el transporte
de mercancías en el ámbito urbano. (D.U.M.)
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Línea 5: INCIDIR SOBRE LA CONDUCTA DE MOVILIDAD
La denominada “gestión de la movilidad” incide sobre paquetes de medidas que tienen por
objeto modificar las pautas o conductas de movilidad de colectivos específicos. Estas
medidas, que vienen siendo aplicadas de manera sistemática en otros países europeos, se
basan en el análisis, información, comunicación-participación y prueba de cambios de
movilidad en colectivos.
Asimismo, toda política que busca modificar los hábitos de los ciudadanos-trabajadores debe
basarse en planes de formación, comunicación y divulgación.
Siguiendo estos criterios, las áreas derivadas de esta política son:
a) Medidas de gestión de la movilidad sobre colectivos específicos. Itinerarios accesibles
y seguros.
b) Planes de formación y educación.
c) Comunicación, divulgación y marketing.

Línea 6: CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO
Por último, esta política se dirige a establecer mecanismos de desarrollo de los nuevos suelos
y de las infraestructuras de transporte que sean sostenibles y ambiental y energéticamente
eficientes.
Es clara la relación entre urbanismo y movilidad urbana. La tradicional forma de planificar las
poblaciones, basada en una especialización de los espacios para distintos usos, ha generado
fuertes necesidades de movilidad motorizada que se convierten en necesidad de utilizar el
automóvil cuando los nuevos desarrollos se sitúan en áreas dispersas y tienen baja densidad.
En ese sentido, no es política del Plan, pero si política urbanística buscar un tipo de
urbanización que facilite la movilidad peatonal, ciclista y cree las condiciones para ser servida
en transporte público.
Esta política se desarrolla en dos áreas temáticas:
a) Política de suelo
b) Política de infraestructuras.
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Línea 7: MOVILIDAD ELÉCTRICA
En los próximos años vamos a asistir a un incremento muy significativo del vehículo eléctrico
en nuestras ciudades, por lo que para conseguir una buena integración de estos vehículos en
la movilidad urbana se ha de realizar una planificación, de modo que el municipio se encuentra
preparado para este nuevo escenario.
Las áreas temáticas de esta política son:
a) Estudio del nuevo escenario que presenta la movilidad eléctrica, y en especial los
vehículos eléctricos de movilidad personales. Propuesta para modificar las
ordenanzas municipales.
b) Planificación de la infraestructura y tipología de los puntos de recarga de vehículos
eléctricos.
c) Planificación de la actualización de la flota municipal de vehículos a vehículos
limpios, estudio de posibles subvenciones.
A continuación se resumen el conjunto de Planes y medidas que conforman cada una de las
líneas de actuación explicadas anteriormente:

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1

FOMENTO DE LOS MODOS NO
MOTORIZADOS

PLANES DE ACCIÓN

1.1- PLAN DE PEATONALIZACIÓN Y
DEFENSA DEL PEATON
1.2- PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
1.3- PLAN DE INFRAESTRUCTURA
CICLISTA

L.2

MEJORA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO E INTERMODALIDAD

L.3

ORDENACION DE LA CIRCULACIÓN Y 3.1- PLAN DE SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD VIAL
3.2- PLAN DE SEÑALIZACIÓN

L.4

PROGRAMA DE APARCAMIENTO Y
GESTIÓN DE LA DUM

L.5

INCIDIR SOBRE LA CONDUCTA DE
MOVILIDAD
CONTRIBUIR AL DESARROLLO
URBANO

5.1- PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL EN
MOVILIDAD SOSTENIBLE

MOVILIDAD ELÉCTRICA

7.1 - PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

L.6
L.7

2.1 -PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO

4.1- PLAN DE ESTACIONAMIENTO

6.1 - PLAN REVISIÓN PLANEAMIENTO

Tabla 14 - Líneas de Actuación y Planes de Acción
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El siguiente gráfico muestra el horizonte temporal definido para la redacción e implantación
de los planes.
2020

2021

2022

2023

2024

1.1- PLAN DE PEATONALIZACIÓN Y DEFENSA
DEL PEATON
1.2- PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
1.3- PLAN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA
2.1 -PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO
3.1- PLAN DE SEGURIDAD VIAL
3.2- PLAN DE SEÑALIZACIÓN
4.1- PLAN DE ESTACIONAMIENTO
5.1- PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL EN
MOVILIDAD SOSTENIBLE
6.1 - PLAN REVISIÓN PLANEAMIENTO
7.1 - PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA
Tabla 15 - Cronograma Planes de Acción

Cómo se ha expuesto en el apartado A.5 del borrador del Plan, las líneas de actuación y los
planes de acción, se han concretado en 46 medidas, las cuales han sido valoradas y
programadas temporalmente.

Año 1 (2020)

El siguiente gráfico muestra la inversión

151.000
€ ; 7,6%
362.000 € ;
18,3%

prevista en el primer año (2020) y la
distribución por la tipología de las medidas
(Planificación, Modificación, Obra nueva).

PLANIFICACIÓN

1.469.8
00 € ;
74,1%

MODIFICACIÓN
OBRA NUEVA

Figura 49 – Inversión Año 1
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Este primer año, la inversión en medidas de planificación representan un 7,6%, un hecho que
pone en relieve la necesidad de elaborar en el periodo inicial un marco para el correcto
Año 2 (2021)

99.000
€ ; 0,9%

desarrollo e implementación del resto de

2.020.0
00 € ;
18,8%

medidas.
En el siguiente año (Año 2 – 2020), el
porcentaje de inversión en medidas de
planificación se reduce, hasta situarse por

8.643.1
00 € ;
80,3%

PLANIFICACIÓN

debajo del 1%, tendencia que se mantiene en

MODIFICACIÓN

los siguientes tres años.

OBRA NUEVA

Por otro lado, vemos como el importe
dedicados a medidas de tipología de obra

Figura 50 – Inversión Año 2

nueva incrementa considerablemente,debido

en parte a los plazos necesarios para la correcta licitación de estos contratos (redacción de
proyectos, elaboración de pliego, licitación y análisis de ofertas).
A continuación se muestra la inversión segregada por tipología de medida para los cinco años
en los que se ha previsto implantar el Plan.
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Figura 51 - Inversión anual por tipología de medida

Este plan de inversión depende de los agentes implicados en las medias, estando sujeto en
algunos casos a la obtención de subvenciones de los distintos organismos públicos. Por este
motivo se preveé una revisión del plan de inversiones al acabar el Año 5 (2024), para
comprobar el grado de desarrollo e implementación de las medidas.
A continuación se detalla el programa temporal de cada una de las medidas, indicando el
objetivo del que emanan y la tipología de medida.
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OBJETIVO

Figura 52 - Programación temporal de las medidas
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B5. UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
DEL TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL
ÁMBITO AFECTADO
B5.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Tomando como referencia la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y la evolución
reciente del Área Funcional de Alicante-Elche (fuente: Borrador del Plan y Documento de
Inicio Ambiental del PAT de Alicante-Elche), el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible de
Alicante-Elche (fuente: Borrador del Plan y Documento de Inicio de Evaluación Ambiental
Estratégica del PMOME de Alicante-Elche) y documentación adicional, se realiza en el
presente apartado un primer diagnóstico ambiental del ámbito del PMUS de El Campello.
El principal problema del municipio de El Campello que no favorece la recuperación frente a
las consecuencias del cambio climático sino que las agrava, es el desarrollo urbanístico de
los últimos años, que ha provocado un aumento desproporcional del suelo urbano discontinuo
provocando la construcción de infraestructuras de transporte siguiendo demandas puntuales,
sin ningún tipo de coordinación, generando un modelo insostenible tanto en términos de
movilidad como en términos ambientales.
La huella ecológica, se define como un indicador del impacto ambiental generado por la
demanda humana de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola
con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.
Conforme al modelo territorial que se ha venido desarrollando en el municipio de El Campello,
es predecible que éste presente una huella ecológica elevada, por encima del umbral de
sostenibilidad situado en torno 1,8 ha/habitante, siendo este umbral la biocapacidad del
planeta por cada habitante, o lo que es lo mismo, si tuviéramos que repartir el terreno
productivo de la Tierra en partes iguales, a cada uno de los más de siete mil millones de
habitantes en el planeta, los corresponderían 1,8 hectáreas para satisfacer todas sus
necesidades durante un año.
Además de fragmentar el territorio, este modelo urbanístico insostenible y este crecimiento
desproporcionado de suelo sellado artificial, planificando incluso en áreas con pendientes
superiores al 15-20%, se ha producido en detrimento de una pérdida progresiva de suelo
agrícola y forestal, que ha favorecido el desarrollo de procesos de erosión y aumento del
riesgo de desertificación que, agravado por las bajas precipitaciones del área (territorio con
gran escasez hídrica), ha conducido a un deterioro ambiental y paisajístico y a una pérdida de
vectores de conexión entre espacios naturales a través de estos suelos de gran importancia
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ambiental, paisajística y cultural, provocando un desequilibrio cada vez más acentuado en el
ecosistema.
Este crecimiento disperso, que ha supuesto el desarrollo de infraestructuras de transporte
para su conexión, ha ido fragmentando el territorio, no favoreciendo una permeabilidad de la
infraestructura verde existente. Además, este incremento de suelo sellado favorece el
incremento progresivo de los riesgos en el territorio, especialmente el de inundación.

B5.1.1. Pérdida del suelo agrícola y forestal
En la cuenca mediterránea, los espacios urbanos concentran un elevadísimo porcentaje de
población, actividades y recursos. Su expansión, generalmente, ha sido a costa de consumir
superficies de suelo destinadas a usos agrícolas o forestales.
Al mismo tiempo, la densificación de la red viaria contribuye a los cambios, por la expansión
de determinados usos del suelo, a lo largo de esos ejes. Generalmente, el fin último del uso
del suelo es el aprovechamiento de los recursos naturales para las necesidades humanas, a
veces a costa de la degradación ambiental.
En este sentido, en el municipio de El Campello, el crecimiento urbanístico desproporcionado
de los últimos años ha provocado una pérdida progresiva de suelo agrícola y forestal,
concretamente terrenos de secano y pastizales xerófitos mediterráneo, tal y como se puede
observar comparando las dos imágenes que se acompañan, que muestran los usos del suelo
en 1990 y 2018, respectivamente.

Figura 53 - Usos del suelo. Año 1990. FUENTE: Corine Land Cover
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Figura 54 - Usos del suelo. Año 1990. FUENTE: Corine Land Cover

La renuncia al aprovechamiento de las tierras de cultivo, además del devastador impacto
económico que supone, implica al mismo tiempo un serio problema medioambiental, debido
a la propagación de plagas, desertificación e incendios.
Con la actuación coordinada del PAT del Área de Alicante -Elx y el presente PMUS de El
Campello, se seleccionarán aquellos espacios integrantes de la infraestructura verde, que
requieran una protección, para planificar y establecer criterios ambientales y paisajísticos
desde el punto de vista de la movilidad, integrando paisajísticamente infraestructuras ya
existentes y potenciando recorridos de movilidad no motorizada que conecten estos espacios
naturales, consiguiendo una puesta en valor de los mismos.

B5.1.2. Regresión del frente litoral
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, en su análisis-diagnóstico global de la
franja litoral apunta como principales problemas los siguientes:
1. Excesiva proporción de suelo artificial en el litoral.
2. Tramos en regresión costera.
3. Falta de conexión biológica y funcional entre el litoral y el interior.
4. Pérdida de valores paisajísticos del litoral.
5. Banalización los paisajes urbanos de los municipios costeros.
6. Efectos del cambio climático sobre el litoral
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Las playas y calas de El Campello, con un frente litoral de 23 km, juegan un papel importante
tanto en la economía, debido al sector turístico, como en la calidad ambiental del Municipio.
Las poblaciones de Posidonia oceánica, presentes en este litoral provocan la acumulación de
arribazones (restos vegetales sobre la orilla) que, en función de las corrientes marinas,
aportan un notable factor de protección frente a la erosión de las playas. Los temporales de
levante y sus posteriores calmas provocan el movimiento de los arribazones sin
eliminar el valioso sedimento natural que forma parte de estas playas y calas.
En las playas de Muchavista, Carrer la Mar, l´Almadraba y l´Amerador, así como en las calas
d´Enmig, Lanuza y de les Palmeretes, los arribazones no se retiran desde el 1 de octubre
hasta una semana antes de Semana Santa, mientras que en Punta del Riu, cala Piteres, cala
Nostra, playa de les Llomes de Reixes- Barranc d’Aigües, cala del Llop Marí, Illeta dels
Banyets y playa del Carritxal no se retiran en ninguna época del año, quedando protegidas
contra la potencial regresión costera del cambio climático (Fuente: Instituto de Ecología
Litoral).

Figura 55 - Principales playas y calas

El suelo no urbanizable común, en la zona del litoral, según define el PATIVEL, es un suelo
con un alto potencial desde el punto de vista de la calidad de la costa y un recurso que
conviene preservar, tanto por su escasez como su multifuncionalidad.
En muchos casos, estos suelos son auténticas ventanas al mar de gran valor paisajístico o
cumplen una función trascendental como corredores territoriales y ambientales, los cuales
permiten mejorar la permeabilidad del territorio, reforzar las conexiones ecosistémicas tierraPágina 142 de 162

mar, mejorar el diseño de las periferias urbanas, evitar la fragmentación del territorio y
garantizar los procesos ecológicos, así como los bienes y servicios ambientales
proporcionados por la infraestructura verde para el conjunto de la sociedad, entre otros los de
protección frente a los riesgos naturales e inducidos tales como el de inundabilidad, que es el
más importante en términos de daños potenciales a las personas, los bienes y el medio
ambiente.
El PATIVEL, es un instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal que
busca preservar la infraestructura verde del litoral, por lo que el presente PMUS de El
Campello deberá coordinarse con el mismo y tener en cuenta a la hora de la planificación de
la movilidad los criterios definidos por el citado Plan con el fin de potenciar una movilidad
sostenible por el litoral sin producir afecciones al mismo.
En la siguiente figura se muestran las “ventanas al mar” y los corredores territoriales y
ambientales del litoral de El Campello.

Figura 56 - Conectores del litoral de El Campello. FUENTE: PATIVEL
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B5.1.3. Peligrosidad de inundación
En la siguiente figura se muestra las zonas con peligrosidad de inundación según se recoge
en el PATRICOVA.

Figura 57 - Peligrosidad de inundación. FUENTE: PATRICOVA

En la memoria de dicho documento, El Campello no está incluida como uno de los municipios
con un nivel de inundabilidad significativo, siendo su Riesgo Global de Nivel I.

Tabla 16- Tabla de Riesgo Global integrado a nivel municipal por criterios económicos, sociales y
medioambientales. FUENTE: PATRICOVA
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B5.1.4. Calidad del aire
En cuanto a las emisiones urbanas, las principales emisiones atmosféricas propias de áreas
urbanas

incluyen:

tráfico

rodado,

emisiones

domésticas

(calefacciones,

cocinas,

calentadores,) y de construcción-demolición.
El área de estudio presenta las emisiones propias de una zona con fuerte tendencia a
desplazamientos diarios a segunda residencia durante el periodo estival y con intenso
desarrollo urbanístico (construcción-demolición).
Además el número de habitantes en la zona costera se ve ampliamente incrementado por la
afluencia del turismo, lo cual supone un incremento estacional (e incluso de fin de semana)
de las emisiones de tráfico rodado y de la generación eléctrica.
Otra fuente de emisiones es el tráfico rodado que atraviesa la zona de estudio a través
de la autovía, autopista y carretera nacional que la atraviesan. Las A-70, comunica el Sur y
Sureste de España con el resto de Europa, con el consiguiente flujo elevado de vehículos de
todo tipo, tanto turismos como vehículos pesados.
La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, efectúa un
seguimiento de los niveles de los contaminantes atmosféricos más importantes en las
principales áreas urbanas e industriales de la Comunidad Valenciana.
Se realiza mediciones en continuo de diferentes parámetros contaminantes como el dióxido
de azufre (SO2), partículas en suspensión con diámetro inferior a 10, 2,5 y 1 micras (PM10,
PM2,5, PM1), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), plomo (Pb), hidrocarburos
y ozono (O3).
También se lleva a cabo el análisis de metales como el arsénico, níquel, cadmio y plomo en
la fracción PM10, así como del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos,
con el fin de ir adaptando la red a las exigencias venideras a causa de la entrada en vigor de
la normativa que regula los niveles de concentración de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.
En este contexto, se recogen a continuación los resultados del análisis y evaluación de la
calidad del aire para el área del Plan, contemplados en el “Informe de la evaluación de la
calidad del aire, año 2018” de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural.
La evaluación de la calidad del aire se ha realizado a partir de los niveles de distintos
contaminantes registrados en las estaciones existentes dentro de la zona de estudio, siendo
éstas la "Zona ES1013: Segura – Vinalopó (A. costera)":
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Figura 58 - Zona ES1013: Segura- Vinalopó (A. costera) FUENTE: Informe de
la evaluación de la calidad del aire, año 2018

Esta zona está compuesta por las comarcas de El Baix Segura, El Baix Vinalopó, L’Alacantí
y la Marina Baixa.
Del estudio en esta zona costera, se desprenden las siguientes conclusiones:
•

En relación al dióxido de azufre, no se produce ninguna superación del valor límite
horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Los valores registrados se
encuentran muy alejados de los límites establecidos, por lo que no existe ningún riesgo
de que se superen estos límites en la zona de estudio en la actualidad.

•

En cuanto a las concentraciones de dióxido de nitrógeno registradas, los valores
límites establecidos en el Real Decreto 102/2011, no se ven rebasados, ni el número
de superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor límite horario para el año 2018, ni
tampoco se ve superado el valor límite anual establecido.

•

Partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) nos muestran lo
siguiente: el valor límite anual (40 μg/m3), no se ha superado en ninguna estación. En
cuanto al valor límite diario, fijado en 50 μg/m3, que no puede ser rebasado en más de
35 ocasiones, y que también puede ser representado a través del Percentil 90,4
(utilizado cuando el porcentaje de datos no es demasiado elevado), tampoco se ha
visto superado ni antes ni después de descontar los episodios de entrada de partículas
de origen sahariano.

•

En relación al parámetro Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras
(PM2,5), los niveles de concentración registrados en esta zona se encuentran
concentraciones registradas se encuentran muy alejadas del valor límite establecido
en el Real decreto 102/2011, y resulta improbable que pueda alcanzarse en la zona
de estudio dicho valor límite.
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•

En relación a los análisis de niveles de metales (As, Ni y Cd) y Benzo(a)Pireno, los
valores registrados nos muestran que las concentraciones se encuentran alejadas de
los valores límite establecidos en la normativa.

•

Los niveles de concentración de Plomo y Benceno registrados se encuentran muy
alejados del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011.

•

El ozono es sin duda el contaminante, que por sus propiedades y mayor concentración
dentro de las sustancias fotoquímicas que se generan, el que más afección produce
en la baja atmósfera. Al ser una sustancia con un alto poder oxidante, en
concentraciones elevadas o en concentraciones medias-altas durante un período de
exposición prolongado, puede producir problemas en la salud humana, ecosistemas
vegetales y materiales. En tres de las cuatro estaciones de la zona ES1013 se han
superado los límites de los valores horarios permitidos de O3 de mayo a julio, desde 2014
hasta 2018, (18.000 μg/m3 en una media de 5 años), llegando a ser significativamente
superiores en la estación de Elx-Agroalimentari, alcanzando valores de 22.012 μg/m3.

El ozono es un contaminante secundario y por tanto no hay fuentes que lo emitan directamente
a la atmósfera. El ozono es un potente oxidante que produce daños a la vegetación y puede
producir diversas afecciones respiratorias.
Su aumento está ligado al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones
meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio
climático.
Además de los datos obtenidos de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica, El Campello cuenta con un Plan de Vigilancia del impacto por vía
atmosférica en el entorno de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de las
Cañadas, realizado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Los
contaminantes muestreados en este Plan son SH2, NH3, COVs, COVOs y sus conclusiones
muestran que:
Las medidas dosimétricas reflejan niveles ambientales (muy) elevados en las proximidades
de las instalaciones de la planta, pero decaen rápidamente con la distancia.
Los valles que comunican con el emplazamiento de la planta (Canyades al SE y Figueral al
NE) constituyen las vías de transporte de las emisiones, aunque los niveles registrados
resultan muy inferiores que en la planta.
En los puntos más alejados donde se monitorizó la calidad atmosférica, no se aprecia una
relación directa de las concentraciones ambiente medias con un potencial origen en la planta.
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Los niveles de exposición ambiente de los puntos muestreados en zonas habitadas no
parecen indicar niveles medios elevados para ninguna de las especies medidas, ni
sustancialmente diferentes a los registrados en zonas fuera de la potencial influencia de la
planta.
Las mediciones en continuo dentro de la planta ponen de manifiesto una dinámica diurna, con
niveles puntualmente muy agudos que ocasionalmente podrían dar lugar episodios de olor
fuera de las instalaciones.

B5.1.5. Ruido
El Campello cuenta con un Plan Acústico Municipal (PAM) elaborado, que se encuentra en
fase de exposición al público, y por tanto pendiente de aprobación. Aun así, se puede afirmar
que la principal fuente de ruido es el tráfico rodado. Concretamente, las carreteras que
generan niveles acústicos más altos son: la autopista AP-7 y la carretera N-332.
En la imagen que se acompaña se muestra uno de los mapas estratégicos de ruido elaborado
por el Ministerio de Fomento para la Red de Carreteras del Estado.

Figura 59 - Mapa zona de afección de ruido de la N-332. El Campello. FUENTE: Mapas Estratégicos de Ruido
(Ministerio de Fomento)

En cuanto a las calles del municipio, las que suponen una mayor afección acústica son: Calle
San Ramón (antigua N-332 a su paso por el casco), Avenida Ausiàs March, Avenida Alcoy
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(prolongación de Av. Ausiàs March), Avenida Germanies, Calle Sant Bertomeu y Avenida
Jaume I El Conqueridor principalmente.

Figura 60 - Categorización en escenario estival de los ejes viarios del municipio de “El Campello” en función de
su potencia acústica. FUENTE: PAM 2019 (pendiente de aprobación)

En cuanto a focos ruidosos de naturaleza distinta al tráfico rodado, como es el tráfico
ferroviario del TRAM y las actividades industriales, se puede concluir que su afección es muy
baja sobre los receptores sensibles (viviendas, edificios de uso docente y sanitario).
La población expuesta a ruido en el municipio es inferior al 4% durante el periodo no estival,
aumentando hasta un 16% en verano (datos que se corresponden con el periodo nocturno,
más desfavorable, extraídos del citado PAM 2019).

B5.1.6. Consumo energético
El sector energético es uno de los más problemáticos en este tipo de emisiones, ya que el
principal gas de invernadero (CO2) se produce mayoritariamente en la combustión.
El ahorro y la eficiencia energética en el área del PMUS de El Campello es un pilar
fundamental, en tanto que disminuye la dependencia, equilibra la balanza energética y facilita
el cumplimiento de los compromisos de Kioto favoreciendo directamente hacia una economía
baja en carbono y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas a
la atmósfera.
Los diferentes modos de transporte se caracterizan por ser grandes consumidores de energía,
siendo uno de los subsectores que más contribuye al deterioro ambiental.
Por tanto, la política de transportes debe orientarse en la línea de considerar estas
restricciones, favoreciendo el transporte público como modo más eficiente desde el punto de
vista energético.
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En España, el marco de referencia lo constituye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020.
En el ámbito autonómico, corresponde a la Estrategia de eficiencia energética de la Comunitat
Valenciana 2011-2020, promovida por IVACE-Energía, ente público adscrito a la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, como el principal instrumento para el desarrollo
de la política energética de la Generalitat Valenciana.
Los datos energéticos del IVACE desprenden que la participación de los productos petrolíferos
en la demanda de energía final de la Comunidad Valenciana en 2014 fue del 45,9%, inferior
a la media nacional que fue del 50,8%.
El producto petrolífero más utilizado fue el gasóleo que representó el 61,6% del total de
productos, e indica el paulatino incremento del parque de vehículos que utilizan este
combustible.
Según los datos recogidos por la revisión del Plan de Acción de Energía Sostenible de El
Campello en 2014, se puede observar como el transporte urbano es el sector con mayor
demanda.

Tabla 17 - Tabla consumo energético y Emisiones año 2014. FUENTE: PAES El Campello

Figura 61 - Gráfica consumo final energía año 2014 FUENTE: PAES El Campello
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B5.2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD
El Campello se encuentra situado en la comarca de L’Alacantí en la provincia de Alicante, a
10 kilómetros de la capital de la provincia y a 30 kilómetros de Benidorm, núcleo turístico
principal de la Costa Blanca. El municipio forma parte de la aglomeración de Alicante y está
incluido en la comarca histórica de la Huerta de Alicante. Inicialmente constituía una partida
rural de la capital, hasta su segregación en 1901 constituyéndose desde entonces como
ayuntamiento propio.
El termino de 55,27 kilómetros cuadrados, limita con Alicante, San Juan d’Alacant, Mutxamel,
Busot, Aigües de Busot, Orcheta y Villajoyosa. Cuenta con 23 km de costa, destacándose la
playa de Muchavista, que comunica con la continuación de la playa de Sant Joan. La orografía
de El Campello es llana en su parte sur, mientras que la zona norte viene condicionada por
las estibaciones del Cabeçó d’Or, con accidentes geográficos que no superan los 310 metros
de altitud.
Debido a la orografía, una parte muy importante de la población se encuentra dispersa por las
urbanizaciones situadas en una amplia zona costera, destacando el crecimiento de la
edificación de baja densidad al norte del casco urbano (Coveta Fuma, Venta Lanuza, Pueblo
Español, etc.…).
El municipio es atravesado de
norte

a

sur

por

varias

infraestructuras

de

transporte, como la línea de
ferrocarril

del

TRAM,

la

autopista AP7 y la carretera
Nacional 332, que hasta no
hace muchos años atravesaba
el municipio en su trazado
principal. La construcción del
enlace de la nacional con la A7
permitió

descongestionar

de

tráfico el casco urbano, aunque
por las características de la vía,
sigue siendo un elemento que

Figura 62 - Núcleo urbano y principales vías de comunicación

dificulta la permeabilidad transversal entre la zona alta del casco antiguo con la zona
centro.
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La orografía con varias colinas y barrancos en el término municipal, junto con las
características de las infraestructuras existentes remarcadas antes, provoca que existan una
serie de puntos donde el tráfico de acceso se ve limitado por las capacidades de las vías, sin
existir alternativas de acceso.
En conclusión, la organización de la estructura territorial del municipio viene
condicionada por la franja costera (primera línea de crecimiento) y las infraestructuras
del transporte. Estos condicionantes territoriales redundan, desde el punto de vista de
la movilidad en un uso masivo del vehículo privado desde núcleos residenciales
dispersos.
Realizando una simplificación de las características del municipio, encontramos 3 tipos de
zonas urbanas diferenciadas: el casco urbano, la zona de la playa de Muchavista con edificios
de carácter residencial, y las urbanizaciones de la costa con de viviendas unifamiliares.

URBANIZACIONES
(Baja Densidad)

CENTRO URBANO

APARTAMENTOS
(Alta Densidad)

Figura 63 - Zonas urbanas diferenciadas
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B6. SUS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL TERRITORIO,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO
La tendencia previsible del estado del medioambiente y dinámicas del territorio en ausencia
de una planificación de la movilidad sostenible en El Campello es a un aumento de los efectos
negativos mencionados en el apartado anterior (contaminación acústica y atmosférica,
pérdida de suelo agrícola-forestal, peligrosidad de inundación, regresión del frente litoral...),
agravado por los efectos del cambio climático.
Por tanto, es necesario adaptarse y contrarrestar dichos efectos mediante la planificación
eficiente en términos de movilidad sostenible, adoptando medidas que directa y/o
indirectamente incidan positivamente sobre dichos factores, definiendo criterios básicos de
actuación en diversos ámbitos que sirvan de apoyo y guía para la ejecución de actuaciones
puntuales integradas en el entorno.

B6.1. EFECTOS AMBITENTALES
B6.1.1. Reducción de contaminación atmosférica
La influencia que la actividad humana tiene sobre la generación de los gases de efecto
invernadero (GEI), y la contribución de éstos en la modificación del comportamiento climático
del planeta, hace necesario el orientar los esfuerzos en la reducción de la emisión de estos
gases. Entre ellos, los más relevantes en función de su cantidad, combinada con los efectos
sobre el potencial calentamiento son el dióxido de carbono (CO2), seguido del metano (CH4)
y del óxido nitroso (N2O), con una contribución inferior de los gases fluorados:
hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocarburos (PFCs) i hexafluoruro de azufre (SF6).
Las emisiones asociadas al transporte se encuadran dentro de las consideradas emisiones
difusas, las cuales se diferencian de las emisiones directas. El transporte es el sector que
tiene más incidencia en el total de las emisiones de GEI.
La implantación de medidas modifiquen el reparto modal hacia medios de transporte menos
contaminantes, dismuyendo principalmente los desplazamientos en vehículo privado y su
velocidad de circulación en el ámbito urbano, permitirán reducir las emisiones de gases
contaminantes, en especial del CO2.
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B6.1.2. Reducción de contaminación acústica
El Plan Acústico Municipal recoge como principal fuente de contaminación acústica al tráfico
rodado, recogiendo una serie de medidas entre las que se incluye la elaboración de un PMUS.
También se indican una serie de medidas, las cuales se han tenido en cuenta para la
elaboración del PMUS y los planes de actuación que emanan de él como:
•

Creación de zonas peatonales, carriles bici, templado de tráfico, fomento del transporte
público, etc.

•

Creación de zonas 20 km/h o 30 km/h en viales próximos a zonas en las que exista
incumplimiento de los Objetivos de Calidad, prestando especial atención a aquellas
zonas en las que existan edificios de uso sensible, principalmente centros docentes.

•

Limitar el acceso de vehículos pesados en zonas sensibles.

•

Limitar el acceso de vehículos pesados en todo el municipio durante el periodo
nocturno

•

Medidas encaminadas a reducir la velocidad en los viales del interior del municipio
mediante la instalación de badenes, realización de controles de velocidad por parte de
la policía local, etc.

•

Adquisición de vehículos sostenibles (eléctricos o híbridos) para los servicios
municipales.

B6.1.3. Reducción del consumo energético
En el marco actual hay que tener presente la necesidad de apostar por un modelo energético
de la movilidad alternativo al actual basado en combustibles fósiles (básicamente el petróleo).
Algunas medidas están relacionadas con el fomento del vehículo eléctrico y propulsado por
combustibles más ecológicos (tales como el gas), el fomento de las políticas de vehículo
compartido (car-sharing o car pooling), el aumento de la captación del transporte público, y de
los modos no motorizados como la bicicleta, etc., de manera que se genere una reducción del
consumo energético asociado a la movilidad.

Página 154 de 162

B6.1.4. Indicadores de seguimiento ambientales
La investigación desarrollada dentro del WBCSD-SMP2.0 ha definido 19 indicadores 10 como
parte de un proyecto que pretende desarrollar una economía sostenible y de la sostenibilidad,
siendo reconocidos por la Comisión Europea para su uso en el seguimiento de los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible. De estos 19 indicadores, 5 de ellos se usan para medir criterios
Calidad Ambiental (G), estando incluidos en el Plan de Seguimiento del PMUS de El Campello.
Estos indicadores son:
•

Indicador 12: Uso del espacio de la movilidad

•

Indicador 13: Emisiones de gases invernadero

•

Indicador 14:Congestión y retrasos

•

Indicador 15: Eficiencia energética

•

Indicador 16: Oportunidad de la movilidad activa.

B6.2. EFECTOS TERRITORIALES Y DE MOVILIDAD
El crecimiento en baja densidad junto a la costa ha hecho del vehículo privado el principal
medio de transporte para los desplazamientos, en especial en las urbanizaciones de la parte
norte del casco urbano, pese a existir una relativa oferta de servicio de transporte público,
especialmente con el TRAM que vertebra todo el término municipal.
Si se analizan concretamente los efectos previsibles de los objetivos y propuestas del PMUS,
existe un conjunto de medidas que redundarán directamente en la disminución de la
supremacía del vehículo privado en el reparto modal, en beneficio del transporte público,
entre las que se encuentran: Generar infraestructuras de estacionamiento próximas a los
apeaderos para fomentar la intermodalidad, o la Garantizar el acceso mediante infraestructura
ciclista e itinerarios accesibles a los apeaderos y principales paradas de autobús urbano.
Otro efecto previsible será el aumento de la captación de la bicicleta al generar una
infraestructura ciclista adecuada, junto con los programas de fomento y formación.
La adecuación y ampliación de la infraestructura peatonal, generando nuevas zonas
peatonales y de coexistencia, ampliando las aceras existentes recuperando espacio del
vehículo privado para los viandantes, y aplicando criterios de accesibilidad universal,
conseguirá generar un espacio en la vía pública amable para los peatones, incrementará los
desplazamientos peatonales dentro del núcleo urbano.

Indicadores desarrollados por la WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development)
junto con la Universidad belga de Ghent, ITF (the International Transport Forum) y la OECD (the
Organization for Economic Cooperation and Development).

10
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B6.2.1. Indicadores de seguimiento de movilidad
Los indicadores utilizados para medir la movilidad son los desarrollados por el SMP2.0 para
medir el funcionamiento del sistema de movilidad (S):
•

Indicador 1: Asequibilidad del transporte público para los más pobres

•

Indicador 2: Accesibilidad para grupos con problemas de movilidad

•

Indicador 14:Congestión y retrasos

•

Indicador 15: Eficiencia energética

•

Indicador 16: Oportunidad de la movilidad activa.

•

Indicador 17: Integración Intermodal

•

Indicador 18: Confort

•

Indicador 19: Seguridad
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B7. SU INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS
INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O
SECTORIAL
El PMUS de El Campello aplicará todos los principios y criterios de los principales Planes y
Estrategia tanto a nivel metropolitano, autonómico y estatal. Entre las que destacan:

Estrategia Territorial Valenciana
Se apoyará en los principios directores en materia de transportes y movilidad definidos en la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, reforzando el sistema nodal, vinculando la
accesibilidad a nuevos usos en el territorio, potenciando los sistemas de transporte no
motorizados y fomentando el uso del transporte público, incluyendo la infraestructura verde
mediante conexión de espacios de interés a sistemas de transporte no motorizados o
transporte público, fomento de sistemas de transporte más eficientes desde el punto de vista
del consumo energético, reducción contaminación acústica y atmosférica....
Enmarcados dentro de dicha Estrategia Territorial autonómica quedan, entre otros, los
siguientes instrumentos de planificación: PATRICOVA, PATIVEL, Plan de Infraestructura
Verde y Paisaje (Pendiente de aprobación).

Estrategia Valenciana de Lucha contra el Cambio Climático
EL PMUS de El Campello propone actuaciones muy próximas en cuanto al enfoque a las
definidas en la Revisión de la estrategia Valenciana ante el cambio climático en materia de
movilidad y transporte (2013-2020), que son las siguientes:
1. Propuestas en materia de reducción de la movilidad obligada/recurrente.
2. Propuestas en materia de mejora del reparto modal.
3. Propuestas en materia de vehículos.

Estrategia Española de Movilidad Sostenible
La Estrategia Española de Movilidad Sostenible pretende ser un marco estratégico que recoja
líneas directrices y un conjunto de medidas en las áreas prioritarias de actuación cuya
aplicación permita avanzar hacia la consecución de un modelo de movilidad sostenible. Las
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directrices generales de actuación establecidas en la Estrategia sobre las que se diseña la
nueva orientación del transporte se resumen en el fomento del transporte público y del no
motorizado, la intermodalidad y el desarrollo de la movilidad, las cuales quedan alineadas con
los objetivos y propuestas del PMUS de El Campello.

Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área de Alicante-Elche y Plan de Acción
Territorial de Alicante-Elche
El ámbito del PMoMe del área metropolitana de Alicante-Elche engloba 8 municipios entre los
que se encuentra El Campello.
Este plan se coordina con el Plan de Acción Territorial de Alicante-Elche (PAT), para diseñar
un modelo territorial en el que aparezcan en el área urbanas nuevas centralidades que
equilibren los tejidos urbanos y metropolitanos de una manera más racional.
Como se ha expresado en el apartado de objetivos, el PMoMe plantea 19 objetivos los cuales
se encuentran en sintonía con los objetivos del PMUS de El Campello. Por otro lado, en las
alternativas y escenarios del PMUS, se ha tenido en cuenta el desarrollo de las actuaciones
previstas en el PMoMe.
Para el desarrollo del PMUS se tendrá en cuenta lo coordinación con la implementación de
medidas que se realicen en el marco del PMoMe, en especial en materia de transporte
metropolitano, de manera que se complementen con la finalidad de obtener un mayor
beneficio para la ciudadanía.

Otros planes e instrumentos relacionados
Administración General
•

Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

•

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación del Júcar.

•

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2014-2024.

Generalitat Valenciana
•

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad
Valenciana (PATIVEL).

•

Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA).

•

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR).
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•

Proyecto para la redacción de propuestas de ordenación del mapa concesional y
proyectos de servicio de transporte interurbano de viajeros para la provincia de
Alicante.

Ayuntamiento de El Campello
•

Plan General de Ordenación Urbana de 1986. (PGOU)

•

Plan de Acción de Energía Sostenible. (PAES)

•

Plan Acústico Municipal
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B8. CONCLUSIONES
El presente Documento Inicial Estratégico, se redacta junto con el Borrador del Plan con fin
de iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Ordinaria del
PMUS de El Campello.
Con esta tramitación, se incorpora la variable ambiental desde el principio del proceso,
apostando por una movilidad sostenible y analizando la necesidad o no de nuevas
infraestructuras de transporte en un ámbito más ampliado.
Es de vital importancia durante este proceso la participación ciudadana y la coordinación de
las diferentes administraciones públicas con competencias en materia de infraestructuras de
transporte en el área y con competencias medioambientales, culturales y de paisaje, con el
fin de que se establezcan propuestas compatibles con la infraestructura verde del territorio
que permitan posteriormente la ejecución de proyectos bajo un marco sostenible y con unas
directrices marcadas tanto de movilidad como de medioambiente, evitando así la
fragmentación del territorio y la pérdida de conectividad entre espacios de la infraestructura
verde que compone el área de Alicante.
En el área de Alicante, como en otras áreas de la Comunidad Valenciana, la ausencia de un
instrumento planificador de ámbito supramunicipal tanto territorial como de movilidad, ha
provocado que en los últimos años se haya producido un aumento desproporcional del suelo
urbano discontinuo que ha conducido a la necesidad de ejecución de infraestructuras para
satisfacer la demanda, contribuyendo a la fragmentación del hábitat y destrucción del paisaje.
Este crecimiento disperso, junto con otros factores de carácter económico ha producido una
pérdida progresiva del suelo agrícola y forestal, elementos clave en la infraestructura verde
del territorio.
Este incremento de suelo sellado favorece el incremento progresivo de los riesgos en el
territorio, especialmente el de inundación.
La contaminación acústica existente asociado principalmente a infraestructuras lineales y el
exceso de consumo energético, hacen que se conviertan en aspectos medioambientales
claves a tener en cuenta a la hora de definir propuestas de actuación desde un marco más
amplio y general en el PMUS de El Campello.
En cuanto al transporte público, presenta bajas captaciones a pesar de la relativa existencia
de oferta (TRAM, Autobuses urbanos e interurbanos), esbozándose la mejora de la
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competitividad del sistema de transporte público y el aumento de la integración y
facilidad de uso como principales retos.
De este modo, se considera que la movilidad tiene amplio potencial de mejora y que el
PMUS debe posicionarse como el elemento clave para guiar esta transformación, ligada
fundamentalmente a la optimización del sistema de transporte actual mejorando la
intermodalidad y el fomento de la movilidad sostenible en los modos blandos.
Adicionalmente a los efectos derivados el Plan de Movilidad, es fundamental considerar la
coordinación del presente PMUS con los instrumentos territoriales o sectoriales existentes o
pendientes de aprobación/ejecución, como son el PMoMe de Alicante-Elche, el PAT de
Alicante-Elche, el PATIVEL, el PAT de Infraestructura Verde y Paisaje, el PATRICOVA, entre
otros.
De acuerdo con todo lo expuesto y señalando que el presente documento se ha redactado de
conformidad con las directrices recibidas, se eleva al órgano ambiental competente para su
aprobación, con el fin de que tras periodo de consultas (artículo 51.1 LOTUP) emita el
Documento de Alcance donde se establezcan las directrices y consideraciones a tener en
cuenta para la redacción del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (artículo 52.2 LOTUP)
y de la Versión Preliminar del PMoMe de Alicante- Elche (artículo 34 LOTUP).

En El Campello (Alicante), agosto de 2019

Fdo: Jesús Alba López

Fdo: Fernando J. Valera Moreira

Ing. Téc. Obras Públicas – Ing. Civil

Ing. Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 11.749

Colegiado nº 9.319

Director del PMUS

Director del PMUS
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