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1. Objeto del estudio 

El Ayuntamiento de Elche lleva años mejorando los espacios públicos del centro histórico y 
acometiendo actuaciones de calmado de tráfico. 

Continuando esta política, se contempla la peatonalización de la calle Corredora, una vía de 
aproximadamente 400 metros, que atraviesa el centro histórico de la ciudad de Elche en 
dirección suroeste-noreste. 

La medida ya ha sido puesta en marcha de manera provisional, en dos fases sucesivas: 

- En el mes de abril de 2016, se puso en marcha el cierre parcial de la calle Corredora 
entre las 12:00 y las 24:00 de los sábados, para vehículos privados. Este cierre no 
afectaba a otros servicios: transporte público, servicios de emergencias, recogida 
de residuos urbanos, etc. Aquellos residentes que tienen plazas de aparcamiento 
en la zona, también podían acceder a través de la calle Corredora.  

- En el mes de mayo de 2017, el corte de tráfico en ese mismo horario se amplió a 
los autobuses urbanos y taxis (solo se permite el acceso a los taxis que lleven a 
algún vecino de la zona con problemas de movilidad). 

Figura 1. Calle Corredora. Vista aérea 

 

Independientemente de estos cortes temporales, antes de poner dicha medida en práctica de 
manera definitiva, se han de analizar las distintas alternativas de peatonalización posibles, y 
su impacto sobre los distintos colectivos que utilizan la calle Corredora. 

Por tanto, el objetivo del estudio es proponer las alternativas de peatonalización que pueden 
aplicarse a la calle Corredora, y determinar cuál de ellas es la que mejor se adapta a dicha calle 
en concreto, considerando diversos aspectos, principalmente las afecciones a usuarios y 
residentes. 
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Los contenidos del presente documento son los siguientes: 

- Recopilación de información y trabajo de campo, donde se recoge y ordena la 
información disponible referente al objeto de estudio, y se amplía con trabajos de 
campo en el entorno de la calle Corredora. 

- Análisis y diagnóstico de la situación de partida, con el objetivo de definir cómo 
funciona actualmente el ámbito de actuación y poder identificar las 
potencialidades y puntos críticos.  

- Estudio funcional de la propuesta, donde se procede a definir cómo funcionará el 
área a peatonalizar y, por extensión, como se relacionará con las calles y barrios 
adyacentes. 

- Propuesta de alternativas, donde se definen las dos alternativas que se proponen, 
y se realiza un análisis multicriterio para determinar cuál de ellas es mejor a nivel 
técnico.  

Antes de desarrollar el estudio, se hace una breve presentación de la empresa redactora del 
estudio. 
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2. Presentación empresa redactora 

Tema Ingeniería es una empresa especializada en el sector del transporte con una amplia 
experiencia en la elaboración de estudios, informes y proyectos, así como en la prestación de 
asesoramiento y servicios técnicos a entidades públicas y privadas.  

Tema Ingeniería fue constituida como Sociedad Anónima en enero de 1982 habiendo 
desarrollado su actividad fundamentalmente en España y diferentes países de Europa y 
Latinoamérica. Desde su constitución goza de una absoluta independencia de actuación en la 
realización de sus estudios y proyectos, así como una amplia y contrastada experiencia. 

La cartera de servicios que ofrece Tema Ingeniería es muy amplia y recoge diversos aspectos 
de la consultoría de movilidad, tráfico y transportes, y su cartera de clientes abarca diversas 
empresas e instituciones relacionadas con el transporte: empresas de transporte, empresas 
constructoras y concesionarias en el sector privado, ayuntamientos, consorcios de transporte 
y diferentes administraciones públicas. 

Figura 2. Tema Ingeniería. Cartera de servicios 

 

• Planes de Movilidad Urbana Sostenible

• Planes de Transporte al Trabajo

• Planes de Transporte Público

• Planes de Reordenación del Tráfico

• Planificación de infraestructuras y servicios públicos

Planificación

• Estudios de Movilidad

• Estudios de Tráfico

• Estudios de Demanda

• Estudios de Impacto en el Tráfico y la Movilidad

• Análisis de Accesibilidad y Cobertura

• Estudios Demanda y Planificación de Aparcamientos

• Estudios de reordenación de redes de Transporte Público

Estudios

• Estudios y Análisis Sectoriales

• Análisis Multicriterio

• Análisis de Rentabilidad

• Sistemas de Tarificación

• Optimización de servicios de transporte

• Acompañamiento en licitaciones de contratos de gestión de servicios

Economía del Transporte

• Sistemas de Información Geográfica

• Desarrollo de aplicaciones específicas

• Gestión y Desarrollo de Bases de Datos

• Modelización del Sistema de Transportes

• Microsimulación del funcionamiento de infraestructuras

Informática y Modelización

• Encuesta de Movilidad

• Encuestas de Calidad y Opinión

• Aforos de vehículos privados y transporte público

• Encuestas sectoriales (Turismo, Medio Ambiente, Deportes …)

• Encuestas Telefónicas (CATI)

• Encuestas Domiciliarias

• Encuestas Online (CAWI)

• Encuestas Panel

Encuestas y aforos
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Figura 3. Tema Ingeniería. Clientes 
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3. Introducción y ámbito de estudio 

El municipio de Elche cuenta con una población (año 2016) de 227.659 habitantes, lo que la 
convierte en la segunda ciudad en importancia de la provincia de Alicante, solo por detrás de 
la propia capital (330.525 habitantes). 

Además, es la cuarta ciudad no capital de provincia por número de habitantes, por detrás de 
Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat. 

En cuanto a superficie, abarca un área de 326,07 kilómetros cuadrados, lo que la sitúa entre 
los doscientos municipios de mayor superficie, siendo el tercero más extenso de la provincia 
de Alicante, solo por detrás de Orihuela y Villena. 

Figura 4. Elche. Límite municipal 

 

El municipio está formado por la ciudad de Elche y treinta partidas rurales. La ciudad de Elche 
se sitúa en la parte noroeste del municipio. 
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Figura 5. Elche. Ciudad y partidas rurales 

 

La ciudad de Elche se divide en cuatro distritos: 

- Altabix. 
- Carrús. 
- Ciutat Vella. 
- El Pla. 

La calle objeto de estudio es la calle Corredora, situada en el centro histórico de Elche, dentro 
del distrito de Ciutat Vella. La parte oeste de la calle se encuentra en el barrio de La Vila, 
sirviendo en la parte este como límite entre el citado barrio y el de Pataes. 
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Figura 6. Calle Corredora. Barrios 

 

Debido a las similares características del viario del entorno de la calle Corredora, se considera 
como ámbito del estudio el delimitado en la siguiente figura, que abarca el barrio de El 
Salvador completamente, y gran parte del barrio de La Vila. 

Figura 7. Calle Corredora. Ámbito de estudio 

 

El ámbito de estudio queda limitado por los siguientes elementos: 
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- Oeste: río Vinalopó, calle Major de la Vila, Alfonso XII y Juan Ramón Jiménez. 
- Sur: calle Ángel. 
- Este: calle del Filet de Fora, Almórida, Pont de Ortissos y Porta d’Alacant. 
- Norte: calle Maestro Albéniz y Diagonal del Palau. 

El casco histórico está conectado con la margen oeste del río Vinalopó a través de tres 
puentes, dando continuidad a las siguientes calles: 

- Calle Vicente Blasco Ibáñez al norte. 
- Calle Reina Victoria en la prolongación de la calle Corredora. 
- Calle Porta Oriola en la parte sur. 
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4. Información de partida 

Una vez definido el ámbito de estudio, el siguiente paso es identificar y localizar la información 
y documentación disponible, con objeto de analizar si es suficiente para desarrollar el objeto 
del estudio. Los aspectos a investigar son los siguientes: 

- Movilidad general. 
- Viario. 
- Movilidad no motorizada. 
- Tráfico. 
- Transporte público. 
- Aparcamiento. 
- Carga y descarga. 
- Servicios de limpieza y recogida de basuras. 

Para acceder a la información existente, se ha contactado con diversos organismos y 
empresas, que pueden contar con datos necesarios para el desarrollo del estudio, o que 
pueden verse afectados por las decisiones que puedan tomarse en base al presente estudio. 

En la siguiente tabla se resumen los contactos consultados. 

Tabla 1. Organismos y empresas consultados 

Organismo / Empresa Persona contacto Aspecto 

Ayuntamiento Elche Elicio Mora Cartografía y topografía 

Ayuntamiento Elche Jorge Llopis Mercado Central 

Ayuntamiento Elche Andrés Fuster Carga y descarga 

Pimesa Fernando Verdú Aparcamiento Gran Teatro 

Saba Agustín García Aparcamientos NAHE y Centro de Congresos 

Ayuntamiento Elche Jesús Andreu Accidentabilidad 

Urbaser José Luis Orellana Recogida de residuos 

Auesa Ángel Luis Andreu Autobuses urbanos de Elche 

Ayuntamiento Elche Mº Elena Santiago Control de tráfico 

 

En los siguientes apartados se realiza una descripción de la información relativa a los distintos 
aspectos consultados y analizados. 
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4.1. Movilidad general 

En el ámbito del PMUS, elaborado en el año 2009, se llevó a cabo una encuesta domiciliaria 
para determinar los principales hábitos de movilidad de los habitantes de Elche. 

De dicha encuesta, se han extractado los aspectos que resultan más interesantes para el 
presente estudio, ciñéndose sobre todo a los resultados relativos a la zona ‘Centro’, en la que 
se ubica la calle Corredora. 
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Figura 8. Distribución zonal del reparto modal. PMUS 
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La movilidad peatonal en la zona Centro es de un 60%, más de 10 puntos por encima de la 
media de la ciudad de Elche. 

Los movimientos en modos mecanizados son inferiores a los del resto de la ciudad, tanto en 
vehículo privado (27% zona Centro frente a 35% media Elche), como en bus urbano (6% zona 
Centro, frente a 9% media Elche). 

En cuanto al reparto modal según el motivo de viaje, se pude apreciar que la movilidad no 
obligada (compras, ocio, etc.) tiene una mayor cuota de los modos no mecanizados en relación 
con la movilidad obligada. 

Figura 9. Reparto modal según motivo del viaje. PMUS 

 

En relación con la generación de viajes según el modo de transporte, se puede apreciar que 
casi el 60% de los viajes generados en la zona Centro se realizan en modos no mecanizados, 
realizándose algo más del 30% en vehículo privado, y casi un 7% en transporte público. 
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Figura 10. Viajes generados por modo de transporte (todos los modos). PMUS 

 

En cuanto a los viajes atraídos, el reparto es muy similar para los viajes no mecanizados. Sin 
embargo, disminuye hasta un 23% el porcentaje para el vehículo privado, y sube hasta casi un 
16% para el transporte público. 

Figura 11. Viajes atraídos por modo de transporte (todos los modos). PMUS 

 

En la siguiente tabla se resumen los principales valores de los movimientos de la zona Centro. 
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Tabla 2. Reparto modal. Viajes zona Centro 

VIAJES No mecanizado Privado Público Otros 

Generados 59,2% 32,2% 6,9% 1,6% 

Atraídos 61,0% 23,1% 15,7% 0,3% 

 

Como se puede ver, la mayoría de los viajes se realizan a pie. Sin embargo, se aprecia que los 
viajes atraídos se inclinan más hacia el transporte público que los viajes generados, 
probablemente por la dificultad de aparcar en la zona Centro. 

En la siguiente figura se muestran los viajes atraídos mecanizados por zona de transporte y 
motivo de viaje. Como se puede ver, la zona Centro tiene un porcentaje bajo en relación con 
la media en relación con el motivo trabajo. En relación con los estudios y el ocio, el valor es 
similar a la media. Sin embargo, la movilidad relacionada con otros motivos (compras, médico, 
asunto personal, etc.) alcanza el 50%, muy por encima de la media de la ciudad. 

Figura 12. Viajes atraídos mecanizados por zona de transporte y motivo de viaje. PMUS 

 

4.2. Viario 

En este apartado se realizará una descripción del viario del entorno, comenzando por la propia 
calle Corredora. 



Estudio de priorización peatonal en la calle Corredora. Elche 

 

  

 
21 

4.2.1. Calle Corredora 

La calle Corredora comienza en la margen este del río Vinalopó, como prolongación de la calle 
Reina Victoria, situada en la margen oeste del citado río. 

En la siguiente figura se muestra un plano de la ciudad de Elche en el siglo XIX. 

Figura 13. Plano de Elche. Año 1849. IGN 

 

Como se puede ver, la calle Corredora formaba ya parte del núcleo urbano, desarrollado 
principalmente en la margen este del río Vinalopó. En aquella época, la única conexión con la 
margen oeste, donde se encontraba el arrabal de Santa Teresa, se producía a través de la 
actual calle Porta Oriola. 

En la actualidad la conexión entre la calle Reina Victoria en la margen oeste y la calle Corredora 
en la este, se hace a través del puente de Canalejas. 

El puente de Canalejas tiene un solo carril para el tráfico rodado, con sentido único oeste-este. 
El puente cuenta con zonas peatonales en las dos márgenes, separadas de la calzada por 
elementos metálicos. 

El tráfico que circula por el puente de Canalejas confluye en un cruce formado por la calle 
Alfonso XII y la propia calle Corredora. 
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Figura 14. Intersección Puente Canalejas/ Carrer Alfonso XII / Calle Corredora 

 

La intersección está regulada mediante un semáforo con una fase roja de poco más de veinte 
segundos, para gestionar los siguientes tramos de calles: 

- Tramo norte de la calle Alfonso XII. Tiene un único carril, con sentido norte de 
circulación. 

- Calle Corredora. Cuenta con un único carril, con sentido este de circulación. 
- Tramo sur de la calle Alfonso XII. Tiene un solo carril de circulación, en sentido sur. 

Por tanto, una vez superado el citado semáforo, se pueden realizar todos los movimientos 
(derecha, frente e izquierda), sin tener que ceder el paso a ningún otro vehículo. Por tanto, el 
grupo semafórico está dispuesto únicamente para ordenar el cruce de vehículos y peatones 
en la intersección. 

La calle Corredora es una vía en la que confluyen diversas calles. En la siguiente figura se 
indican todas las calles que tienen conexión con ella, así como el tipo de tráfico permitido en 
cada una de ellas. 
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Figura 15. Calle Corredora. Viario 

 

Como se puede apreciar, las únicas calles con tráfico de vehículos a motor son: 

- Calle de la Victoria. El sentido de circulación de los vehículos es calle desde la calle 
Victoria hacia la calle Corredora. 

- Calle Bisbe Tormo. Es una calle de prioridad peatonal y se permite el acceso a 
vecinos desde la calle Corredora en dirección norte. 

- Calle Trinquet. Es una calle de prioridad peatonal con una división física en el medio 
de la misma, de manera que a los vados situados en la calle se accede desde la calle 
Uberna y desde la calle Corredora únicamente se accede para realizar servicios de 
carga y descarga en los comercios. 

A lo largo de su trazado, la calle está formada por una calzada con un único carril de 
circulación, siempre en sentido único oeste-este. Cuenta además con aceras en las dos 
márgenes, a mayor altura que la calzada. En determinados tramos (pasos de peatones, 
intersección con calles peatonales), los bordillos están rebajados para facilitar el paso entre 
calzada y acera. En ningún tramo existe zona reservada para aparcamientos, ni tampoco hay 
bolardos para impedir la ocupación de las aceras por parte de los vehículos. 
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Figura 16. Calle Corredora. Sección tipo 

 

Siendo esta la sección habitual, existen dos tramos con secciones especiales: 

- Plaça del Baix. A poco más de veinte metros de la calle Alfonso XII, la calle 
Corredora se abre en ambas márgenes, hasta dejar una anchura de unos treinta 
metros entre fachadas, en una longitud de unos setenta metros, formando la plaça 
del Baix. 

Figura 17. Calle Corredora. Sección tipo. Plaça del Baix 
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En esta plaza se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad, así como algunos 
equipamientos que se acogen a las mayores dimensiones del viario: 

o Aparcamiento para vehículos oficiales. 
o Aparcamiento para carga y descarga. 
o Paradas de autobús. 
o Aparcamiento para bicis. 
o Mobiliario urbano: bancos, farolas, jardineras, etc. 

- Plaza Glorieta. En la segunda mitad de la calle, la línea sur de fachada se abre, 
dejando una manzana sin construcciones. En esa parcela se encuentra la plaza 
Glorieta, en una longitud de unos 65 metros de la calle Corredora. La alineación 
norte no sufre modificaciones en ese tramo. A diferencia de la plaça Baix, el 
incremento de anchura entre fachadas no afecta a la sección de la calzada, ni de 
las aceras, por lo que este tramo se puede considerar una continuación de las 
secciones anterior y posterior: no existen paradas de autobús, espacios reservados 
para aparcamientos, etc. 

Figura 18. Calle Corredora. Plaza Glorieta 

 

4.2.2. Calle Reina Victoria 

La calle Reina Victoria es la continuación de la calle Corredora en la margen oeste del río 
Vinalopó. 

Es una calle con un único carril de sentido único oeste-este, con bandas de aparcamiento en 
ambas márgenes en el tamo anterior al puente de Canalejas. 
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Cabe destacar la intersección de la calle antes de acceder al puente. En ese punto, la calle 
Reina Victoria conecta con la avenida de la Comunidad Valenciana únicamente por la parte 
norte, sin tener conexión viaria por la parte sur. 

En dicho cruce se permiten los siguientes movimientos: 

- Calle Reina Victoria - puente Canalejas. 
- Avenida de la Comunidad Valenciana sentido sur - puente Canalejas. 

4.2.3. Calle Vicente Blasco Ibáñez-Diagonal del Palau 

Estas calles discurren en dirección sensiblemente paralela a la calle Corredora unos 300 
metros más al norte, siendo una prolongación de la otra. 

La sección habitual de ambas vías es de dos carriles, más un carril bus, todos en sentido este-
oeste. Dicha sección se mantiene también en la margen oeste del río Vinalopó. En algunos 
tramos existe banda reservada al aparcamiento, aunque no es lo habitual. 

Figura 19. Calle Vicente Blasco Ibáñez. Puente de Altamira 

 

4.2.4. Calle Porta Oriola 

El siguiente cruce del río en sentido sur se realiza en la calle Porta Oriola. Esta calle cuenta con 
un carril por sentido, que termina en una glorieta en la intersección con la calle Alfonso XII en 
el margen este. 
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Dicha glorieta permite seguir de frente por la misma calle Oriola, ya únicamente con un carril 
en sentido oeste-este, o continuar a la derecha por la Calle Juan Ramón Jiménez a los vehículos 
que vienen por la calle Porta Oriola desde la margen oeste. 

Figura 20. Calle Porta Oriola. Tramo este  

 

4.2.5. Calle Alfonso XII 

Esta calle comienza unas decenas de metros al norte de la calle Corredora y discurre en 
dirección sur, por la margen este del río Vinalopó, hasta la calle Porta Oriola. 

En su tramo al norte de la Calle Corredora es de sentido norte, mientras que en su tramo al 
sur de la Calle Corredora es de sentido sur, contando en todo momento con un solo carril y 
una banda de aparcamiento en línea en su margen oeste en casi toda su longitud. 
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Figura 21. Calle Alfonso XII 

 

4.2.6. Calle Major de la Vila 

Comienza al norte de la calle Corredora, en el entorno del mercado central y sigue hacia el 
norte hasta la Calle Vicente Blasco Ibáñez. 

Figura 22. Carrer Major de la Vila 
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La calle cuenta con un carril único en sentido norte, siendo especialmente angosta una vez 
superado el mercado central. En ese tramo, la plataforma está a un único nivel, alojando 
calzada y aceras. 

4.2.7. Avenida Juan Carlos I 

Es la prolongación de la calle Corredora en dirección este. Tras el cruce de la calle Pont de 
Ortissos, la calzada cuenta con dos carriles, ambos en sentido este. 

4.2.8. Carrer Pont dels Ortissos 

Es la vía que circula en sentido norte-sur, como continuación de la Calle Puerta de Alicante, 
delimitando la zona de estudio por el este. Es en el cruce con esta vía donde acaba la calle 
Corredora. 

Dispone de dos carriles en sentido sur en prácticamente todo su trazado, además algunas 
zonas de aparcamiento en la margen derecha según el sentido de circulación. 

Figura 23. Carrer Pont dels Ortissos 

 

4.3. Movilidad no motorizada 

En el presente apartado se describen los modos de movilidad no motorizada: pie y bicicleta. 
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4.3.1. Tráfico peatonal 

El casco histórico de Elche es un ámbito con calles principalmente peatonales, como se puede 
comprobar con los datos recogidos en el PMUS de Elche. 

Figura 24. Mapa de zonas peatonales en Elche. PMUS 

 

La mayoría son calles peatonales, en las que solo se permite el paso a vehículos de urgencias 
y vehículos autorizados, como vehículos de suministro de comercios y residentes. 

En dicho documento, también se clasifican las vías peatonales por el ancho de las aceras, 
estableciendo cuatro rangos diferentes: menos de 1,2 metros / entre 1,2 y 1,6 metros / entre 
1,6 y 2,0 metros / más de 2,0 metros. 
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Figura 25. Mapa de ancho de aceras en las calles próximas a las zonas peatonales. PMUS 

 

La calle Corredora y las calles adyacentes, son una zona con un gran tráfico peatonal, por tres 
razones: 

- Existencia de muchas vías de carácter peatonal que confluyen en la propia calle 
Corredora. 

- Existencia de un gran número de establecimientos comerciales y de servicios en la 
zona. 

- Dificultad para acceder al ámbito en vehículo privado, debido a la falta de plazas 
de aparcamiento en superficie. 

En cuanto a la conexión con los principales itinerarios peatonales de la ciudad, destaca la 
ausencia de viarios claramente peatonales, con amplias aceras o zonas ajardinadas, pero sí se 
identifican corredores coincidentes con las líneas de deseo peatonales en el acceso al centro 
histórico de Elche. 

Por otro lado, sí existen dos zonas verdes que dan acceso directo al área de estudio desde el 
norte: 

- Parque municipal situado al norte del Palau de Altamira, junto al Vinalopó 
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- Parque de Rei Jaume I 

Figura 26. Principales itinerarios peatonales de acceso al centro histórico de Elche 

 

4.3.2. Bicicletas 

En el ámbito de estudio, la infraestructura específica para la circulación de ciclistas está 
compuesta por: 

- Carril bici 
o Calle Juan Ramón Jiménez 
o Calle Alfonso XII 
o Calle Diagonal del Palau 
o Entorno de Palau de Altamira 
o Calle Portell de Grayana 

- Ciclo-calles 
o Calle Alfonso XII 
o Calle Corredora 
o Puente de la Virgen 
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Figura 27. Infraestructuras ciclistas en el ámbito de estudio 

 

Figura 28. Carril bici en calle Juan Ramón Jiménez 

 

Por otro lado, El Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa Promociones e Iniciativa 
Municipales de Elche S.A. (PIMESA), ha implantado un servicio municipal de transporte público 
en bicicleta denominado Bicielx, y permite realizar desplazamientos por el casco urbano 
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mediante préstamo de bicicletas, todos los días del año, entre las 5:30 y las 24:00 horas. El 
sistema cuenta con más de 300 bicicletas convencionales (no eléctricas), repartidas en 34 
bases de anclaje, repartidas por toda la ciudad. 

Figura 29. Bicielx. Ubicación de estaciones. Elche 

 

Figura 30. Bicielx. Ubicación de estaciones. Ámbito de estudio 
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Para utilizar el servicio es necesario registrarse y obtener una tarjeta de proximidad que 
permite el uso del sistema, a la hora de retirar una bicicleta. 

Figura 31. Estación de Bicielx junto a carril bici en calle Alfonso XII  

 

Figura 32. Estación de Bicielx en calle Porta de la Morera 
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4.4. Tráfico 

El Ayuntamiento de Elche tiene implantados una serie de aforos en el ámbito de estudio. En 
las siguientes figuras se indica la ubicación de los puntos de aforos. 

Figura 33. Aforos. Esquema de localización 

 

Figura 34. Aforos. Ubicación 
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Los datos de aforos facilitados abarcan desde el 12 de abril de 2016 hasta el 31 de agosto de 
2017, y tienen datos desagregados a nivel horario. 

Una vez depurados los datos suministrados, se han tomado los correspondientes al año 
natural que va desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del conjunto de estaciones a lo largo del año, 
expresado en porcentaje sobre el total anual, comenzando en el mes de septiembre de 2016 
y acabando en el mes de agosto de 2017. 

Figura 35. Aforos. Distribución mensual 

 

Como se puede ver, la distribución es relativamente uniforme, con intensidades menores en 
los meses de agosto, enero y noviembre. Sin embargo, desagregando dichos valores a nivel 
diario, se aprecian ciertos fallos en la grabación de los datos. 

Figura 36. Aforos. Distribución diaria 
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Como se puede ver, se aprecian varios grupos de días sin datos en los meses de octubre y 
noviembre de 2016, y enero y agosto de 2017. Al estar consideradas todas las estaciones del 
entorno, en ninguna de ellas se han recogido datos en los periodos indicados. Por todo ello, 
se usarán los datos suministrados con cierta precaución. 

En cuanto a las intensidades por estación, se muestran los datos de IMD media para el 
conjunto del año. 

Figura 37. Aforos. IMD por estaciones 

 

Las estaciones con mayores intensidades, plaza Glorieta aparte, son las situadas fuera de la 
zona más céntrica: calle Luis Gonzaga Llorente, Diagonal de Palacio, Juan Carlos I, Doctor 
Jiménez Díaz, etc. 

Por el contrario, la propia calle Corredora y las vías situadas en su entorno, tienen tráficos 
menores: puente Canalejas, Pont dels Ortissos, Ángel, Puente Santa Teresa, Filet de Fora, 
Major de la Vila, etc. 

Cabe mencionar que estas últimas son vías con menor capacidad, menores velocidades de 
circulación, mayor indisciplina de aparcamiento, lo que hace que sean menos utilizadas por el 
tráfico de mayor recorrido. 

Analizando en mayor detalle los datos de la estación de plaza Glorieta a nivel diario, se 
aprecian ciertas incongruencias, que llevan a pensar en la existencia de problemas a la hora 
de grabar los datos. 
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Figura 38. Aforos. IMD diaria. Plaza Glorieta 

 

Como se puede ver, los datos del año 2016 son muy irregulares, con variaciones muy 
importantes de unos días a otros. 

En 2017, las irregularidades continúan, aunque con otro patrón. A excepción de dos periodos, 
entre febrero y marzo el primero, y entre mayo y junio el segundo, con intensidades mayores, 
se produce una disminución brusca en días laborable, sábados y festivos, que no se puede 
explicar en relación con las intensidades registradas en otras estaciones de la misma calle. A 
modo de ejemplo se muestran las mismas figuras para la estación situada en la propia calle 
Corredora, a la altura de la calle Empedrat 

Figura 39. Aforos. IMD diaria. Calle Empedrat 
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Figura 40. Aforos. IMD diaria. Plaça Baix 

 

Como se puede ver, los gráficos son casi idénticos, ya que ambas estaciones registran 
prácticamente los mismos vehículos. 

Los datos facilitados tienen asignada una fiabilidad, medida en tanto por ciento. Utilizando 
esos valores, se obtienen las siguientes figuras. 

Figura 41. Fiabilidad. Días de la semana 

 

Se puede ver que la fiabilidad agrupada por días de la semana, no baja del 75% en el peor día 
(sábado), llegando a alcanzar un 85% para el conjunto de los jueves. 

En relación con las horas, las que tienen una mayor fiabilidad son las del horario nocturno y 
primera hora de la mañana, bajando la fiabilidad según pasa el día, llegando a valores mínimos 
a las 21 horas, aunque siempre con valores entre el 75 y el 85%. 
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Figura 42. Fiabilidad. Horas 

 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje de vehículos en relación con el total semanal 
que circularon por la plaça Baix, distinguiendo por día de la semana. 

Figura 43. Aforos. IMD media diaria. Plaça Baix. 

 

Como se puede ver, la intensidad del sábado es inferior a la del resto de días laborables. Sin 
embargo, es también más baja que el domingo, lo que refleja la peatonalización de la calle 
Corredora. 

Se muestran los mismos valores para la calle Alfonso XII en su tramo sur. 
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Figura 44. Aforos. IMD media diaria. Alfonso XII (dirección sur) 

 

 

Como se puede apreciar, el sábado se produce un aumento muy importante de tráfico, debido 
a la peatonalización de la calle Corredora. 

En comparación, se muestra la misma figura para los aforos del puente de Santa Teresa y la 
avenida Juan Carlos I. Como se puede ver, la circulación en el puente de Santa Teresa, es 
mayor el sábado que el domingo. Sin embargo, en el caso de la avenida Juan Carlos I, se aprecia 
la influencia de la calle Corredora, y como el tráfico del sábado no llega a superar los valores 
del domingo. De cualquier forma, la diferencia entre el sábado y el resto de la semana no es 
tan pronunciada como en los casos anteriores. 

Figura 45. Aforos. IMD media diaria. Puente Santa Teresa y C/ Juan Carlos I 

 

Centrando el análisis en la calle Corredora, se han tomado las intensidades medias para cada 
hora, distinguiendo entre días laborables, sábados y domingos. 

 

 

 



Estudio de priorización peatonal en la calle Corredora. Elche 

 

  

 
43 

Figura 46. Aforos. Intensidad media horaria. Plaça Baix 

 

Como se puede ver, las intensidades de los días laborables (gris), son más bajas en el periodo 
nocturno, subiendo de manera importante a partir de las siete de la mañana. A partir de esa 
hora, la intensidad es bastante constante, hasta las 21 horas, momento en el que empieza a 
descender. 

El sábado (azul), las intensidades en el periodo nocturno son bastante más elevadas, y, aunque 
menos que un día laboral, el tráfico aumenta, hasta llegar a las 12 horas, momento en que se 
cierra al tráfico la calle Corredora. 

Por último, el domingo (naranja), las intensidades en periodo nocturno son muy similares a 
las del sábado. El tráfico por la mañana crece a un ritmo similar al sábado, aunque con un 
retraso de algo más de una hora. Al mediodía el tráfico baja, y vuelve a subir por la tarde, 
aunque con una punta inferior a la de la mañana. 

En cualquier caso, las intensidades horarias no alcanzan en ningún momento los 400 vehículos 
por hora, lo que es un valor medio para una vía urbana. 

4.5. Transporte público 

En el presente apartado se describirán los servicios de transporte público en el ámbito de 
estudio: autobuses y taxi. 

4.5.1. Autobuses 

El transporte público colectivo de la ciudad de Elche está operado por la empresa Autobuses 
Urbanos de Elche (AUESA). La red urbana está formada por 16 líneas. 
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Tabla 3. Autobuses. Líneas e itinerarios 

Línea Itinerario 

A Centre - Toscar 

B Toscar - El Plà - Hospital General 

C Centre - Carrús 

D Carrús - Altabix - Hospital General 

E Centre - Sant Antoni - Zona Estadi - Hospital General 

F Centre - Altabix - Sant Antoni 

G Centre - Sector V - Hospital Vinalopó 

H Centre - Ciutat Esportiva - Nou Altabix 

I Centre - El Plà - Hospital Vinalopó 

J Centre - Raval - Hospital General 

K Hospital Vinalopó - Av. Libertat - Altabix - S. Antoni - Hospital General 

L Carrús - Toscar - Hospital Vinalopó 

R1 Centre - La Gàlia - Bonavista - Altabix 

R2 Centre - Penya les Àguiler - Avg. Crevillent (C.C. Carrefour) 

R3 Centre - Partida de Carrús 

CN Centre - Cementeri Nou 

 

En la siguiente imagen se muestra la red urbana de autobuses centrada en el ámbito de 
estudio. Como se puede ver, por la calle Corredora pasan cuatro líneas: E, F, H y J, y la línea 
nocturna, que no está incluida en el plano. 
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Figura 47. Red de autobuses urbanos. Zona centro 

 

A continuación, para cada una de las líneas que pasa actualmente por la Calle Corredora, se 
muestra su itinerario actual completo y la modificación del mismo utilizada los sábados, 
cuando se activa la peatonalización temporal de la calle Corredora. 

Debido a la imposibilidad de girar a derechas desde el puente de Canalejas para tomar la calle 
Alfonso XII en dirección sur, los autobuses no cruzan el citado puente. El corte de tráfico que 
se lleva a cabo los sábados afecta a las líneas F, H, E y J, así como a la línea nocturna. 
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Figura 48. Red de autobuses urbanos. Línea E 

 

La línea E se desvía por el sur, manteniendo su recorrido hasta la calle Jorge Juan, desviándose 
hasta la calle Major del Pla, Puente de la Virgen, Juan Ramón Jiménez, Ángel, Curtidores y 
Eugeni D’ors. 

Figura 49. Red de autobuses urbanos. Línea E. Desvío calle Corredora 

 



Estudio de priorización peatonal en la calle Corredora. Elche 

 

  

 
47 

Figura 50. Red de autobuses urbanos. Línea F 

 

La línea F se desvía por la zona norte, manteniendo su itinerario habitual hasta la calle Doctor 
Caro. Después se desvía por las calles Blasco Ibáñez, Cristóbal Sanz y la avenida del Ferrocarril. 

Figura 51. Red de autobuses urbanos. Línea F. Desvío calle Corredora 
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Figura 52. Red de autobuses urbanos. Línea H 

 

La línea H mantiene su recorrido habitual también hasta la calle Doctor Caro. Posteriormente 
se desvía por la calle Blasco Ibáñez, Nuestra Señora de la Cabeza y Puerta de Alicante. 

Figura 53. Red de autobuses urbanos. Línea H. Desvío calle Corredora 
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Figura 54. Red de autobuses urbanos. Línea J 

 

Por último, la línea J, también se desvía en dirección sur. Mantiene su recorrido hasta Doctor 
Caro, modificándolo después por las calles Blasco Ibáñez, Jorge Juan, Gabriel Miró, Major del 
Plá, Puente de la Virgen, Juan Ramón Jiménez y Ángel. 

Figura 55. Red de autobuses urbanos. Línea J. Desvío calle Corredora 
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Figura 56. Red de autobuses urbanos. Línea nocturna 

 

También se ven afectados por el corte al tráfico de la calle Corredora dos de las líneas que dan 
servicio al aeropuerto, operadas por la empresa Subús, teniendo ambas parada en plaza Baix: 

- 1A. Elche - Parque Empresarial - Aeropuerto. 
- 1B. Elche - Aeropuerto - Arenales. 

Figura 57. Red de autobuses. Conexión aeropuerto. Línea 1A 
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En la figura anterior se muestra el sentido aeropuerto de la línea 1A en rojo y el sentido Elche 
en azul. 

En la siguiente figura se muestra el sentido aeropuerto en amarillo y el sentido Elche en azul. 
Como se puede ver, el itinerario en la zona centro es el mismo que el de la línea 1A. 

Figura 58. Red de autobuses. Conexión aeropuerto. Línea 1B 

 

4.5.2. Taxis 

El Ayuntamiento de Elche tiene concedidas un total de 185 licencias, de las cuales, 168 están 
agrupadas bajo el colectivo Radio Taxi-Elche. 

Sin embargo, dado que el servicio de taxis del aeropuerto de El Altet es competencia del 
Ayuntamiento de Elche, gran parte de las licencias concedidas (unos dos tercios) prestan 
servicio al aeródromo. 

Según la información consultada, el municipio de Elche cuenta con un total de 16 paradas, 11 
de las cuales se encuentran en la propia ciudad de Elche. 

De esas 11 paradas, las más cercanas a la calle Corredora son tres: 

- Plaza de la Merced. 
- Doctor Caro, 3. 
- Antonio Machado. 
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Figura 59. Taxi. Paradas entorno calle Corredora 

 

Además del servicio convencional de taxi, el Ayuntamiento de Elche pone a disposición de sus 
ciudadanos el servicio ElcheTaxi, prestado por la empresa Pimesa. 

Dicho servicio permite realizar desplazamientos desde las distintas partidas rurales del 
término municipal hasta el centro urbano de la ciudad y viceversa, de una forma rápida y 
económica, previa reserva y con sujeción al punto de origen y destino prefijado. El servicio 
cuenta con siete rutas: 

- ET2. Perleta - Valverde - Balsares. 
- ET3. Las Bayas. 
- ET4. La Hoya. 
- ET5. Matola. 
- ET6. Maitino - Torre Azul. 
- ET7. Asprillas. 
- ET8. Vallongas - Ferriol. 

Cada una de ellas tiene las siguientes paradas en el centro de la ciudad: 

Tabla 4. ElcheTaxi. Paradas centro ciudad 

Paradas ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 

Pasarela - Intercambiador 200 300 400 501 600 700 800 

Estación de autobuses 201 301 401 500 601 701 805 

Avda. Juan Carlos I (Jesuitinas) - 302 - - - 702 - 

Avda. Juan Carlos I (Facasa) 202 303 - - - 703 - 
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Paradas ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 

C/ L’avet - Hospital 203 304 - - 602 704 - 

Barrio San Antón - Los Palmerales 204 - - - 603 - - 

Avda. El Altet, 1 205 - - - 604 - - 

Replaceta del Ponts - - 402 - - - - 

Puertas Coloradas - - 403 - - - - 

Ambulatorio San Fermín - - - 502 - - - 

Paseo Germanías - - - 503 - - - 

Federico García Lorca / Perpiñán - - - 504 - - - 

Centro Social El Pla - - - 505 - - - 

Vicente Blasco Ibáñez, 22 - - - - - - 801 

Cristóbal Sanz - - - - - - 802 

Avenida Libertat, 11 - - - - - - 803 

Renfe - Parque municipal - - - - - - 804 

 

Como se puede ver, ninguna de las paradas se sitúa en el casco histórico de Elche. Las paradas 
más cercanas son ‘Pasarela-Intercambiador’, en la margen oeste del río Vinalopó, y ‘Juan 
Carlos I (Jesuitinas), al este de la calle Pont del Ortisssos. 

4.6. Aparcamiento 

El análisis del aparcamiento se desglosará en cuatro tipos: 

- Aparcamiento libre en la vía pública 
- Aparcamiento regulado en la vía pública (ORA) 
- Aparcamiento reservado para PMR 
- Aparcamiento privado de uso público 
- Aparcamiento privado en viviendas 

4.6.1. Aparcamiento libre en la vía pública 

En el ámbito de estudio apenas hay plazas disponibles para aparcar libremente el vehículo 
privado, situadas todas ellas en la parte sur de la zona, tal y como se puede ver en la siguiente 
figura: 
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Figura 60. Plazas de aparcamiento libre en vía pública en el área de estudio 

 

Figura 61. Plazas de aparcamiento libre en la calle Racó de Sant Jordi 
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4.6.2. Aparcamiento regulado en la vía pública (ORA) 

El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento en la vía pública (ORA), es gestionado 
por la empresa Pimesa. Las restricciones solo se aplican en determinadas vías, diferenciando 
tres tipos de restricciones que se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Zonas ORA 

Zona ORA Horario Días 

Jornada completa 
9:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 Lunes a viernes 

9:30 - 13:30 Sábados 

Media jornada 9:00 - 13:00 Lunes a sábados 

Media jornada especial 9:00 - 14:30 - 

 

Figura 62. Señalización de inicio zona ORA en calle Ángel 
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Figura 63. Zonas ORA. Localización 

 

Como se puede ver, en el ámbito de análisis, solo hay tres zonas con restricciones de 
aparcamiento: la plaza de la Fruta, la calle Alfonso XII y la calle Ángel. 

Mientras que los no residentes han de abonar un pago en función del tiempo de 
estacionamiento (máximo 1,65 euros por dos horas), los residentes pueden obtener una 
tarjeta por año natural por importe de 15,00 euros, siendo el importe del ticket de 
estacionamiento por 24 horas para el titular de la tarjeta de 2,00 euros. 

4.6.3. Aparcamiento reservado para PMR 

En el área de estudio se han identificado también una serie de plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). En términos generales, se ha 
observado que están adecuadamente señalizadas, tanto vertical como horizontalmente.  

El entorno del mercado y el Ayuntamiento cuenta con 6 plazas reservadas de este tipo, 
mientras que el Palacio de Congresos dispone de 4 plazas. El entorno de la Basílica de Santa 
María cuenta con 3 plazas situadas en la contigua Plaza de la Mercè. 

En el siguiente plano se muestra la ubicación de las mismas dentro del área de estudio: 
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Figura 64. Ubicación de las plazas reservadas para PMR 

 

Figura 65. Plazas reservadas para PMR en la calle Filet de Fora 
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4.6.4. Aparcamientos privados de uso público 

En la ciudad de Elche existe más de una veintena de aparcamientos privados de uso público, 
fuera de la vía pública. Sin embargo, son pocos los que se encuentran en el ámbito de estudio. 

- Aparcamiento Gran Teatro. 

En la plaza Espart, a pocos metros del Gran Teatro, se encuentra el aparcamiento 
del mismo nombre. 

Dicho estacionamiento es gestionado por la empresa Pimesa en régimen de 
rotación y abono 

Figura 66. Acceso al parking Gran Teatro 

 

- Aparcamiento Saba. Porta de la Morera (Centro congresos). 

El aparcamiento Porta de la Morera se sitúa en la calle del Filet de Fora, junto al 
Centro de Congresos. 

Según la empresa SABA, gestora del aparcamiento, tiene una capacidad de 419 
plazas, con una demanda de 300 vehículos diarios. 
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Figura 67. Acceso al parking del Centro de congresos 

 

- Aparcamiento Saba. Traspalacio Elx 

Este aparcamiento está situado en la calle de la Diagonal del Palau, en el límite del 
ámbito de estudio. 

Figura 68. Acceso al parking Traspalacio 

 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los tres aparcamientos: 
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Figura 69. Aparcamientos fuera de la vía pública. Ubicación 

 

Como se puede ver, el del Gran Teatro es el que se sitúa más cerca de la calle Corredora, 
mientras que los de Porta de la Morera y Traspalacio se sitúan en el perímetro del ámbito de 
estudio. 

El acceso al aparcamiento Gran Teatro se realiza desde la calle Alfonso XII, callejeando por las 
calles de San Miguel y Santa Bárbara entre otras. La salida se realiza en la misma plaza Espart, 
hacia la calle Almórida. Por tanto, el cierre de la calle Corredora no afecta la entrada y salida 
de vehículos. 

En el caso del aparcamiento Traspalacio, el acceso de entrada se realiza a través de la calle 
Diagonal del Palau, por lo que tampoco se vería afectado por la peatonalización de la calle 
Corredora. 

Por último, la entrada y salida del aparcamiento Porta de la Morera, se sitúan en la calle del 
Filet de Fora. Aunque el acceso de vehículos que vienen desde la margen oeste del río Vinalopó 
puede realizarse a través de la calle Corredora, también es posible acceder a través de la calle 
Alfonso XII, pasando por las calles San Miguel y Porta Xiquica del Salvador. 

En concreto, en el mes de julio de 2017, el Ayuntamiento mejoró la señalización vertical de la 
zona centro para facilitar el acceso a los aparcamientos del centro histórico, evitando el paso 
por la calle Corredora, instalando 18 nuevos carteles, que se sumaban a los 12 ya existentes. 

El objetivo es facilitar al máximo la información sobre los itinerarios de acceso a la zona centro. 
Los carteles se han instalado en el puente de Canalejas, el puente de la Virgen y en la puerta 
de Alicante. Esta nueva señalización permite identificar fácilmente el itinerario de los 
aparcamientos sin tener que atravesar la calle Corredora. 
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Además de a los tres aparcamientos citados, la señalización también facilita el acceso al 
aparcamiento de Candalix, situado en la avenida del mismo nombre, al norte del ámbito de 
estudio. 

4.6.5. Aparcamiento privado en viviendas 

En este último apartado se hace referencia a los estacionamientos privados situados en los 
edificios. Aunque hay un número importante de este tipo de estacionamiento en el ámbito de 
estudio, hay que tener en cuenta que la peatonalización de la calle Corredora solo tendrá 
influencia sobre aquellos cuyo único acceso es a través de la propia calle Corredora. Como se 
puede ver en la siguiente figura, la mayoría de garajes se encuentran en la parte sur de la calle 
Corredora, teniendo acceso a los mismos desde la calle de San Miguel, la calle Solars, o por la 
Calle Ángel. El único garaje que actualmente tiene su acceso únicamente a través de la Calle 
Corredora es el situado en el número 1 de la Calle Bisbe Tormo, que es la que conecta la calle 
Corredora con la plaza de Santa María.  

Figura 70. Ubicación de los vados en la zona de estudio 

 

Por otro lado, las calles que confluyen en la calle Corredora y en las que está permitida la 
circulación de vehículos, son: 

- Calle Victoria. Conecta la plaza de la Fruta con la calle Corredora. No cuenta con 
ningún garaje. 
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- Calle Trinquet. Une la calle Uberna con la calle Corredora. Cuenta con garajes a los 
que se accede desde la calle Uberna, por lo que es necesario mantener el paso por 
la misma, al menos en dicho tramo. 

4.7. Carga y descarga 

Debido a la dificultad a la hora de encontrar aparcamiento en el ámbito de estudio, están 
habilitadas una serie de zonas de aparcamiento para carga y descarga en las siguientes vías: 

- C/ Major de la Vila. 
- C/ Alfonso XII. 
- C/ Juan Ramón Jiménez. 
- C/ Almórida. 
- C/ Ángel. 
- C/ San Miguel. 
- Plaza de la Fruta. 

Figura 71. Ubicación de los vados en la zona de estudio 
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Figura 72. Zona de carga y descarga junto al mercado central 

 

En el cruce de las calles San Miguel y San Isidro está permitido el paso de vehículos para carga 
y descarga, aunque no hay habilitadas zonas específicas.  

El horario habitual de carga y descarga es el indicado en la siguiente tabla, sin embargo, puede 
haber variaciones para zonas puntuales. 

Tabla 6. Carga y descarga. Horarios 

Días Mañana Tarde 

Lunes a viernes 9h00 - 13h00 16h00 - 20h00 

Sábado 9h00 - 13h00 - 

4.8. Servicios de limpieza y recogida de RSU 

Los servicios de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) son gestionados por 
la empresa Urbaser, a excepción de la recogida de vidrio. 

Según la información suministrada por dicha empresa, dichos servicios se prestan según lo 
indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Limpieza y recogida de RSU 

Servicio Características 

Recogida de RSU 
Horario nocturno: 23:00-06:00 
Vehículos: de recogida de carga lateral, portacontenedores, barredoras de 
aceras, cisternas para el riego, furgones, motocarros, etc. 
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Recogida selectiva (papel-
cartón y envases) 

Contenedores: 
Horario vespertino: 14:00-21:00 
Vehículos: camiones de carga lateral. 

Recogida “puerta a puerta” en comercios de zona centro y otras vías 
comerciales: 

Horario: 14:00-16:00 
Vehículos: camiones de carga trasera 

Baldeo (manual y mixto) 
Horario nocturno. 
Vehículos: furgones y camiones cisternas (6.000-12.000 litros) 

Barrido manual 
Tres turnos: nocturno, matinal y vespertino. 
Vehículos: motocarros o pequeños furgones en horarios nocturno y 
vespertino 

 

El servicio de recogida de los contenedores de RSU se realiza con tres tipos de contenedores: 

- Contenedores de quita y pon. Son colocados a partir de las 18:00 horas y son 
retirados después de ser vaciados y/o desplazados para su posterior vaciado. 

- Contenedores móviles. Son aquellos que se encuentran en la vía pública pero no 
es posible su vaciado en el lugar en el que se encuentran, por lo que deben ser 
transportados a otro lugar para su recogida. Posteriormente, y después de su 
vaciado, son depositados en el mismo lugar en el que se encontraban. 

- Otros contenedores. El resto de contenedores (fijos), son vaciados en el mismo 
lugar en el que se encuentran y no es necesario su traslado. 

Figura 73. Ubicación de los contenedores móviles y de “quita y pon”. URBASER 
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5. Trabajo de campo 

Para completar los datos obtenidos de la consulta a diversos organismos y administraciones, 
se han realizado una serie de trabajos de campo durante los días 14 y 16 de septiembre de 
2017, jueves y sábado. 

Los trabajos que se hicieron son los indicados en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Trabajos de campo 

Modo Tipo de trabajo 

Autobuses urbanos Aforo de viajeros subidos y bajados en las paradas del entorno 

Tráfico rodado Aforo de vehículos en el punto de entrada a la calle Corredora 

Vehículo privado Encuesta a conductores en la entrada a la calle Corredora 

5.1. Autobuses urbanos 

Los trabajos consistieron en contar los viajeros subidos y bajados en Plaça Baix, para las cuatro 
líneas que tienen parada en dicha plaza. 

El sábado 16 de septiembre, debido al corte de la calle Corredora al tráfico, los aforos se 
realizaron en las paradas sustitutas a la de la Plaza Baix, por lo que es posible analizar la 
afección de dicho corte. 

5.1.1. Línea E 

La línea E realiza el itinerario Centre-Sant Antoni-Zona Estadi-Hospital General. Los trabajos 
de campo realizados se resumen en las siguientes tablas. 

Tabla 9. Autobuses. Línea E. Aforo 14 septiembre (jueves) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 13 1 0:10 

8:00 - 9:00 11 5 0:12 

9:00 - 10:00 16 23 0:12 

10:00 - 11:00 15 19 0:15 

11:00 - 12:00 30 23 0:11 

12:00 - 13:00 27 15 0:12 

13:00 - 14:00 18 12 0:11 

14:00 - 15:00 15 2 0:11 
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PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

15:00 - 16:00 9 10 0:12 

16:00 - 17:00 2 4 0:11 

17:00 - 18:00 8 7 0:11 

18:00 - 19:00 13 13 0:12 

19:00 - 20:00 21 12 0:12 

20:00 - 21:00 11 9 0:11 

21:00 - 22:00 8 0 0:14 

22:00 - 23:00 0 3 0:16 

TOTALES 217 158  

 

Como es lógico para un principio de línea, la parada tiene más subidos que bajados. Sin 
embargo, el número de viajeros bajados es alto, lo que da idea de la importancia de la parada.  

En la siguiente tabla se muestran los aforos de viajeros subidos y bajados el día 16 (sábado). 
A partir de las 9 de la mañana, el aforo se trasladó a la parada de la calle Juan Ramón Jiménez, 
6. 

Tabla 10. Autobuses. Línea E. Aforo 16 septiembre (sábado) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 0 1 0:09 

8:00 - 9:00 6 0 0:14 

9:00 - 10:00 3 6 0:15 

10:00 - 11:00 4 14 0:16 

11:00 - 12:00 3 9 0:15 

12:00 - 13:00 0 10 0:16 

13:00 - 14:00 0 4 0:16 

14:00 - 15:00 2 1 0:15 

15:00 - 16:00 0 2 0:15 

16:00 - 17:00 0 1 0:16 

17:00 - 18:00 2 5 0:15 

18:00 - 19:00 1 4 0:16 

19:00 - 20:00 1 1 0:16 

20:00 - 21:00 3 8 0:16 

21:00 - 22:00 3 3 0:14 

22:00 - 23:00 0 1 0:16 

TOTALES 28 70  

 



Estudio de priorización peatonal en la calle Corredora. Elche 

 

  

 
67 

Aunque las frecuencias de paso son muy similares a las de un día laborable, el número de 
viajeros es muy inferior. 

Cabe destacar el bajo número de viajeros que suben en la parada, muy inferior al número de 
viajeros que bajan. 

5.1.2. Línea F 

La línea F realiza el itinerario Centre-Altabix-Sant Antoni. 

Tabla 11. Autobuses. Línea F. Aforo 14 septiembre (jueves) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 14 2 0:13 

8:00 - 9:00 17 12 0:11 

9:00 - 10:00 22 18 0:12 

10:00 - 11:00 45 22 0:10 

11:00 - 12:00 28 8 0:11 

12:00 - 13:00 26 17 0:12 

13:00 - 14:00 21 4 0:11 

14:00 - 15:00 19 10 0:11 

15:00 - 16:00 7 4 0:14 

16:00 - 17:00 10 6 0:15 

17:00 - 18:00 15 17 0:15 

18:00 - 19:00 17 18 0:11 

19:00 - 20:00 14 10 0:13 

20:00 - 21:00 20 8 0:10 

21:00 - 22:00 8 7 0:09 

22:00 - 23:00 3 0 0:11 

TOTALES 286 163  

 

Como es lógico para un principio de línea, la parada tiene más subidos que bajados. Sin 
embargo, el número de viajeros bajados es alto, lo que da idea de la importancia de la parada.  

En la siguiente tabla se muestran los aforos de viajeros subidos y bajados el día 16 (sábado). 
A partir de las 9 de la mañana, el aforo se trasladó a la parada de la calle Doctor Caro, 16. 

Tabla 12. Autobuses. Línea F. Aforo 16 septiembre (sábado) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 2 0 0:19 

8:00 - 9:00 3 4 0:20 
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PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

9:00 - 10:00 10 13 0:19 

10:00 - 11:00 16 16 0:20 

11:00 - 12:00 35 33 0:14 

12:00 - 13:00 17 12 0:13 

13:00 - 14:00 13 10 0:14 

14:00 - 15:00 12 9 0:20 

15:00 - 16:00 5 5 0:21 

16:00 - 17:00 7 11 0:20 

17:00 - 18:00 12 12 0:15 

18:00 - 19:00 13 17 0:15 

19:00 - 20:00 22 27 0:14 

20:00 - 21:00 7 20 0:13 

21:00 - 22:00 11 18 0:16 

22:00 - 23:00 1 1 0:22 

TOTALES 186 208  

 

Las frecuencias de paso son algo peores que en un día laboral. Sin embargo, el número de 
usuarios es similar a un día laborable. Llama la atención, que, mientras que el número de 
viajeros subidos baja, lo cual es razonable, el número de subidos aumenta respecto al jueves, 
lo cual es significativo. 

Una de las razones puede ser la cercanía entre la parada de Plaça Baix, y la de Doctor Caro. 
Otra razón puede ser la mayor cobertura que da esta parada, al ser utilizada también para 
acceder a la margen oeste del Vinalopó. 

5.1.3. Línea H 

La línea H realiza el itinerario Centre-Ciutat Esportiva-Nou Altabix. 

 
Tabla 13. Autobuses. Línea H. Aforo 14 septiembre (jueves) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 11 5 0:10 

8:00 - 9:00 30 9 0:09 

9:00 - 10:00 28 22 0:10 

10:00 - 11:00 29 24 0:10 

11:00 - 12:00 59 32 0:09 

12:00 - 13:00 53 10 0:10 

13:00 - 14:00 38 17 0:10 
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PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

14:00 - 15:00 27 11 0:11 

15:00 - 16:00 9 6 0:09 

16:00 - 17:00 36 15 0:08 

17:00 - 18:00 21 15 0:08 

18:00 - 19:00 36 18 0:09 

19:00 - 20:00 55 34 0:09 

20:00 - 21:00 50 14 0:08 

21:00 - 22:00 19 6 0:08 

22:00 - 23:00 4 0 0:11 

TOTALES 505 238  

 

Como es lógico para un principio de línea, la parada tiene más subidos que bajados. Aunque 
el número de viajeros bajados es significativo, no lo es tanto como en el caso de las líneas E y 
F.  

En la siguiente tabla se muestran los aforos de viajeros subidos y bajados el día 16 (sábado). 
A partir de las 9 de la mañana, el aforo se trasladó a la parada de la calle Doctor Caro, 16. 

Tabla 14. Autobuses. Línea H. Aforo 16 septiembre (sábado) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 2 1 0:15 

8:00 - 9:00 6 3 0:15 

9:00 - 10:00 33 21 0:13 

10:00 - 11:00 31 38 0:15 

11:00 - 12:00 37 35 0:16 

12:00 - 13:00 64 70 0:14 

13:00 - 14:00 18 20 0:17 

14:00 - 15:00 23 18 0:15 

15:00 - 16:00 9 13 0:15 

16:00 - 17:00 6 9 0:15 

17:00 - 18:00 25 22 0:15 

18:00 - 19:00 18 19 0:16 

19:00 - 20:00 8 27 0:18 

20:00 - 21:00 13 17 0:15 

21:00 - 22:00 41 49 0:15 

22:00 - 23:00 6 8 0:18 

TOTALES 340 370  
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Las frecuencias de paso son significativamente peores que en un día laboral. En cuanto al 
número de viajeros, mientras que el número de viajeros subidos es bastante inferior, el 
número de viajeros bajados es bastante superior al del jueves. 

Una de las razones puede ser la cercanía entre la parada de Plaça Baix, y la parada que le 
sustituye. Otra razón puede ser la mayor cobertura que da esta parada, al ser utilizada 
también para acceder a la margen oeste del Vinalopó. 

5.1.4. Línea J 

La línea J realiza el itinerario Centre-Raval-Hospital General. 

Tabla 15. Autobuses. Línea J. Aforo 14 septiembre (jueves) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 2 2 0:10 

8:00 - 9:00 5 0 0:13 

9:00 - 10:00 9 12 0:14 

10:00 - 11:00 14 12 0:14 

11:00 - 12:00 14 10 0:14 

12:00 - 13:00 17 11 0:16 

13:00 - 14:00 9 4 0:15 

14:00 - 15:00 7 12 0:14 

15:00 - 16:00 4 4 0:13 

16:00 - 17:00 3 2 0:13 

17:00 - 18:00 5 2 0:14 

18:00 - 19:00 9 0 0:14 

19:00 - 20:00 2 3 0:15 

20:00 - 21:00 8 8 0:15 

21:00 - 22:00 7 0 0:14 

22:00 - 23:00 0 0 0:14 

TOTALES 115 82  

 

Como es lógico para un principio de línea, la parada tiene más subidos que bajados. A pesar 
de que la frecuencia es similar a la de otras líneas, el número de viajeros subidos y bajados es 
sensiblemente inferior. 

En la siguiente tabla se muestran los aforos de viajeros subidos y bajados el día 16 (sábado). 
A partir de las 9 de la mañana, el aforo se trasladó a la parada de la calle Juan Ramón Jiménez, 
8. 
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Tabla 16. Autobuses. Línea J. Aforo 16 septiembre (sábado) 

PERIODO HORARIO SUBIDOS BAJADOS INTERVALO MEDIO 

7:00 - 8:00 3 0 0:20 

8:00 - 9:00 1 1 0:20 

9:00 - 10:00 0 1 0:28 

10:00 - 11:00 1 1 0:20 

11:00 - 12:00 1 3 0:16 

12:00 - 13:00 1 2 0:15 

13:00 - 14:00 2 1 0:16 

14:00 - 15:00 0 0 0:15 

15:00 - 16:00 0 0 0:25 

16:00 - 17:00 0 0 0:26 

17:00 - 18:00 0 3 0:25 

18:00 - 19:00 0 0 0:15 

19:00 - 20:00 2 4 0:14 

20:00 - 21:00 0 0 0:16 

21:00 - 22:00 0 0 0:35 

22:00 - 23:00 0 0 0:27 

TOTALES 11 16  

 

Las frecuencias de paso en las horas centrales son similares a las del jueves, empeorando fuera 
de estos horarios. En cuanto al número de viajeros, es muy inferior al del jueves, rondando el 
10% de los viajeros subidos y bajados en relación a ese día. 

Aunque la distancia hasta la parada que sustituye la de Plaça de Baix es significativa, no lo es 
tanto como para justificar una reducción tan importante de viajeros. 

5.1.5. Resumen 

En la siguiente tabla se resumen los valores totales de viajeros subidos y bajados por línea. 

Tabla 17. Autobuses. Aforos 

LÍNEA 
SUBIDOS BAJADOS 

JUEVES SÁBADO JUEVES SÁBADO 

E 217 28 158 70 

F 286 186 163 208 

H 505 340 238 370 

J 115 11 82 16 
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Se puede apreciar que las líneas más afectadas son las líneas E y J, que son las que trasladan 
su parada de la Plaça Baix a la calle de Juan Ramón Jiménez, mientras que las líneas F y H, que 
la trasladan a la calle Doctor Caro, no reducen considerablemente su demanda, e incluso la 
suben. 

5.2. Aforo en puente de Canalejas 

Durante los días 14 y 16 de septiembre (jueves y sábado), se han aforado los vehículos que 
cruzan el río Vinalopó por la calle de la Reina Victoria. 

Una vez en el margen este, los vehículos pueden: 

- Seguir de frente hacia la calle Corredora. 
- Girar a derechas, hacia la calle Alfonso XII, en dirección sur. 
- Girar a izquierdas, hacia la calle Alfonso XII, en dirección norte, y continuar por la 

calle Major de la Vila. 

Se han contado los vehículos que han realizado cada uno de los movimientos, por periodos de 
15 minutos, entre las 7 y las 21 horas. Cabe recordar que el sábado 16, se cortó el tráfico por 
la calle Corredora en el citado cruce a partir de las 9h00 de la mañana, y no a las 12h00, como 
es habitual el resto de sábados, debido a la celebración de la semana de la movilidad. 

En las siguientes figuras se indican los resultados obtenidos. En concreto, se puede apreciar 
que el tráfico de vehículos que utilizan el paso por el puente es un 40% inferior el sábado que 
el jueves. 

Figura 74. Trabajos de campo. Tráfico rodado. 14-16 de septiembre 
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En cuanto a los movimientos en la intersección, se aprecia que los giros a izquierdas apenas 
varían. Sin embargo, los movimientos a la derecha aumentan, debido al corte de la calle 
Corredora, aunque no lo suficiente como para compensar los que dejan de ir de frente. 

Figura 75. Trabajos de campo. Tráfico rodado 

 

En cuanto al reparto a lo largo del día, se pueden apreciar algunas diferencias entre el jueves y el sábado. 

El jueves el paso de vehículos es bastante regular, sobre todos por la mañana, donde es 
prácticamente constante. Se produce un cierto descenso a primera hora de la tarde, volviendo 
a aumentar a última hora, cuando se produce el máximo paso de vehículos. 

El sábado, el paso de vehículos por la mañana es menos constante, produciéndose la punta 
entre las 13 y las 14 horas. La pauta se repite después de las 14 horas, produciéndose un nuevo 
máximo entre las 20 y las 21 horas. 
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Figura 76. Trabajos de campo. Tráfico rodado. Distribución horaria por días 

 

Si analizamos cada día por separado y desagregamos por movimientos se ve que el jueves las 
pautas de los tres giros son similares, con tráficos importantes durante toda la mañana, y una 
hora punta más corta y pronunciada por la tarde. 

Figura 77. Trabajos de campo. Tráfico rodado. Movimientos por hora y giro. 14/09/2017 (jueves) 

 

El sábado, el patrón es similar, destacando la hora punta de la mañana. Se puede apreciar el 
corte de la calle Corredora a partir de las nueve de la mañana. 
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Figura 78. Trabajos de campo. Tráfico rodado. Movimientos por hora y giro. 16/09/2017 (sábado) 

 

5.3. Encuesta pantalla en puente Canalejas 

Por último, se realizaron una serie de encuestas en el mismo punto en el que se llevó a cabo 
el aforo de vehículos, el extremo este del puente de Canalejas, aprovechando la existencia de 
un semáforo en esa ubicación. 

La breve duración de la fase roja (23 segundos), permitía hacer en el mejor de los casos una 
encuesta, si es que el conductor se mostraba colaborador desde un principio. Aunque durante 
una franja horaria del jueves, tras solicitarlo, se alargó al doble, es decir a 46 segundos, 
igualmente solo daba tiempo a hacer una encuesta por semáforo. El incremento de tiempo de 
la fase roja provocó que se fuese generando congestión en el puente Canalejas, por lo que los 
conductores llegaban molestos al punto de encuesta lo que generaba una escasa 
participación. Por ello, se volvió a establecer el ciclo semafórico inicial.  

El sábado 16 de septiembre se cerró el tráfico al centro a las 9:00 en lugar de a las 12:00 como 
cualquier otro sábado, lo que provocó molestias en los conductores y falta de colaboración.  

A pesar de los inconvenientes, habituales en este tipo de trabajos de campo, en total se 
realizaron 463 encuestas, 258 el jueves, y 205 el sábado. 
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Figura 79. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. Vehículos C/Corredora. Jueves. Origen 

 

En la figura anterior se recogen el número de vehículos encuestados el día 14 (jueves), que 
pasaban por la calle Corredora, agrupados por el origen de su viaje. Como se puede ver, la 
mayoría de los viajes tienen como origen barrios de Elche. 

En la siguiente figura, se indica el destino de esos mismos vehículos. 

Figura 80. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. Vehículos C/Corredora. Jueves. Destino 

 

Como en el caso anterior, la mayoría de los vehículos se dirigen a barrios de Elche, a excepción 
de un número significativo de vehículos que se dirigen a Santa Pola. 

Sin embargo, de ambas figuras se puede deducir que la mayoría de los vehículos que pasan 
por la calle Corredora, realizan movimientos dentro de la ciudad de Elche. 
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En la siguiente figura es muestran los orígenes y destinos de los vehículos. 

Figura 81. Orígenes y destinos de los vehículos 

 

Como se puede ver, los movimientos más importantes son los que se dirigen al centro, y los 
barrios y localidades situados al este: Altabix, El Raval, Nou Estadi, Santa Pola, etc. 
principalmente desde el centro y los barrios situados al oeste. 

En cuanto al motivo en origen de los vehículos que utilizan la calle Corredora, el más 
importante es el trabajo, seguido a bastante distancia por las gestiones de trabajo, el ocio y 
los asuntos personales. Como se puede ver en la figura inferior, el motivo “Ocio-Recreo”, 
apenas no llega al 20% del total. 
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Figura 82. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. Vehículos C/Corredora. Jueves. Motivo origen 

 

En el caso del motivo en destino, los resultados son muy similares, aunque con menor 
diferencia entre el trabajo y el resto de motivos. Como se puede ver en la siguiente figura, el 
motivo “Ocio-recreo” si supera el 20%, aunque continúa siendo el tercer motivo por 
importancia. 

Figura 83. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. Vehículos C/Corredora. Jueves. Motivo destino 

 

El resultado que sí resulta indicativo es el relativo al aparcamiento en la zona centro. 
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Figura 84. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. Vehículos C/Corredora. Jueves. Aparcamiento 

 

Como se puede ver, del total de vehículos que utilizan la calle Corredora, solo un 25% aparcan 
en la zona Centro, siendo el aparcamiento en la calle el más habitual, por encima de los garajes 
privados y los aparcamientos públicos. Por tanto, se puede considerar que el 75% del tráfico 
que pasa por la calle Corredora habitualmente es un tráfico de paso. 

En la siguiente figura se han desagregado por bandas horarias y por vehículos que aparcan en 
el centro o que no aparcan. Como se puede ver, los vehículos de paso (azul), tienen un mayor 
volumen, con dos horas punta a las 12 y a las 17. Por otro lado, los vehículos que aparcan en 
el centro (naranja), son bastantes más por la mañana, sobre todo al medio día, y muchos 
menos por la tarde.  

Figura 85. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. C/Corredora. Jueves. Aparcamiento por horas 
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En cuanto a la distribución horaria en relación con el tipo de aparcamiento utilizado, en la 
siguiente figura se aprecia que la tendencia a aparcar en parking público es algo mayor 
(aunque muy levemente) por la tarde en relación con la mañana. La tendencia de 
aparcamiento en la vía pública es la contraria, con una mayor cantidad de vehículos por la 
mañana. En cuanto a los garajes privados, su demanda es ligerísimamente mayor por la tarde, 
lógico por otra parte, al estar relacionado su uso con la vuelta a casa. 

Figura 86. Trabajos de campo. Encuestas vehículo privado. C/Corredora. Jueves. Tipo aparcamiento 
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6. Análisis y diagnóstico 

Una vez descritos los principales aspectos de la movilidad que pueden influir, o que pueden 
verse afectados por la peatonalización de la calle Corredora, se realiza un análisis y diagnóstico 
de los mismos. 

6.1. Movilidad general 

Para el conjunto de Elche, la movilidad no obligada (compras, ocio, médico, etc.) tiene una 
mayor cuota de los modos no mecanizados en relación con la movilidad obligada. 

La movilidad en la zona centro se realiza mayoritariamente a pie, con una cuota del 60%. El 
resto de la movilidad se resuelve mediante vehículo privado (30%1) y en mucha menor parte 
en autobús urbano (6%) y otros modos (moto, bus interurbano, etc.). 

Este reparto es similar, tanto para los viajes generados, como para los atraídos. La única 
diferencia es un ligero incremento del transporte público para los viajes atraídos respecto al 
vehículo privado. 

Tabla 18. Reparto modal. Viajes zona Centro 

VIAJES No mecanizado Privado Público Otros 

Generados 59,2% 32,2% 6,9% 1,6% 

Atraídos 61,0% 23,1% 15,7% 0,3% 

 

En cuanto a los motivos del viaje, la zona centro tiene un bajo porcentaje en relación con el 
trabajo, y muy alto en relación con ‘otros motivos’ (personal, acompañar a otra persona, 
visitas, etc.) 

Tabla 19. Motivo viaje 

VIAJES Trabajo Estudios Ocio Otros 

Zona Centro 24,2% 16,3% 9,3% 50,2% 

Total 43,1% 13,5% 7,2% 17,0% 

                                                      

1 27% como conductor y 3% como acompañante. 
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6.2. Viario. Tráfico y circulación 

El viario del ámbito del estudio es, en su mayoría, viario de baja capacidad por dos razones 
principales: 

- La estrechez de las calles, que en su mayoría solo cuentan con un carril (y, por 
tanto, con un único sentido). 

- La baja velocidad a la que se puede circular, ya sea por el ancho de los carriles, por 
la dificultad de los giros, por la convivencia con tráficos no motorizados, etc. 

Solo algunas de las vías perimetrales (Puerta de Alicante, Pont dels Ortissos, Diagonal del 
Palau), cuentan con dos carriles. Aun así, en todos los casos los carriles son para un único 
sentido de circulación, no identificándose en el ámbito de estudio ninguna calle que permita 
la circulación de los dos sentidos del tráfico. 

En relación con el viario del resto de la ciudad, y tal como ya indicaba el PMUS, el viario de la 
zona de estudio no pertenece a las redes viarias importantes de circulación de la ciudad, y 
únicamente la calle Porta d’Alacant-Pont dels Ortissos tiene un papel de vía estructurante que 
conecta el viario urbano de norte a sur. 

Figura 87. Red viaria primaria de la ciudad de Elche. PMUS 

 

Los principales puntos de acceso desde el resto de la ciudad a la red viaria de la zona de estudio 
son: 

- Puente de Canalejas, Puente de la Virgen por el oeste 
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- Calles Portell de Granyana y Puerta de Alicante por el norte 
- Calle Luis Gozaga Llorente por el este 
- Calle Juan Ramón Jiménez por el sur 

Paralelamente, los principales puntos de salida de la red viaria de la zona de estudio son: 

- Puente de la Virgen y Puente de Altamira por el oeste 
- Calle Portell de Granyana por el norte 
- Avenida Juan Carlos I y Calle Porta de la Morera por el este 
- Calle Filet de Fora por el sur 

Figura 88. Principales accesos, salidas y jerarquización del viario interno de la zona de estudio 

 

Como se puede observar en la figura anterior, únicamente la calle Corredora y la calle 
Diagonal del Palau dan una continuidad este-oeste al viario de la ciudad, cada una en un 
sentido y siendo de mayor capacidad la vía situada junto al Palau dels Altamira. Esta 
circunstancia viene claramente definida por el efecto barrera que supone el cauce del río 
Vinalopó y el entramado irregular que conforman las calles de la zona de estudio. Esta 
condición de continuidad oeste-este y el hecho de estar rodeada de calles peatonales, hacen 
que, pese a su baja capacidad, la calle Corredora tenga una clara condición de vía de paso.  
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En el sentido norte-sur, únicamente da continuidad a la red viaria de la ciudad la vía 
compuesta por las calles Puerta de Alicante, Pont dels Ortissos, Plaza de la Constitución, Carrer 
Almòrida y Carrer Filet de Fora. 

Las intensidades medias diarias en el viario del entorno se sitúan entre los algo más de 800 
vehículos del paseo de la Estación y los más de 17.000 de la plaza Glorieta, situándose la 
mayoría entre los 4.000 y los 6.000 vehículos diarios. En general son tráficos medios, que 
pueden asimilarse a intensidades horarias máximas de unos 300-600 vehículos a la hora. 

En el caso de la calle Corredora, la intensidad media diaria ronda los 5.000 vehículos diarios, 
con intensidades máximas horarias de unos 500 vehículos a la hora.  

Según los aforos realizados, en caso de corte de la calle Corredora, el número de vehículos 
que pasan por el puente de Canalejas disminuye. Por otra parte, la mayoría de los vehículos 
que no pueden continuar por la calle Corredora, giran a derechas por la calle Alfonso XII en 
dirección sur. 

De los aforos facilitados por el Ayuntamiento se puede también apreciar la influencia de la 
peatonalización que se lleva a cabo los sábados en el tráfico de las calles Alfonso XII y 
Corredora. 

Figura 89. Aforos. IMD media diaria. Porcentaje. Alfonso XII / Plaça Baix 

 

Sin embargo, considerando los valores absolutos de las intensidades medias diarias, se aprecia 
que el aumento de la calle Alfonso XII es inferior al descenso de la calle Corredora. 
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Figura 90. Aforos. IMD media diaria. Alfonso XII / Plaça Baix 

 

De cualquier modo, la sección de la calle Alfonso XII, con dos carriles en sentido sur, es más 
que suficiente para poder absorber una demanda de unos 3.000 vehículos diarios. 

6.3. Movilidad no motorizada 

El área de estudio tiene en la actualidad un alto grado de peatonalización debido a las 
actuaciones que se han ido llevando a cabo durante los últimos años. Así, en la parte norte del 
área de estudio, se puede hablar prácticamente de un continuo peatonal que permite al 
peatón poder desplazarse en cualquier dirección sin preocuparse de coincidir con los modos 
motorizados. Una situación similar se observa en las calles situadas en el entorno sur de la 
calle Corredora. 

La Calle Corredora supone una barrera a la movilidad peatonal norte-sur por la intensidad 
nada despreciable de vehículos que circulan por la misma, aunque esta condición ha sido 
rebajada con la ubicación de numerosos pasos de peatones que siguen las líneas de deseo 
peatonal de los viandantes, definidas como “aquellas líneas imaginarias que pasan sobre el 
trayecto más eficiente o más utilizado por un peatón o un ciclista”. En este sentido únicamente 
se han observado dos puntos en los que las líneas de deseo de los peatones no se ven 
cubiertas por un adecuado paso peatonal: 

- Paso desde Plaza Glorieta a Carrer Ample 
- Calle Alfonso XII, en su parte oriental, al pasar de un lado a otro de la calle 

Corredera 

En lo que respecta a la relación del área de estudio con el resto de la ciudad, destaca el efecto 
barrera que supone la presencia del cauce del río Vinalopó, que únicamente se puede sortear 
a través de los 3 puentes mencionados anteriormente y de la pasarela peatonal continuación 
de la calle Lepanto y que da acceso directo a la zona del Mercado Central.  
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Cabe decir que el estado de conservación de las zonas de prioridad peatonal y de las aceras, 
en aquellas vías en la que circulan vehículos motorizados, es adecuado. Por otro lado, destaca 
negativamente la excesiva presencia de terrazas en las zonas peatonales (Plaza Glorieta y 
Calle Hospital, entre otras), reduciendo en algunos casos el paso peatonal a unos escasos dos 
metros.    

Desde un punto de vista de análisis urbanístico y dotacional, se puede observar que el 
entramado peatonal actual permite, en gran medida, la accesibilidad peatonal y de PMR a 
los equipamientos presentes en el área, tanto si se está dentro de la misma como si se accede 
a ella por alguno de los itinerarios principales.  

Figura 91. Vías y áreas peatonales y equipamientos de la zona de estudio 

 

Destaca el caso de la propia calle Corredora, que en sí misma es un área atractora por su 
elevada presencia de comercios, siendo una de las calles de referencia para la actividad de 
compras en Elche.  
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Según los trabajos de campo realizados en el mes de septiembre del año 2017, el número de 
peatones que utilizan la calle Corredora a diario, en el periodo entre las 7 y las 23 horas, ronda 
los 10.000, muy por encima del número de vehículos que utilizan la misma calle. 

Estas circunstancias, junto con el hecho de que muchas de las calles situadas en el ámbito de 
estudio son peatonales o de coexistencia entre peatones y el resto de modos, indican que la 
peatonalización de la calle Corredora es una medida totalmente justificada desde el punto 
de vista de la demanda peatonal. 

Desde el punto de vista ciclista, se ha observado que la infraestructura existente tanto en el 
área de estudio como en el resto de la ciudad es insuficiente.  

6.4. Urbanismo 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, la trama urbana en el ámbito de estudio está 
formada por calles estrechas, muchas de las cuales son peatonales o de coexistencia entre 
peatones y vehículos. Aquellas que cuentan con calzada exclusiva para vehículos motorizados, 
suelen ser de un único sentido, la mayor parte de las veces, de un único carril. La calle 
Corredora tiene entre 7 y 8 metros de ancho entre fachadas. 

Los edificios construidos en el área de estudio suelen situarse adosados unos a otros, sin 
apenas espacios intermedios ni patios de manzanas, con alturas variables, entre los dos y los 
seis pisos, habitualmente. 

Dada la densidad de los edificios, los espacios abiertos no son muchos. Las plazas más 
importantes del entorno son la plaza de Baix, la plaza Glorieta, la plaza de Santa María, la plaza 
de la Fruta y la plaza de las Flores. En ocasiones, las plazas son pequeños espacios que 
aprovechan retranqueos de los edificios colindantes, como la plaza del Salvador o la replaceta 
de l’Espart. 

Por todo ello, se puede decir que el urbanismo del ámbito es adecuado para llevar a cabo 
una peatonalización. 

Además, como se ha señalado en el apartado anterior, los equipamientos del área son 
accesibles para peatones y PMR. 

6.5. Transporte público 

6.5.1. Autobús urbano 

La red de transporte público está formada por 16 líneas, cuatro de las cuales se ven afectadas 
por la peatonalización de la calle Corredora (E, F, H y J), además de la línea nocturna. 
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- La línea E desvía su itinerario hacia el sur, por la calle Ángel. A pesar de no atravesar 
la calle Corredora, mantiene buena cobertura en el centro debido a las paradas en 
las calles Juan Ramón Jiménez y Museu del Palmeral. 

- La línea F desvía su itinerario hacia el oeste, abandonando totalmente de su paso 
por el centro histórico, del que la parada más cercana queda situada en la calle del 
Dr. Caro, al otro lado del río. 

- La línea H desvía su itinerario hacia el oeste y luego hacia el norte, quedando su 
parada más cercana al centro en la calle del Dr. Caro, al otro lado del río. 

- La línea J desvía su itinerario primero hacia el oeste, por la calle Blasco Ibáñez, y 
después hacia el sur, cruzando el río Vinalopó por el puente de la Virgen, para 
volver a su itinerario habitual a través de la calle Ángel. Mantiene buena cobertura 
en el centro debido a las paradas en la calle Dr. Caro y, sobre todo, en la calle Juan 
Ramón Jiménez. 

A continuación, se muestra la cobertura total que aporta cada uno de los escenarios actuales, 
según un radio de cobertura de 200 metros: 

Tabla 20. Cobertura en escenario actual sin peatonalizar la calle Corredora. Lunes a viernes y domingos 

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 75.862 19.070 21.910 20.953 13.929 

 

Tabla 21. Cobertura en escenario actual peatonalizando la calle Corredora. Sábados  

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 76.219 19.155 22.020 21.075 13.969 

 

Como se puede observar, se produce una ganancia de cobertura en el escenario 
peatonalizado.  

Cabe recordar que, para una velocidad a pie normal de 5 km/h, un trayecto de 200 metros 
supone algo menos de 2 minutos y medio, mientras que, para una velocidad de 3 km/h que 
podría asemejarse a una velocidad de una persona mayor o una persona cargada, un trayecto 
de 200 metros supone 4 minutos andando. Por lo tanto, se considera que, en el ámbito de 
estudio, el radio de 200 metros para el cálculo de las coberturas de transporte público es el 
adecuado. 

En las siguientes figuras se puede observan la cobertura en ambos escenarios. Se comprueba 
que, el ámbito más cercano de la calle Corredera quedaría sin cobertura si la peatonalización 
fuera como la actual, es decir, si no se permitiese el paso del transporte público por la misma. 

 

 



Estudio de priorización peatonal en la calle Corredora. Elche 

 

  

 
89 

Figura 92. Cobertura a 200m en el entorno de la calle Corredora. Situación actual sin peatonalizar 

 

Figura 93. Cobertura a 200m en el entorno de la calle Corredora. Situación sábados con Corredera cerrada 
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Analizando de cerca el entorno de la calle Corredora y cruzando las coberturas de transporte 
público con los datos poblacionales disponibles, se observa cómo influye la modificación de 
las paradas en la población cubierta por el transporte público: 

Tabla 22. Población que pierde cobertura con respecto al escenario actual sin peatonalizar Corredora  

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 1.564 380 408 420 356 

  

Tabla 23. Población que gana cobertura con respecto al escenario actual sin peatonalizar Corredora  

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 1.921 465 518 542 396 

 

Figura 94. Cobertura a 200m en el entorno de la calle Corredora en los dos escenarios. Reparto poblacional 

 

En general, se puede concluir que la reubicación de algunas paradas, derivada de la 
modificación de algunas rutas de autobús que pasan por la calle Corredora, tiene una lectura 
positiva ya que se incrementa de forma global la cobertura sobre la población, pero tiene 
también una lectura negativa puesto que se empeora la accesibilidad al transporte público 
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para la población que reside en el entorno más cercano a la calle, así como la accesibilidad al 
centro en transporte público. Estos efectos negativos se podrían minimizar ubicando alguna 
parada más cercana al centro, por ejemplo, en la calle Pont dels Ortissos. 

Por otro lado, la modificación de las rutas de autobús también supone alargar el itinerario de 
las mismas, lo cual es negativo al incrementar los tiempos de viaje de determinados 
trayectos. 

En la siguiente tabla se indica el incremento de distancia de los desvíos sobre el itinerario 
original. Para estimar los incrementos de tiempos de viaje, se ha considerado una velocidad 
media de 12 kilómetros por hora, habitual en recorridos de autobuses urbanos. 

Tabla 24. Transporte urbano. Incremento distancias y tiempos 

Línea 
Incremento de 

distancia 
Incremento de 

tiempos 

E 570 metros 2,5 min 

F 110 metros 0,5 min 

H 1875 metros 9,5 min 

J 1550 metros 8 min 

 

Actualmente la oferta de estas líneas tiene las siguientes características: 

Tabla 25. Características de la oferta actual de las líneas E, F, H y J 

Línea 
Distancia 

línea  
Tiempo 

estimado * 
Frecuencia 

de paso 
Expediciones 

anuales 
Km anuales 

Horas 
anuales 

Nº 
vehículos 

E 11,15 Km. 48 min. 12 min. 25.790 287.558,50 19.700,50 4 

F 9,51 Km. 52 min. 13 min. 26.882 255.645 18.801,50 4 

H 9,65 Km. 50 min. 10 min. 31.344 302.469,60 22.893,50 5 

J 5,85 Km. 29 min. 14,5 min. 24.522 143.453,70 10.447 2 

*Incluyendo el tiempo de regulación 

Si se implantara de forma definitiva la solución que actualmente se lleva a cabo los sábados, 
cuando se cierra al tráfico la calle Corredora, se producirían las siguientes variaciones en las 
características de la oferta: 

Tabla 26. Características de la oferta de las líneas E, F, H y J si se mantienen los desvíos actuales todo el año 

Línea 
Distancia 

línea  
Tiempo 

estimado * 
Frecuencia 

de paso 
Expediciones 

anuales 
Km anuales 

Horas 
anuales 

Nº 
vehículos 

E 11,72 Km. 48 min. 12 min. 25.790 302.258,80 20.846,92 4 

F 9,62 Km. 52 min. 13 min. 26.882 258.604,84 19.041,42 4 

H 11,53 Km. 60 min. 10 min. 31.344 361.239,60 27.948,40 6 

J 7,40 Km. 37 min. 13 min. 24.522 181.462,80 13.487,10 3 

 *Incluyendo el tiempo de regulación 
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Como se puede observar, con el objetivo de mantener las frecuencias de paso actuales, se 
requiere aumentar la dotación de autobuses en las líneas H y J, mejorando la frecuencia de 
paso de esta última. En las otras dos líneas no se considera necesario puesto que el aumento 
de tiempo es mínimo y se contaba con cierto margen en el tiempo de regulación. 

Esta variación en la oferta debida al cambio en los itinerarios se estima que costaría 
aproximadamente 400.000 euros al año. 

6.5.2. Taxi 

En el caso de los servicios de taxi, en la actualidad solo se permite el paso de los mismos 
durante los periodos de peatonalización cuando llevan a algún vecino de la zona con 
problemas de movilidad. 

En dichos periodos, las distancias máximas que quedan sin atender en el ámbito de estudio, 
no superan los doscientos metros, que equivalen a poco más de tres minutos de paseo, por lo 
que se entiende que la afección es baja. 

En relación con el servicio de taxis, la peatonalización afecta al acceso a la parada de taxis de 
la plaza de la Merced. El acceso a la misma desde la zona este no se ve afectado. Sin embargo, 
si se accede desde la margen oeste del Vinalopó, se incrementa la distancia de recorrido en 
quinientos metros, ya sea desviándose a través de las calles Ángel y Daoiz por la parte sur, o 
por el puente del Ferrocarril por la parte norte. 

6.6. Aparcamiento 

Tal y como se ha explicado en los apartados anteriores referidos a los aparcamientos, la calle 
Corredora no dispone de plazas de aparcamiento libre en superficie, ni da acceso a otras vías 
que dispongan de espacio reservado en la vía pública para el estacionamiento de vehículos. 
Esto es una ventaja puesto que no se traslada ese problema de demanda a otra parte del área, 
como sí ocurriría si la peatonalización supusiese la eliminación de plazas de aparcamiento. 

En lo referente a las plazas reservadas para PMR, sí que hay 4 plazas a las que se accede 
directa o indirectamente utilizando la calle Corredora. Estas son la plaza situada en la Plaza de 
Baix y las tres plazas situadas en la parte sur del mercado municipal, a las que se accede desde 
la calle Bisbe Tormo. La posible peatonalización de la calle Corredora debería dar respuesta a 
esta situación. Por otro lado, destaca positivamente el hecho de que, para la escasez notable 
de plazas de aparcamiento en superficie, centros de atracción como el Ayuntamiento, el 
mercado o el Palacio de Congresos están dotados de plazas reservadas de este tipo. 

En cuanto a los tres aparcamientos subterráneos privados de uso público existentes en el 
ámbito de estudio, la peatonalización de la calle Corredora no impediría el acceso a ninguno 
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de los tres. De hecho, en julio de 2017 se llevó a cabo la mejora de la señalización para facilitar 
el acceso a esos estacionamientos desde otras calles del entorno. 

Finalmente, desde el punto de vista de los aparcamientos privados en viviendas, aunque en 
el ámbito de estudio existen numerosos edificios con garajes, únicamente el garaje situado en 
el número 1 de la calle Bisbe Tormo utiliza la calle Corredora para entrar y salir, de manera 
que la peatonalización de la misma debería dar un acceso alternativo a esos vecinos. En el 
caso de la calle Trinquet o la calle Pere Ibarra, actualmente los vecinos ya acceden a sus garajes 
desde el entorno de la plaza de la Mercè. 

6.7. Mercancías y recogida de residuos 

El acceso a las zonas identificadas como de carga y descarga no se ve dificultado por la 
peatonalización de la calle Corredora, salvo la situada en la Plaza de Baix. 

Sin embargo, las labores de carga y descarga también se realizan fuera de las zonas 
identificadas, por lo que sería necesario seguir permitiendo el paso a los vehículos que vayan 
a realizar este tipo de tareas, aunque sea limitando su horario a lo largo del día, principalmente 
para evitar conflictos e incidentes con peatones. 

Lo mismo sucede con la recogida de residuos dado que la calle Corredora, y muchas de las 
calles de su entorno más cercano, tienen locales comerciales y de restauración. Por lo tanto, 
se considera necesario que se facilite la entrada a los vehículos de recogida, aunque sea 
limitando su horario a lo largo del día.  
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7. Estudio funcional de la propuesta 

Una vez conocida la situación actual, así como sus puntos críticos y potencialidades, se 
procede a definir cómo funcionará el área a peatonalizar y, por extensión, como se 
relacionará con las calles y barrios adyacentes. 

Este capítulo irá abordando cada uno de los ámbitos funcionales, identificando brevemente la 
situación actual, definiendo a continuación a grandes rasgos un máximo de dos alternativas 
de peatonalización identificadas como “Peatonalización mixta” y “Peatonalización completa” 
y finalmente evaluando la viabilidad de las mismas a través de la identificación de los riesgos 
y las oportunidades que se planteen. 

7.1. Movilidad peatonal 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, la calle Corredora se encuentra en un ámbito con un alto grado de 
peatonalización, fruto de la progresiva conversión a calle peatonales de muchas de las calles 
del entorno. No obstante, este entorno tiene una barrera interna suave, la propia calle 
Corredora, y una barrera externa severa, el cauce del río Vinalopó, que impiden una libre 
circulación de peatones en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente.  

En el caso de la calle Corredora, el efecto barrera está minimizado por la presencia de 
numerosos pasos de peatones que siguen las líneas de deseo peatonal de los viandantes, a 
excepción de los dos puntos señalados en el diagnóstico (apartado 6.3). 

La accesibilidad peatonal y de PMR a los equipamientos es adecuada, tanto desde dentro de 
la zona de estudio como si se accede a la misma por alguno de los itinerarios principales. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Implantación de una sección de la calle en la que calzada y aceras se encuentren a una misma 
cota y con diferenciación visual, bien mediante la presencia de bolardos, bien mediante 
pavimentación distinta. Conversión de la calle Corredora a una calle de coexistencia 
compartida entre peatón, bicicleta y determinados vehículos a motor, en la que se favorezca 
la movilidad a pie dando prioridad de paso peatonal en cualquier punto de la calzada. Los 
vehículos a motor y bicicletas no pueden circular a una velocidad superior a 20 km/h y se 
reduce al mínimo la señalización horizontal y vertical.  

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Implantación de un pavimento único y a una misma cota en toda la sección de la calle. 
Conversión de la calle Corredora en una calle peatonal, donde resulta incompatible la 
circulación de vehículos a motor salvo en franjas horarias concretas, para acceder a garajes, 
atender a labores de limpieza, recogida de residuos o carga y descarga de mercancías.  
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OPORTUNIDADES 

En ambos casos, la peatonalización de la calle Corredora culminaría el proceso de 
peatonalización del centro de Elche, devolviendo la calle al peatón, fomentando en la misma 
una autonomía en la movilidad para todas las personas, humanizando el espacio público, 
favoreciendo las relaciones entre los habitantes y mejorando su calidad de vida. 

Desde el punto de vista de la salubridad pública, la peatonalización fomentaría el hábito de 
caminar, aumentando los beneficios a la salud y condición física y reduciendo los riesgos de 
enfermedades relacionadas con el sedentarismo.  

Al peatonalizar un área comercial como la calle Corredora, se influye en los locales y 
comercios, se consolida el área peatonal como un importante punto de atracción tanto por 
parte del ciudadano local como del visitante, configurando lo que se conoce como “centro 
comercial abierto”, aumentando considerablemente el flujo peatonal, dando sentido a su 
función con unas condiciones favorables para la compra y el consumo. 

Al eliminar la calzada, se estima una ganancia de aproximadamente 1.450 m2 de suelo 
peatonal, lo que posibilita también la incorporación al espacio público de nuevo mobiliario 
urbano, como bancos, luminarias y jardineras, adaptados a la escala peatonal. 

RIESGOS 

Por el contrario, en caso de peatonalización, podría producirse un uso excesivo del espacio 
por parte de los locales de ocio y restauración mediante la colocación de terrazas que impidan 
la libre circulación de peatones, con el consecuente ruido ambiental por las noches y en fin de 
semana. Debe encontrarse un equilibrio entre que la zona peatonal sea atractiva para los 
visitantes y que lo sea para los vecinos. 

Otro riesgo a tener en cuenta, dado el carácter comercial de la zona, es que en aquellas calles 
donde no existen locales de ocio se reduzca la sensación comunitaria de seguridad en horarios 
nocturnos por la falta de actividades complementarias. Para paliar este problema, debe 
tratarse con detenimiento el aspecto de la iluminación pública tras la peatonalización. 

Otro de los inconvenientes es básicamente el económico, ya que la mejoría de la calidad 
espacial provoca un aumento de la presión fiscal sobre el suelo, incremento de alquileres y 
precios de vivienda, con la consecuente pérdida de población menos pudiente y por tanto de 
clientes potenciales.  

Otra desventaja a este respecto, es que el aumento de las ventas y los beneficios transforma 
la zona en un área con éxito comercial provocando el incremento de los arrendamientos de 
los locales comerciales. 

Finalmente, otro de los efectos perjudiciales producidos como consecuencia del 
anteriormente mencionado impacto económico, y que ya está teniendo lugar en el entorno 
de la calle Corredora, es la gentrificación de la zona. Por lo general, la población original de 
estos barrios céntricos e históricos mejorados, se corresponde con un nivel social popular, 
población anciana y con menor capacidad económica. La recuperación de estos barrios 
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provoca que esta población se vaya progresivamente desplazando y es sustituida por otra 
sociedad de un mayor nivel adquisitivo. Se construyen viviendas de lujo para las clases medias 
y altas y se sustituyen las tiendas de barrio por grandes marcas y firmas comerciales. 

7.2. Movilidad en bicicleta 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, la infraestructura ciclista es escasa, tanto en el entorno de la calle Corredora 
como en el resto de la ciudad de Elche. La calle Corredora tiene la condición de ciclo-calle, 
pero su continuidad más allá de la propia calle es dudosa. 

La Ordenanza Municipal de circulación de Elche hace referencia en varios de sus artículos a la 
movilidad en bicicleta: 

- Artículo 72. Los ciclistas circularán por la calzada de las vías urbanas de todo el 
término municipal, considerando siempre las restricciones propias de cada vía, 
siendo obligatoria la circulación por las vías ciclistas en el caso de que se 
encuentren en la propia calzada, es decir, cuando se trate de carril-bici o carril-bici 
protegido situado sobre la calzada, en los términos establecidos en la legislación 
sobre tráfico y seguridad vial. Cuando la vía urbana cuente con una pista-bici o 
acera-bici, que discurra en paralelo a la calzada, el ciclista podrá optar entre circular 
por esta o por la calzada.   

- Artículo 73. Los ciclistas no podrán cruzar los pasos para peatones pedaleando, 
debiendo bajar de la bicicleta y cruzarlos como peatones. 

- Artículo 74. La acera-bici podrá ser cruzada por los peatones que no podrán 
permanecer ni caminar por ella. Los ciclistas respetarán siempre la preferencia de 
paso de los peatones que crucen la acera-bici y moderarán su velocidad, 
adecuándola a la velocidad del peatón. 

- Artículo 75. 
o En el caso de que no exista una vía ciclista2, una calzada en zona con límite 

de velocidad 30 km/h (zona 30) o una vía señalizada específicamente, las 
bicicletas podrán circular, excepto en momentos de aglomeración de 
peatones, por:  

▪ Las aceras y paseos de más de 5 metros y 3 metros de espacio libre.  
▪ Los parques públicos y zonas verdes.  

                                                      

2 Las vías ciclistas son aquellas específicamente acondicionadas para el tráfico de ciclos, con la señalización 

horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. Las vías ciclistas 
pueden ser: carril-bici (vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido), carril-
bici protegido (carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada, así 
como de la acera), acera-bici (vía ciclista señalizada sobre la acera), pista-bici (vía ciclista segregada del tráfico 
motorizado, con trazado independiente de las carreteras) o senda ciclable (vía para peatones y ciclos, segregada del 
tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques).  
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▪ Las zonas peatonales.  
▪ Las zonas de prioridad invertida establecidas por el Ayuntamiento 

de Elche, donde las condiciones de la circulación de vehículos 
queden restringidas a favor de la circulación de los peatones, 
siempre que se realice en el sentido de la circulación establecido 
para los vehículos.   

▪ Calles de plataforma única (debidamente señalizadas con límite de 
velocidad 20 km/h o señal de zona residencial S-28) o zonas de 
prioridad invertida en los dos sentidos de circulación.  

o A los efectos expresados en este artículo, se entenderá que hay 
aglomeración cuando no sea posible conservar 1,5 metros de distancia 
entre la bicicleta y los peatones que circulen, o circular en línea recta 5 
metros de forma continuada.  

o Las condiciones de circulación de las bicicletas en coexistencia con los 
peatones, serán las siguientes:  

▪ Deberá respetarse siempre la preferencia de los peatones.  
▪ Adecuarán la velocidad a la de los peatones, sin superar los 10 km/h.  
▪ Se abstendrán de hacer cualquier maniobra que pueda afectar a la 

seguridad de los peatones, respetando la distancia de 1,5 metros de 
separación.  

▪ Deberán evitar circular a menos de 1 metro de las fachadas.  
o En las calles y vías urbanas de especial uso, aglomeración y o/habitual 

concentración de personas, el Ayuntamiento de Elche establecerá 
aquellas restricciones que considere oportunas, señalizando 
pertinentemente la zona y estableciendo alternativas. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Al mantener una vía de paso diferenciada para el paso de los autobuses, se mantendría el paso 
por la misma de las bicicletas en las mismas condiciones de limitación de velocidad y 
respetando la prioridad peatonal. Además, se recomienda que se permita la circulación ciclista 
en ambos sentidos pese al sentido único de la movilidad motorizada en la calle Corredora, 
para fomentar así la pacificación del tránsito. En tal caso, debe indicarse que el ciclista no tiene 
la prioridad cuando circula en sentido contrario y debe apartarse a un lado y parar su marcha 
para dejar pasar al autobús, reanudando posteriormente su marcha sobre la calzada y no 
continuando en ningún caso su marcha por la zona peatonal para esquivar al vehículo.  

En el resto del viario peatonal, deberán cumplirse las condiciones de circulación de las 
bicicletas en coexistencia con los peatones estipuladas en el artículo 75 de la Ordenanza 
Municipal de circulación de Elche.  

Construcción de diversos aparcamientos de bicicletas en el entorno de la calle Corredora. 

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Todo el ámbito de la calle Corredora pasaría a ser un área peatonal, sin una diferenciación 
física para la circulación de los vehículos motorizados ni tampoco una plataforma reservada 
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para las bicicletas. Los ciclistas podrían circular por toda el área peatonal bajo las condiciones 
de circulación de las bicicletas en coexistencia con los peatones estipuladas en el artículo 75 
de la Ordenanza Municipal de circulación de Elche.  

Construcción de diversos aparcamientos de bicicletas en el entorno de la calle Corredora. 

OPORTUNIDADES 

Mayor oferta de acceso al centro, fomentando una movilidad sostenible y saludable. Mejora 
competitiva de la bicicleta frente al resto de vehículos privados.  

En el caso de peatonalización mixta, la presencia de bicicletas en la calzada se convierte en un 
elemento clave para calmar el tráfico motorizado.  

En el caso de peatonalización completa, las áreas peatonales son espacios atractivos para la 
circulación ciclista ya que son zonas muy seguras para ellos al no estar permitida la circulación 
de vehículos motorizados. 

Elche es, por climatología, orografía y distancias a recorrer, una ciudad muy favorable para la 
movilidad en bicicleta.  

RIESGOS 

Dificultades para la coexistencia bici-peatón en la zona peatonal. Problemas de seguridad vial.  

7.3. Movilidad en autobús 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, siete líneas de autobús urbano pasan por la calle Corredora, haciendo parada 
en la Plaza de Baix: 

- Urbanas diurnas: E, F, H y J. 
- Nocturna. 
- Servicio al aeropuerto: 1A y 1B. 

En el escenario planteado los sábados, cuando se cierra la calle Corredora, estas líneas ven 
modificado su itinerario, alejándose del entorno de la Corredora, aumentando los tiempos de 
recorrido y disminuyendo la accesibilidad al centro en este modo. En el caso de hacer 
permanentes esos desvíos, supondría un coste aproximado de 400.000-450.000 euros anuales 
para el Ayuntamiento.  

Como aspecto positivo, los itinerarios alternativos cuando se cierra la calle Corredora mejoran 
ligeramente la cobertura poblacional con el cambio de paradas. 

Es evidente que, en caso de no permitir el paso de los autobuses por la calle Corredora, es 
necesario proponer otros desvíos de las líneas que minimicen en lo posible los aumentos en 
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tiempos de recorrido, así como la pérdida de accesibilidad, al mismo tiempo que mantengan 
o mejoren la cobertura poblacional con el cambio de paradas. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Se permite el paso de los autobuses por la calle Corredora, circulando por la calzada a una 
velocidad máxima de 20 km/h y dando prioridad de paso a los peatones en cualquier punto 
de la misma. Se recomienda utilizar preferentemente vehículos eléctricos o híbridos (en modo 
eléctrico a su paso por el centro). 

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

No se permite el paso de los autobuses por la calle Corredora. En lugar de utilizar los itinerarios 
y paradas que actualmente se activan los sábados entre las 12 y las 24 horas, se proponen a 
continuación unos nuevos desvíos, que suponen un menor aumento del tiempo de viaje con 
respecto a la situación actual y mejoran la cobertura poblacional, además de suponer un 
mínimo incremento de coste para el Ayuntamiento. 

Las paradas que dejarían de usarse en este nuevo escenario serían: 
- Plaza Baix (nº102) 
- Plaza Constitución (nº103) 

Mientras que se incorporarían en su lugar cuatro nuevas paradas: 
- Calle Alfonso XII, 16 
- Juan Ramón Jiménez, 8 
- Calle Ángel, 26 
- Calle Puerta de la Morera, frente a 11 

 

Figura 95. Desvío propuesto para la línea E 
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Figura 96. Desvío propuesto para la línea F 

 

 

Figura 97. Desvío propuesto para la línea H 
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Figura 98. Desvío propuesto para la línea H 

 

Para ello, será necesario adecuar el viario en la intersección de la calle Corredora y la calle 
Alfonso XII, y en la rotonda que hay en el extremo oriental del puente de Santa Teresa, de 
manera que puedan girar y circular los autobuses sin problema. Además, será necesario 
garantizar una buena accesibilidad peatonal desde la calle Corredora a las nuevas paradas. 

En la siguiente tabla se indica el incremento de distancia de los nuevos desvíos sobre el 
itinerario original. Para estimar los incrementos de tiempos de viaje, se ha considerado una 
velocidad media de 12 kilómetros por hora, habitual en recorridos de autobuses urbanos. 
Como se puede observar, los nuevos desvíos modifican menos los itinerarios originales, 
manteniendo un mayor número de paradas en uso y disminuyendo los incrementos de tiempo 
y distancia (a excepción de la línea F). 

Tabla 27. Transporte urbano. Incremento distancias y tiempos con nuevos itinerarios propuestos 

Línea 
Incremento de 

distancia 
Incremento de 

tiempos 

E 200 metros 1,0 min 

F 710 metros 3,5 min 

H 710 metros 3,5 min 

J -300 metros -1.5 min 

 

Actualmente la oferta de estas líneas tiene las siguientes características: 
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Tabla 28. Características de la oferta actual de las líneas E, F, H y J 

Línea 
Distancia 

línea  

Tiempo 
estimado 

* 

Frecuencia 
de paso 

Expediciones 
anuales 

Km anuales 
Horas 

anuales 

Nº 
vehículos 

E 11,15 Km. 48 min. 12 min. 25.790 287.558,50 19.700,50 4 

F 9,51 Km. 52 min. 13 min. 26.882 255.645 18.801,50 4 

H 9,65 Km. 50 min. 10 min. 31.344 302.469,60 22.893,50 5 

J 5,85 Km. 29 min. 14,5 min. 24.522 143.453,70 10.447 2 

*Incluyendo el tiempo de regulación 

Con la nueva propuesta, las características del servicio serían las siguientes: 

Tabla 29. Características de la oferta propuesta para las líneas E, F, H y J 

Línea 
Distancia 

línea  
Tiempo 

estimado * 
Frecuencia 

de paso 
Expediciones 

anuales 
Km anuales 

Horas 
anuales 

Nº 
vehículos 

E 11,35 Km. 48 min. 12 min. 25.790 292.716,50 20.130,33 4 

F 10,22 Km. 52 min. 13 min. 26.882 274.734,04 20.389,99 4 

H 10,36 Km. 50 min. 10 min. 31.344 324.723,84 24.745,41 5 

J 5,55 Km. 29 min. 14,5 min. 24.522 136.097,10 9.846,21 2 

 *Incluyendo el tiempo de regulación 

Lo que supondría un aumento de coste para la administración de aproximadamente 135.000 
euros al año, menos de la mitad que si se mantuvieran los actuales desvíos.  

En cuanto a la cobertura sobre la población, se observa una mejoría con la nueva disposición 
de las paradas con respecto a la situación actual ya que la nueva parada en Calle Alfonso XII 
se sitúa muy cercana a la Plaza de Baix y aporta cobertura a la parte oeste de la calle Corredora. 
Además, las nuevas paradas situadas en Juan Ramón Jiménez, calle Ángel y calle Puerta de la 
Morera dan cobertura a la parte sur del área de estudio, tal y como se puede ver en la siguiente 
figura: 
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Figura 99. Cobertura a 200m en el entorno de la calle Corredora con los nuevos desvíos propuestos 

 

Al repetir la operación de cruzar las coberturas de transporte público con los datos 
poblacionales disponibles, se observan unos mejores resultados con esta propuesta dado que 
la pérdida de cobertura es mínima, mientras que el aumento de cobertura nueva es relevante: 

Tabla 30. Población que pierde cobertura con la nueva propuesta con respecto al escenario actual  

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 392 96 101 102 94 

  

Tabla 31. Población que gana cobertura con la nueva propuesta con respecto al escenario actual 

Radio Total Hasta 25 
años 

De 25 a 45 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 
años 

200 2.346 569 637 661 479 
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Tabla 32. Tabla comparativa entre coberturas de los desvíos actuales y los propuestos 
 

Desvíos 
actuales 

Nuevos 
desvíos 

Población que pierde cobertura 1.564 392 

Población que gana cobertura 1.921 2.346 

Diferencia 357 1.954 

 

Figura 100. Cobertura a 200m en el entorno de la calle Corredora en los dos escenarios. Reparto poblacional 

 

En general se puede concluir que, con la propuesta de reordenación de las líneas afectadas 
por la peatonalización, se incrementa de forma notable la cobertura del transporte público 
sobre la población con respecto a la situación actual y con respecto a los desvíos actuales, a 
la vez que se minimiza el empeoramiento de accesibilidad al transporte público para la 
población que reside en la propia calle Corredora. 
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OPORTUNIDADES 

En caso de permitir su paso por la calle Corredora, fomento del transporte público en la 
movilidad de acceso al centro de Elche, fortaleciendo este modo en comparación con el 
vehículo privado, que sí vería restringido su acceso, con el consecuente cambio sostenible en 
la movilidad y la disminución de emisiones de CO2. 

En caso contrario, aumento de la accesibilidad al transporte público para las personas 
residentes en la parte sur de la zona de estudio (calle Juan Ramón Jiménez y calle Ángel). 
Además, todo el entorno de la calle Corredora queda a una distancia aproximada de 4-6 
minutos (300 metros) a pie de una parada de autobús, lo cual sigue siendo una distancia 
aceptable. 

La movilidad peatonal en la calle Corredora es importante, pero teniendo en cuenta la sección 
de la vía, sería compatible con el uso compartido con el transporte público. 

RIESGOS 

En caso de permitir su paso por la calle Corredora, conflictos de seguridad vial con los modos 
peatón y ciclista. Mantenimiento del ruido y contaminación en el entorno de la calle Corredora 
a menos que se utilicen vehículos eléctricos o híbridos.  

En caso de no permitir su paso por la calle Corredora, disminución mínima de la accesibilidad 
al transporte público para las personas residentes en el entorno oriental de la calle Corredora. 
En este caso, dado que se cerraría también el paso a los vehículos privados, podrían producirse 
problemas de accesibilidad para las personas mayores o de movilidad reducida que residan 
en esa parte de la calle.  

Además, los nuevos itinerarios penalizarían el tiempo de recorrido en dichas líneas y 
repercutirían en un mayor coste de operación del servicio, lo que conlleva asociado un 
aumento en la subvención que aporta el Ayuntamiento al operador. 

7.4. Movilidad en taxi 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente hay una parada de taxis con una capacidad importante en la plaza de la Merced, 
que da cobertura a buena parte del entorno de la calle Corredora.  

Durante los periodos de peatonalización de los sábados, sólo se permite el paso de los taxis 
por la calle Corredora cuando llevan a algún vecino de la zona con problemas de movilidad. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Permitir el paso a los taxis, en las mismas condiciones que actualmente se permite su paso los 
sábados, cuando la calle está cerrada al tráfico. 
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PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Impedir el paso a los taxis, obligando a dejar y/o recoger a los usuarios en las calles limítrofes. 

OPORTUNIDADES 

En el caso de permitir el paso de los taxis, se anularía la falta de accesibilidad en transporte 
público al entorno de la calle Corredora para las personas mayores o con movilidad reducida. 

RIESGOS 

En el caso de permitir el paso de los taxis, se mantendrían los riesgos de seguridad vial entre 
el taxi y los modos peatón y ciclista. 

7.5. Movilidad en vehículo privado 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, la calle Corredora funciona como una vía de paso en sentido este, donde más 
del 90% de los conductores que la utilizan no se quedan en el área de estudio, sino que tienen 
como destino otros barrios. Únicamente unos pocos vecinos precisan acceder a sus viviendas 
o garajes utilizando dicha calle. Según se ha podido observar, el tráfico de vehículos 
correspondiente a no residentes se debe en su mayoría a movilidad desde y hacia otros barrios 
de Elche, y obligada por trabajo.  

La intensidad media horaria en día laborable en la Plaza de Baix está en el entorno de 400 
vehículos/hora, descendiendo a 250 vehículos/hora en fin de semana. 

El viario limítrofe está compuesto principalmente por vías de un solo carril por sentido, a 
excepción de las calles Diagonal del Palau y Puerta de Alicante/Pont dels Ortissos, con dos 
carriles.  

Existe una plaza de aparcamiento reservada para PMR en la Plaza de Baix. No existen plazas 
de aparcamiento libre ni regulado en la calle Corredora. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Se propone restringir el paso a los vehículos motorizados de los no residentes y permitir 
únicamente el paso a los residentes propietarios o arrendatarios de una plaza de 
aparcamiento con acceso desde la zona de prioridad peatonal (C/ Bisbe Tormo, 1), siempre 
que hayan registrado debidamente su vehículo. Dicho registro en la base de datos del 
Ayuntamiento lo solicitarán los residentes interesados, para lo que deberán presentar la 
documentación necesaria que certifique su necesidad de acceso a la zona. En caso de no estar 
registrado el vehículo en la base de datos del Ayuntamiento, el acceso a la calle Corredora 
conllevaría una denuncia y posterior sanción. En ningún caso podrán dejar el vehículo 
motorizado estacionado dentro de la calle de prioridad peatonal (incluyendo motocicletas). 
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Como opción en caso de considerarse necesario por parte del Ayuntamiento, se propone la 
posibilidad, como ya se hace en otras ciudades, de conceder permisos puntuales de acceso a 
otros residentes durante 15 minutos (para poder hacer una parada momentánea, coger o 
dejar a algún vecino, etc.) mediante la solicitud en el Ayuntamiento en los tres días anteriores 
o los tres días posteriores al acceso. 

Para informar de las restricciones, se colocará señalización referente a la prioridad peatonal 
al inicio de la calle Corredora. 

Para controlar el acceso de los vehículos motorizados se propone implantar un control 
mediante cámaras de vigilancia con lectores automáticos de matrículas. Además, se 
recomienda el uso de bolardos que delimiten la calzada para impedir el estacionamiento, así 
como la invasión de la zona peatonal colindante, por parte de los vehículos motorizados. En 
caso de no implantar bolardos, sería necesario diferenciar la calzada con un pavimento 
diferente al usado en el resto de la sección. 

Al convertirse la calle Corredora en una calle de prioridad peatonal/calle de coexistencia, se 
define la obligatoriedad de circular a una velocidad compatible con la del peatón, y como 
máximo de 20 km/h. 

Se crean sendos aparcamientos de motocicletas en los extremos de la calle Corredora. 

Se implantan medidas de moderación y pacificación del tráfico en los principales viales de 
poca capacidad alternativos a la calle Corredora, con el objetivo de trasladar el tráfico a ejes 
más alejados: calmado del tráfico, reducción de ancho de carriles y aumento de ancho de 
aceras, carriles bici, reducción aparcamiento rotación, etc. 

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Se propone restringir el paso a todos los vehículos privados motorizados, tanto de residentes 
como de no residentes, incluidas motocicletas. Únicamente se permitiría el paso de los 
residentes propietarios o arrendatarios de una plaza en el garaje de la calle Bisbe Tormo, 1, 
dentro de un horario previamente establecido, si no es posible darles acceso desde la Plaza 
de Santa Isabel. Se crearán sendos aparcamientos de motocicletas en los extremos de la calle 
Corredora. 

Para informar de las restricciones, se colocará señalización referente a la prioridad peatonal 
al inicio de la calle Corredora. 

Teniendo en cuenta que la calle Corredora es la continuación de la calle Reina Victoria y ésta 
tiene una longitud considerable, unido al riesgo creciente derivado de recientes atentados en 
zonas peatonales, se recomienda la colocación de elementos disuasorios (maceteros, bancos, 
farolas, etc.) a lo largo de la calle que impidan alcanzar velocidades superiores a las permitidas 
en dicha zona. En el acceso oeste de la calle Corredora se propone implantar un control por 
cámaras de vigilancia y reconocimiento de matrículas. 

Se implantan medidas de moderación y pacificación del tráfico en los principales viales de 
poca capacidad alternativos a la calle Corredora, con el objetivo de trasladar el tráfico a ejes 
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más alejados: calmado del tráfico, reducción de ancho de carriles y aumento de ancho de 
aceras, carriles bici, reducción aparcamiento rotación, etc. 

OPORTUNIDADES 

Desde el punto de vista de la salubridad pública, la desaparición del tráfico supondría una 
mejora en la seguridad vial en la calle Corredora, así como una reducción de la contaminación 
acústica y atmosférica en la misma y, si se produce un cambio modal a modos no motorizados 
como consecuencia de la peatonalización, también en el conjunto de Elche, lo que beneficiaría 
a vecinos y visitantes. 

Los principales itinerarios alternativos son, en caso de dirigirse hacia el sur: calle Alfonso XII, 
calle Juan Ramón Jiménez, calle Ángel y calle Filet de Fora. En caso de dirigirse hacia el este: 
calle Alfonso XII, calle Juan Ramón Jiménez, calle Ángel, calle Curtidores, calle Eugenio d’Ors, 
Calle Porta de la Morera y Camino del Gato; o bien, dirigirse hacia la Av. de la Libertad para 
continuar por Av. del alcalde Vicente Quiles. Tal y como se comprobó en el PMUS, el viario del 
entorno tiene una capacidad suficiente para absorber el tráfico que se derivaría de la 
peatonalización de la calle Corredora. 

La escasa oferta de garajes dependientes del paso por la calle Corredora facilita la gestión de 
la calle en caso de peatonalización. 

No se han detectado usos en la calle Corredora incompatibles con la peatonalización (talleres, 
concesionarios de vehículos, etc.)  

RIESGOS 

Aumento de las emisiones y ruido tanto en las zonas alternativas de paso como en términos 
globales de Elche, debido al mayor número de kilómetros recorridos por los vehículos. 

Empeoramiento de la calidad de vida (ruido, contaminación, seguridad vial) en los viales 
alternativos en el mismo entorno de la calle Corredora (calle Alfonso XII, calle Juan Ramón 
Jiménez, calle Ángel, etc.) debido al aumento de la intensidad de tráfico. Además, pese a la 
suficiente capacidad del viario del entorno para acoger el tráfico desviado de la calle 
Corredora, es probable que aparezcan problemas de congestión en hora punta en algunos 
tramos, disminuyendo las velocidades y aumentando las demoras de los vehículos. 

Empeoramiento de la accesibilidad en vehículo privado motorizado al entorno de la calle 
Corredora. 

7.6. Carga y descarga de mercancías 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, únicamente existe una plaza específica de carga y descarga en la calle 
Corredora, situada junto al Ayuntamiento en la Plaza de Baix. No obstante, se realizan labores 
de carga y descarga en zonas peatonales actuales del entorno.   
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PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Se mantendría la plaza de carga y descarga situada en la Plaza de Baix, pudiendo añadirse 
alguna más en el entorno de la Plaza Glorieta. Acceso libre a vehículos de carga y descarga 
entre las 08:00 y las 11:00 (de lunes a sábado), y entre las 15:30 y las 17:00 (de lunes a viernes). 
Los vehículos deberán estar registrados en la base de datos del Ayuntamiento para poder 
sobrepasar el control de acceso mediante lectura de matrículas situado en el inicio de la calle 
Corredora. En caso de no estar registrados, el acceso conllevará sanción. Sólo se permitirá un 
vehículo por local comercial. 

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Igual que en la peatonalización mixta, pero sin mantener la plaza de carga y descarga de la 
Plaza de Baix ni añadir otras. Los vehículos deberán estar registrados en la base de datos del 
Ayuntamiento para poder sobrepasar el control de acceso mediante lectura de matrículas 
situado en el inicio de la calle Corredora. En caso de no estar registrados, el acceso conllevará 
sanción. Sólo se permitirá un vehículo por local comercial. 

OPORTUNIDADES 

Regulación de las operaciones de carga y descarga en el tiempo, de manera que no coincida 
con los horarios de mayor afluencia de transeúntes por la calle. Mantenimiento del suministro 
a los locales comerciales y de ocio/restauración del área. 

RIESGOS 

Molestias a los vecinos y transeúntes durante las operaciones de carga y descarga. Problemas 
de seguridad vial. Horarios insuficientes para las labores de carga y descarga. 

7.7. Servicios de limpieza y recogida de residuos 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, en la calle Corredora y su entorno se llevan a cabo diferentes servicios de 
recogida de residuos y limpieza en distintos horarios.  

 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Mantenimiento de los servicios y horarios actuales.  

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Mantenimiento de los servicios actuales y disminución de los horarios, concentrando las 
actividades en el horario de 08:00 a 11:00, de 15:30 a 17:00 y de 22:30 a 00:30.  
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OPORTUNIDADES 

Regulación de las operaciones de limpieza y recogida de residuos en el tiempo, de manera que 
no coincida con los horarios de mayor afluencia de transeúntes por la calle. Mantenimiento 
de la limpieza en el área. 

RIESGOS 

Molestias a los vecinos y transeúntes durante las actividades de limpieza y recogida de 
residuos. 

7.8. Vehículos de emergencia 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, el acceso a los vehículos de emergencia es libre en toda el área. 

PEATONALIZACIÓN MIXTA 

Los vehículos de emergencia podrían seguir accediendo al área de la misma manera que en la 
actualidad, pero se verían limitados en su movilidad por los bolardos que delimitan la calzada. 
Esto no supone un problema importante en la mayoría del tramo a peatonalizar, pues la 
sección entre fachadas es de entre 7 y 8 metros y no se pierde accesibilidad. Sí supondría un 
problema en los ensanchamientos de la sección correspondientes a las Plazas de Baix y 
Glorieta, donde, para evitar ese problema, pueden preverse accesos/salidas de emergencia. 

PEATONALIZACIÓN COMPLETA 

Los vehículos de emergencia podrían acceder al área sin problema, con el único problema de 
tener que esquivar el mobiliario urbano que se coloque en la calle Corredora para impedir 
altas velocidades en la misma. 

OPORTUNIDADES 

Mantener la accesibilidad total a los vehículos de emergencia en el entorno de la calle 
Corredora. 

 

RIESGOS 

Posible aumento del tiempo de respuesta de los vehículos de emergencia debido a los 
elementos disuasorios para la velocidad de los vehículos motorizados en la misma. 
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8. Propuesta de alternativas 

Considerando los criterios expuestos en el apartado anterior, se definirán las distintas 
alternativas de peatonalización que serán evaluadas posteriormente. 

En concreto se analizarán tres alternativas: 

- Alternativa 0. Situación actual. 
- Alternativa 1. Peatonalización mixta. 
- Alternativa 2. Peatonalización completa. 

En los siguientes apartados se enumeran las características de cada una de ellas. 

8.1. Alternativa 0. Situación actual 

Un recurso habitual a la hora de analizar distintas alternativas, es compararlas con la situación 
actual. De esta manera, se puede evaluar si las modificaciones que se prevén permiten avanzar 
a un estado mejor, o si las modificaciones propuestas no son suficientes como para mejorar 
el estado general del que se parte. 

Se va a considerar como situación actual, la que a día de hoy está implantada: 

o Peatonalización los sábados, entre las 12h00 y las 24h00. 
o La sección está compuesta por una calzada y, a distinta cota, dos aceras con 

distinta pavimentación. 
o Los ciclistas deben circular por la calzada en la calle Corredora, teniendo esta el 

carácter de ciclo-calle, así como por las zonas peatonales del entorno, cumpliendo 
lo estipulado en el artículo 75 de la Ordenanza Municipal de circulación de Elche. 

o Se impide el paso a todos los vehículos privados excepto residentes con garaje 
cuyo acceso es únicamente posible a través de la calle Corredora. 

o Desvío temporal de las líneas de autobús E, F, H y J, y de la línea nocturna. 
Sustitución temporal de algunas paradas (Plaza de Baix, Plaza Constitución, Av. 
Comunitat Valenciana). 

o No se permite el paso de taxis salvo en el caso de que lleven a algún residente con 
problemas de movilidad. 

o No existe control de accesos automatizado en el extremo oeste de la calle 
Corredora. 

o No se han implantado medidas moderadoras en las vías que absorben el tráfico 
que no puede circular por la calle Corredora. 

o Se permite el paso de los vehículos de carga y descarga en el horario autorizado. 
Existe una plaza de carga y descarga en la plaza de Baix 

o Se permite el paso de los vehículos de limpieza y de recogida de residuos en el 
horario autorizado. 

o Se permite el paso de los vehículos de emergencia. 
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8.2. Alternativa 1. Peatonalización mixta 

La alternativa 1 propone una peatonalización mixta, donde la principal característica es que 
en ella se permite el paso del transporte público por la calle Corredora: 

o La calle Corredora se convierte permanentemente en una calle de coexistencia de 
peatones, ciclistas y determinados vehículos a motor, donde la preferencia en 
todo momento es para el peatón y los vehículos deben adecuar su velocidad a la 
de los peatones, y nunca superar los 20 km/h. 

o La sección está compuesta por una calzada y dos aceras a la misma cota. La calzada 
está delimitada por bolardos que impiden a los vehículos motorizados estacionar 
o invadir la zona exclusivamente peatonal. 

o Se permite el paso de los ciclistas por la calzada, en ambos sentidos. En el resto de 
zona peatonal, los ciclistas podrán circular cumpliendo lo estipulado en el artículo 
75 de la Ordenanza Municipal de circulación de Elche. 

o Se impide el paso a todos los vehículos privados de no residentes, permitiendo 
únicamente el paso a los residentes propietarios o arrendatarios de una plaza de 
aparcamiento con acceso desde la zona peatonal (C/ Bisbe Tormo, 1), siempre que 
los vehículos estén debidamente registrados.  

o Se prohíbe el estacionamiento de motocicletas en el interior de la calle de 
coexistencia. Se crean sendos aparcamientos de motocicletas en los extremos de 
la calle Corredora.  

o Se permite el paso de los autobuses, preferentemente utilizando vehículos 
híbridos o eléctricos. 

o Se permite el paso de los taxis que lleven a algún residente con problemas de 
movilidad. 

o Implantación de control por cámaras de vigilancia y lectura automática de 
matrículas en los accesos a la calle de prioridad peatonal. 

o Se implantan medidas moderadoras en las vías que absorben el tráfico que no 
puede circular por la calle Corredora. 

o Se permite el paso de los vehículos de carga y descarga en el horario autorizado. 
Se mantiene la plaza de carga y descarga de la Plaza de Baix, con opción a añadir 
alguna más en el entorno de la Plaza Glorieta. 

o Se permite el paso de los vehículos de limpieza y de recogida de residuos en el 
horario autorizado. 

o Se permite el paso de los vehículos de emergencia. 

8.3. Alternativa 2. Peatonalización completa 

Esta segunda alternativa propone una peatonalización completa: 

o La calle Corredora se convierte permanentemente en una calle peatonal, donde 
no está permitida la circulación de vehículos motorizados salvo en determinadas 
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franjas horarias, a una velocidad similar a la del peatón y, en ningún caso, superior 
a 10 km/h. 

o Implantación de un pavimento único y a una misma cota en toda la sección de la 
calle. 

o Los ciclistas no disponen de ninguna infraestructura propia. Se permite el paso de 
los ciclistas por la zona peatonal, donde deberán respetar lo estipulado en el 
artículo 75 de la Ordenanza Municipal de circulación de Elche. 

o Se impide el paso a todos los vehículos privados, incluidas motocicletas, tanto 
residentes como no residentes, a excepción de los propietarios de plazas en el 
garaje de la Calle Bisme Tormo nº1 si no se les puede dar acceso desde la Plaza de 
Santa Isabel. Se crean sendos aparcamientos de motocicletas en los extremos de 
la calle Corredora.  

o No se permite el paso de los autobuses. Nuevos desvíos para las líneas de autobús 
E, F, H y J, y la línea nocturna. Sustitución permanente de algunas paradas (Plaza 
de Baix, Plaza Constitución, Av. Comunitat Valenciana). 

o No se permite el paso de los taxis. 
o Implantación de control por cámaras de vigilancia y lectura automática de 

matrículas en los accesos a la zona peatonal, así como mobiliario urbano que 
obligue a mantener una velocidad baja de circulación por la calle Corredora. 

o Se implantan medidas moderadoras en las vías que absorben el tráfico que no 
puede circular por la calle Corredora. 

o Se permite el paso de los vehículos de carga y descarga en el horario autorizado y 
con control de acceso. 

o Se permite el paso de los vehículos de limpieza y de recogida de residuos en el 
horario autorizado. 

o Se permite el paso de los vehículos de emergencia. 

En la siguiente tabla resumen se muestran las diferencias básicas entre las tres alternativas de 
peatonalización de la calle Corredora. 
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Tabla 33. Alternativas de peatonalización. Diferencias 

Aspecto 
Alternativa 0 

 

Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

 

Movilidad peatonal Sólo en aceras 
En toda la sección, 

coexistencia en 
calzada 

En toda la sección 

Movilidad en bicicleta 
Libre en calzada, un 

sentido 

Libre en calzada, dos 
sentidos. Permitida 

en el resto, con 
restricciones 

Permitida en toda la 
sección con 
restricciones 

Movilidad en autobús No permitida* Permitida No permitida 

Movilidad en taxi 
Permitida con 
restricciones* 

Permitida con 
restricciones 

No permitida 

Movilidad en vehículo 
privado 

No permitida* 
Permitida sólo a 
residentes con 

control de acceso 
No permitida 

Carga y descarga de 
mercancías 

Permitida en horario 
limitado 

Permitida en horario 
limitado y con 

control de acceso 

Permitida en horario 
limitado y con 

control de acceso 

Limpieza y recogida de 
residuos 

Permitida en horario 
limitado 

Permitida en horario 
limitado 

Permitida en horario 
limitado 

Vehículos de emergencia Permitida Permitida Permitida 

Horario peatonalización 
Sábados de 12:00 a 

24:00 
Todos los días las 24 

horas 
Todos los días las 24 

horas 

*Únicamente durante el horario de peatonalización. Sábados de 12:00 a 24:00 
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9. Análisis multicriterio 

Para tomar la decisión de qué alternativa es la idónea, se han establecido varias variables 
objetivas que han sido ponderadas por un conjunto de expertos compuesto por 
representantes del Ayuntamiento de Elche y técnicos de Tema Ingeniería. 

Las variables tenidas en cuenta son las siguientes: 

1. Movilidad peatonal en el centro 
- Nivel de accesibilidad peatonal en el centro en función del espacio ganado para el 

peatón, su convivencia con otros modos, la libertad de elección de itinerarios, 
seguridad, etc. 

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala 
accesibilidad, y 5 es muy buena accesibilidad. 

2. Movilidad en bicicleta en el centro 
- Nivel de accesibilidad en bicicleta en el centro en función de la presencia de 

infraestructura propia, la necesidad de compartir espacio con otros modos, 
seguridad, etc. 

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala 
accesibilidad, y 5 es muy buena accesibilidad. 

3. Movilidad en vehículo privado. Accesibilidad al centro 
- Nivel de accesibilidad en vehículo privado desde el resto de la ciudad al entorno de 

la calle Corredera, incluyendo viviendas y garajes. 
- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala 

accesibilidad, y 5 es muy buena accesibilidad. 
4. Movilidad en vehículo privado. Impacto sobre la calle Corredora 

- Impacto (en términos de aumento o disminución de congestión, ruido, 
contaminación, etc.) sobre la calle Corredora.  

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es un impacto muy 
negativo, y 5 es un impacto muy positivo. 

5. Movilidad en vehículo privado. Impacto sobre el resto del viario 
- Impacto (en términos de aumento o disminución de congestión, ruido, 

contaminación, etc.) sobre el viario del entorno, derivado por el cierre de la calle 
Corredora.  

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es un impacto muy 
negativo, y 5 es un impacto muy positivo. 

6. Movilidad en transporte público. Accesibilidad al centro 
- Nivel de accesibilidad en transporte público desde el resto de la ciudad al entorno 

de la calle Corredora. 
- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala 

accesibilidad, y 5 es muy buena accesibilidad. 
7. Movilidad en transporte público. Cobertura sobre población 

- Grado de cobertura de las paradas de transporte público sobre la población 
residente en el área de estudio. 

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala cobertura, 
y 5 es muy buena cobertura. 
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8. Sociedad. Efecto sobre el comercio 
- Impacto sobre el comercio, basado en la mayor o menor afluencia de transeúntes 

y visitantes (potenciales clientes)  
- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es un impacto muy 

negativo, y 5 es un impacto muy positivo. 
9. Sociedad. Control de acceso motorizado a la calle Corredora 

- Nivel de seguridad y control en el acceso y circulación en la calle Corredora para 
los vehículos a motor (presencia de cámaras, pilones de protección a peatones, 
medidas de moderación y calmado del tráfico en la propia calle, etc.)  

- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy poca seguridad, 
y 5 es muy buena seguridad. 

10. Sociedad. Accesibilidad de los vehículos de emergencia 
- Nivel de accesibilidad de los vehículos de emergencia al entorno de la calle 

Corredera. 
- Se propone dar una puntuación en el rango [1-5], donde 1 es muy mala 

accesibilidad, y 5 es muy buena accesibilidad. 

Y los pesos medios, a partir de la opinión de los expertos, son los siguientes: 

PESOS 

Criterio Ayto. 1 Ayto. 2 Ayto. 3 TEMA 1 TEMA 2 MEDIA 

1 4 5 5 5 5 4,8 

2 3 2 4 4 4 3,4 

3 1 2 1 1 3 1,6 

4 2 1 1 2 2 1,6 

5 1 1 2 2 2 1,6 

6 5 5 4 4 4 4,4 

7 5 4 5 4 4 4,4 

8 3 3 3 3 3 3,0 

9 4 3 1 2 1 2,2 

10 2 4 4 3 2 3,0 
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Los resultados del análisis multicriterio son los mostrados en la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

VALORACIÓN TÉCNICA 
PESOS 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

1 Movilidad peatonal en el centro 3 4 5 4,8 

2 Movilidad en bicicleta en el centro 2 4 3 3,4 

3 
Movilidad en vehículo privado. 
Accesibilidad al centro 

2 2 1 1,6 

4 
Movilidad en vehículo privado. 
Impacto sobre la calle Corredora 

4 4 5 1,6 

5 
Movilidad en vehículo privado. 
Impacto sobre el resto de calles 

2 2 1 1,6 

6 
Movilidad en transporte público. 
Accesibilidad al centro 

3 4 3 4,4 

7 
Movilidad en transporte público. 
Cobertura sobre la población 

3 3 5 4,4 

8 Efecto sobre el comercio 3 5 4 3,0 

9 
Control de acceso motorizado a la 
calle Corredora 

1 3 3 2,2 

10 Accesibilidad vehículos emergencia 5 4 5 3,0 

 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

VALORACIÓN TOTAL 87 110 114 

NÚMERO ORDEN 3 2 1 

 
 
El análisis muestra que, de acuerdo a los criterios técnicos analizados, la Alternativa 2 es la 
idónea, ligeramente por encima de la Alternativa 1, siendo ambas mejores que la Alternativa 
0 o situación actual. Es necesario recordar que las dos alternativas propuestas son alternativas 
de peatonalización permanente, mientras que la alternativa actual analizada corresponde a 
una situación de peatonalización temporal, siendo esto algo que no se ha tenido en cuenta en 
la valoración técnica. 
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10. Conclusiones 

Desde el Ayuntamiento de Elche se lleva tiempo impulsando una política de recuperación del 
casco antiguo de la ciudad para el peatón, para lo cual se han llevado a cabo peatonalizaciones 
de diversos grados en calles del centro. En la actualidad, y como culminación del proceso, se 
contempla la peatonalización de la calle Corredora, vía principal y más importante del 
entorno. 

Desde un punto de vista técnico, dicha peatonalización está justificada por tres razones 
fundamentalmente. En primer lugar, porque el flujo de peatones que la atraviesa es elevado 
siendo en ocasiones insuficiente el ancho de aceras actual en algunos puntos de la calle. En 
segundo lugar, por formar parte de un eje comercial y pertenecer al casco histórico, por lo 
que resulta razonable potenciar los desplazamientos a pie, además de crear espacios 
estanciales donde se favorezcan las relaciones entre los habitantes y se mejore su calidad de 
vida. Finalmente, porque de esta manera se contribuye a completar una zona peatonal que 
actualmente está dividida en dos islas por la propia calle Corredora. 

El objetivo principal de este estudio consiste en, tras analizar la situación actual e identificar 
los problemas, necesidades y oportunidades que aparecen en el ámbito, proponer una 
alternativa de peatonalización para la calle Corredora.  

El proceso seguido para alcanzar el objetivo ha permitido definir dos alternativas válidas de 
peatonalización, combinación de un grado de peatonalización y de las soluciones adoptadas 
para cada uno de los ámbitos funcionales analizados. Estas alternativas han sido evaluadas 
mediante un análisis multicriterio, del cual se ha obtenido que la alternativa idónea, desde un 
punto de vista técnico, es llevar a cabo una peatonalización completa, junto con una 
modificación de los itinerarios del autobús de manera que se mantenga una buena 
accesibilidad al centro y se mejore la cobertura sobre la población. Además, se definen 
tramos horarios concretos coincidentes con horarios de baja demanda, para permitir el paso 
de vehículos que realicen tareas de carga y descarga, limpieza y recogida de residuos. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la elección de dicha alternativa como idónea 
responde a una evaluación en base a una selección de criterios técnicos, obviando otros 
criterios de tipo económico, social o político, que deberán ser valorados a continuación. 
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11. Recomendaciones 

Para finalizar, se enumeran una serie de recomendaciones a tener en cuenta dentro del 
proceso de diseño de la zona peatonal: 

- La creación de una zona peatonal siempre va a generar problemas de diversa índole 
(vecinos, comerciantes, conductores, etc.). Sin embargo, las ventajas obtenidas se 
consideran siempre muy superiores a las desventajas o problemas generados, y sobre 
ellas hay que apoyar la campaña de concienciación ciudadana.  

- La colaboración y discusión del proyecto con los residentes y comerciantes de la zona 
resulta fundamental en las distintas fases, de manera que puedan ser eliminados o 
minimizados dichos problemas. 

- Deben redactarse o revisarse las ordenanzas reguladoras para evitar que, tras la 
peatonalización, se produzca una concentración excesiva de usos similares (ocio, 
restauración, compras, etc.) en el área peatonalizada que agudicen los problemas 
naturales que conlleva cada uno de ellos. 

- Tratar de impulsar medidas no ligadas con el comercio para prolongar la estancia de 
peatones en la zona peatonal. 

- Es necesario realizar obras de adecuación del viario a los nuevos itinerarios del autobús 
de forma previa a la peatonalización. 

- Se recomienda el uso de pavimentos estéticos que adviertan de forma subliminal a los 
eventuales conductores que toda la plataforma puede ser utilizada por los peatones, 
de modo que los vehículos deben circular por ella con velocidades muy reducidas. 

- Es conveniente que se lleve a cabo un mantenimiento frecuente de la zona peatonal 
para evitar la sensación de abandono que puede derivar del acceso en horarios 
limitados de los vehículos de limpieza y recogida de residuos. 

- Un proceso de peatonalización en el que se rediseña la sección completa del viario es 
una oportunidad para para mejorar y prever un sistema de canalizaciones 
suficientemente grande y accesible para las futuras necesidades de infraestructuras de 
servicios urbanos.  




