
 

Resumen del Análisis y Diagnóstico Plan de Movilidad de la 
Universidad Miguel Hernández campus de Elche  
 
El campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche se viene desarrollando progresivamente 

desde su creación a finales del año 1996. En la actualidad, su ámbito consolidado tiene una superficie de unos 

700 000 m2 y cuenta con comunidad universitaria (PAS, PDI y estudiantes) cercana 9000 personas. 

Dada su ubicación, situada junto al núcleo urbano de la ciudad de Elche, y su capacidad de generación y 

atracción de demanda de desplazamientos, se hace necesario elaborar un Plan de Movilidad del Campus con 

el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley 06/2011, del 1 de abril, de la 

Generalitat, de la Movilidad de la Comunidad Valenciana.  

El Plan de Movilidad del campus de Elche de la UMH es una herramienta para fomentar el uso de modos de 
transporte con un menor coste social, ambiental y energético. Este informe de “Análisis y Diagnóstico” estará 
publicado durante un mes con el objeto de recabar sugerencias por parte de la comunidad universitaria, 
usuarios, asociaciones, empresas de transporte y administraciones públicas. 

Con las sugerencias recibidas, se elaborará un “Plan de Acción” donde se detallarán las acciones a realizar en 
los próximos años para el fomento de la movilidad sostenible en la Universidad Miguel Hernández. 

A continuación se muestra resumen del documento publicado de análisis y diagnóstico. 

Acceso al campus 

El campus de Elche de la UMH atrae unos 10 145 desplazamientos entre toda la comunidad universitaria 
durante un día lectivo. El desglose de los desplazamientos por tipo es el siguiente: 

• 48,5% (4918) se realiza en vehículo privado (46,4% en coche y 2,1% en moto). 

• 23,8% (2416) se desplaza en modos de transporte no motorizados (17,3% a pie, 6,4% en bicicleta, y 
0,1% en patinete). 

• 27,7% (2811) utiliza el transporte público (5,9% en tren, 6,0% en autocar interurbano, 5,9% en 
autobús urbano). 

Según los aforos realizados, durante un día lectivo, acceden al campus de Elche 6983 vehículos: 6835 ligeros 
y 148 pesados. La cantidad de peatones que acceden al campus  medida en los aforos entre las 8:00 y las 20:00 
h es de 1810, y la de ciclistas es de 168. 

El lugar de procedencia de los usuarios que acceden al campus es principalmente de Elche (37,8%), Alicante 
(19,8%) y la comarca de la Vega Baja (12,5%). 

Los usuarios que residen en Elche, se desplazan al campus predominantemente en modos de transporte no 
motorizados, concretamente un 60,7% (43,3% a pie, 17,2% en bici y 0,2% en patinete), reduciéndose en este 
caso la cuota de transporte en vehículo privado al 25,9% y en transporte público al 13,3%. 

En el caso de los usuarios que proceden de Alicante y el resto de municipios, el reparto se reduce a transporte 
público o privado, como es obvio. Los resultados son similares para ambas procedencias, con el 61,2% y el 
65,2%, respectivamente para el transporte privado, y el 38,8% y el 34,8%, respectivamente para el transporte 
público. Destaca la importante presencia del tren, especialmente en Alicante, con el 33,4% en su caso. 

El campus tiene una buena infraestructura de viales de acceso y salida, este hecho conlleva que sea atractivo 
para el uso del transporte privado. La distribución horaria de entradas y salidas al campus es relativamente 
amplia, lo que evita aglomeraciones. Para el transporte a pie o bicicleta, también existe una red peatonal y de 
carril bici para acceder al campus (reducido prácticamente a los residentes en Elche). 
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Estacionamiento 

El estudio indica que la distribución de aparcamientos del campus es correcta, ya que se encuentran repartidos 

por todo el perímetro exterior del campus y se sitúan cercanos a las diferentes zonas de trabajo o estudio.  

Durante todo el día hay posibilidad de estacionar el vehículo en los diferentes aparcamientos, aunque en 

determinadas horas de la mañana (de 10:00 a 13:00) y en algunos casos por la tarde, pueden existir problemas 

de disponibilidad en los aparcamientos más cercanos a las zonas principales de estudio o trabajo. 

Los resultados de la encuesta muestran que los usuarios de transporte privado manifiestan dificultad baja 

(58,5%) y media (28,2%) para aparcar el vehículo en los aparcamientos del campus.  

Movilidad en vehículo privado  

El transporte motorizado privado es el medio más utilizado, sobre todo por los PI/PDI y PAS (72,0% y 80,1%, 
respectivamente) y en menor medida por los estudiantes (44,4%). El hecho del disponer de carné de conducir 
repercute en un incremento del reparto modal hacia el vehículo privado, aumentándolo en general hasta 
53,5% y, en particular, hasta el 50,0% en los estudiantes, que es el colectivo más influenciado por este motivo. 

La duración media del desplazamiento al campus en transporte privado está comprendida entre 10 y 19 
minutos en su mayoría (47,4%). Por lo que respecta a compartir vehículo, sólo el 10,1% de los conductores 
siempre comparte el vehículo y el 46,6% nunca lo hace. El resto afirma realizarlo a menudo (8,5%), a veces 
(12,0%) o casi nunca (22,8%). El alumnado es el colectivo que más tendencia tiene a compartir vehículo 
siempre con el 17,1%, mientras que el PAS y el PI/PDI lo hacen en mucha menor medida, con el 9,0% y el 2,0%, 
respectivamente. El 84,5% de los usuarios que se desplazan en coche al campus manifiestan conocer alguna 
aplicación móvil o servicio para compartir vehículo, como Blablacar y grupos de Whatsapp. 

Movilidad en bicicleta o patinete  

La bicicleta es utilizada por el 6,4% de la comunidad universitaria y el patinete por el 0,1%, siendo el colectivo 
de estudiantes el que más utiliza la bici (6,7%). El 17,2% de los que viven en Elche utilizan la bicicleta para 
desplazarse al campus y el 0,2% el patinete. El 62,1% de los usuarios utilizan el servicio préstamo de bicicletas 
BiciElx (que aparece muy bien valorado), mientras que el 37,9% se desplaza con su propia bicicleta. 

El informe incluye varios motivos que esgrimen los usuarios para no usar más la bicicleta como: distancia 
excesiva, la inseguridad debida al tráfico, inexistencia o discontinuidad del carril bici, comodidad del vehículo 
privado, condiciones meteorológicas o dificultades para subir la bici en el transporte público. 

Movilidad en transporte público  

El transporte público es utilizado prácticamente en su mayoría por el colectivo estudiantil (31,1%). Los 
usuarios procedentes de Elche, son los que más utilizan el autobús urbano (13,3%). Para los usuarios 
procedentes de Alicante y del resto de municipios, los servicios de transporte público que más utilizan son el 
tren y el autocar interurbano, destacando el tren por la oferta disponible. El lugar de procedencia de los 
usuarios que optan por el tren como modo de transporte para desplazarse al campus se reparte de la siguiente 
forma: Alicante (38,5%), Vega Baja (34,6%), provincia de Murcia (15,4%) y resto de L’Alacantí (11,5%). 

Movilidad peatonal  

El 17,3% de la comunidad universitaria se desplaza al campus a pie. Esto supone una atracción de 1756 
desplazamientos a pie hacia el campus cada día. Los estudiantes son los que más se desplazan de esta forma, 
con el 17,8%, mientras que el PAS y el PI/PDI, sólo lo hacen el 12,0% y el 15,9%, respectivamente. Esto se debe 
a que los estudiantes tienen mayor tendencia a residir durante el periodo lectivo en Elche, por lo que viven a 
una distancia del campus idónea para el desplazamiento a pie, bicicleta o patinete. 

Los desplazamientos dentro del campus son numerosos y se realizan generalmente a pie. El 38,5% de la 
comunidad universitaria realiza algún desplazamiento para comer o estudiar, principalmente, a los edificios 
Altabix (32,6%), Arenales (23,6%) y La Galia (16,6%). Son alrededor de un 40% los miembros de la comunidad 
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que deben desplazarse obligatoriamente dentro del campus debido cambio de ubicación de clase y/o ir a clase 
o ir a prácticas de laboratorio, mayoritariamente, a los edificios Altabix, Arenales y Altet. 

Movilidad de vehículos de mercancías y servicios  

En general, está bien definido el acceso de los vehículos de mercancías y servicios a las diferentes zonas del 
campus. Los accesos están controlados y regulados por parte del servicio de Seguridad de la Universidad.  

Accesibilidad en el campus  

Actualmente, el campus dispone de un nivel de accesibilidad bastante adecuado, debiéndose mejorar en 

algunos aparcamientos los itinerarios de acceso a las plazas de aparcamiento destinadas a personas con 

movilidad reducida. El número de este tipo de plazas es adecuado. 
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