
PREGUNTAS     FRECUENTES  

1- Soy pensionista y cojo el bus para ir a la Zona Alta, ¿podré 
seguir cogiendo ese bus?

Sí, el bus no tiene restricciones de circulación en el ámbito de la 
peatonalización. Además tendrá una mejor circulación sin coches aparcados.

2- Un amigo taxista me lleva al aeropuerto muchas veces, ¿podrá seguir
llevándome si vivo en la calle San Nicolás?

Por supuesto los taxis tienen libre acceso al ámbito peatonal.

3- Me gusta que me lleven a veces comida a casa, si vivo en la calle Sant
Josep, ¿podré seguir pidiendo?

Sí, en determinados horarios (De lunes a domingo de 13:00 h a 15:00 h y de
20:30 h a 23:30 h. Si el repartidor va con vehículo mobilidad personal electrica 
ó bicicleta , tendrá libre acceso.

4- ¿Si quiero comprar en el Centro podré ir con mi 
vehículo?

Sí. Es mejor coger el bus o ir a pie al centro, pero también hay párkings 
públicos y van a crearse aparcamientos gratuitos de rotación para poder hacer 
compras.

5- Soy un vecino de la Zona Alta ¿ahora cómo puedo ir al 
centro comercial?

El mejor recorrido es por la Avinguda d’Elx y la Beniata. Son calles muy 
anchas, muy señalizadas y muy seguras.

6- Vivo en el Centro y cuando vuelva de hacer deporte del poli podré 
llegar a mi casa?

Sí. Con la peatonalización la avenida País Valencià será de dos sentidos 
hasta el Parterre. Bajando por la Beniata podrás llegar hasta el Parterre 
libremente.



7- Antes de empezar la peatonalización ¿los vecinos del ámbito 
podrán inscribir sus vehículos para acceder a la zona de prioridad 
peatonal?.

Esos permisos dan muchas ventajas a los vehículos para acceder al ámbito 
de la peatonalización.

8- Quiero abrir un comercio en C/ Sant Francesc, ¿me podrán 
descargar mis proveedores?

Sí, dentro del horario podrán entrar sus proveedores al ámbito de la 
peatonalización, fuera del horario habrá nuevas zonas muy próximas de carga y
descarga.

9- ¿Si hay alguna urgencia podrán acceder los servicios de 
urgencia, bomberos y ambulancia?

Sí, Todos los servicios de emergencias tienen libertad de movimiento y 
acceso a todo el ámbito de la peatonalización.

10- Soy un carpintero que trabaja en el Centro. Con la peatonalización,
¿tendré problemas para trabajar?

Ningún problema, los profesionales podrán entrar con autorización a todo el 
ámbito del Centro, además tendrán mucho más espacios para aparcar mientras 
están trabajando en esta zona.

11- Soy una vecina de la calle Sant Llorenç, ¿podré acceder a mi casa 
para descargar mis compras con la peatonalización?

Sí, con los distintos horarios podrá descargar la compra en su casa con las 
ventajas de que no tendrá coches aparcados a la puerta.

De domingo a jueves de 08:30 h a 10:30 h - 14:00 h a 16:00 h - 19:30 h 
a 22:30 h)
viernes y sábado (festivos y vísperas) de 08:30 h a 10:30 h - 14:00 h a 16:30 h -
19:30 h a 20:30 h.



12- Tengo la plaza de garaje en la calle Sant Mateu, frente a La 
Glorieta y hacia la única calle que puedo ir es Sant Domènech, ¿esto 
será siempre así?

No, en la segunda fase, cuando se corte Sant Nicolau, la calle Sant Mateu 
será de subida.

13- Tengo familiares que viven en la calle El Tap y Sant Nicolau y no 
tienen vehículo. ¿Puedo pedir yo el permiso para ir a por ellos y 
llevarlos?

Sí, su familiar podrá pedir permisos para dos vehículos por vivienda y 
esto permitirá poder hacer carga y descarga, cosa que actualmente está 
prohibida tanto en Sant Nicolau como en El Tap como en el resto de calles
del ámbito de la peatonalización.

14- Quiero ir a los juzgados en coche ¿por dónde lo puedo hacer?

Si vive en el Centro o Zona Alta puede ir por Torre de les Maçanes, Sor 
Elena Picurelli, Casa Blanca, Gonçal Barrachina, Plaza de España y bajar 
por Pintor Casanova.

En caso de vivir en el Eixample o Santa Rosa, se recomienda acceder 
desde el lecho del río. Si viven en la Zona Nord pueden ir por el río o por 
el puente Francisco Aura.

15- Vivo en la calle Torre de les Maçanes y llevo en coche a mis hijos 
al colegio Carmelitas, ¿podré seguir haciéndolo?

Sí, la peatonalización no afecta a estas calles, incluso tendrá prioridad en 
el cruce de Casa Blanca con Gonçal Barrachina.
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