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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la redacción  

La movilidad aparece como una de las características de las sociedades avanzadas durante 
los últimos años del siglo pasado y es uno de los elementos clave en el siglo XXI. Los 
índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de mercancías y las primeras 
señales de saturación del espacio aéreo no son más que algunas muestras de cómo la 
nueva sociedad que se configura basa buena parte de la actividad y el dinamismo en el 
movimiento de personas y mercancías en unos mercados cada vez más globales y en un 
mundo más abierto donde todo es más cercano. 

La libertad de movimiento de personas y bienes es también uno de los fundamentos en que 
se basa la creación de la Unión Europea y el ejercicio de este derecho es uno de los 
principales elementos que da sentido a la creación de este ámbito común de intercambio. 
En esta línea, la Comisión Europea, en el libro blanco Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible de 2011, 
pone sobre la mesa las oportunidades y, también, las amenazas que este nuevo fenómeno 
plantea a las administraciones, en todos los niveles, pero básicamente en la contaminación 
asociada a la movilidad motorizada.  

Unos retos llenos de vertientes positivas, como las posibilidades de desarrollo y crecimiento 
económicos que el nuevo escenario global favorece, o los beneficios que representa para 
las personas la facilidad de acceder a una oferta de movilidad amplísima, tanto en el campo 
del ocio y el turismo como en el de la movilidad obligada por causas laborales. Unas nuevas 
ventajas que, en definitiva, hacen posible el derecho a moverse en libertad, con seguridad y 
con unos costes aceptables, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Pero este estallido de la movilidad, si no es objeto de una planificación cuidadosa, con 
visión tanto global como local, y si no disfruta del consenso de los diferentes agentes que 
participan, puede convertirse en un factor con efectos negativos en diversos ámbitos. 

El impacto sobre el medio natural producido por las emisiones de los vehículos, la 
contaminación acústica en los núcleos urbanos, la ocupación indiscriminada del territorio y 
de los espacios ciudadanos, o el impacto de infraestructuras obsoletas pueden afectar al 
bienestar de los ciudadanos. Tampoco hay que olvidar la relación de la movilidad con el 
cambio climático ni el impacto indirecto sobre el territorio de las decisiones relativas a las 
infraestructuras de movilidad.  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se enmarca en la Ley 2/2011 de 4 de 
marzo de Economía Sostenible que en su artículo 101 “Los Planes de Movilidad Sostenible” 
dice lo siguiente: Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que 

tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el 
ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en 
beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y 
desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, 
seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor 
calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e 
iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la 
movilidad, al menor coste posible. 

Antecedentes 

En el año 2003 el Ayuntamiento de Guadalajara realizó su primer Plan de Movilidad, 
postulándose como una de las principales y primeras ciudades que deseaban enfocar la 
movilidad de una forma integral, es decir, teniendo en cuenta todas las formas de 
desplazarse que tienen sus ciudadanos. Este Plan fue actualizado en el año 2010 
incorporando los cambios que hasta aquel momento se habían producido. Dichos cambios 
afectaban, por un lado, a la red viaria; no sólo aparecen nuevas vías para el tráfico rodado 
(Ronda Norte, asociadas a los nuevos desarrollos, apertura de la calle Batalla de 
Villaviciosa ...), sino también para fomentar modos de transporte más sostenibles (14 
kilómetros de carril bici, pasarelas peatonales que salvan el Barranco del Alamín o la A-2, 
aumento del espacio destinado a peatones con zonas 20 y 30 …). A los cambios en oferta 
se suma un incremento de la demanda de movilidad como consecuencia, 
fundamentalmente, del desarrollo y consolidación de los diferentes sectores contemplados 
en el Plan General vigente en aquel momento, plan que se halla actualmente en fase de 
revisión. Así, no sólo han aparecido nuevas zonas residenciales (Aguas Vivas, Los Valles, 
La Muñeca, Las Cañas, El Fuerte de San Francisco …), que no existían en el año 2003, 
sino que la actividad terciaria y de servicios también ha aumentado (Ferial Plaza y zona de 
oficinas junto a la A-2, zona comercial de la Plaza de la Provincia, …), sin olvidar la llegada 
del AVE y las nuevas zonas que a priori estaba previsto desarrollar en su entorno. 

Desde el año 2010, aunque la crisis en la que se encuentra inmerso el país ha paralizado, 
gran parte del desarrollo urbanístico previsto, en la ciudad se ha continuado actuando, no 
sólo para mejorar la movilidad en modos de transporte más respetuosos con el medio 
ambiente (creación del Eje Cultural, actuaciones en todo el casco histórico para garantizar 
la accesibilidad a pie, nueva red de transporte urbano con incorporación de vehículos de 
gas natural, …) si no también ofreciendo nuevas conexiones en vehículo privado (puente 
Salvador Dalí, Túnel del Chorrón…). Todo ello configura un nuevo escenario de movilidad 
que es preciso valorar y al que pretende dar respuesta el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, incorporando nuevos conceptos de sostenibilidad que permitan dibujar la 
Guadalajara del siglo XXI. 
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Por lo que se refiere a planificación territorial el PMUS tendrá en cuenta el Plan de 
Ordenación Municipal (POM), que actualmente se encuentra en la fase de avance de la 
revisión del mismo. Los sectores propuestos en el Avance del POM no tienen todavía un 
horizonte temporal definido, siendo claro que éste será a largo plazo debido a la actual 
coyuntura económica. Aun así se deberán tener en cuenta ya que una vez se implanten 
estos nuevos sectores y se consoliden, pueden modificar la actual estructura de la ciudad. 

Conviene señalar que actualmente el Ayuntamiento de Guadalajara está elaborando el Plan 
Estratégico de Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es desarrollar un modelo de gestión 
sostenible de los servicios públicos que mejore la calidad de vida de las persones y que, sin 
duda, contemplará acciones desde la perspectiva de movilidad a las que suma el Plan de 
Movilidad. 

1.2. Objeto 

El objetivo general del PMUS de Guadalajara es la identificación de las necesidades y 
deficiencias del modelo de movilidad municipal y en base a ellas planificar y programar las 
actuaciones pertinentes en todas las áreas que afecten a la movilidad de la Ciudad. 
Teniendo en cuenta este carácter integral, este Plan deberá recoger el conjunto de 
estrategias e instrumentos para lograr un uso coordinado y eficiente de los diferentes 
medios de transporte, considerando la movilidad desde una perspectiva global. 

El Plan debe asegurar un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, de 
forma que favorezca la protección del medio ambiente, impulse el desarrollo económico y 
mejore la inclusión social, principios básicos para alcanzar una movilidad sostenible. 

Los objetivos generales del PMUS de Guadalajara son : 

� Reducir los consumos energéticos derivados de la movilidad. 

� Disminuir las emisiones contaminantes generadas por los desplazamientos en 
vehículo motorizado. 

� Rebajar los niveles de contaminación acústica generados por el tráfico motorizado. 

� Reducir el impacto paisajístico de la movilidad motorizada en el espacio público 
urbano. 

� Aumentar la seguridad de los usuarios del espacio público. 

� Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. 

� Garantizar la accesibilidad universal a equipamientos y servicios municipales, 
garantizando itinerarios accesibles en la ciudad. 

Son objetivos específicos del PMUS de Guadalajara: 

� Diagnosticar la situación de partida de Guadalajara en cuanto a la movilidad y la 
accesibilidad. 

� Describir los escenarios futuros de la movilidad en el municipio y elegir el escenario 
adecuado para lograr la consecución de los objetivos generales del Plan. 

� Diseñar los planes de actuación que desarrollen el PMUS a nivel municipal, de 
acuerdo con las competencias administrativas. 

� Establecer los mecanismos de cooperación y coordinación necesarios para el 
desarrollo del PMUS en el ámbito supramunicipal. 

� Definir y priorizar las medidas que permitan poner en marcha los diferentes 
programas del Plan de Actuación. 

1.3. Estructura metodológica 

El proceso de redacción del PMUS se desarrolla de acuerdo con los contenidos básicos 
establecidos en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. El contenido de los 
Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los 
objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los 
procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y 
beneficios económicos, sociales y ambientales.  

Así pues, la redacción del PMUS se estructura de acuerdo con las siguientes fases: 

Redacción del plan de movilidad urbana sostenible

Fase I:  Organización y arranque del proceso

Fase II:  Análisis y diagnóstico participado de la situación actual y futura

Fase III:  Elaboración del Plan. Definición de objetivos. Propuestas 
participadas. Programa de actuación

Fase IV:  Seguimiento, Evaluación y Medidas Correctoras. Calculo de 
indicadores
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1.4. Ámbito de estudio y zonificación 

El ámbito de estudio considerado para el análisis de la movilidad lo constituye el municipio 
de Guadalajara. Este espacio se ha subdividido en zonas tomando como referencia los 
distritos y secciones censales administrativos de la ciudad, modificándolos en caso de 
considerarlo necesario, para adaptarlos a la morfología de la ciudad y conseguir con ello 
zonas de características homogéneas en cuanto a movilidad y suficientemente pequeñas 
para abordar de forma mucho más concreta la problemática del estacionamiento. Así, 
resultan un total de 32 zonas internas, división que permite distinguir las diferentes zonas 
residenciales y las que constituyen los principales centros atractores de viajes (El centro, la 
estación de RENFE, el Hospital, las zonas industriales, etc.). Por otro lado, y con el objetivo 
de determinar la demanda potencial en vehículo motorizado, se ha realizado una 
zonificación externa, que comprende un total de 27 zonas, definidas a partir de las 
principales vías de acceso a la ciudad. 

De acuerdo con la zonificación realizada se analizará la movilidad en todos los modos de 
transporte (peatones, bicicletas, transporte público y vehículo privado) así como las 
necesidades de aparcamiento actuales y futuras.  

La zonificación del ámbito de análisis definido se representa gráficamente en el plano 
número 1.1. 
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL Y SOCIOECONÓMICO 

Para el análisis de la movilidad de Guadalajara es necesario centrarse en los factores más 
determinantes de la movilidad como son morfología del municipio, las infraestructuras y 
servicios existentes (vías, oferta transporte público, oferta para peatones, etc.) así como la 
demanda de movilidad existente, los datos socioeconómicos (mercado de trabajo, población 
activa, etc.), los centros atractores y generadores de movilidad, etc. Todos estos elementos 
son básicos para entender la lógica del funcionamiento de la movilidad interna y la que se 
genera en el entorno de Guadalajara.  

Conviene señalar que, a pesar de que el ámbito de actuación del PMUS es el término 
municipal, la movilidad de Guadalajara está también condicionada por su localización en el 
corredor del Henares, una de las principales arterias de acceso a Madrid. Por ello los 
desplazamientos de paso que tienen lugar por su territorio son especialmente destacados y 
relevantes. Por este motivo, el presente Plan de Movilidad incluye todos aquellos aspectos y 
a todos aquellos agentes que influyen en las características de la movilidad de Guadalajara. 

2.1. Situación geográfica, estructura territorial y  morfología del terreno 

Guadalajara, ciudad y municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, capital 
de la provincia que lleva su nombre, está situada en el centro de España, al nordeste de 
Madrid, en un extremo del corredor industrial del Henares y en la ruta que conecta Madrid 
con Zaragoza y Barcelona.  

  
Fig. 2.1. Situación geográfica 

La ciudad, a 675 y 710 m de altura sobre el nivel del mar, se emplaza en la divisoria que 
forman los ríos Henares y Tajuña, entre dos comarcas naturales, la Campiña, al noroeste, y 
la Alcarria, al sureste. El municipio ocupa una extensión de 234 km2. 

Es relevante, desde el punto de vista territorial, la proximidad geográfica de Guadalajara a 
la Comunidad de Madrid o su inclusión en un continuo urbano de gran dinamismo 

económico como es el Corredor del Henares, situaciones que condicionan notablemente la 
evolución y dinámica territorial de la cabecera municipal y del conjunto de su área de 
influencia. 

Las infraestructuras de transporte existentes en el entorno inmediato de Guadalajara, la 
carretera nacional A-2 (Autovía del Nordeste) y la autopista de peaje R-2, que, también, 
comunica con la capital madrileña y con enlaces a otras vías de comunicación como la M-
45, M-40, el eje aeropuerto, etc…, operan como ejes de vertebración y desarrollo territorial, 
de forma que la ciudad se constituye en bisagra estratégica para las comunicaciones entre 
el centro y el noreste peninsular comunicando el eje del Ebro y el eje del Mediterráneo. 

La Ronda Norte es una de las últimas infraestructuras desarrolladas por la Junta de Castilla 
La Mancha que ejerce de circunvalación norte de la ciudad. Constituye un eje de alta 
capacidad que deriva el tráfico pesado del paso por la ciudad dando salida a las zonas 
industriales situadas a lo largo del eje del Henares. 

La ciudad se beneficia también de una excelente conectividad internacional gracias a la 
proximidad del HUB aeroportuario de Barajas. La conectividad por ferrocarril está también 
asegurada por dos líneas de ferrocarril, la red de ferrocarril tradicional con servicio de 
cercanías y regional y la de alta velocidad. Los trenes de cercanías, con servicio en la 
estación de Cercanías de Guadalajara (línea C-2), permiten la conexión de Guadalajara con 
Madrid y con los diversos núcleos de población localizados en el Corredor del Henares. 

El AVE a Guadalajara posibilita eficientes relaciones con el sistema urbano del noreste 
peninsular (Barcelona, Zaragoza, Tarragona y Lleida) que sin embargo no se han 
desarrollado en todo su potencial debido a la localización de la estación, situada en la 
localidad de Yebes, a unos 8 Km de la ciudad, a la que sólo se puede acceder en vehículo 
motorizado.  
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Fig. 2.2. Principales infraestructuras de comunicaciones en Guadalajara. 

2.1.1. Estructura urbana  

En el término municipal de Guadalajara se localizan cinco núcleos de población, 
Guadalajara, Iriépal, Valdenoches, Taracena y Usanos con una población que varía desde 
los 81.685 de Guadalajara capital hasta los 168 de Valdenoches (Ayuntamiento 2014). 

En Guadalajara capital se distinguen, fundamentalmente, 10 barrios. Estos son el Casco 
Antiguo, Balconcillo, Plan Sur, Estación-Manantiales, Concordia-Adoratrices, Alamín, Aguas 
Vivas, Los Valles-Sanz Vázquez, La Muñeca-Salinera y Las Cañas.  

 
Fig. 2.3. Barrios de Guadalajara 

Fuente: POM de Guadalajara (enero 2009) 

A nivel urbanístico se detectan importantes diferencias entre los barrios más antiguos y los 
nuevos desarrollos a nivel de estructura urbana, movilidad y dotación de equipamientos y 
espacios libres. Son el Casco Histórico, el Plan Sur y Balconcillo los que presentan una 
mayor densidad edificatoria consecuencia de su época de construcción y su menor 
extensión en superficie. Estos tres barrios junto con el barrio del Alamín, Concordia-
Adoratrices y Estación Manantiales son los barrios tradicionales de Guadalajara. 

En cuanto a zonas verdes, Guadalajara capital cuenta con un importante número de plazas 
y parques urbanos distribuidos por la ciudad de tal manera que dan servicio a un importante 
número de población. En los últimos años se han llevado a cabo diversas actuaciones de 
mejora y ampliación de zonas verdes como la del Barranco del Alamín. En los barrios 
correspondientes a los nuevos desarrollos (Las Cañas y Aguas Vivas) se ha programado 
una importante dotación de zonas verdes, tanto públicas, como privadas. 

Los nuevos desarrollos urbanos, en los que principalmente se asienta la población joven, 
son los que presentan más baja densidad edificatoria debido a la tipología de vivienda 
predominante, que es la unifamiliar.  

Los barrios de la Estación y de los Manantiales, con un carácter de barrio-dormitorio en su 
desarrollo, han ganado conectividad con el resto de la ciudad y el espacio público mediante 
la mejora del entorno del río y de las calles Julián Besteiro y Francisco Aritio.  

Cabe hacer una mención especial al Casco Histórico de la ciudad de Guadalajara sometido 
a un Plan de Actuación que conlleva un proceso de rehabilitación, renovación y 
dinamización del patrimonio histórico. También se está trabajando, en estos espacios 
centrales de la ciudad, en la mejora de la accesibilidad y movilidad, tanto peatonal como de 
tráfico rodado, la incorporación de nuevas plazas de aparcamientos y el mantenimiento de 
usos mixtos (turístico, comercial, residencial, administrativo...). 

Los cuatro núcleos anexionados presentan dinámicas diferentes en función de su ubicación 
respecto a la capital y su actividad económica. 

2.2. Análisis económico 

2.2.1. Tipo de actividad productiva 

Según los últimos datos disponibles (Anuario Económico La Caixa, 2013), en Guadalajara 
había, en 2012, 2.698 actividades económicas establecidas, que representan el 41% del 
total de las actividades provinciales. Cabe destacar que en los últimos cinco años, la 
coyuntura económica de crisis se ha notado en el municipio ya que han desaparecido un 
elevado número de actividades económicas, básicamente en los sectores relacionados con 
el comercio y la restauración. Actualmente, la distribución de la actividad económica por 
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sectores presenta una tendencia similar a la distribución del conjunto de la provincia de 
Guadalajara, aunque en la capital se observa un mayor porcentaje de actividades 
comerciales que de construcción e industria respecto a la media provincial. 
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Fig. 2.4. Distribución de las actividades económicas por sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 

Por otra parte, el índice económico de cada una de las actividades indica el peso de la 
actividad sobre el total estatal, en base 1:100.000 (recaudación en euros de cada actividad). 
El índice más elevado corresponde al sector comercial seguido de lejos de las actividades 
de restauración. El índice turístico es el de menor peso.  
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Fig. 2.5. Peso de las actividades económicas por sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 

2.2.2. Ocupación de la población 

En Guadalajara el 13,4% de la población activa se encuentra en paro. En los últimos 15 
años, Guadalajara ha seguido la tendencia de la provincia, situándose en los últimos diez 
años con valores levemente inferiores a la media provincial. El grave problema del paro que 
vive el país se puede ver reflejado claramente en el crecimiento de la tasa de desempleo de 
forma exponencial a partir sobre todo del año 2008. El empleo genera movilidad obligada y 
por lo tanto el paro está directamente relacionado con el volumen de desplazamientos 
diarios. 
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Fig. 2.6. Peso de las actividades económicas por sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 

En cuanto al paro, en Guadalajara, afecta más a las mujeres de entre 25 y 49 años de edad.  
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Fig. 2.7. Porcentaje de paro en función del género y edad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 
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2.3. Estructura y distribución de la población 

A fecha de 1 de Enero de 2015, la población de Guadalajara era de 83.837 habitantes. La 
evolución demográfica del municipio desde 1900 presenta un crecimiento constante en el 
primer tercio del siglo XX, roto en la década de los 40 como consecuencia de la Guerra 
Civil, que azotó con fuerza a la ciudad provocando una importante emigración y una 
disminución del número de habitantes del 18,6%. Pasado este periodo, la población 
comienza a crecer de nuevo con más fuerza. Uno de los motivos de la llegada de población 
a la ciudad fue el Plan de Descongestión de Madrid de 1959 por el que se intentó dar 
solución a los graves problemas de saturación, concentración industrial e inmigración que 
se daban en Madrid; de esta manera, en Guadalajara capital se crearon los polígonos de El 
Balconcillo (con uso residencial e industrial) y del Henares (con uso exclusivo industrial). El 
crecimiento entre 1970 y 1980 fue de un 78%. Posteriormente se aprecia que entre los años 
1991 y 2001 el crecimiento es menor; el principal motivo de este hecho es la independencia 
en 1999 de la, hasta entonces, pedanía de Marchamalo, restando más de 4.300 habitantes 
al padrón de la capital, cuyo crecimiento entre 1991 y 2001 fue de un 6,5%. Por último, 
entre 2001 y la última cifra de datos conocida de enero de 2015 el crecimiento ha sido de un 
24% lo que supone para el municipio un cambio muy importante y rápido a todos los niveles. 
Como referencia constatar que el crecimiento de España desde el censo de 2001 
(41.116.842 habitantes) hasta el 1 de Enero de 2015 (46.507.760 habitantes) es del 13%. 
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Fig. 2.8. Evolución de la población 1900-2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 y Ayuntamiento de Guadalajara 

En los últimos años se observa un crecimiento constante (cercano al 3%-4% interanual) 
que, no obstante, se ve frenado a partir de 2009, e incluso este último año ha sufrido un 
descenso de población de 1%.  
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Fig. 2.9. Evolución de la población 1998-2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 y Ayuntamiento de Guadalajara 

2.3.1. Distribución por zonas 

Aunque el municipio de Guadalajara cuenta con 5 unidades poblacionales y una 
urbanización: Guadalajara, Iriépal, Taracena, Usanos, Valdenoches y Urbanización El 
Clavín, la mayor parte de la población se concentra en el núcleo de Guadalajara con un 
97%. De las pedanías la que mayor población tiene es Iriépal, con 837 habitantes (1%), el 
resto de pedanías como mucho suponen el 0,6% de la población. La más pequeña, 
Valdenoches, tiene tan solo 168 habitantes. 

La distribución de la población, de acuerdo con la zonificación definida, evidencia que las 
zonas de mayor población son las 9, 5 y 12, con más de 5.000 habitantes cada una. Se trata 
de barrios consolidados de Guadalajara, el Alamín (7.241), El Balconcillo (6.532) y el 
entorno de la Plaza de Toros con 5.803 habitantes. Por encima de 4.000 habitantes existen 
6 zonas, el Casco Antiguo (zona 1), la zona 3, el Sur de Aguas Vivas (Z-8), el entorno de Dr. 
Layna Serrano (Z-14), Los Manantiales (Z-16) y la zona 22.  
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Si analizamos la densidad de población, se observa que las zonas más densas coinciden 
con las primeras zonas de expansión de la ciudad. Así, las zonas situadas entre el paseo 
del Doctor Fernández Iparraguirre y la A-2 (zonas 12, 13 y 14) tienen una densidad mayor a 
200 habitantes/Ha, siendo la zona 12 la de mayor densidad con 289 habitantes/Ha. A 
continuación, las zonas 3 y 4, que se localizan al sur de la Avenida del Ejército, la zona 5 al 
norte de la misma y la zona 9 (Alamín) tienen más de 150 hab/Ha.  

La zona del casco, pese a tener una trama urbana cerrada, presenta una densidad de 
población media, con 98 habitantes por hectárea. Finalmente cabe destacar la baja 
densidad de zonas cuya principal tipología de vivienda es la unifamiliar, así, las zonas 20 y 
21 (Las Lomas) cuentan con 55 hab./Ha respectivamente y la zona 19 (Las Cañas, aún por 
consolidar) tiene 28 habitantes por hectárea. Estas áreas, de una elevada extensión, son la 
principal causa de que la densidad media para el conjunto del municipio sea reducida, con 
48 hab./Ha. 

Conviene señalar que en las zonas de la 24 a la 32 no existe población censada. 
Comprenden zonas aún por desarrollar, así como los polígonos industriales (del Henares y 
el Balconcillo), la zona de actividad terciaria del ferial Plaza y el Hospital. 

En el plano 2.1. se muestra gráficamente la distribución de la población por zonas. 

ZONA POBLACIÓN %
SUPERFICIE 

(Ha)
DENSIDAD DE 
POBLACION

1 4.786 5,71% 49 98
2 3.386 4,04% 23 147
3 4.056 4,84% 20 206
4 2.347 2,80% 15 155
5 6.532 7,79% 39 166
6 788 0,94% 25 32
7 1.431 1,71% 28 52
8 4.655 5,55% 47 99
9 7.241 8,64% 36 198
10 2.604 3,11% 44 60
11 2.892 3,45% 21 139
12 5.803 6,92% 20 289
13 2.935 3,50% 13 224
14 4.663 5,56% 23 201
15 156 0,19% 34 5
16 4.714 5,62% 37 127
17 2.671 3,19% 60 45
18 3.099 3,70% 36 85
19 3.188 3,80% 115 28
20 3.108 3,71% 57 55
21 3.230 3,85% 59 55
22 4.500 5,37% 46 99
23 2.900 3,46% 33 87

TOTAL (sin 
pedanías)

81.685 97% 1.702 48
 

Fig. 2.10. Evolución de la población 1998-2014 

2.3.2. Pirámide demográfica 

La estructura de la población de Guadalajara representa una pirámide regresiva típica de 
los países desarrollados con un grupo importante de personas mayores, como 
consecuencia de la elevada esperanza de vida. Presenta una base más estrecha que el 
cuerpo central, que refleja la baja natalidad existente, aunque existe cierto repunte en las 
últimas generaciones, sin duda, debido a la fuerte inmigración en edad fértil de los últimos 
años que, a su vez, justifican el cuerpo central más amplio formado por personas jóvenes y 
de mediana edad. 

La pirámide de población pone de relieve que tanto entre las mujeres, que son mayoría 
(52% del total de la población), como entre los hombres, el grupo más numeroso 
corresponde a la población de entre 30 y 54 años (39%), los menores de 15 años, suponen 
el 15,6% de la población, y los mayores de 65 años representan el 16,3% sobre el total de 
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la población. El Índice de envejecimiento1 en el 2014 es de 104%, lo que quiere decir que 
hay más población en el grupo de mayores que en el grupo de jóvenes.   

En 2014, en la provincia de Guadalajara este mismo índice era del 84% mientras que en el 
conjunto de España el índice se sitúa en el 112% (INE 2014), por lo que la ciudad de 
Guadalajara se sitúa bastante por encima que el conjunto de su provincia pero por debajo 
de la media del total del país.  
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Fig. 2.11. Pirámide de población 2014 

2.4. Centros de atracción y generación de viajes 

Para determinar las principales zonas de atracción se han considerado los diferentes usos 
del suelo, los servicios y equipamientos de la ciudad y las zonas industriales. Así, como 
principal centro de trabajo se consideran las áreas industriales, mientras que el resto de 
zonas atractoras responderían a otros motivos: compras, ocio, gestiones, etc., además del 
trabajo habitual. A continuación se detallan el conjunto de zonas consideradas, que se 
localizan en el plano núm. 2.2. 

                                            
1 Índice de envejecimiento=100%, significa que hay el mismo número de mayores de 65 que de jóvenes 

menores de 15 años. 

Centros de trabajo 

Como áreas industriales se han considerado los polígonos de El Balconcillo (zona 24), el 
polígono del Henares que corresponde a la zona 28 y la zona industrial de Los Faroles 
(zona 15). 

Equipamientos y servicios  

� Dependencias jurídico-administrativas. Destacan el Ayuntamiento (zona 1: Plaza 
Mayor), Juzgados, Diputación Provincial y Delegación de la Junta de Castilla – La 
Mancha, a su vez sede de varias Consejerías (zona 1), Audiencia Provincial y 
Subdelegación del Gobierno (Pº. Dr. Fdez. Iparraguirre, zona 1), Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (Zona 1), Comisaría de la Policía Nacional y Delegación del 
Ministerio de Agricultura (zona 6, Avenida del Ejército), Consejería de Bienestar 
Social (zona 5, Julián Besteiro), Comisaría de la Policía Local y Centro Municipal 
Integrado en la zona 8 y el Archivo Histórico Municipal en la zona 5.. 

� Centros sanitarios. Por su funcionalidad y ámbito de influencia, se han distinguido 
los hospitales de los centros de salud. Entre los primeros destaca el Hospital 
Universitario de Guadalajara , localizado en la zona 30. El Hospital de la Merced, 
especializado en el tratamiento de enfermedades neurológicas, que se localiza en la 
zona 7. Por otro lado el Centro de Atención al Minusválido Físico (C.A.M.F.) se 
encuentra en la zona 21 y el Instituto Oncológico del Henares, de carácter privado, se 
localiza en la zona 5. En cuanto a los centros de salud, existen 5: Centro de Salud 
Manantiales (zona 16) Centro de Salud Balconcillo-la Rosaleda (zona 5), Centro de 
Salud Guadalajara Sur (zona 23), Centro de Salud Alamín (zona 9) y Centro de Salud 
Cervantes (zona 1).  

� Centros docentes. Existen un total de 25 Colegios de Primaria y 7 institutos (IES), 
localizados en diferentes zonas de la ciudad. Además, la Universidad de Alcalá 
cuenta con la Escuela de Magisterio (zona 7) y el Campus Universitario (zona 2: c. 
Cifuentes) conviene también señalar la Escuela Oficial de Idiomas (zona 14), la 
Escuela de Artes (zona 9) y el Conservatorio de Música en el Paseo Dr, Fernández 
Iparraguirre (zona 2). 

� Equipamientos culturales:  Destacan el Teatro Auditorio Buero Vallejo (zona 2: Calle 
Cifuentes), la Biblioteca Provincial (Zona 1, Plaza Dávalos) y el Auditorio Pedro Diaz  
(zona 8). 

� Equipamientos deportivos.  Entre los equipamientos municipales, destacan las 
instalaciones Deportivas Jerónimo de la Morena, la Piscina Cubierta Huerta de Lara y 
el Polideportivo David Santamaría, todos ellos en la zona 17; en la zona 8 el 
Polideportivo Aguas Vivas y el Centro Acuático y en la zona 10 las pistas de Atletismo 
Fuente de la Niña y la Piscina Cubierta Sonia Reyes; el Campo de Fútbol Pedro 
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Escartín (zona 24), el Polideportivo San José (zona 2), la Ciudad de la Raqueta (zona 
19) y las Piscinas Municipales de Verano San Roque. Por último, señalar que está 
prevista la construcción de la Ciudad del Futbol en el Remate de las Cañas. 

� Transporte público:  destaca la estación de autobuses (zona 6) y las dos estaciones 
de Renfe, Cercanías (zona 27) y largo recorrido AVE.  

Zonas comerciales 

� Centros comerciales . La ciudad cuenta con cuatro centros comerciales, Divervalles 
en la zona 21 (c. La Alcarria), La Vaguada (zona 9), el Centro Comercial Eroski (zona 
5) y el Centro Comercial Ferial Plaza en la zona 31. 

� Ejes terciarios del centro.  Se localizan en diferentes zonas y destacan los 
siguientes ejes: c. Virgen del Amparo, Avenida de Castilla, c. Sigüenza, c. Virgen de 
la Soledad y c. Mayor y alrededores. 

� Mercados.  El mercado municipal de abastos se localiza en la plaza de la Virgen de 
La Antigua (zona 1). 

Parques y zonas de ocio 

� Parques y zonas verdes . La ciudad cuenta con un gran número de parques y zonas 
verdes destacando en el centro el Parque de la Concordia (zona 11) y el de San 
Roque y Fuente de la Niña en la zona 10.  

Desde 2007, se han creado en la ciudad más de 126.000 metros cuadrados de nuevas 
zonas verdes, además de la recuperación de casi 25.000 metros cuadrados gracias a la 
intervención del Ayuntamiento de Guadalajara de otros espacios que estaban 
abandonados o degradados. Parque de Las Lomas (36.659 m2), el Parque de Aguas 
Vivas (36.432 m2), el parque de Adoratrices (37.829 m2) o el Parque de San Juan Bosco 
(5.234 m2), a los que muy pronto se añadirán nuevas superficies como los algo más de 
4.000 metros cuadrados del Parque de las Torres y los casi 6.000 m2 de la zona verde 
que se dedicará a la figura de Adolfo Suárez. 

Conviene señalar, también, el parque del Barranco del Alamín que, con más de kilómetro 
y medio de zona verde lineal, cruza el centro de la ciudad de Norte a Sur; de gran 
importancia es el Parque del Henares que rodea al río desde el puente árabe hasta el 
barrio de Los Manantiales dentro de él se encuentra el Zoo Municipal y el centro de 
recuperación de Aves.  

Por último, añadir la Finca de Castillejos, a unos 4 kilómetros al norte del casco urbano y 
junto al río Henares, con 114 hectáreas. Se trata de un gran pulmón verde para la ciudad 
en el que además se realizan actividades de ocio, educación y deporte. 

Otros  

Otros centros atractores de viajes, de difícil inclusión en la clasificación anterior son: La 
Oficina de turismo (zona 1), el Cementerio municipal (zona 6), la plaza de toros (zona 12) o 
el recinto Ferial (zona 31), que incluye una zona comercial y de oficinas.  

2.5. Parque de vehículos y datos de motorización 

El total de vehículos censados en Enero de 2015 (Ayuntamiento de Guadalajara) es de 
51.392, de los cuales el 76% son turismos y el 9% camiones, siendo un porcentaje elevado, 
que prueba la alta actividad logística del Corredor del Henares. Destaca también el 8% de 
motocicletas, vehículo que cada vez se usa más como modo de transporte habitual debido a 
la facilidad para estacionar.  

Autobus
0,1%

Camion
9%

Ciclomotor
4%

Motocicleta
8%

Remolque
1%

Tractor
2%

Turismo
76%  

Fig. 2.12. Tipología de vehículos del parque móvil (2014) 

La evolución del parque de vehículos ha sido positiva en los últimos 15 años. Destacar que 
el crecimiento del número de turismos (46% desde 1999) ha sido más sostenido en 
comparación con el total de vehículos (51% desde 1999). Esto es debido, 
fundamentalmente, al crecimiento, durante los últimos años, de motocicletas y ciclomotores. 
Destacar que en los últimos dos años se observa un estancamiento en la evolución del 
número de turismos e incluso se ha producido un retroceso del 5% en el total de vehículos. 
La crisis económica, la reducción de la movilidad general, el aumento de modos de 
transporte no motorizados y la “jubilación” de una parte del parque de vehículos antiguo, 
son las principales causas de este retroceso.  
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Fig. 2.13. Evolución del parque de vehículos (1999-2014) 

El índice de motorización de Guadalajara es, para el año 2014, de 613 vehículos por cada 
1.000 habitantes. Si calculamos el índice referido a turismos (turismos/1.000hab.) se 
obtienen 465 turismos/1.000 habitantes.   

Tipología 
vehículos

Núm. 
Vehículos

Índice de 
motorización

Autobús 60 1

Camión 4.666 56

Ciclomotor 2.076 25

Motocicleta 4.096 49

Remolque 495 6

Tractor 998 12

Turismo 39.001 465

Total vehículos 51.392 613

Población 83.837
 

Fig. 2.14. Índice de motorización (vehículos/1.000 habitantes) 

Utilizando datos de 2012 para poder comparar con otros municipios próximos, vemos que la 
motorización era de 460 tur./1.000 habitantes, encontrándose por debajo de la media 
provincial de Guadalajara (466 tur/1.000 hab.) e igual a la de la Comunidad Autónoma, 
aunque por debajo de municipios cercanos como Cabanillas del Campo (519 tur/1.000 hab.) 
o Alcalá de Henares (461 tur/1000hab.).  
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Fig. 2.15. Comparativa índice de motorización (2012) 

Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 

La evolución del índice de motorización, comparada entre Guadalajara capital y la provincia, 
muestra una línea ascendente en los últimos años en ambos territorios, manteniéndose la 
capital siempre por encima de la media provincial. A partir de 2008 cambia la situación y se 
detecta un descenso del índice de motorización de turismos en ambos casos, pero más 
acusado en la capital, dónde desde 2008 hasta la actualidad, el índice de motorización ha 
descendido un 7%, situándose ya por debajo del total provincial.  
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Fig. 2.16. Comparativa índice de motorización (2012) 

Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de La Caixa 2013 
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3. DIAGNOSIS PARTICIPADA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Movilidad global 

Los datos de movilidad global se obtienen de la encuesta realizada a los residentes de 
Guadalajara. De esta encuesta se extraen todos los desplazamientos realizados por los 
residentes en un día laborable tipo. 

El anexo 1 muestra la encuesta realizada, la metodología para su elaboración y los 
resultados detallados. 

La encuesta de movilidad muestra que los residentes realizan un total de 203.425 viajes al 
día, lo que supone 2,43 viajes/habitante. Se trata de un valor relativamente bajo si se 
compara con lo que suele ser habitual en ciudades de tamaño medio, en las que se sitúa 
por encima de 3,4 desplazamientos/habitante y día. 

Del total de viajes, el 83% son internos a Guadalajara y el resto se producen hacia otros 
municipios. Entre el núcleo compacto de Guadalajara y las pedanías se obtienen 3.500 
viajes al día y otros 500 viajes internos en cada una de las pedanías. 

Internos
168654

83%

Internos-
externos

34771

17%

   

Internos 
núcleo

164.518

97,6%

Núcleo-
pedanías

3.540

2,1%

internos 
pedanías

511

0,3%

 
Fig. 3.1. Desplazamientos/día realizados por los residentes: total (izda.) e internos (dcha.) 

La mayoría (52%) de los viajes se realiza en vehículo privado, seguido por el modo a pie, el 
transporte público y, por último, la bicicleta. 

 

Despl./día

A pie 78.430

Bicicleta 178

Transporte privado 107.292

Transporte público 16.299

Otros 1.226

TOTAL 203.425  

A pie
38,6%

Bicicleta
0,1%

Transporte 
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52,7%

Transporte 
público

8,0%
Otros
0,6%

 
Fig. 3.2 Distribución modal de los residentes en día laborable 

Si distinguimos entre el tipo de viaje que se realiza, se obtiene una distribución muy 
diferente. Así, en el conjunto de viajes internos el modo pie y el vehículo privado tienen un 
peso muy similar, mientras que los desplazamientos internos-externos se realizan 
básicamente en vehículo privado. 
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Fig. 3.3. Distribución modal según tipo de desplazamiento 

Entre los diferentes modos de transporte público, el autobús urbano es el más utilizado, 
mientras que los desplazamientos realizados con el servicio de Renfe ascienden sólo a 
unos 2.700 y en autobús interurbano cerca de 1.600. Debe indicarse que no se han 
encontrado usuarios que utilicen el AVE durante la recogida de datos. 
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Despl./día

Autobús interurbano 1.586

Autobús urbano 11.752

RENFE 2.725

Taxi 236

TOTAL 16.299     
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Fig. 3.4. Desplazamientos/día en transporte público (desglose) 

Por otro lado, un viaje puede realizarse en más de una etapa o modo de transporte. En este 
sentido, el 97% de los desplazamientos sólo utilizan un modo de transporte. Del resto, 
existe una gran variedad de combinaciones sin destacar ninguna en particular. 

Los motivos de viaje son múltiples. Sin tener en cuenta el motivo domicilio, el principal son 
las gestiones, seguido por el trabajo. 
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Fig. 3.5. Motivo de viaje de los residentes 

Exceptuando la bicicleta, todos los modos de transporte se usan por varios motivos. Así, el 
transporte privado, que habitualmente es el modo que se emplea en los viajes obligados 
(trabajo habitual), se utiliza también para realizar gestiones. Por otro lado, se camina, 
fundamentalmente, por ocio y para comprar, mientras que sólo un 16% va a pie al trabajo.  
En relación al transporte público debe indicarse como hecho positivo que se usa 
especialmente para realizar gestiones. Por último, la bicicleta se utiliza exclusivamente para 
ir a trabajar, si bien este resultado puede ser debido a que la muestra es reducida y, por 
tanto, debe considerarse con cautela.  
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Fig. 3.6. Motivo de viaje por modo de transporte 

La distribución horaria de la movilidad es bastante homogénea, con puntas poco acusadas. 
Entre les 8h de la mañana y las 7 h de la tarde el volumen de viajes se sitúa entre 10.000 y 
17.000, con dos puntas a las 8h y a las 15h, relacionadas con los motivos de entrada y 
salida del trabajo, fundamentalmente.  
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Fig. 3.7. Distribución horaria de los desplazamientos y duración media 

Los viajes que se realizan por motivos ocio/deporte y compras son los más sostenibles ya 
que se realizan a pie en al menos la mitad de casos. Por el contrario, el trabajo es el más 
insostenible, seguido por las gestiones. 
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Fig. 3.8 Distribución modal según motivo de viaje 

La duración media de los desplazamientos se establece en 17,8 minutos. Conviene señalar 
que el transporte público es el que más tiempo ocupa (30 minutos) lo que, a priori, indica 
una baja competitividad respecto al vehículo privado. No obstante, debe indicarse que aquí 
se incluyen los viajes interurbanos, parte de los cuales tiene un trayecto largo. 

Los desplazamientos a pie ocupan cerca de 18 minutos, poniendo de relieve que los 
residentes realizan largos trayectos a pie; alrededor de 1,2 Km de media considerando una 
velocidad de 4 km/h. 
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Fig. 3.9 Tiempo de desplazamiento (minutos) 

Con objeto de analizar las relaciones de movilidad  se han agrupado las zonas externas e 
internas en las siguientes macrozonas: 

 
Fig. 3.10. Macrozonas utilizadas para las relaciones de movilidad 

El plano 3.1.1 muestra gráficamente las relaciones obtenidas de la matriz de viajes del 
residente entre estas macrozonas. 

La siguiente tabla muestra la matriz de viajes para el conjunto de las zonas. De las internas, 
las de Av. del Ejército, Alamín-Aguas Vivas y Plan Sur son las que más desplazamientos 
generan y atraen, con más de 30.000 diarios. De las zonas externas destaca la A2 sentido 
Madrid, que incluye el Corredor del Henares, con más de 11.000 viajes/día. Conviene 
recordar que se trata de los desplazamientos totales realizados por los residentes, sin incluir 
los atraídos por Guadalajara desde otros municipios. 
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Núcleo 

Antiguo

Av. del 

Ejército

Alamín-

Aguas Vivas

Las Lomas-

Ampliación

 Concordia-

Adoratrices
Plan Sur Balconcillo

Manantiales-

Estación
A2 Madrid N-320 O

Ctra. 

Marchamal

o

Ctra. 

Fontanar
A2 Zaragoza

Ctra. 

Cuenca

Ctra. 

Chiloeches
TOTAL

Núcleo Antiguo 2.883 4.478 4.179 1.868 2.396 3.823 1.625 179 947 84 239 84 429 30 0 23.246

Av. del Ejército 4.343 6.866 3.156 2.131 3.663 4.212 4.264 525 2.396 587 151 0 423 184 296 33.198

Alamín-Aguas Vivas 4.271 3.328 6.350 2.905 3.471 3.302 2.092 708 2.277 428 211 0 334 294 263 30.236

Las Lomas-Ampliación 1.691 2.135 2.968 2.960 1.514 2.660 540 712 1.888 535 0 0 284 60 0 17.948

 Concordia-Adoratrices 2.484 3.446 3.305 1.515 4.631 4.256 1.979 451 803 88 0 0 616 119 90 23.785

Plan Sur 3.879 4.246 3.370 2.675 4.209 9.103 1.684 265 1.846 236 280 0 293 180 85 32.352

Balconcillo 1.530 4.242 2.006 623 1.747 1.694 3.830 851 1.273 257 83 0 83 60 0 18.280

Manantiales-Estación 173 429 738 715 543 265 851 0 95 0 36 0 0 30 0 3.875

A2 Madrid 987 2.750 2.362 1.973 715 1.931 1.103 0 0 0 0 0 42 30 0 11.894

N-320 O 168 610 514 446 154 323 0 0 0 0 36 0 42 0 0 2.293

Ctra. Marchamalo 0 151 175 0 0 328 83 0 0 0 36 0 0 0 0 773

Ctra. Fontanar 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 168

A2 Zaragoza 502 213 419 199 794 237 83 0 42 42 0 84 564 42 0 3.221

Ctra. Cuenca 0 118 294 30 30 180 149 60 60 0 0 0 42 180 0 1.143

Ctra. Chiloeches 155 372 299 0 0 36 0 36 0 36 107 0 0 0 0 1.041

TOTAL 23.152 33.385 30.137 18.041 23.869 32.351 18.284 3.787 11.628 2.293 1.179 168 3.236 1.209 734 203.425

% 11% 16% 15% 9% 12% 16% 9% 2% 6% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 100%  
Tabla 3.1. Matriz de viajes: residentes de Guadalajara (en todos los modos de transporte) 
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Algo más de la mitad de los viajes se realizan diariamente, sin detectarse diferencias 
significativas entre los diferentes modos de transporte. 
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Fig. 3.11. Frecuencia del viaje 

Por otro lado, el 62% de los usuarios manifiesta que no dispone de modo alternativo para 
realizar el viaje. Es importante destacar que la mayoría de usuarios que realizan el viaje a 
pie o en transporte público no dispone de alternativa. Si bien en el caso de la movilidad a 
pie pueden ser múltiples las razones que derivan en no disponer de alternativa (viajes de 
proximidad) en el caso del transporte público pone de relieve la cautividad de los clientes 
del servicio. A pesar de ello, y como aspecto positivo relativo a los dos modos de transporte, 
señalar que entre el 12% y el 16% podría realizar el viaje en vehículo privado y, sin 
embargo, ha optado por no usarlo.  
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Fig. 3.12. Disponibilidad de modo de transporte alternativo 

Por otro lado, el 42% de los usuarios del vehículo privado dispone de alternativa, casi 
siempre el autobús. No obstante, no lo utiliza básicamente por la comodidad y la rapidez del 
coche frente al resto de modos. 
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Fig. 3.13. Motivo de la no utilización del modo alternativo (usuarios del vehículo privado) 

Como principales conclusiones  a la movilidad del residente, debe indicarse que la mayoría 
de desplazamientos realizados son internos, lo que a priori supone una ventaja para 
desarrollar políticas de movilidad sostenibles.  

El residente usa mayoritariamente el coche para moverse (52%), especialmente para 
realizar trayectos a otros municipios. Aunque también utiliza el transporte público en los 
viajes hacia fuera de la ciudad (13%). 

El 27% de los desplazamientos se realizan por motivo trabajo, el 70% en vehículo privado. 
Este aspecto negativo presenta como contrapartida la oportunidad de incidir en el cambio 
modal de la ciudad, ya que este tipo de desplazamientos son los idóneos para reconducir 
hacia el transporte público, al concentrarse en el tiempo y el espacio. Hay que destacar que 
la cuota modal del transporte público urbano, es actualmente muy reducida. 

Por otro lado, uno de los motivos del usuario del vehículo privado (el 42% dispone de 
alternativa) para cambiar de modo es la rapidez que le ofrece su vehículo. Esto pone de 
relieve la importancia de la velocidad comercial del servicio urbano para captar nuevos 
clientes y reducir la movilidad en vehículo privado. Se configura, por tanto, como uno de los 
retos más importantes para mejorar la movilidad, ofrecer un transporte público competitivo 
frente al vehículo privado fundamentalmente en rapidez. 

Con relación a la utilización del transporte público, señalar que las dos terceras partes de 
usuarios son cautivos y que, por tanto, parece necesario realizar campañas de promoción 
de este modo de transporte. No obstante, se deben también aplicar medidas que 
disminuyan la facilidad de moverse en vehículo por toda la ciudad. 

Las zonas de mayor movilidad se localizan al Sur del centro de la ciudad, que concentra 
cerca de la mitad del total de desplazamientos generados y atraídos. 
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Entre las zonas externas a Guadalajara, el residente se dirige principalmente a los 
municipios de la A2, incluyendo el Corredor del Henares. 

3.2. La movilidad a pie  

3.2.1. Legislación de referencia 

La Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla – La 
Mancha establece que por el Gobierno de Castilla – La Mancha se aprobará un Código de 
Accesibilidad que refunda todas las normas dictadas en la materia, así se crea el Código de 
Accesibilidad de Castilla – La Mancha DECRETO 158/1.997 de 2 de diciembre. A 
continuación recogemos los aspectos referentes a la accesibilidad peatonal más destacados 
de éste Código de Accesibilidad de Castilla–La Mancha:  

“Artículo 13. Condiciones mínimas de accesibilidad. 

Una vía pública o tramo de la misma se considera accesible si cumple las siguientes 
condiciones: 

� Tener una anchura libre mínima de 1,50 m y una altura libre de obstáculos de 2,10 m  

� En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro. 

� No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 

� La pendiente longitudinal no supera el 6%. No obstante, cuando las condiciones 
topográficas del terreno no permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o 
tramos de éstos con las siguientes pendientes longitudinales: 

− Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima. 

− Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima. 

− Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima 

� El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 
grabado de las piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, 
en las zonas del itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles 
obstáculos. Se recomienda una textura lisa para el espacio libre peatonal y una 
rugosa para los espacios con obstáculos. En parques y jardines, se admite un 
pavimento de tierras compactadas con un 90% PM (Próctor modificado). 

� Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.  

� Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y 
otros elementos enrasados con el pavimento circundante. 

� Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.  

� Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son 
accesibles. 

El vado de paso de peatones se considera accesible cuando cumple los siguientes 
requisitos: 

� La anchura libre mínima es de 1,80 m. de forma que permita el tránsito de dos 
personas en silla de ruedas.  

� El bordillo del vado no supera 2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos se 
redondean o se achaflana a 45º. 

� La pendiente longitudinal del vado es como máximo del 8%. La pendiente transversal 
máxima es del 2%. 

� Señalización con pavimento de textura diferenciada. 

� El vado de entrada y salida de vehículos debe diseñarse de manera que: 

− El itinerario de peatones que atraviesan, no puede quedar afectado por una 
pendiente longitudinal superior al 8%, ni una pendiente transversal superior al 2%. 

� El paso de peatones que forma parte de un itinerario accesible, se considera 
accesible cuando cumple los siguientes requisitos: 

− Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible. 

− Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y 
quedará rebajada al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del 
paso de peatones.  

− El pavimento de la isleta es diferenciador respecto al de la calzada. 

− Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos con parada intermedia, 
la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50 m., una anchura igual a la del paso de 
peatones y su pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud 
de la isleta no supere 4,00 m. 

Por otro lado, en Marzo de 2010 el Ministerio de Vivienda aprobó el Documento Técnico 
que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibil idad y no Discriminación para el 
Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Ur banizados .  

La aplicación de estas condiciones básicas se realizará en primer lugar en las áreas de 
nueva urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a partir del espíritu 
y la letra del Real Decreto. Estos cambios, que apuntan a un nuevo concepto de espacio 
público, más abierto a la diversidad y con una mayor calidad de uso, deberán aplicarse 
también a cualquier espacio público urbanizado con anterioridad y susceptible de ajustes 
razonables, a partir del 1 de enero de 2019. En este sentido, resulta imprescindible recurrir 
a la definición de “ajustes razonables” que contiene la Convención de Naciones Unidas 
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sobre los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con la cual “se 
entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de la igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” 

Entre otros aspectos, este nuevo documento aumenta la anchura libre existente de los 1,50 
metros que exige el Código de Accesibilidad de Castilla – La Mancha a 1,80 metros. 

3.2.2. Amplitud mínima de acera útil 

De acuerdo con las dos leyes anteriores y teniendo en cuenta las disposiciones del libro 
“Calmar el tráfico”, publicado por el “Ministerio de Obras Públicas (1996)”, se observa que 
una persona andando necesita un mínimo de 65 cm. Aún así, en las aceras se han de 
contemplar dos sentidos de circulación, dado que existe la posibilidad de que se crucen dos 
personas andando. Además, estas personas muchas veces van acompañadas con carros 
de la compra, coches de niños, paraguas, etc., elementos que incrementan el espacio 
necesario para poder circular.  

En este caso, dos peatones circulando en sentidos opuestos, en el momento del cruce 
necesitan 1,5 metros. Esta amplitud de acera útil tiene que considerarse como la mínima 
estrictamente necesaria.  

 

    
Fig. 3.14. Amplitud mínima de acera útil 

Fuente: Fundación RACC 

Aun así, para que puedan cruzarse sin dificultades dos personas con paraguas se necesita 
1,70 m; para el cruce de dos personas en silla de ruedas 1,80 y 2 m el que necesita una 
persona al cruzarse con otras dos. Si además, en la vía existen escaparates se tiene que 
tener en cuenta que una persona mirando ocupa 0,5 metros, espacio que no puede ser 
utilizado por los peatones que circulen por ella. De la misma manera, se debe sumar un 
espacio de fricción de aproximadamente 0,5 metros con la calzada (apertura de las puertas 
de los vehículos estacionados) que puede reducir el espacio útil para el peatón.  

Por ello, el mínimo óptimo de acera útil tiene que situarse e n 2 metros , amplitud que en 
vías con poca intensidad de peatones permite la circulación con cierta comodidad. Para 
incrementar el nivel de servicio y seguridad del peatón, además de esta superficie, se tiene 
que crear un espacio de separación con la calzada, disponible para árboles y mobiliario 
urbano, para así mejorar, al mismo tiempo, la calidad medioambiental de la ciudad en 
general y de los peatones en particular. 

3.2.3. Oferta viaria 

La oferta viaria determina muy a menudo la oferta específica que se destina finalmente al 
peatón. En este sentido, y teniendo en cuenta el mínimo ancho útil de acera definido (2 m), 
para garantizar unas mínimas condiciones de comodidad y seguridad, todas las calles de 
menos de 7,5 metros entre fachadas deberían ser de prioridad para peatones, sin distinguir 
la acera de la calzada, y en las de menos de 9 metros no se debería autorizar el 
aparcamiento. 

En el plano nº 3.2.1. “Oferta Viaria”, se representa gráficamente la distancia entre fachadas 
de las calles incluidas en el ámbito de análisis. Se observa una distribución acorde con el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, así en la zona central, correspondiente al casco antiguo 
y su espacio anteriormente amurallado, la mayoría de las calles presentan un espacio entre 
fachadas inferior a 7,5 metros: calle Calnuevas, La Mina o las calles Topete, Cronista Juan 
Catalina y Horno de San Gil, entre otras. En el entorno de la Concatedral de Santa María y 
el Torreón del Alamín destacan la calle Salazaras, Doctor Creus o Pescadores. En las 
primeras zonas de expansión de la ciudad existen también vías, aunque son minoritarias, 
con distancias menores a 7,5 metros entre fachadas, como puede ser el caso de la calle 
Padre Melchor Cano. Más alejadas del centro de la ciudad, existen calles con anchura entre 
fachadas inferior a 7,5 metros en el barrio de Adoratrices, como es la calle del Doctor 
Asuaro. 

Es importante también el número de calles con una anchura entre fachadas inferior a 9 
metros, localizándose también en el centro de la ciudad y sus primeras zonas de expansión, 
por ejemplo las calles existentes entre la Cuesta del Matadero y Ángel Martín Puebla, 
habiéndose actuado ya en muchas de ellas (ejemplo: c. Jazmín) y las vías situadas entre 
las calles Virgen del Amparo y Ferial como son Francisco Medina o Hernando Pecha, entre 
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otras. En otras zonas más alejadas del centro, también existen vías con esta amplitud entre 
fachadas, se localizan al oeste del paseo de la Estación como son Cacharrerías y Alcallería, 
y el pequeño barrio cercano a la estación de Cercanías formado por las calles Río Henares, 
Río Sorbe, Río Bornova, de la Iglesia y Pintor Casto Plasencia.  

En general, en estas secciones viales el reparto del espacio puede considerarse 
desequilibrado, entre el destinado al peatón y al vehículo privado. En este sentido, y de 
acuerdo con la amplitud de acera mínima señalada, las aceras inferiores a 1,80 m útiles no 
deberían existir y darían un nivel de servicio muy bajo aquellas inferiores a 2 m.  

Tal como se observa en el plano número 3.2.2, Guadalajara presenta todavía calles con 
ancho de acera menor a los 1,80 metros. La situación, sin embargo, ha mejorado 
sustancialmente desde que en 2010 el Ayuntamiento inició el Plan de reforma del Centro 
Histórico de Guadalajara. En 2010, prácticamente la totalidad de las vías del centro eran 
inaccesibles. Este Plan ha permitido la mejora de la oferta peatonal y la accesibilidad de la 
misma en espacios como la Plaza Moreno, la Plaza Beladíez, las calles La Mina y 
Calnuevas, el entorno de las calles Pareja Serrada, Barrionuevo, Ángel Martín Puebla, 
Cuesta de Calderón, Luis Pizaño y el Eje Cultural (Ingeniero Marino, Ramón y Cajal y todas 
sus adyacentes). Destaca también la remodelación de la Plaza Dávalos y su entorno así 
como la calle Miguel Fluiters, la calle Teniente Figueroa, en cuyo primer tramo está 
prohibida la circulación de vehículos y en su tramo final conecta con el Eje Cultural, las 
calles Cronista Juan Catalina y Horno de San Gil.  

  
Fig. 3.15. Calle Teniente Figueroa, antes (derecha) y después de la reforma (izq.) 

   
Fig. 3.16. Plaza Fernando Beladíez (izquierda) y Plaza Dávalos (derecha) 

 
Fig. 3.17. Entorno Plaza de Santa María, Eje Cultural 

 
Fig. 3.18. Calle San Gil 

En la zona 9, adyacente al Centro Histórico, y también como consecuencia de la 
remodelación del Eje Cultural, se ha mejorado la accesibilidad de las aceras de las calles 



  Plan de movilidad urbana sostenible de Guadalajara. Diagnosis participada de la situación actual 

   27 

Doctor Creus, Santander, Pescadores, de Fernando Palanca y Budierca, anteriormente 
deficitarias en cuanto a oferta peatonal.  

En la zona 11 también se han realizado mejoras en las aceras tras las deficiencias 
detectadas en el PMU 2010. Concretamente en las calles Padre Hernando Pecha y Melchor 
Cano. En otras, que tenían aceras de menos de un metro y donde era habitual el 
estacionamiento ilegal, se han ampliado ligeramente estas aceras y se han implantado 
pilonas para evitar las malas prácticas de estacionamiento.  

   
Fig. 3.19. Calle Padre Hernando Pecha antes (izquierda) y después (derecha) 

En la zona 7, calles como Tirso de Molina o de La Merced, en las que en el anterior PMU se 
habían detectado deficiencias en las aceras, ya se han realizado obras para ampliarlas y 
protegerlas de la indisciplina de estacionamiento.  

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan de Obras menores, para paliar, 
paulatinamente, las deficiencias todavía existentes en las aceras de la ciudad. Con motivo 
del Plan, en 2014 se puso en marcha la aplicación llamada “Haciendo Ciudad”, que junto a 
otros canales más tradicionales (teléfono, buzón ciudadano,…), permiten a los ciudadanos 
transmitir, en tiempo real y de forma “fácil, rápida y cómoda”, cualquier incidencia, 
desperfecto o pequeño problema que se detecte en la vía pública. Por ejemplo, en el barrio 
del Alamín (zona 9) se han realizado ya distintas actuaciones de mejora como la adecuación 
de las escaleras que unen la Avenida del Atance con la calle Redondel; la mejora del 
asfaltado y de las aceras de la calle Valladolid; los pasos rebajados en la avenida de 
Burgos; la reparación del Puente de las Infantas, la adecuación del talud de las escaleras de 
la calle Zamora, el repaso de las aceras y alcorques de la calle Alamín o la mejora de 
aceras en la calle Rafael de la Rica. Otras mejoras de este plan han sido la reforma de la 
Plaza La Paz (zona 5) dónde se han renovado los pavimentos de acera y calzada, así como 
la pintura de marcas viales y la recolocación del mobiliario urbano para que las aceras sean 
accesibles.  

Aun así, hay que destacar la presencia de aceras con una anchura inferior a 1,80 metros, 
en zonas de vivienda unifamiliar como los barrios de La Chopera o Las Lomas e incluso 
algunos de muy reciente construcción (La Muñeca). 

En la zona 12 también existen vías con aceras de amplitud menor a un metro, como son 
Wenceslao Argumosa o Doctor Fleming.  

En la zona 5 la calle Brihuega cuenta igualmente con aceras inferiores a un metro. 

En la zona 8 algunos tramos interiores de la calle San Juan Bautista tienen igualmente 
aceras inferiores a un metro. 

En la zona 9 , en el barrio de las Eras del Canario, presentan aceras menores a un metro las 
calles Antonio Núñez Sierra, Uruguay y Paraguay. 

En la zona 10, a pesar de las reformas en calles como Arrabal del Agua, existen todavía 
aceras con un ancho inferior a un metro, es el caso de la calle Marqués o de algún tramo 
del Paseo de Francisco Aritmendi o calle Chorrón. 

En la zona 7 también hay calles con acera insuficiente como son la calle Cacharrerías o de 
la Alcallería. 

     
Fig. 3.20. Calle Cacharrería (izquierda) y calle Alcallería (derecha) 

Finalmente señalar que son mayoría las aceras de anchura superior a 2 metros en las 
zonas de expansión de la ciudad como Las Cañas, La Muñeca, Los Valles, Aguas Vivas y 
Ampliación de Aguas Vivas así como el remate de Las Cañas. También tienen aceras de 
más de dos metros las vías perpendiculares a la Avenida del Ejército, ésta misma, y 
Avenida de Castilla. 

A pesar de todos estos esfuerzos, y como se muestra en el plano 3.2.2, siguen habiendo 
aceras inaccesibles en la ciudad. Teniendo en cuenta el coste que supone la adecuación de 
las mismas se deben priorizar las actuaciones.  
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3.2.4. Accesibilidad 

En materia de accesibilidad, en Castilla – La Mancha es vigente el Código de Accesibilidad, 
decreto 157/1.997, de 2 de diciembre. Una de las premisas de esta ley es que los itinerarios 
peatonales deberán ser accesibles a cualquier persona. 

En el núcleo urbano de Guadalajara, la gran mayoría de las vías cuentan con pasos de 
peatones con aceras rebajadas a nivel de calzada, además de existir, cada vez más, pasos 
de peatones elevados situados en las inmediaciones de las rotondas y en las vías donde el 
exceso de velocidad de los vehículos aconsejaba tomar esta medida para calmar el tráfico. 

 
Fig. 3.21. Paso de peatones elevado en la calle Buenafuente 

 
Fig. 3.22. Paso de peatones con rebaje accesible en la Plaza de Santa María 

No obstante, todavía hay pasos de peatones no accesibles o aceras que presentan anchos 
útiles insuficientes y/o con obstáculos que impiden garantizar una movilidad accesible y 
segura. 

 
Fig. 3.23. Calle Alvarfañez de Minaya 

  
Fig. 3.24. Acera inaccesible en la calle Adoratrices 

El Ayuntamiento consciente de esta problemática, incluye en el Plan Municipal de mejora de 
la movilidad la adecuación y mejora de las aceras. Recientemente se ha actuado sobre 
varias calles de la zona de Aguas Vivas, reparando puntos de aceras situados junto a los 
alcorques de los árboles. Se ha actuado, también, en la calle Laguna Grande, Av. del Vado, 
Av. de Beleña, Av. Bujeda y en la de Hayedo de la Tejera Negra, calles que forman parte de 
la red básica peatonal.  

Igual que el número de aceras a adecuar en cuanto a ancho es elevado, también se debe 
mejorar la accesibilidad. Por este motivo el principal reto que se plantea el  Consistorio 
es adecuar y hacer accesibles todas las aceras de l as calles que configuran la red 
principal o básica de peatones.   
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3.2.5. Red básica peatonal 

Aunque los peatones, sin duda, se desplazan por toda la ciudad es fundamental conocer los 
principales itinerarios, porque son éstos los que concentran el mayor volumen de personas 
caminando. Para definir los itinerarios principales del peatón, dentro del esquema de 
movilidad de la ciudad, se consideran los principales centros de atracción y generación de 
viajes a pie. Los centros de atracción, han sido definidos en el capítulo 2.4 y se entiende por 
centros de generación de viajes los lugares de residencia. La unión, de los diferentes 
barrios, que conforman la ciudad, con los principales equipamientos y servicios (focos de 
atracción de viajes), por el camino más recto (óptimo) configura la red básica de peatones 
(plano 3.2.3). 

En cuanto a la tipología de las vías que configuran la red básica peatonal destacar que la 
gran mayoría son del tipo denominado convencional, es decir, calles por dónde también 
circula el tráfico de vehículos y dónde la acera y la calzada se encuentran a distinto nivel. 
Aún así existen excepciones. En el Casco Antiguo también se encuentran otros tipos de 
vías como calles de uso exclusivo para el peatón y vías de prioridad peatonal, dónde el 
peatón comparte la calzada (pavimento único) con el vehículo y tiene prioridad sobre él 
(señalizadas con la S-28). Por último, y como parte de la red básica peatonal, debe 
señalarse el Parque Fluvial que se considera camino verde, es decir, vía por donde circulan 
peatones y ciclistas, segregada del tráfico y que transcurre por espacios naturales. 

3.2.6. Conectividad de la red con las zonas externa s al  núcleo compacto 

Guadalajara es una ciudad, fundamentalmente, compacta, aun así existen una serie de 
centros atractores y generadores de movilidad muy relevantes que se ubican separados del 
núcleo compacto por importantes barreras físicas como la Autovía A-2, la línea de ferrocarril 
y el Río Henares que limitan la permeabilidad y accesibilidad a ellos. Se trata del recinto 
Hospitalario, la zona del Ferial Plaza, la estación de Renfe, el polígono industrial del 
Henares y los barrios de la Chopera y los Manantiales.  

En la siguiente figura se localizan dichos centros de atracción y generación indicando la 
distancia hasta un punto central de la ciudad (Plaza Bejanque). 

Recinto 
hospitalario

Renfe

P.I. Henares

4 Km

P.I. El 
Ruiseñor

1,8 Km

655 m

 
Fig. 3.25. Distancia al centro de la ciudad de los núcleos de atracción y generación de viajes 

El acceso a algunos de estos centros de atracción, se ha mejorado sensiblemente en los 
últimos años. Así, el Ayuntamiento ha adecuado un itinerario peatonal accesible hasta el 
Recinto Hospitalario y el Ferial Plaza, ambos al otro lado de la A-2. Para ello, se ha 
implantado señalización de orientación específica para los peatones, indicando el itinerario 
a seguir desde el núcleo compacto a estas centralidades. Al mismo tiempo se han realizado 
distintas actuaciones para garantizar la accesibilidad y seguridad de los itinerarios tales 
como la ampliación de aceras, refuerzo de la señalización de reglamentación, la 
implantación de elementos reductores de velocidad y la implantación de vallas de protección 
en todo el itinerario desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta el recinto hospitalario. 

Sin embargo, durante el proceso de participación se ha puesto de relieve la dificultad para 
cruzar con seguridad los pasos de peatones del lado Este, debido a las elevadas 
velocidades a las que circulan los vehículos.  
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Fig. 3.26. Paso peatonal por debajo de la A-2, en la glorieta de Cuatro Caminos. Señalización peatonal específica 

Igualmente, existe una alternativa peatonal para acceder al recinto Ferial desde el núcleo 
urbano compacto. En la Avenida de Eduardo Guitián, y en paralelo a la implantación del 
Centro Comercial, se construyó una pasarela peatonal que salva la A-2. 

 
Fig. 3.27. Pasarela peatonal sobre la A-2 

La conexión entre el núcleo central y Renfe a pie es óptima, ya que se puede realizar desde 
la renovada calle Francisco Aritio y el nuevo puente del paseo de la estación. El problema 
en esta zona radica en el propio recinto de la estación que no es accesible.  

La conexión del núcleo compacto con el barrio de los Manantiales es óptima ya que se 
realiza desde la calle Julián Besteiro, que dispone de una oferta accesible para el peatón. 
La conexión con el barrio de la Chopera en cambio es más deficiente ya que los itinerarios 
para cruzar el río Henares y conectar con el centro son más largos. O bien han de dirigirse 
hasta la calle Julián Besteiro o bien hasta Francisco Aritio y el Puente de la Estación.  

En cuanto a la conexión entre el núcleo compacto y el Polígono Industrial del Henares hay 
que indicar que no hay un itinerario cómodo y seguro. Una vez los peatones llegan al final 
del Puente de la Estación, no disponen de itinerario accesible peatonal a través de la 
Carretera de Fontanar. Aún así, la distancia existente entre el núcleo y este polígono, hacen 
poco probable la conexión a pie. El mismo problema de distancia ocurre con Polígono 
industrial del Ruiseñor, todavía por consolidar. La conexión que sí que existe es la conexión 
entre la estación de Renfe con ambos polígonos a través de la pasarela peatonal que 
conecta la antigua Carretera de Marchamalo y el Camino viejo de Cabanillas por encima de 
las vías del tren. Una vez se cruza la pasarela, hay un itinerario para poder llegar al 
Polígono Industrial del Henares. Una vez se consolide el Polígono del Ruiseñor, también se 
podrá conectar desde la estación de Renfe mediante esta pasarela.  

 
Fig. 3.28. Pasarela peatonal sobre las vías del tren a la altura de la estación de Renfe 
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P.I. Henares

P.I. El Ruiseñor

 
Fig. 3.29. Itinerarios sobre la pasarela peatonal para conectar con el P.I Henares y el futuro P.I. Ruiseñor 

3.2.7. Demanda de peatones 

A partir de los aforos de peatones existentes se ha realizado una araña de peatones, que se 
muestra en el plano 3.2.4. De ella se desprende que los principales ejes peatonales se 
originan y confluyen en el centro de la ciudad, epicentro de la actividad y por tanto de la 
movilidad peatonal. Dentro de la zona centro, la Plaza de Santo Domingo es el punto 
neurálgico alrededor de la cual se prolongan los distintos ejes terciarios y comerciales de 
importancia y, por tanto, alrededor de ella confluyen también el mayor número de peatones.  

Así, la intensidad de peatones más elevada de Guadalajara se ha detectado en la 
confluencia del Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre con la Plaza de Santo Domingo y 
la calle Virgen del Amparo, donde se han contabilizado 24.500 peatones en 8 horas. 

Conviene señalar que el volumen total del cruce es en realidad el doble del número total de 
peatones, ya que un peatón atraviesa dos secciones del mismo cruce. Por la Pl. Santo 
Domingo, de carácter peatonal, transitan a lo largo del periodo de control aproximadamente 
7.500 personas. Por Virgen del Amparo, donde sí existe circulación de vehículos, la cifra es 
algo inferior, siendo de 6.200 personas. Desde este mismo punto hacia el paseo del Doctor 
Fernández Iparraguirre y Plaza del Capitán Boixareu Rivera las intensidades descienden, 
aunque siguen siendo importantes: 6.100 y 4.700 peatones, respectivamente. 

Aforo manual 
peatones 2 (8h)

2

7523

4721

6246

6085

 
Fig. 3.30. Volumen de peatones en el entorno de Santo Domingo 

El mayor volumen de peatones, en este punto del viario, se produce entre las 11h. y las  
13h., con más de 900 peatones por cuarto de hora transitando por este cruce. Durante la 
tarde también se detecta una punta alrededor de las 18h., superándose también estos 
valores. 
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Fig. 3.31. Distribución a lo largo del día del flujo de peatones por Santo Domingo 
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Cerca de este punto, en la confluencia de las calles Arrabal del Agua y Paseo San Roque, 
se han contabilizado unos 6.700 peatones durante el periodo de contaje. En este cruce el 
principal flujo peatonal circula por el tramo peatonal de la c. San Roque, con más de 2.700 
peatones. 

La distribución de la demanda es más homogénea en este punto, si bien durante la tarde se 
detecta una punta acusada a partir de las 18:30h, relacionado con el motivo compras. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

P
ea

to
ne

s

Horas

Intensidad de peatones por calles 
6.673 peatones

1. Arrabal del Agua 2. Paseo de San Roque
3. C. Ferial 4. C. San Roque

 
Fig. 3.32. Distribución a lo largo del día del flujo de peatones por Santo Domingo 

En la c. Virgen de la Soledad se han contabilizado 400 peatones en una hora, lo que 
extrapolado a 8 horas, representa una demanda total de más de 3.200 peatones. Se trata 
de una demanda similar a la detectada en el paseo Dr. Fernández Iparraguirre, a la altura 
de la calle Sigüenza. Al Norte de este punto, en la c. Cardenal González de Mendoza, la 
intensidad de peatones es similar, con algo menos de 2.000 en 8 horas. 

Donde la situación ha variado sustancialmente respecto al 2010 es en la Avenida del 
Ejército, a la altura de la c. Cardenal González de Mendoza. En este cruce se observan 
intensidades superiores a los 4.000 peatones, mientras que en 2010, eran del orden de la 
mitad.   

En la confluencia de las calles Miguel Fluiters y Francisco Torres se obtienen valores más 
reducidos, sin superarse los 2.500 peatones en 8 horas. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que durante la realización del contaje este tramo estaba en obras, por lo que la 
demanda peatonal registrada será más baja que en situaciones normales.  

En el Eje formado por las calles Ingeniero Mariño y Dr. Ramón y Cajal, de reciente 
remodelación (Eje Cultural), se obtienen unos 1.500 peatones en 8 horas, sin embargo, se 
trata de un eje con un alto potencial que todavía debe consolidarse como itinerario peatonal. 

Otro de los ejes con una elevada demanda de peatones es la c. Toledo, con más de 3.000 
en 8 horas. En el cruce con la Av. Castilla, al Este de ésta última la intensidad es también 
elevada, con cerca de 2.600 peatones.  

Es importante destacar también el incremento de demanda peatonal por la calle Sigüenza, 
en su conexión con Eduardo Guitián y los cerca de 2.500 peatones que cruzan la pasarela  
peatonal construida sobre la A-2 que da acceso al Ferial (unos 290 peatones/h). 

Para conocer la movilidad peatonal con las zonas más alejadas del núcleo, se ha realizado 
un aforo de 8 horas en el cruce del Paseo de la Estación con la Av. Pedro Sanz Vázquez. A 
pesar de formar parte de un itinerario importante por su conexión con Renfe, se obtiene una 
reducida demanda peatonal, contabilizándose sólo algo más de 1.200 peatones en el 
puente Oeste. Este puente dispone de unas aceras accesibles y, por tanto, muy cómodas 
para caminar, en contraposición del puente Este que, consecuentemente, es muy poco 
utilizado (56 peatones/8h). El principal flujo se produce entre el puente Oeste y el Paseo de 
la Estación Sur y la Av. Pedro Sanz Vázquez. 

En el resto de vías del cruce la demanda es inferior a 200 peatones/8h. 
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Fig. 3.33. Volumen de peatones en la Glorieta de la Noria 

Entre las 9h y las 11h se han contabilizado más de 100 peatones por cuarto de hora, siendo 
éste el periodo de máxima demanda. 
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Fig. 3.34. Distribución a lo largo del día del flujo de peatones por la Glorieta de la Noria 

Se ha analizado también, el itinerario que conecta con el Hospital, por la c. Donantes de 
Sangre. Durante las 8 horas de control se han contabilizado más de 4.600 peatones, que 
tienen como origen o destino de viaje el Hospital.  
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Las puntas de demanda están relacionadas con los motivos del Hospital. Así, el cuarto de 
hora punta se obtiene a las 8h, mientras que el máximo periodo de volumen se da entre las 
11 y las 12h, con más de 200 peatones por cuarto de hora. 
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Otro de los cruces analizados, más periférico al núcleo central de la ciudad, es la 
confluencia de la Av. de Aragón con la Av. Hayedo de la Tejera Negra. En este punto la 
intensidad de peatones es reducida, suponiendo menos de 3.500 en 8 horas. El movimiento 
de continuidad de la Av. de Aragón es el principal, con algo más de 1.600 peatones en cada 
una de las secciones del cruce. Un elevado porcentaje de las personas que caminan por 
esta zona lo hacen por motivo ocio realizando lo que popularmente se denomina el “paseo 
del colesterol”. 

3.2.8. Diagnosis de la movilidad peatonal 

Hasta finales de los 90, las calles de las ciudades se diseñaban para los vehículos 
motorizados, teniendo en cuenta sus necesidades de circulación y aparcamiento. A partir de 
aquel momento se inicia un cambio de mentalidad en la concepción de la movilidad y el 
medio ambiente que culmina con el protocolo de Kyoto en 1997. Desde entonces se ha 
puesto especial énfasis en la necesidad de mejorar la movilidad a pie, garantizando la 
seguridad y comodidad en este tipo de desplazamientos. 

La mejora de las condiciones de la movilidad a pie es una de las estrategias básicas para 
conseguir una movilidad sostenible. Dicha mejora ha de proporcionar la conectividad y 
permeabilidad de los itinerarios, garantizando una infraestructura adecuada (pasos de 
peatones, itinerarios naturales…) y un nivel de servicio óptimo. 
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Conectividad 

La red de básica de peatones debe garantizar la conectividad entre las zonas generadoras y 
atractoras de viajes en el municipio. Se considera que un desplazamiento cotidiano se 
debería realizar en un máximo de 30 minutos, lo que supone unos 2,5 km a una velocidad 
de 5 km/h. Es decir, todos los destinos que se sitúen a menos de 2,5 km de las principales 
centralidades residenciales deberían disponer de una oferta adecuada a pie para fomentar 
este tipo de movilidad. 

En este sentido el núcleo urbanizado cumple con esta premisa. Su urbanización es 
compacta con una trama urbana que dispone de aceras en todas las vías. Todas las zonas 
de la ciudad se encuentran conectadas mediante itinerarios peatonales.  

En cuanto a las zonas que quedan separadas del núcleo central por barreras físicas, 
conviene destacar las deficiencias de conexión peatonal con el Polígono Industrial del 
Henares y con el P.I. de El Ruiseñor. En el primer caso debería garantizarse por lo menos la 
conexión con Renfe. 

También señalar que la conexión con el barrio de la Chopera, aunque existe, se debería 
mejorar mediante la implantación de un nuevo puente peatonal para cruzar el río Henares, 
mejorando con ello la permeabilidad del barrio.  

Por último, señalar que aunque la conexión con el Hospital es buena, durante el proceso de 
participación se ha puesto de relieve la dificultad para cruzar los pasos de peatones de la 
glorieta de Cuatro Caminos. 

Infraestructuras para el peatón 

La infraestructura peatonal se caracteriza por el tipo de viario por donde discurren los 
itinerarios, el espacio útil destinado a estos usuarios (ancho de aceras) y la gestión de los 
cruces, que determina la existencia de posibles puntos conflictivos. 

Destacar positivamente el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento por convertir la mayoría 
de vías del Centro Histórico en calles accesibles, situación que se puso de relieve en el 
PMU 2010. En 4 años, el Centro Histórico se ha convertido en una zona donde el peatón es 
el usuario principal en cuanto a reparto del espacio vial.  

Se ha podido constatar que la mayoría de las aceras de la red básica de peatones son 
accesibles, es decir, garantizan un ancho libre de paso superior a 1,8 m. Aun así todavía 
quedan algunas aceras inaccesibles de la red básica tales como las calles Ferial,  
Adoratrices y calle Doctor Layna Serrano. Asimismo hay vías que por la elevada demanda 
peatonal registrada presentan un nivel de servicio muy bajo y es prioritaria la ampliación de 

sus aceras. Es el caso del paseo Dr. Fernández Iparraguirre y de la plaza Capitán Boixareu 
Rivera.  

En cuanto a los pasos de peatones la mayoría son accesibles, pero se debe continuar 
trabajando para adaptar, en primer lugar, todos aquellos que forman parte de la red básica 
de peatones.  

Por otro lado también se ha detectado que los itinerarios peatonales disponen de 
continuidad ya que existen pasos de peatones en los cruces de la red básica peatonal. Aun 
así se ha detectado algún punto dónde faltaría dotar a la red de mayor oferta puesto que la 
distancia existente entre los pasos actuales es demasiado elevada. Es el caso de la calle 
Zaragoza (a la altura del nº23), la calle Ferial (a la altura del nº 6) y la c. Cuba (a la altura de 
la c. Juana Quilez).  

Como zona negativa destacar el entorno de la estación de Renfe. Se trata de un punto 
donde convergen muchos peatones y dónde la infraestructura peatonal no es suficiente para 
garantizar la accesibilidad, comodidad y seguridad de los itinerarios entre la calle Francisco 
Aritio y el recinto de la Estación. Existen dos pasos de peatones semaforizados en el cruce 
de la c. Francisco Aritio con el ramal de acceso al recinto de la estación de Renfe; también 
existe un paso de peatones en el cruce de la c. Francisco Aritio con la calle de la Iglesia. 
Pero no existe ningún paso de peatones para cruzar la Carretera Antigua de Marchamalo, y 
parte de los peatones que acceden a la estación de Renfe lo hacen por ese lado de la 
Plaza. 

 
Fig. 3.35. Situación actual del entorno de la estación 
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Fig. 3.36. Situación actual del entorno de la estación 

Por otro lado, destacar que, una vez los peatones llegan al recinto de Renfe, ya sea por la 
acera Este u Oeste, se encuentran con aceras inaccesibles (de menos de 1,8 m) que 
además han de compartir con los usuarios que esperan o bajan del autobús y acceder a 
Renfe por en medio de la calzada, compartiendo el espacio con los vehículos motorizados, 
ya sean turismos o los autobuses que giran en el interior. 

 
Fig. 3.37. Acera Oeste de acceso a la estación de Renfe 

 
Fig. 3.38. Acera Oeste de acceso a la estación de Renfe 

Se ha detectado un punto peligroso para el peatón en la calle Julián Besteiro, 
concretamente en el cruce con la carretera de Cabanillas. 

 

El peatón dispone de un paso de peatones, sin semaforizar, para seguir su itinerario por la 
calle Julián Besteiro. Actualmente, el cruce entre la calle Julián Besteiro y la carretera CM-
1007 está regulado mediante semáforos. El problema radica en que los pasos de peatones 
que permiten cruzar la Carretera CM-101 no disponen de regulación semafórica ya que la 
existente es exclusiva para los vehículos. Los pasos de peatones sólo están regulados 
mediante marca viaria y señalización vertical S-13. 

Los vehículos que proceden de la carretera CM-1007, al llegar al cruce se encuentran con 
un semáforo que solo tiene dos fases, verde y ámbar intermitente. También tienen una 
señal de ceda el paso antes del cruce.  
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El principal problema detectado es que hay una incongruencia en las prioridades, ya que se 
da la siguiente situación: 

- Los vehículos que proceden de la carretera CM-1007, al llegar al cruce tienen el semáforo 
en verde.  

- Los peatones, que se disponen a cruzar por este punto creen que tienen prioridad al existir 
la marca viaria de paso de peatones.  

Ambos tienen prioridad de paso. El riesgo de atropello es alto y además hay que tener en 
cuenta que los vehículos procedentes de la carretera CM-1007 llegan a éste procedentes de 
un cambio de rasante y a menudo a una elevada velocidad. 

 
Fig. 3.39. Situación actual del cruce 

También destacar que en muchos centros escolares, el Ayuntamiento ha mejorado las 
condiciones de seguridad vial en las vías del entorno de los mismos. Se ha reforzado la 
señalización y se ha mejorado la accesibilidad. Aun así se debería asegurar que todos los 
entornos escolares disponen de las condiciones de accesibilidad y seguridad vial óptimas.  

   
Fig. 3.40. Entorno al Colegio Almazán en la calle Buenafuente 

Con relación a la oferta de pasos de peatones, aunque como se ha visto es adecuada, se 
han detectado algunos que están alejados de los itinerarios naturales de los peatones. Este 
problema se produce sobretodo en varias rotondas. Esto supone un inconveniente ya que 
los peatones deben alargar sus recorridos y muchas veces acaban cruzando por fuera del 
paso para acortar la longitud de recorrido, con el consiguiente problema de seguridad vial 
que ello comporta. 

 
Fig. 3.41. Itinerarios que deben realizar los peatones a lo largo de la Av. Buendía para cruzar la Av. Alcorlo 

Por último destacar que durante el proceso de participación ciudadana se ha puesto de 
relieve que el paso de peatones implantando en la c. Felipe Solano Antelo, antes del cruce 
con la c. Toledo, es un punto conflictivo. Debido, fundamentalmente a dos motivos: Por un 
lado, la acera Sur es estrecha en este punto y al coincidir el paso con el acceso a un 
supermercado, la aglomeración de peatones en diversos momentos del día provoca que la 
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acera sea insuficiente. Por otro lado, a pesar de que el paso de peatones está 
semaforizado, la aglomeración de gente en la esquina Sur, junto a la distancia a recorrer (17 
metros), puede resultar conflictiva sobre todo para las personas con una movilidad más 
reducida.  

Nivel de servicio 

Existe una elevada movilidad peatonal en la zona del centro, debido básicamente al ocio y 
las compras y también a los servicios que se localizan. Las calles peatonales o que 
presentan unas aceras más anchas y accesibles son las vías más utilizadas por los 
peatones. Así, la calle Mayor, plaza de Santo Domingo, Virgen del Amparo o Paseo del 
Doctor Fernández Iparraguirre se configuran como los principales ejes peatonales de la 
ciudad. En el resto de Guadalajara la demanda peatonal es más reducida.  

La relación entre la oferta vial y la demanda evaluada nos permite determinar el grado de 
nivel de servicio de la red de peatones. La evaluación de los niveles de servicio (NS) es 
necesaria para la toma de decisiones, con la finalidad de adecuar los principales itinerarios 
a la demanda en hora punta, mejorando la comodidad de los peatones. 

Para su cálculo se tiene en cuenta, en la oferta, la amplitud de acera (suma de ambas 
aceras) y en la demanda, la correspondiente al cuarto de hora punta (media de los cuatro 
cuartos de la hora punta). 

Para cada tipo de infraestructura se definen 6 niveles de servicio y se les otorga una letra 
desde la A hasta la F siendo el nivel de servicio A el que representa las mejores condiciones 
operativas y el F, las peores. 

 
Fig. 3.42. Definición de los niveles de servicio 

Fuente: Highway Capacity Manual  

Analizando la red básica peatonal y comparándola con los aforos realizados se determina 
que en general las vías disponen de un nivel de servicio muy bueno (A) o bueno (B). Aun 

así hay vías donde el nivel de servicio es regular (C) y por tanto mejorable. Es el caso de la 
Plaza Capitán Boixareu Rivera, la calle Ferial y el Paseo Francisco Aritmendi (tramo 
comprendido entre el Paseo San Roque y la entrada lateral al colegio MM Adoratrices. Del 
mismo modo, en la c. Virgen de la Soledad el nivel de servicio se sitúa entre regular (C) y 
malo (D) en función de la amplitud de acera de cada tramo. Se trata de una vía con una 
elevada actividad terciaria donde la amplitud de acera útil y la elevada presencia de 
vehículos estacionados, tanto en las plazas legales como en zonas ilegales, hacen que la 
comodidad sea escasa para el peatón. 

   
Fig. 3.43. Indisciplina de estacionamiento en la c. Virgen de la Soledad 

Por otro lado destacar que el Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, a pesar de disponer de una 
rambla central, las aceras laterales son en gran parte de su sección inaccesibles. Este 
hecho provoca problemas para la movilidad peatonal ya que una importante parte de la 
demanda peatonal de esta calle camina por estas aceras al dar acceso éstas a 
equipamientos tan destacados como la Audiencia Provincial, la Subdelegación del 
Gobierno, el Conservatorio de música o la residencia Príncipe Felipe, entre otros servicios y 
comercios. Destacar también que en estas aceras el peatón debe compartir espacio con los 
usuarios del transporte público que esperan al autobús en las 4 paradas existentes en esta 
calle, en un espacio totalmente insuficiente.  

   
Fig. 3.44. Parada 104 en Fernández Iparraguirre 
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3.3. La movilidad en bicicleta  

La orografía y la climatología de Guadalajara, con fuertes desniveles y temperaturas 
extremas en verano e invierno, la convierten en una ciudad tradicionalmente poco amiga de 
la bicicleta. No obstante, desde el Ayuntamiento se está trabajando para promocionar y 
facilitar el uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo, tanto en los 
desplazamientos de movilidad obligada como en los desplazamientos por ocio.  

Para ello se necesita contar con una red de bicicletas conexa y que cubra aquellos puntos 
de demanda potencial de una manera segura. 

La oferta destinada a la movilidad en bicicleta no coincide con los itinerarios directos, como 
en el caso de los peatones, por varios motivos. En primer lugar, las bicicletas necesitan en 
muchos casos una oferta específica que, por razones de espacio, no siempre se implanta 
en las vías básicas, tal como sucede con la red peatonal, donde las conexiones más 
directas se convierten en los itinerarios naturales. Por otra parte, la bicicleta puede 
compartir el espacio tanto con el peatón (acera o zona peatonal) como con el vehículo 
motorizado (en la calzada), por tanto la intensidad de tráfico es uno de los factores clave 
para garantizar la circulación en bicicleta, sin que ello requiera necesariamente una 
infraestructura específica. 

3.3.1. Oferta de vías ciclables  

En 2003 la ciudad tan solo contaba con la oferta para ciclistas existente en el Parque 
Fluvial, pero a día de hoy la oferta es de más de 19 Km, así mismo también se ha 
diversificado en cuanto a tipología de oferta. En el plano 3.3.1. se puede observar la oferta 
actual. Concretamente en la ciudad hay varios tramos ciclables con la siguiente tipología: 

� Caminos verdes: Vía para peatones y ciclistas, segregada del tráfico y que transcurre 
por espacios naturales. 

 

� Pista Bici: Vía para ciclistas, aunque también pueden usarla peatones, segregada del 
tráfico, con trazado independiente de las calles. La diferencia con los caminos verdes 
es que no transcurren por espacios naturales, sino urbanos.  

 

� Acera bici. En Guadalajara se pueden distinguir dos tipos de acera bici: Aceras bici 
segregadas, el espacio destinado al ciclista sobre la acera se encuentra delimitado 
mediante señalización vertical y horizontalmente. También hay aceras bici 
compartidas, dónde el ciclista y el peatón comparten espacio sin delimitación ninguna 
sobre la acera.  

 
Fig. 3.45. Ejemplo de acera bici segregada en la Av. del Vado 

� Calles de convivencia: En las calles de prioridad peatonal y de uso exclusivo para 
peatones, la bicicleta convive con los vehículos y los peatones en las primeras, y con 
los peatones en las segundas. 
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� Carril bici protegido: Vía para ciclistas adosada a la calzada pero separada 
físicamente del tráfico de vehículos. 

  

� Rambla bici: Se diferencia de las aceras bici en cuanto a que la acera compartida es 
una rambla y por tanto hay más espacio para el peatón y la interferencia entre 
usuarios es menor.  

 

La mayoría de la oferta ciclable de la ciudad, esta segregada del tráfico, favoreciendo la 
seguridad de los ciclistas. La oferta más importante está formada por caminos verdes, 
poniendo de relieve que la apuesta del ayuntamiento por la movilidad ciclable se ha 
encaminado a satisfacer la demanda de ocio principalmente.  

Tipología de vía 
ciclable

Metros 
lineales

% sobre el 
total

Camino verde 11.238 58%
Pista Bici 1.615 8%
Carril bici protegido 878 5%
Calle Convivencia 170 1%
Acera bici segregada 4.924 26%
Rambla bici 204 1%
Acera compartida 201 1%

TOTAL 19.230 100%  
Fig. 3.46. Oferta ciclable por tipología 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación se comentan las principales características de la oferta actual:  

Parque Fluvial Barranco del Alamín . Se trata de un camino verde destinado al uso de 
peatones y ciclistas que discurre paralelo al barranco del Alamín y cuyo trazado se 
encuentra completamente segregado del tráfico rodado. Los desplazamientos en bicicleta 
efectuados a lo largo de esta vía corresponden eminentemente a desplazamientos por 
motivo ocio.  

  
Fig. 3.47. Parque Fluvial Barranco del Alamín 

Anillo ciclista: Permite circunvalar la ciudad en bicicleta. Rodea la ciudad siguiendo la 
Avenida de Aragón, Avenida del Sol y Concepción Arenal, llega a la Mota del Río Henares a 
través de los parques de Viña Plana y de las Terreras para continuar por Julián Besteiro, 
Avenida del Ejército, Parque de la Constitución, Calle del Dr. Layna Serrano y Parque de la 
Amistad, alcanzando el punto de partida a través de la Avenida Ricardo Velázquez Bosco. 
El anillo cuenta con tramos de carril segregado y tramos que comparte con el peatón 
debidamente señalizado.  

El Anillo es un carril bici que tiene una funcionalidad más destinada al ocio, pero que 
supone un buen punto de partida para conseguir una red ciclista que permita su uso para 
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viajes relacionados con la movilidad obligada. Para ello se hace necesario tramar una red 
en el interior del anillo. 

El primer eje interno al anillo se ha construido en El Bulevar de Entrepeñas  y permite unir 
el barrio de Las Cañas con los centros deportivos de la Ciudad de la Raqueta y el 
Polideportivo de Aguas Vivas acercando al ciclista hasta el centro de la ciudad o hacia la 
zona de la estación de Renfe a través del carril ya existente en el barranco del Alamín.  

 
Fig. 3.48. Carril bici Bulevar de Entrepeñas 

En algunos tramos donde se comparte el espacio entre el peatón y el ciclista se han 
instalado pequeños hitos en el suelo para que este carril pueda ser percibido por los 
invidentes.  

 
Fig. 3.49.Carril bici de conexión con el Parque Fluvial 

Destacar que actualmente se está valorando el proyecto de recuperación del río Henares 
desde el barrio de Manantiales hasta la finca de Castillejos, todo el tramo está incluido en el 
término municipal de Guadalajara. Actualmente el sendero ya existe pero el proyecto 
contempla la adecuación del mismo así como su señalización y la implantación de mobiliario 
urbano. Se trata ésta de una actuación que dotará al municipio de más quilómetros de 
camino verde a la red actual.   
 

 
Fig. 3.50. Tramos del futuro camino verde hasta la finca de Castillejos 

3.3.2. El aparcamiento 

En los últimos años el Ayuntamiento ha hecho un importante esfuerzo para dotar de plazas 
de aparcamiento para bicicletas los principales centros atractores de viajes. Actualmente 
hay 18 zonas de aparcamiento distribuidas por la ciudad.  
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Fig. 3.51. Localización de los aparcamientos para bicicletas 

Hay dos tipologías principales de estacionamiento, los estacionamientos exclusivos para 
bicicletas y los aparcamientos compartidos con las motocicletas, que también se han ido 
implantando progresivamente. 

 
Fig. 3.52. Aparcamiento para bicicletas y motos en Av. del Vado, junto Policía Local 

La tipología más común de aparcamiento exclusivo de bicicletas que se ha instalado en la 
ciudad se refleja en la siguiente imagen: 

      
Fig. 3.53. Aparcamiento existente en Pl. Dávalos (izq) y Centro acuático (derecha) 

3.3.3. Demanda de bicicletas  

Como en el caso de la demanda peatonal, se ha elaborado una araña de tráfico del volumen 
de bicicletas detectado en los diferentes contajes realizados. La araña se muestra en el 
plano 3.3.2. Se observa que el mayor flujo de ciclistas se detecta en zonas donde existe una 
oferta óptima para el ciclista, aunque hay excepciones en las calles más céntricas, que a 
pesar de no disponer oferta específica concentran cierta demanda.   

En la Pl. Sto. Domingo se obtiene un reducido número de bicicletas (24 en 8 horas), siendo 
inferior a 10 en todas las vías que acceden a este cruce. La falta de oferta específica y la 
elevada densidad de tráfico de vehículos y peatones, lo hacen un lugar poco cómodo para 
transitar en bicicleta.  

En el cruce del Paseo San Roque, calle San Roque y la c. Arrabal del Agua, en cambio, se 
ha detectado una demanda más elevada (167 bicicletas). La mayoría circulan por la c. San 
Roque, con una rambla que permite la convivencia de peatones y ciclistas, aunque no hay 
señalización específica para el ciclista.  
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Por otro lado, en la c. Virgen de la Soledad casi no se detectan bicicletas (una durante la 
hora de contaje, que suponen 7 en el total diario). Por el Pasaje Dr. Fleming no se ha 
contabilizado ninguna bicicleta. 

En el cruce del Pº del Dr. Fernández Iparraguirre con la calle Sigüenza tampoco se detecta 
un elevado número de bicicletas. A pesar de que el Paseo Dr. Fernández Iparraguirre 
dispone de una rambla central donde el ciclista podría convivir con el peatón con 
comodidad, la falta de continuidad en los itinerarios ciclistas del centro puede ser una de las 
causas de la reducida demanda.  

De la misma forma, en el cruce de la c. Cardenal González de Mendoza con la Pl. Virgen de 
la Antigua, el número de bicicletas, aunque algo mayor, no supera las 40 bicicletas a lo 
largo del día.  

En otro punto central de la ciudad, el cruce entre la Av. del Ejército y la calle Cardenal 
González Mendoza se ha detectado una baja intensidad de bicicletas, 24 en 8 horas de 
contaje. La falta de oferta y la elevada intensidad de tráfico en este punto determinan la falta 
de demanda.  

En el cruce entre Miguel Fluiters y la calle Francisco Torres, la demanda ciclista es 
destacable, casi 70 bicicletas a lo largo del día. Las medidas de pacificación del Casco 

histórico fomentan la accesibilidad peatonal pero también la dotación de espacios de 
convivencia para el ciclista. 

Otra muestra de lo que se acaba de comentar es la demanda registrada en el entorno a la 
plaza Santa María, recientemente pacificada, donde se han detectado del entorno de 64 
bicicletas al día, la gran mayoría de ellas transitan por el eje cultural.  

En el cruce entre las calles Castilla y Toledo, se ha detectado una importante demanda, de 
136 bicicletas a lo largo del día. A pesar de la falta de oferta específica, al ser una zona 
céntrica y cercana a distintos parques determina una demanda elevada.  

A la altura del Puente de la Estación se ha detectado también un importante número de 
bicicletas, concretamente 275 a lo largo del día. Se trata un punto clave pues forma parte 
del anillo verde y además es el itinerario por el que hay que circular para acceder a la zona 
de Renfe. De esta manera se juntan este punto desplazamientos por movilidad obligada con 
desplazamientos por motivo ocio/deporte. 

 

1

Paseo de la Estación E.

Paseo de la Estación O.

Av. Aguas Vivas

Av. Pedro Sanz Vázquez

Parque Fluvial

Paseo de la Estación S.
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3
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Por la pasarela peatonal sobre la A-2 se detectan pocas bicicletas, en torno a 15 a lo largo 
del día. La escasa oferta existente al otro lado de la A-2 determina la baja demanda.  

En la calle de los Donantes de Sangre, en el tramo cercano al Hospital, se han detectado un 
total de 65 bicicletas a lo largo del día. Se trata de un valor elevado teniendo en cuenta la 
escasa oferta existente y el elevado tráfico de vehículos y peatones existente. 
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Por último, con 110 bicicletas a lo largo del día destaca la Av. de Aragón. Se trata de un 
tramo del anillo verde que se usa fundamentalmente por motivo ocio. 

3.3.4. Diagnosis de la movilidad en bicicleta 

De la encuesta telefónica realizada a los residentes se desprende que menos de un 1% de 
los desplazamientos internos se realizan en bicicleta, cifra que todavía está bastante lejos 
de las cifras deseadas. 

En el caso de la bicicleta, la oferta existente aún no es lo suficientemente extensa para 
favorecer el cambio modal de muchos residentes, que no ven cubiertas sus necesidades 
para poder desplazarse en este modo de manera segura a sus destinos de movilidad 
obligada.  

No obstante, destacar la diferencia entre la escasa utilización de la bicicleta como modo de 
transporte para los desplazamientos habituales, de los supuestamente numerosos 
desplazamientos en bicicleta por motivo ocio que se producen los fines de semana por la 
red de caminos verdes del municipio y su entorno. Este hecho es positivo ya que denota 
que hay una elevada demanda potencial que dispone de bicicleta y está habituado a usarla.  

Conectividad 

La oferta existente no es suficiente para tramar una red, a pesar de la voluntad reflejada por 
el Ayuntamiento en los últimos años, que se traduce en una serie de actuaciones de mejora 
y aumento sustancial de la red ciclable. El anillo ciclista permite circunvalar la ciudad pero 

no une de manera eficaz los distintos barrios entre sí ni con el centro de la ciudad. El eje 
configurado por el Bulevar de Entrepeñas es un primer radio al anillo, pero es necesario 
mallar con más carriles bici el anillo ciclista para poder conseguir una red conexa que 
permita unir todos los barrios de la ciudad con el centro de manera segura y eficaz. 
Tampoco existe conectividad con oferta específica con centros atractores de viajes tan 
importantes como Renfe, el Hospital o el P.I. del Henares.  

A pesar de ello hay que indicar que la demanda existente, así como la potencial (teniendo 
en cuenta la orografía y el clima), no es muy elevada por lo que no se recomienda una 
fuerte inversión en creación de nueva infraestructura a corto plazo. 

A corto plazo se debería optar por la cohabitación del ciclista con el vehículo o con el 
peatón por la infraestructura ya existente. En este sentido un primer paso sería utilizar las 
vías más pacificadas (Casco Histórico) o incluso las vías con ramblas peatonales (Paseo 
San Roque y Paseo Fernández Iparraguirre) para iniciar estos itinerarios internos al anillo. 

Infraestructura  

En general la infraestructura de la la oferta de vías ciclables es correcta, tanto en 
señalización como por las condiciones del propio carril. Las principales deficiencias 
detectadas son las siguientes: 

� Falta de continuidad del anillo ciclista a la altura de: 

− Calle Toledo y Glorieta de Cuatro Caminos 

− En el tramo de calle Layna Serrano entre la calle Sigüenza y Sacedón, aunque 
existe señalización vertical que indica que el ciclista debe compartir la acera con el 
peatón, la acera existente no es suficientemente ancha para garantizar la 
seguridad de ambos usuarios.  

 
Fig. 3.54. Acera compartida insuficiente en c. Layna Serrano 
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� Falta señalización específica en la acera bici: 

− En el tramo de calle Layna Serrano, entre la calle Sigüenza y Felipe Solano 
Antelo, el tramo de acera bici no se encuentra debidamente señalizado, ni vertical 
ni horizontalmente.  

 
Fig. 3.55. Acera compartida sin señalizar en c. Layna Serrano 

− En el tramo de calle Julián Besteiro, entre las calle Méjico y Jorge Luís Borges, el 
tramo de acera bici no se encuentra debidamente señalizado, ni vertical ni 
horizontalmente.  

 

 

Aparcamiento  

Con relación al aparcamiento para bicicletas, señalar que si bien es importante continuar 
incrementando la oferta, también lo es el modelo a implantar, ya que el que se está 
poniendo en la Ciudad, además de incómodo para atar la bicicleta resulta poco seguro. 

Por último, conviene indicar que el servicio de bicicleta pública  Guaybici ha dejado de 
funcionar, sin embargo, las estaciones todavía existen y se considera oportuno 
mantenerlas. Aunque éstas están correctamente ubicadas, dando cobertura a los 
principales equipamientos de la ciudad, no existe oferta ciclable para conectar estas 
paradas. Una vez la red se haya hecho más extensa se puede valorar la posibilidad de 
volver a poner en marcha el servicio.  

3.4. La movilidad en transporte público  

El transporte público se configura como un elemento clave en la movilidad de las personas 
en ciudades de tamaño medio. Su importancia ha adquirido mayor relieve en los últimos 
años como consecuencia de diferentes factores: 

� Incremento de las distancias en los desplazamientos cotidianos, lo que implica la 
necesidad de utilizar modos motorizados. 

� Concienciación medioambiental de los ciudadanos. 

� Aplicación de políticas de gestión de la movilidad, como puede ser el pago por el 
aparcamiento en destino (zona azul). 

3.4.1. Oferta de transporte público 

Disponer de una buena y accesible oferta de transporte público es fundamental para 
potenciar las conexiones tanto internas como externas en este modo de transporte. Ello 
contribuirá, sin duda, a captar viajes que se realicen en vehículo privado hacia el transporte 
público. 

La caracterización de la red de transporte público de Guadalajara se realiza a partir del 
conocimiento de los siguientes aspectos: 

� Tipología de los modos de transporte público que dan servicio a Guadalajara, 
itinerarios de las líneas, paradas y estaciones 

� Expediciones por línea e intervalos de paso (laborable y fin de semana), tiempo de 
viaje y velocidad comercial 

� Horarios de servicio 

� Sistema tarifario y tipología de títulos de transporte 
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� Cobertura del servicio 

� Calidad de las paradas (accesibilidad a la acera, acercamiento del vehículo, 
información) con relación al servicio urbano se analizan además las características de 
los vehículos (accesibilidad al vehículo para “personas con movilidad reducida” –
PMR-) 

3.4.1.1. Red ferroviaria 

La oferta en ferrocarril se estructura en diferentes servicios: 

� Servicio de cercanías. 

� Servicios regionales y Grandes Líneas. 

� AVE. 

Servicio de cercanías  

Guadalajara dispone de una parada operada por RENFE por la que circula la línea 2 de 
cercanías de RENFE (C2), se trata de la última parada de esta línea que llega hasta la 
estación de Chamartín, en Madrid.  

 
Fig. 3.56. Esquema de paradas en ferrocarril 

Fuente: web de Renfe 

Características de la Línea C2 de Renfe 

La C2 circula por el Corredor de Henares  conectando, entre otras poblaciones, con Alcalá 
de Henares (correspondencia con línea C7 de Cercanías), Coslada (correspondencia L7 de  
Metro), Vicálvaro (correspondencia L9 de  Metro), Vallecas (correspondencia L1 de  Metro), 
Atocha (correspondencia con todas las líneas de Cercanías y L1 de Metro), Nuevos 
Ministerios (correspondencia con líneas C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías y L6, L8 y L10 
de Metro) y Chamartín (correspondencia con líneas C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías y 
L1 y L10 de Metro). 
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Tabla 3.2. Itinerario y horario de la C2 

Fuente: Web de Renfe 

Esta línea realiza en un día laborable 68 expediciones entre las 5 y las 23h, disponiendo de 
un tren cada 30’, aunque en hora punta la frecuenci a aumenta hasta los 15’.  

El tiempo de trayecto con un tren normal es de 55’ hasta Atocha y 1h.10’ hasta Chamartín. 
No obstante, existen tres trenes especiales (CIVIS)  por la mañana (a las 6h 20’, 7h 20’ y 
7h 56’) en sentido Madrid y 7 en sentido Guadalajara (desde las 8h 23’ a las 19h 35’) que 
realizan el trayecto entre Chamartín y Guadalajara en 45 minutos o 40’ en sentido 
contrario. 

En el Documento IV de Anexos, se recogen en detalle los horarios de esta línea de 
cercanías. 

Servicios regionales y grandes líneas 

En cuanto a los servicios regionales, Guadalajara dispone de una oferta formada por 7 
expediciones diarias, dos con final en Soria y 4 más con final en Arcos de Jalón. 

La oferta de Grandes Líneas es mayor, al situarse dentro de la línea Madrid-Barcelona. En 
este sentido, con la capital catalana se realizan un total de 6 viajes diarios. También existe 
una conexión diaria con Huesca-Jaca, Logroño-Pamplona, Extremadura y Andalucía. 

AVE 

Guadalajara-Yebes es la estación de ferrocarril de ADIF donde efectúan parada los trenes 
de alta velocidad y grandes líneas que circulan por las L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera 
francesa y Madrid-Zaragoza-Huesca. Se localiza en la provincia de Guadalajara, entre los 
términos municipales de Guadalajara y Yebes. 

La falta de servicios de Media Distancia, la distancia al centro de la ciudad y la existencia de 
trenes de cercanías para el recorrido Madrid-Guadalajara no ha favorecido el uso de la 

estación. Tampoco ayuda la inexistencia de un transporte público que conecte con la 
ciudad. 

El recorrido entre Guadalajara-Yebes y Barcelona se cubre en apenas 3 horas y hay 4 
expediciones al día: a las 7:54, 13:55, 17:54 y 20:54.  

El recorrido entre Guadalajara-Yebes y Madrid se cubre en 27 minutos en el tren de alta 
velocidad y lo cubren 6 expediciones al día (8:13, 8:45, 10:05, 12:43, 14:43 y 22:43). 
Existen además 3 ALVIAS que realizan este mismo recorrido y tardan sólo 1 minuto más en 
llegar a Madrid. 

La conexión con la ciudad de Guadalajara se realizaba hasta el año 2013 con una línea de 
autobús, que finalizaba su recorrido en la estación de autobuses de la ciudad. Esta línea, 
que estaba gestionada por la empresa Guadalbus, desapareció en dicho año, 
probablemente por la reducida demanda que la utilizaba, debiéndose realizar la conexión 
con Guadalajara en taxi o vehículo privado.  

Tarifas Renfe 

En el sistema de transporte público existen 8 zonas tarifarias, 6 de ellas para la Comunidad 
de Madrid y 2 para Castilla la Mancha. Guadalajara se localiza en la zona tarifaria E1, que 
corresponde a 7 zonas desde Madrid. 

En el caso del AVE, no se aplican las tarifas de cercanías, siendo el precio de un billete del 
trayecto Guadalajara-Madrid de 17,30 €. Existe también un abono de 10 viajes, nominativo e 
intransferible, es decir, de uso individual, que requiere un origen y destino concreto. Su 
período de validez es de cuatro meses desde la fecha de la compra. El BonoAVE tiene un 
precio de 116,45 €. Aunque este Bono se destina para clientes del servicio AVE, puede ser 
utilizado también en trenes de Larga Distancia que realicen su recorrido en trayectos 
coincidentes con trenes AVE, como el ALVIA. En este último tren, el precio del billete 
individual es algo más económico, que en AVE, situándose en 15,80 €. 
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Fig. 3.57. Zonas tarifarias 

Fuente: web de Renfe 

Billete 
sencillo

Bonotren 
10 viajes

Abono 
Mensual 

Cercanías

Abono 
Trimestral 

Universitario
5,50 € 38,45 € 92,90 € 328,45 €

Tarifas para 7 zonas  
Tabla 3.3. Tarifas Guadalajara – Madrid 

Fuente: web de Renfe 

3.4.1.2. Red de autobuses interurbanos 

El transporte interurbano de Guadalajara consta de diversas líneas de autobús regular, 
operadas por cinco empresas de transporte: Puerto Bus, Guadalbus, Samar, Marin y ALSA. 
A continuación se detallan las principales características del servicio. 

El Plan Astra del Área Supramunicipal de Transportes d e Guadalajara , tiene como 
objetivo mejorar las comunicaciones entre los municipios de la provincia de Guadalajara. 
Persigue, en definitiva, ofrecer al ciudadano un refuerzo del transporte colectivo, para 

conseguir disminuir los viajes realizados en vehículo privado desde estos municipios hasta 
las ciudades y su correlativo coste medioambiental, contribuyendo así a la descongestión de 
los destinos principales de los flujos de transporte. 

Los gastos derivados de la prestación del servicio están cofinanciados entre el Gobierno 
regional y los Ayuntamientos del área mediante la firma de convenios de colaboración. 

El Plan ASTRA integra a 15 municipios; además de Guadalajara capital, se incluyen 
Alovera, Azuqueca de Henares, Quer, Villanueva de la Torre, El Casar, Galápagos, Torrejón 
del Rey, Valdeaveruelo, Vealdenuño Fernández, Cabanillas del Campo, Fontanar, Yunquera 
de Henares, Mohernando y Humanes. Este servicio de transporte contempla un total de 214 
expediciones diarias para dar servicio a los 15 municipios y a los 161.000 habitantes y 58 
paradas de autobús en el conjunto de las líneas. 

En la ciudad de Guadalajara, tienen parada las siguientes líneas, gestionadas por cuatro 
empresas diferentes: 

� Línea 1. Villanueva de la Torre – Azuqueca – Alovera – Guadalajara. Para en el 
Hospital y en la estación de autobuses.  

� Línea Valdenuño Fernández-El Casar-Galápagos-Torrejón del Rey-Valdeaveruelo- 
Cabanillas-Guadalajara. Dentro de Guadalajara la línea tiene parada en Renfe, 
estación de autobuses y Hospital. 

� Línea Humanes-Mohernando-Yunquera de Henares-Fontanar-Guadalajara. Dentro de 
Guadalajara la línea tiene parada en Renfe, Estación de autobuses y Hospital. 

� Línea Cabanillas -Guadalajara: Circular, C1 y C2.  

− Circular : Esta línea conecta con Cabanillas .  

− C1. Esta línea conecta con el polígono Industrial Cantos Blancos . 

− C2: Esta línea conecta con el campo de Golf  de Cabanillas. 

Todas las líneas paran en el Hospital, en la estación de autobuses y en RENFE, aunque no 
todas las expediciones pasan por el Hospital. 

La tabla que se muestra a continuación contiene de forma sintética las características del 
servicio de autobús interurbano (Plan Astra) que conecta con las distintas poblaciones de la 
Provincia. Las relaciones más frecuentes se dan con Cabanillas, con quien se mantiene una 
frecuencia de 1 hora durante todos los días del año. 

En la columna de frecuencia se indica el intervalo de paso mínimo y máximo. En el 
documento de anexos se recogen de forma detallada los horarios de paso de cada una de 
las líneas. 
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Periodo de 

servicio
Frecuencia nº exped.

Periodo de 

servicio
Frecuencia nº exped.

Periodo de 

servicio
Frecuencia nº exped.

Villanueva de la Torre - Azuqueca - 

Alovera - Guadalajara (*)
Puerto Bus

Lunes a sábado 

Laborables
7:45-20:45 30' - 1h 17

El Casar - Cabanillas - Guadalajara Marin
Lunes a sábado 

Laborables
7:15-21:00  6

Humanes - Yunquera - Fontanar - 

Guadalajara
Samar

Lunes a sábado 

Laborables
7:05-21:05 1h - 2h 10

Circular: Cabanillas - Guadalajara 
Periodo Escolar (Lu 

a Vi Laborables) 
6:00-22h:30 1h 10 7:00-22:00 1h (&) 12 9:00-22:00 1h (&) 8

C1: Cabanillas - Guadalajara 

(Polígono Industrial Cantos Blancos)
5:30-21:30 1h 17

C2: Cabanillas - Guadalajara         

(campo de golf)
5:30-21:30 1h 17

EMPRESA

Marin
Laborables de 

lunes a viernes

LABORABLES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

No hay servicio

No hay servicio
Hay 2 expediciones a las 7:50 y 

12:50 (salida Hospital)

No hay servicio
Cuatro expediciones: 1:05, 14:45, 

18:00, 19:35

No hay servicio

No hay servicio

LÍNEA SERVICIO

Tres expediciones: 7:10, 13:45, 

16:45

 
Tabla 3.4. Características del servicio Plan Astra 

Fuente: web Castilla La Mancha. Área Supramunicipal de Transportes 

Es importante señalar que el servicio se ha reducido considerablemente respecto al que 
existía en 2010, tanto en número de expediciones como en periodo de servicio. Excepto las 
líneas Circular, C1 y C2, donde más o menos se ha mantenido la misma oferta, en el resto, 
además de la reducción indicada, se ha eliminado el servicio durante los domingos y 
festivos. Además ha desaparecido la conexión con Quer.  

Por último indicar que existe un servicio nocturno (Búho), entre Guadalajara y Cabanillas, a 
las 0:30, todos los viernes y sábados. 

Tarifas Plan Astra 

PLAN ASTRA Billete ida(€)
Billete 

ida/vuelta(€)
Bono 10 (precio 

viaje)(€)
Guadalajara-Cabanillas 1,30 € - 0,97 €
Guadalajara Humanes 2,43 € 4,97 € -
Guadalajara Villanueva 1,95 € - 1,56 €  

Los billetes o abonos del autobús urbano de Guadalajara no sirven para estas líneas 
interurbanas. Conseguir la integración tarifaria, además de una reivindicación popular, es 
una necesidad para potenciar este modo de transporte. 

Línea 221: Guadalajara – Madrid  

Otra de las líneas regulares con mayor demanda es la que une Guadalajara y Madrid por el 
corredor del Henares. Esta línea gestionada por la empresa Alsa, sale de la estación de 
autobuses y conecta con Azuqueca, Meco, San Fernando de Henares, Canillejas y Madrid 
(Av. América). El recorrido total se realiza en aproximadamente 55 minutos. 

 
Fig. 3.58. Itinerario línea 221 

Fuente: web Autobuses de Madrid 

Los días laborables, el primer autobús hacia Madrid sale de Guadalajara a las 6 de la 
mañana y el último lo hace a las 22:00h de la noche. Desde Madrid el primero sale a las 7 
de la mañana y el último a las 23:00h. La frecuencia es, aproximadamente, de 15’ a primera 
hora de la mañana y entre 20’ y 30’ según el periodo del día.  

LABORABLES (excepto 

agosto)
LABORABLES AGOSTO

SÁBADOS, DOMINGOS Y 

FESTIVOS

Periodo de servicio 6:00-22:00 6:00-22:00 7:00-22:00

Frecuencia 15'-20'-30' 30' 1h

nº exped. 43 36 30

Se consideran laborables los días de lunes a viernes

LÍNEA 221. Guadalajara - Madrid

 
Tabla 3.5. Características línea 221 

En el documento de anexos se recogen los horarios detallados de todas las líneas, que 
están disponibles en la Estación de Autobuses. 

Los billetes o abonos del bus urbano de Guadalajara no sirven para esta línea. El billete 
sencillo de esta línea cuesta 4,62 euros mientras que el de ida y vuelta cuesta 8,31 euros. 
Existe también un bono de 10 viajes por 38,70 €.   

Además Guadalajara cuenta con otras conexiones a municipios de la provincia: 

Línea Guadalajara-  Alcalá de Henares: Se trata de una línea regular que conecta la ciudad de 
Guadalajara con Alcalá de Henares mediante 16 expediciones de lunes a viernes. En sábado las 
expediciones se reducen a 9 y en domingo a 8. Las expediciones en los itinerarios de vuelta son 
las mismas.  
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Línea Guadalajara- Cantalojas-  Campisábalos: Con una expedición al día (15:00h) los lunes, 
miércoles y viernes la línea conecta sílo con Cantalojas y los martes y jueves conecta sólo con 
Campisábalo. Desde estas poblaciones, el bus sale a las 5:45 y 6:15 respectivamente.  

Línea Guadalajara- Romancos: Con una expedición al día (13:30h) los lunes, martes, viernes y 
sábado, la línea conecta Guadalajara con Romancos. Desde Romancos el bus sale a las 7:00 de 
la mañana y los sábados no circula en dirección Guadalajara.   

Línea Guadalajara-Valdepeñas-Tortuero: Con una expedición al día (14:30h) los martes y 
jueves, la línea conecta Guadalajara Tortuero, pasando por Valdepeñas. Desde Tortuero el bus 
sale a las 6:15 de la mañana. 

Línea Guadalajara - Fuentes de Alcarria: Con dos expediciones al día (6:00h y 18:00h) los 
martes y viernes, la línea conecta Guadalajara con Fuentes de la Alcarria. Desde Fuentes de la 
Alcarria solo sale una expedición al día, a las 6:30h de la mañana tanto el martes como el viernes.  

Línea Guadalajara – Illana: Con una expedición al día (14:45h) de lunes a viernes, la línea 
conecta Guadalajara con Illana. Los martes y jueves el bus realiza otro itinerario para conectar con 
Illana. Desde Illana el bus sale a las 6:30 de la mañana.  

Línea Guadalajara – Atienza: Con tres expediciones al día (excepto el jueves que hay solo dos) 
esta línea une Guadalajara con Atienza. El primer bus sale a las 13:30h y es gestionado por la 
empresa Samar, aunque esta expedición solo sale los martes laborables. La segunda expedición 
sale a las 15:00h y está gestionada por la empresa Campos, esta expedición sale los lunes, 
miércoles y viernes. La empresa Alsa gestiona la tercera expedición, que sale a las 17:20 y sale 
cada día de lunes a viernes.   

Línea Guadalajara–Marchamalo: Esta línea une el Hospital Universitario, la estación de 
autobuses de Guadalajara y Marchamalo mediante 84 expediciones de lunes a viernes entre las 
7:30 y las 23:0 h. En sábado las expediciones se reducen a 42 y en domingo a 40.  

Línea Guadalajara – Driebes: Con una expedición al día (14:45h) de lunes a viernes, la línea 
conecta Guadalajara con Drieves. Desde Driebes el bus sale a las 6:45h de la mañana.  

Línea Guadalajara – Sacedón-Buendía: Con una expedición al día (14:45h) de lunes a viernes, 
la línea conecta Guadalajara con Sacedón. Desde Sacedón el bus sale a las 7:45 de la mañana.  

Línea Guadalajara – Zaorejas: Esta línea, procedente de Madrid conecta Guadalajara con 
Zaorejas mediante 4 expediciones de lunes a viernes (9:45, 13:30, 15:00 y 19:00) una expedición 
los sábados (16:00) y otra los domingos (12:00). El itinerario de vuelta solo sale desde Zaorejas 
los domingos, el resto de días el bus sale del Balneario de Trilló.  

La tabla que se muestra a continuación contiene de forma sintética las características de 
estas líneas que se acaban de comentar: 

Periodo de 

servicio
nº exped.

Periodo de 

servicio
nº exped.

Periodo de 

servicio
nº exped.

Guadalajara- Alcala de Henares ALSA 8:00-22:00 16 7:00-21:00 9 7:30-21:30 8

Guadalajara - Cantalojas- Campisabalos SAMAR 15:00 1

Guadalajara - Romancos MARIN 13:30 1 1

Guadalajara - Valdepeñas-Tortuero JJL BALLESTEROS 14:30 1

Guadalajara - Fuentes de Alcarria MARIN 6:00 y 18:00 2

Guadalajara -Illana GUADALBÚS 14.45 1

Samar 13:30 1

Campos 15:00 1

Alsa 17:22 1

Guadalajara-Marchamalo GUADALBÚS 7:30-23:00 84 11:00-00:30 42 11:00-23:30 40

Guadalajara-Drieves GUADALBÚS 14:45 1

Guadalajara-Sacedón-Buendía GUADALBÚS 15:45 1

Guadalajara-Zaorejas SAMAR 9:45 -19:00 4 16:00 1 12:00 1

Sin servicio

Sin servicio

Sin servicio

DOMINGOS 

EMPRESA

Guadalajara - Atienza

LÍNEAS INTERURBANAS

LABORABLES SÁBADOS

Sin servicio

 
Tabla 3.6. Servicio de transporte interurbano 

Conviene señalar que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, ha 
creado una nueva ruta en el servicio público regular permanente de viajeros por carretera 
de uso general que conecta Yebra con Guadalajara  a través de, entre otras, las 
poblaciones de Fuentenovilla y Pozo de Almoguera, permitiendo la conexión de transporte 
público entre estos municipios y la capital provincial. 

Desde el mes de junio de 2013, los municipios de Yebra, Fuentenovilla y Pozo de 
Almoguera se encontraban sin servicio de transporte público por carretera como 
consecuencia de la extinción de una línea estatal que los conectaba con Madrid a través de 
Alcalá de Henares. Desde el pasado lunes de 16 de marzo, se proporciona un servicio diario 
de lunes a viernes, de ida y vuelta, entre Yebra y Guadalajara, lo que beneficiará a los 
habitantes con los que cuentan de estos municipios. 

La salida de la localidad de Yebra está prevista para las 06:30 horas y la ruta atravesará 
Pozo de Almoguera (06:40 horas), Fuentenovilla (06:50 horas), Escopete (07:00 horas), 
Escariche (07:05 horas), Ventorro del Cojo (07:15 horas), Pioz (07:30 horas), Pozo de 
Guadalajara (07:35 horas), Chiloeches (07:45 horas) y llegará a Guadalajara a las 08:00 
horas. 

Por su parte, el itinerario de vuelta desde Guadalajara está previsto que comience a las 15 
horas, y pasará por las localidades de Chiloeches (15:15 horas), Pozo de Guadalajara 
(15:25 horas), Pioz (15:30 horas), Ventorro del Cojo (15:45 horas), Escariche (15:55 horas), 
Escopete (16 horas), Fuentenovilla (16:15 horas), Pozo de Almoguera (16:25 horas) y la 
llegada está prevista a Yebra a las 16:35 horas. 

Por último, indicar que desde Guadalajara salen diariamente autobuses que conectan con 
Marruecos y Rumania.  
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10:30 Diario

15:30
Todos los días, excepto 

lunes y jueves

ESPAÑA - RUMANIA

    

15:00 Diario

14:30
Martes, miércoles, 

jueves y sabados

RUMANIA - ESPAÑA

 
Tabla 3.7. Servicio de transporte con Rumania 

3.4.1.3. Red de autobuses urbanos 

En Abril de 2013 se pone en marcha una nueva red de transporte público urbano que 
supone una remodelación integral del servicio público que existía hasta aquel momento, 
incorporando conceptos de sostenibilidad ambiental y calidad del servicio. 

De acuerdo con las últimas tendencias, que permiten un ahorro energético especialmente 
en las áreas de baja densidad de población, se replantea el servicio a las pedanías. Por 
ello, para cubrir las pedanías de Usanos y Valdenoches, que quedan fuera del servicio 
regular, se contempla un servicio a la demanda manteniendo la cobertura. 

Además, se introducen vehículos que operan con combustibles alternativos (gas natural 
comprimido), lo que sin duda contribuirá a disminuir la contaminación atmosférica y sónica 
derivada del sector transporte.  

Por otro lado, el esquema de líneas resultante favorece un aumento de la velocidad 
comercial y disminuye los tiempos de recorrido, con el objetivo de incrementar la demanda 
del transporte público en detrimento de la movilidad en vehículo privado, que actualmente 
es muy elevada en el conjunto de la ciudad. Las líneas diseñadas son más directas y 
permiten transbordos rápidos, acortando el tiempo total de recorrido. 

El 24 de febrero de 2015, se incorporan modificaciones en algunos itinerarios con objeto de 
dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía. Al mismo tiempo, y como consecuencia de 
la reducida demanda existente en el Polígono Industrial del Henares, se acuerda cubrir esta 
zona con un servicio a la demanda. 

La red de transporte público existente actualmente permitir el acceso rápido a los 
principales polos de atracción y generación de viajes, ofreciendo servicio, tanto durante el 
día como por la noche. En conjunto el servicio se resume en la siguiente tabla. 

  Servicio diurno   C1, C2, L3, L4, L5, L6, L7, L8

  Refuerzos   R1, R2

  Servicios a la demanda   Usanos, Valdenoches, Poligono Industrial del Henares

  Servicio nocturno   BA, BB, BC

OFERTA DE TRANSPORTE URBANO

 
Tabla 3.8. Oferta de transporte público urbano 

Servicio diurno 

� El Servicio regular  está formado por 8 líneas , siendo el itinerario de las líneas el 
siguiente: 

Línea Circular 1  

Renfe , c. Francisco Aritio, Paseo de la Estación, Glorieta del Molino, Av. de Pedro Sanz 
Vázquez, calle Dos de Mayo (Estación de autobuses ), Av. del Ejército, calle Bolarque, 
Bulevar de Entrepeñas, c. Victoria Kent, Bulevar Clara Campoamor, Av. Concepción Arenal, 
c. Prado de Taracena, Bulevar de las Sirenas, Bulevar del Alto Tajo, c. San Isidro, c. 
Cáceres, Cuesta de Hita, Av. Barcelona, Plaza Bejanque, c. Zaragoza, glorieta de la Unión 
Europea, c. Colombia, Av. Venezuela, Av. Ricardo Velázquez Bosco, Av. Santa María 
Micaela, Ferial, c. Felipe Solano Antelo, c. Toledo, c. San Agustín, Hospital , c. del Donante 
de Sangre, c. Toledo, Av. de Castilla, c. Constitución, c. Julián Besteiro, c. Camilo José 
Cela, Renfe . 

Línea Circular 2  

Renfe , c. Francisco Aritio, c. Julián Besteiro, c. Constitución, Av. de Castilla, c. Toledo, 
glorieta de la Pl. Europa, Av. Eduardo Guitián, glorieta de los Aparejadores y de la 
Arquitectura Técnica, Av. Eduardo Guitián, c. San Agustín, Hospital , c. del Donante de 
Sangre, c. Felipe Solano Antelo, c. Ferial, Av. Santa María Micaela, Av. Ricardo Velázquez 
Bosco, Av. Venezuela, Av. América, c. Zaragoza, c. San Isidro, Bulevar del Alto Tajo, 
Bulevar de las Sirenas, c. Prado de Taracena, Av. Concepción Arenal, Bulevar Clara 
Campoamor, c. Victoria Kent, Bulevar de Entrepeñas, c. Bolarque, Av. del Ejército, c. Dos 
de Mayo (Estación de autobuses ), Av. de Pedro Sanz Vázquez, glorieta del Molino, Paseo 
de la Estación, c. Francisco Aritio, Renfe . 

Línea 3  

Avenida del Ejército (Estación de autobuses), c. Cardenal Gonzáles de Mendoza, c. 
Sigüenza, c. Dr. Layna Serrano, c. Felipe Solano Antelo, c. Toledo, c. San Agustín, 
Hospital , c. del Donante de Sangre, glorieta Cuatro Caminos, glorieta de la Pl. Europa, Av. 



  Plan de movilidad urbana sostenible de Guadalajara. Diagnosis participada de la situación actual 

   51 

Eduardo Guitián, c. Salvador Dalí, c. Cifuentes, Av. del Ejercito, calle Bolarque, c. Laguna 
Taravilla, Av. de Beleña, Av. del Atance, c. del Prado Taracena, Av. de la Salinera, Av. de 
Beleña, c. Bolarque, Estación de autobuses  

Línea 4  

Los Manantiales (c. la Isabela), c. Francisco Aritio, Renfe , Paseo de la Estación, c. Madrid, 
Av. del Ejército, c. Dos de Mayo, c. Hermanos Fernández Galiano, Av. de Pedro Sanz 
Vázquez, c. Cifuentes, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, c. Virgen del Amparo, c. 
Toledo, c. San Agustín, Hospital , c. del Donante de Sangre, c. Toledo, c. Felipe Solano 
Antelo, c. Ferial, c. Francisco Paula Barrera, c. Jadraque, c. Felipe Solano Antelo, c. Toledo, 
c. Virgen del Amparo, Plaza del capitán Boixareu Rivera, Plaza Bejanque, c. Doctor Ramón 
y Cajal, c. Ingeniero Mariño, c. Madrid, Paseo de la Estación, c. Francisco Aritio, Renfe , c. 
Francisco Aritio, Los Manantiales (c. la Isabela). 

Línea 5 

Av. de Francia, c. Zaragoza, c. Cáceres, c. Cuesta de Hita, Av. Barcelona, c. Segovia, c. 
Zaragoza, Plaza Bejanque, Plaza del capitán Boixareu Rivera, Paseo del Doctor Fernández 
Iparraguirre, Cuesta de Matadero, c. Cardenal González de Mendoza, Av. del Ejercito 
(Estación de autobuses ), c. Jovellanos, c. Antonio Buero Vallejo, c. de Roncesvalles, c. de 
Méjico, c. San Quintín, A-2, c. Francisco Aritio, c. Solares, c. Isabela, c. de Carabaña, c. de 
Buenafuente, c. Julián Besteiro, Av. del Ejercito (Estación de autobuses ), c. Cardenal 
González de Mendoza, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, Plaza del capitán 
Boixareu Rivera, Plaza Bejanque, c. Zaragoza, c. San Isidro, Bulevar del Alto Tajo. 

Línea 6  

Renfe , c. Francisco Aritio, Paseo de la Estación, Av. de Pedro Sanz Vázquez, c. Dos de 
Mayo (Estación de autobuses ), Av. del Ejército, c. Bolarque, Bulevar de Entrepeñas, c. 
Victoria Kent, Bulevar Clara Campoamor, Av. Concepción Arenal, Av. Aguas Vivas, Av. 
Mercedes Gaibrois, c. Victoria Kent, Bulevar de Entrepeñas, c. Bolarque, Av. del Ejército, c. 
Dos de Mayo (Estación de autobuses ), Av. de Pedro Sanz Vázquez, Paseo de la Estación, 
c. Francisco Aritio, Renfe .  

Línea 7  

c. Dos de Mayo (Estación de autobuses ), c. Cardenal González de Mendoza, Paseo del 
Doctor Fernández Iparraguirre, Plaza del capitán Boixareu Rivera, Plaza Bejanque, c. 
Zaragoza, Av. de Francia, Iriepal, Taracena, Av. de Francia, c. Zaragoza, Plaza Bejanque, 
Plaza del capitán Boixareu Rivera, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta de 
Matadero, c. Cardenal González de Mendoza, c. Dos de Mayo (Estación de autobuses ). 

Línea 8  

Calle Dos de Mayo (Estación de autobuses), c. Cardenal Gonzáles de Mendoza, c. 
Sigüenza, Av. Castilla, Av. Virgen del Amparo, c. Toledo, el Clavín, c. Toledo, Av. Castilla, 
Cuesta de Matadero, c. Cardenal González de Mendoza, Estación de Autobuses . 

Para el servicio regular se establecen dos periodos temporales durante el año, válidos para 
todas las líneas excepto para la L4 a la que se aplican tres periodos diferentes: 

� Temporada Baja: del 10 de julio al 10 de septiembre, ambos inclusive, además de 
todos los sábados, domingos y festivos del año. 

� Temporada Alta: Resto de días del año. 

Periodos temporales aplicables a la L4: 

� Temporada A: de lunes a viernes laborables de todo el año excepto el mes de agosto. 

� Temporada B: Sábados y de lunes a viernes laborables del mes de agosto. 

� Temporada C: Domingos y festivos de todo el año 

TA TB TC Año

C1 Circular RENFE 16,594 69 35 19.780 328.229

C2 Circular RENFE 16,495 69 35 19.780 326.271

L3 Hospital-Las Lomas 12,228 65 32 18.477 225.937

L4 Hospital-Manantiales 14,519 70 35 31 20.495 297.567

L5 Manantiales-Los Valles 14,539 60 29 16.969 246.712

L6 RENFE- Las Cañas 9,588 16 16 5.856 56.147

L7 Est. Autob.-Iriepal-Taracena 16,840 12 9 3.909 65.828

L8 Est. Autob.-El Clavín 13,780 6 4 1.874 25.824

367 195 31 107.140 1.572.515TOTAL SERVICIO REGULAR DIURNO

Longitud 
exp. (Km)

Expediciones Kilómetros útiles  
año

 
Tabla 3.9. Características del servicio regular diurno (desde 25 febrero 2015) 

Excepto las líneas 6, 7 y 8, las restantes ofrecen un intervalo de paso de 15’. La línea L6 
tiene una frecuencia de 1 hora, mientras en que las dos restantes es irregular. 

� Servicios de Refuerzo . Existen dos líneas de refuerzo del servicio regular. La primera 
R1 cubre la demanda de universitarios del Centro de la ciudad y la segunda R2 las 
últimas expediciones de Renfe. 
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Día Año

R 1 RENFE-Universidad centro 5,809 9 1.710

R 2 RENFE-Sto. Domingo 5,836 2 730

9.933

4.260

Longitud 
exp. (Km)

Nº Expediciones Kilómetros útiles  
año

 
Tabla 3.10. Características servicios de refuerzo 

� Servicio a la demanda. El servicio a las pedanías de Valdenoches y Usanos y al 
Polígono Industrial del Henares se realiza a la demanda, debiendo solicitarse el servicio, 
como mínimo con 2 horas de antelación.  

Este servicio se plantea con líneas virtuales, es decir, existe un itinerario fijo y las paradas, 
dentro de su itinerario, coinciden con las del servicio regular.  

Est Bus 8:00 10:30 12:30 20:05 22:30 23:00

Valdenoches 6:30 8:30 11:00 13:00 20:35 23:00 23:30

Est Bus 7:30 11:05 13:05 21:05 22:30 23:00

Valdenoches 6:30 8:00 11:35 13:35 21:30 23:00 23:30

Est Bus 7:05 13:05 20:30 23:00

Valdenoches 7:30 13:30 21:00 21:30

Lab, Lu a Vi todo el año, 
excepto agosto

D1: Est. Autobuses - Valdenoches

Sabados todo el año y 
lab. agosto

Domingos y festivos
 

Tabla 3.11. Horarios servicio a la demanda D1 

Est Bus 7:00 9:00 11:30 13:30 14:30 18:30

Usanos 6:10 7:30 9:30 12:00 14:00 15:00 19:00

Est Bus 8:30 14:00 18:30

Usanos 6:10 9:00 14:30 19:00

Est Bus 8:00 15:15 21:30

Usanos 8:30 15:45 22:00

Lab, Lu a Vi todo el año, 
excepto agosto

D2: Est. Autobuses - Usanos

Sabados todo el año y 
lab. agosto

Domingos y festivos  
Tabla 3.12. Horarios servicio a la demanda D2  

Renfe 5:20 5:50 6:50 7:50 8:50 10:50 12:50
P.I. Henares 5:35 6:05 7:05 8:05 9:05 11:05 13:05

Renfe 5:20 5:50 6:50 7:50 12:50
P.I. Henares 5:35 6:05 7:05 8:05 13:05 

D3: Renfe - Polígono Industrial del Henares

Lab, Lu a Vi todo el año, 
excepto agosto

Sabados todo el año y 
lab. agosto  

Tabla 3.13. Horarios servicio a la demanda D3 

Conviene señalar que el servicio a la demanda del Polígono del Henares se realiza con los 
autobuses de la línea L6, por lo que determinadas expediciones tiene parada en la estación 
de autobuses antes de llegar a Renfe, permitiendo ampliar la cobertura territorial de este 
servicio.  

Servicio nocturno: BÚHO 

Existen 3 líneas para cubrir el servicio nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivo 
de todo el año, que se realizan con el mismo autobús. Permiten conectar con el centro de la 
ciudad las pedanías de El Clavín, Iriépal y Taracena, así como el barrio de Los Manantiales 
y Renfe. 

Sto. Domingo
El Clavin/Taracena/Los 

Manatiales

Búho A Plaza Sto. Domingo - El Clavín 10,737 23:30 - 01:30 - 03:30 23:50 - 01:50 - 03:50

Búho B
Plaza Sto. Domingo – Taracena - 

Iriépal
15,749 00:10 - 02:10 - 04:10 00:35 - 02:35 - 04:35

Búho C
Pl. Sto. Domingo - Los 

Manantiales
8,792 01:00 - 03:00 - 05:00 01:15 - 03:15 - 05:15

Expediciones
Línea Denominación Longitud (km)

 
Tabla 3.14. Oferta de transporte público nocturno 

En el plano 3.4.1 se refleja el servicio de transporte colectivo público urbano durante el 
periodo diurno y en el plano 3.4.2.el nocturno. 

Vehículos 

Del total de vehículos que se utilizan para el servicio urbano (23), diecinueve (19) son de 
gas natural comprimido (GNC), de la marca IVECO integrales. Quedan pendientes de 
amortización 12 vehículos de la anterior concesión. De ellos, 4 se han dado de baja, 4 se 
destinan al servicio, manteniendo 4 de reserva. Los ocho vehículos que se destinan al 
servicio (regular o de reserva) son autobuses Mercedes Benz de gasoil que se sustituirán 
por los de GNC en el momento en que finalice su amortización. 

Todos los vehículos están totalmente adaptados para personas con problemas de movilidad 
(PMR) y dotados de voz para facilitar la accesibilidad a las personas con disminuciones 
visuales. 

Los de GNC tienen una capacidad para 25 personas sentadas y hasta 68 de pie, además de 
2 plazas para PMR; en total permiten transportar a 95 personas. En los autobuses 
Mercedes Benz hay dos modelos que permiten transportar entre 91 y 90 viajeros 
dependiendo del modelo (30 sentados + 60 de pie +1 PMR) o (22+66+2). 
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Tarifas Servicio Urbano 

Guadalajara dispone de una tarjeta ciudadana X-Guada, que permite acceder, además de al 
transporte público a otros servicios de la ciudad. Pueden acceder a esta tarjeta los 
residentes de la ciudad. 

Titulo de viaje
€/ viaje 
(2014)

Billete ordinario 1,05 €

Abono ordinario 0,70 €

X Guada gratuita 0,00 €

X Guada normal 0,60 €

X Guada Bonificada 0,30 €
 

Tabla 3.15. Tarifas del servicio urbano (2014) 

Cobertura del Servicio Urbano 

Como se observa en el plano 3.4.3 la cobertura poblacional de las líneas de autobús urbano 
es muy buena, ya que prácticamente la totalidad de los habitantes (91%) tienen una parada 
de bus urbano a menos de 300 metros. Tan solo los habitantes de las calles Italia, Austria, 
Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca no disponen de una parada a 
menos de 300 metros, aunque si las encuentran si se amplía el radio a 400 metros. 

3.4.2. Demanda del transporte público urbano 

La empresa operadora del servicio ha facilitado datos relativos a la demanda diaria, por 
línea y tipo de billete, del año 2014 y la evolución de la demanda anual. A continuación se 
analizan los resultados obtenidos. 

Evolución anual de la demanda 

La siguiente tabla muestra la evolución total de la demanda de las líneas urbanas. Debe 
indicarse que hasta el año 2012 el servicio incluía una línea a Marchamalo y que, para 
poder comparar los datos, se han eliminado los viajeros de esta línea. 

Se obtiene una evolución heterogénea de la demanda, con un aumento significativo entre 
los años 2005 y 2011, a partir de este año se inicia un descenso en el número de usuarios 
que se ve agravado con la crisis que ha determinado una menor movilidad, como 
consecuencia del incremento del número de parados, y también por el cambio de líneas, 
situándose en 2014 en 3,5 millones de viajeros/año.  
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Fig. 3.59. Demanda anual del transporte urbano 

Evolución mensual de la demanda 

Se han analizado los datos de 2004 a 2014 (media), obteniéndose una demanda equilibrada 
durante Noviembre a Junio, mientras que en los meses de verano ésta desciende a causa 
del periodo vacacional. En Agosto se obtiene el mínimo volumen de demanda, como 
consecuencia también de la reducción de oferta durante este periodo. Por otro lado, en 
Octubre se registra el mes de máxima demanda. 
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Fig. 3.60. Demanda mensual de transporte público urbano (media 2004-2014) 

Demanda por líneas 

La siguiente tabla muestra el total de viajeros anual y diario por líneas. Las principales 
líneas en cuanto a volumen son la L4 (incluyendo la extensión) y la L5, con más de 870.000 
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viajeros/año y unos 2.400 viajeros/día en ambos casos. Se trata de líneas que cubren, entre 
otras, la zona de los Manantiales. 

A continuación, las circulares y la L3 obtienen entre 1.300 y 1.500 viajeros/día, mientras que 
en el resto de líneas se obtiene una demanda inferior a los 500 viajeros/día. 

Línea Viajeros/año Viajeros/día

C1 Circular C1 Renfe 547.562 1.500
C2 Circular C2 Renfe 543.061 1.488
L3 Hospital-Las Lomas 481.996 1.321
L4 Hospital-los Manantiales 839.606 2.300
L4 Extensión Hospital-PI Henares 39.039 107
L5 Manantiales-Los Valles 895.416 2.453
L6 Renfe-Las Cañas 123.672 339
L7 Est. Autob.-IriépalTaracena 106.923 293
L8 Est. Autob.-El Clavín 15.711 43
Refuerzo 1 renfe-Univ. Centro 33.720 155
Refuerzo 2 Renfe-Sto. Domingo 3.224 9
Búho A Centro-El Clavín 687 5
Búho B Centro-Iriépal-Taracena 1.861 15
Búho C Centro-los Manantiales 1.699 15
Demanda 1 E. autob.-Valdenoches 2.361 6
Demanda 2 E. autob.-Usanos 7.541 21
Especial fiestas 1.242 155  

Títulos de transporte 

Del conjunto de títulos disponibles destaca que el 44% son gratuitos. Esto supone una gran 
diferencia respecto a la situación de 2010, cuando las tarjetas para pensionistas, 
discapacitados o gratuitas suponían únicamente el 27% del total. Por otro lado, en 2014 
debe indicarse el descenso en el billete y abono ordinarios respecto al 2010.  
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Fig. 3.61. Distribución de la demanda por título de transporte: 2010 (izquierda) y 2014 (derecha) 

Por líneas, la L4 y L5 son, además de las de mayor demanda, las que más títulos gratuitos 
concentran. 
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Fig. 3.62. Distribución de la demanda por título y línea 

Línea
Billete 

ordinario
Abono 

Gratuito
Abono 

Ordinario
X Guada 
Gratuita

X Guada 
Normal

X Guada 
Bonificada

Sociales

C1 Circular C1 Renfe 88.716 666 72.401 224.932 40.462 120.385 0
C2 Circular C2 Renfe 86.885 871 68.698 225.640 40.834 120.107 26
L3 Hospital-Las Lomas 67.904 1.010 49.321 216.315 40.274 107.170 2
L4 Hospital-los Manantiales 178.390 654 108.919 334.370 49.620 167.653 0
L4 Extensión Hospital-PI Henares 7.228 22 6.605 12.650 5.157 7.377 0
L5 Manantiales-Los Valles 89.852 1.253 68.656 481.922 68.318 185.404 11
L6 Renfe-Las Cañas 30.127 168 21.095 43.276 7.668 21.338 0
L7 Est. Autob.-IriépalTaracena 11.362 154 7.072 55.405 7.904 25.026 0
L8 Est. Autob.-El Clavín 2.420 3 4.400 4.170 2.691 2.027 0
Refuerzo 1 renfe-Univ. Centro 6.502 22 22.031 2.953 223 1.989 0
Refuerzo 2 Renfe-Sto. Domingo 1.625 2 226 1.037 68 266 0
Búho A Centro-El Clavín 248 0 54 141 7 237 0
Búho B Centro-Iriépal-Taracena 466 2 34 639 41 679 0
Búho C Centro-los Manantiales 317 0 134 618 27 603 0
Demanda 1 E. autob.-Valdenoches 583 1 535 451 30 761 0
Demanda 2 E. autob.-Usanos 1.082 4 1.538 3.549 181 1.187 0
Especial fiestas 355 0 63 475 37 312 0  

Tabla 3.16. Distribución del número de billetes por título y línea 

3.4.3. Diagnosis de la movilidad en transporte públ ico 

Si se relaciona la oferta existente con la demanda se obtienen, por un lado, un conjunto de 
indicadores del nivel de servicio del sistema de transporte público. Estos indicadores se han 
analizado en las líneas urbanas, y los datos han sido facilitados por el operador. Por otro 
lado, se han detectado otras disfuncionalidades que se ponen de relieve en las 
conclusiones. 
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3.4.3.1. Indicadores del servicio 

Si se relaciona el número de usuarios de las líneas urbanas con las expediciones que 
realiza cada una de ellas, se obtiene que las líneas L4 y L5 son las que obtienen un mayor 
ratio, confirmando que la oferta está acorde con la demanda.  

Por otro lado, la velocidad comercial, junto con la frecuencia de paso y el precio, es uno de 
los principales elementos que hacen competitivo a un medio de transporte. El usuario suele 
decidir si opta por uno u otro medio, en primer lugar, en función del tiempo que tarda en ir 
desde el punto de origen al de destino. En el caso del bus urbano de Guadalajara su 
velocidad comercial media (15,7 km/h en las líneas regulares), le hace ser bastante 
competitivo frente a servicios de bus urbano de otras ciudades españolas de dimensiones 
similares. Además, desde el año 2003 se observa un incremento de la velocidad comercial, 
consecuencia de las mejoras realizadas en la movilidad de la ciudad, y de los cambios 
realizados en los recorridos de las líneas urbanas. 

El conjunto del servicio de bus urbano presenta una demanda de unos 43 viajes/habitante y 
año, valor inferior a la media de las ciudades de tamaño similar al de Guadalajara, es decir, 
entre 50.000 y 100.000 habitantes. Este valor es más reducido que los años anteriores, 
debido al descenso de la demanda. 
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Fig. 3.63. Demanda de transporte público 

Fuente: “Boletín de Transportes nº 49” de la Generalitat de Catalunya.2008. (Los datos se refieren a ciudades catalanas 
con servicio urbano de autobús) 

En cuanto a la eficiencia de las líneas, se obtiene un mejor ratio de viajeros/km en las líneas 
4 y 5, coincidiendo con la mayor demanda y en la Refuerzo 1, donde, en relación con los km 
que realiza, se obtiene el mayor ratio. 
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Fig. 3.64. Eficiencia de las líneas 

En relación al conjunto del servicio, la eficiencia es inferior a ciudades de tamaño similar, 
además de una reducción de la eficiencia respecto al año 2003, debido a que el aumento de 
kilómetros diarios no se ha traducido en un aumento proporcional de usuarios. No obstante, 
respecto al 2010 se produce un aumento significativo de la eficiencia. 
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Fig. 3.65. Eficiencia del servicio 

3.4.3.2. Conclusiones 

En relación al transporte por ferrocarril, conviene señalar que si bien la estación de Renfe 
se encuentra algo alejada del centro urbano, la conexión puede realizarse con las líneas 
urbanas, con las que, no obstante, se deben acabar de coordinar los horarios, para 
minimizar la espera entre servicios.  
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La situación del AVE es totalmente diferente, ya que se encuentra prácticamente en el límite 
del municipio y comparte territorio con Yebes. En este caso no existe un servicio público de 
conexión entre el Centro y la Estación imposibilitando que sea una alternativa para conectar 
con Madrid, a lo que tampoco favorece las tarifas existentes. 

Por otro lado, debe señalarse que, si bien el servicio de conexión con Madrid (principal nodo 
interurbano) dispone de una frecuencia satisfactoria (15 minutos en hora punta) existe una 
línea de autobús (221) que realiza el mismo trayecto en el mismo tiempo, cuando 
habitualmente la velocidad comercial de los trenes de cercanías suele ser más elevada que 
la del autobús interurbano.  

En conclusión, la ciudad no dispone de un servicio ferroviario adecuado tratándose de una 
población de más de 80.000 habitantes. 

En relación a las líneas de autobús interurbanas, aparte del servicio mencionado a Madrid, 
éstas cubren las relaciones con los principales municipios del entorno. Así, la atracción que 
ejerce la ciudad sobre su entorno, debido a su capitalidad, se cubre con un servicio que 
dispone de una frecuencia de paso adecuada. No obstante, como hecho negativo debe 
indicarse la falta de integración tarifaria con el servicio de transporte urbano. Otro aspecto a 
destacar negativamente es la información sobre los servicios existentes. Si bien cada 
empresa dispone de su web, el usuario a menudo desconoce la empresa que da el servicio 
y, por tanto, resulta muy complicado conocer los horarios de las líneas e incluso los 
destinos cubiertos. 

En relación al servicio urbano, éste ha sufrido un cambio en su esquema de líneas que ha 
supuesto, en relación a los km que realiza, un aumento de la eficiencia. Así, la frecuencia 
de las líneas urbanas, la sustitución de algunas de las anteriores líneas por un servicio a la 
demanda y la introducción de vehículos limpios suponen un ahorro energético importante.  

En conjunto, el servicio da una elevada cobertura territorial y la oferta está acorde con la 
demanda de cada zona. Por el contrario, la existencia de un 44% de la demanda que viaja 
gratuitamente supone un hecho muy negativo y da lugar a una carga elevada en las líneas 4 
y 5 especialmente.  

En cuanto a la infraestructura para el transporte público urbano,  conviene señalar que 
se han detectado algunas deficiencias. Concretamente hay varias paradas que no disponen 
de espacio reservado para que el autobús se acerque a la parada, ya sea un espacio 
reservado o una dársena. En muchos de estos casos se permite el estacionamiento frente la 
parada, lo que impide el acercamiento del autobús a la acera y por lo tanto el usuario no 
dispone de accesibilidad suficiente para acceder al autobús. En otros casos aunque el 
estacionamiento frente la parada está prohibido se detecta una ilegalidad de 
estacionamiento habitual que provoca la misma inaccesibilidad. También hay casos en los 

que aunque haya espacio reservado, este es insuficiente para que el autobús se acerque 
con comodidad hasta la acera. Por último hay casos, como el de la parada 148, dónde la 
vegetación existente en la acera dificulta que los usuarios desciendan del autobús con 
comodidad. Estas deficiencias tienen dos consecuencias; por un lado, la inaccesibilidad del 
usuario del transporte público, y por otro, la pérdida de la velocidad comercial del autobús, 
que ve que en muchas paradas pierde más tiempo del deseado por los impedimentos 
anteriormente descritos. Las paradas del bus urbano dónde se ha detectado esta deficiencia 
son, entre otras, la 104, 148, 108, 70, 145, 160, 100, 164, 151 y la 122. 

 
Fig. 3.66. Parada 104 en Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, el autobús no dispone de suficiente espacio para acercarse a 

la acera  

 
Fig. 3.67. Parada 148 en la calle Cifuentes, la vegetación molesta a  los usuarios que bajan del bus.  

Otro caso concreto de deficiente accesibilidad es la parada 63, frente al Hospital 
Universitario de Guadalajara. Actualmente el autobús para en una isleta, el problema es que 
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no hay espacio suficiente para que un usuario en silla de ruedas pueda subir y bajar con 
comodidad.   

 

Aumentar la velocidad comercial actual del transporte público urbano es fundamental para 
que este modo de trasporte sea competitivo con el vehículo privado en los desplazamientos 
internos. El transporte público debe cumplir con unas frecuencias de paso estipuladas y 
conseguir transportar a los usuarios en un tiempo determinado. La falta de una 
infraestructura adecuada, como se acaba de comentar, penaliza la velocidad comercial y 
por tanto altera las frecuencias de paso. Otro factor clave que distorsiona la velocidad 
comercial es la indisciplina de estacionamiento que los conductores de autobuses se 
encuentran a lo largo de sus recorridos. Se han detectado diversos puntos dónde la 
ilegalidad de estacionamiento es habitual y penaliza notablemente el tiempo de recorrido del 
autobús. Asimismo se han detectado otras disfunciones que también dificultan la correcta 
circulación de los autobuses y que han sido contrastadas con la empresa ALSA:  

Ilegalidad de estacionamiento que penaliza la veloc idad comercial del transporte 
público: 

� Rotonda del recinto de la estación de Renfe, los vehículos estacionan en doble fila 
impidiendo el giro correcto. 

� Calle San Isidro, los vehículos estacionan en zona donde está prohibido estacionar. 

� Calle Donantes de Sangre frente al colegio Diocesano (a las horas de entrada y 
salida escolar) los vehículos estacionan ocupando un carril de circulación.  

� Esquina calle Jadraque con calle Ferial, los vehículos estacionan en las esquinas 
dificultando el giro y la visibilidad para realizar el mismo. 

� Av. Venezuela, antes de llegar a la rotonda del Quijote, los vehículos estacionan 
ilegalmente sobre la calzada a pesar de la señalización que prohíbe el 
estacionamiento. Esto provoca que la calzada se estreche y se cree un efecto 
embudo.  

� Av. Barcelona, la ilegalidad de estacionamiento en doble fila es constante en el tramo 
comprendido entre la plaza Bejanque y la calle Valencia, penalizando mucho la 
velocidad comercial del autobús.  

 
Fig. 3.68. Vehículo estacionado en doble fila que obliga a los vehículos a invadir el sentido contrario para rebasarlo.   

Cruces conflictivos: Se han detectado dos cruces dónde el autobús dispone de 
dificultades a la hora de incorporarse al tráfico debido a la morfología del cruce:  

� - Incorporación desde la calle Roncesvalles a la calle Méjico: Los conductores no 
disponen de carril de incorporación a la c. Méjico y se han de incorporar vigilando 
tanto los vehículos que le llegan por la derecha como por la izquierda.  

� - Incorporación desde la c. Eduardo Guitián a la calle San Agustín (N-320): Los 
conductores no disponen de carril de incorporación a la c. San Agustín. Los vehículos 
proceden de la calle San Agustín a velocidades elevadas y el ángulo de visión para 
incorporarse a la vía es escaso.  

Para finalizar, hay diversas paradas dónde se debería implantar marquesina, pues así se 
indicaba en el Pliego de prescripciones técnicas rigió la adjudicación de la gestión del 
transporte público urbano. Se trata de las paradas 35, 36, 84, 122, 123 y 151.  
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3.5. Red del vehículo privado motorizado 

Para el análisis de la situación del vehículo privado se ha realizado, en primer lugar, una 
clasificación de la red viaria básica, que constituye la oferta para este tipo de vehículo. Por 
otro lado, los datos de la encuesta a los residentes y las encuestas Origen/Destino 
realizadas en los diferentes puntos del viario se han fusionado para obtener una visión 
global del nivel de tráfico soportado por la red definida. Para ello, se ha utilizado un modelo 
de macrosimulación de tráfico, tal como se expone en el capítulo correspondiente. Por 
último, se realiza una diagnosis, que incluye los puntos de saturación de la red y otros 
problemas detectados en la inspección realizada in situ. 

3.5.1. Oferta 

La red viaria básica de la ciudad de Guadalajara se puede clasificar de acuerdo con la 
siguiente tipología de vías: 

� Accesos y vías interurbanas: son aquellas que conectan la ciudad con las 
poblaciones de su entorno. 

� Vías de pasar: son las que distribuyen el tráfico interurbano y conectan las diferentes 
zonas y barrios que constituyen el ámbito de estudio. 

Considerando la tipología de vías señalada, y teniendo en cuenta cómo es utilizada 
actualmente la red viaria y sus características morfológicas relativas a conectividad, se ha 
establecido la clasificación que a continuación se indica, que se ha grafiado en el plano 
núm. 3.5.1. 

3.5.1.1. Accesos y vías interurbanas 

El esquema de accesos y vías interurbanas no ha variado desde el año 2010. Así, quedan 
pendientes algunas actuaciones importantes por desarrollar, tal como se comenta en el 
capítulo correspondiente. De este modo, se configura una red de vías interurbanas que se 
expone a continuación, a través de las cuales se accede a Guadalajara a partir de los 
enlaces existentes.  

Para una mejor comprensión del esquema de vías interurbanas y de su utilización, se han 
utilizado los datos existentes del Ministerio de Fomento (datos de 2010, 2012 y 2013), que 
se resumen en la siguiente imagen, donde la IMD está asociada a cada estación de aforo 
disponible:  

 
Fig. 3.69. Esquema de vías interurbanas e IMD (datos de 2010 a 2013) 

Fuente: Ministerio de Fomento 

En la imagen se observa como la carretera con un mayor nivel de tráfico es la autovía A-2, 
con más de 50.000 veh./día (suma de los dos sentidos de circulación). El resto de vías 
registra un volumen de tráfico muy inferior, alcanzándose únicamente los 10.000 veh./día en 
algún tramo de la R-2. 

Respecto a la situación analizada en 2010 (datos de 2008) el tráfico ha disminuido en todas 
las vías interurbanas: 
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Fig. 3.70. Esquema de vías interurbanas e IMD (datos de 2008) 

Fuente: Ministerio de Fomento 

A continuación se comentan los resultados obtenidos de la matriz de viajes en relación al 
tramo urbano de estas vías: 

� A2. Actúa como ronda de la parte Sur de la ciudad y registra un tráfico que varía 
entre 3.400 y 25.800 veh./día en función del tramo. 

� Ronda Norte. Este nuevo vial permite dar acceso a toda a la ciudad y en concreto al 
Norte de la zona urbana registrando entre 4.000 y 8.500 veh./día, en función del 
tramo. Desde esta misma vía se puede acceder a nuevos sectores de la ciudad como 
Las Cañas o Remate de Las Cañas a través de la rotonda que conecta la Ronda 
Norte con la Avenida de Aguas Vivas. 

� Ctra. de Cuenca (N-320 Este) y Ctra, a Chiloeches. Con cerca de 20.400 veh./día 
(sentido Norte) y 22.000 (sentido Sur), conecta con la A-2, las pedanías del Sur, el 
Hospital de Guadalajara y la estación del AVE. 

� Ctra. de Cabanillas (CM-9100). Además de conectar con Cabanillas del Campo,  
enlaza con N-320 Oeste en esta dirección. Registra unos 5.000 veh./día y sentido. 

� Ctra. de Marchamalo. Registra entre 2.300 y 5,000 veh/.día y sentido. Supone la 
única conexión con esta antigua pedanía de Guadalajara, además de con Usanos. 

� Ctra. a Fontanar. Conecta con los municipios del Norte: Fontanar, Yunquera, 
Mohernando, etc. registrando unos 11.000 veh./día. 

� Vía de conexión de los polígonos industriales. Actúa como una Ronda Oeste y 
conecta con la Ronda Norte por medio de la calle Francisco Pizarro; se registran 
entre 4.800 y 9.600 veh./día. Además une los polígonos industriales, de Cabanillas 
del Campo y Guadalajara, con la N-320 y la A-2 a través de la Ronda Norte. El 
principal objetivo de su construcción es liberar de tráfico pesado a algunas de las vías 
urbanas de Guadalajara, especialmente el entorno de la c. Francisco Aritio. 

3.5.1.2. Vías de pasar 

A partir de los accesos definidos y de la utilización del viario interno se ha configurado una 
red de vías de pasar internas, que son aquellas que deberían canalizar la mayoría del 
tráfico de la ciudad. Se comentan los grandes ejes que forman: 

� Av. de Aragón-Av. Ricardo Velázquez-Av. Santa María Micaela-Av. Castilla-c. 
Cifuentes. Se constituye como un eje perimetral al centro, que conecta el acceso de 
la Ronda Norte, la c. Toledo y la Av. del Ejército, entre otros. El máximo volumen de 
tráfico se alcanza en la Av. Santa María Micaela, con tramos de hasta 6.100 veh./día. 

� Av. de Francia-c. Zaragoza-Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre-c. de la 
Constitución-Av. de Julián Besteiro. Conecta la Ronda Norte con el centro urbano, La 
c. Méjico y la vía de conexión de los polígonos industriales del Norte. En la Av. Julián 
Besteiro se registra el máximo volumen de tráfico, con hasta 12.200 veh./día en algún 
tramo. 

� Bulevar Clara Campoamor-Bulevar de Entrepeñas-Av. del Ejército. Atraviesa, entre 
otros, los barrios de las Cañas y Aguas Vivas y el Norte del Centro urbano. 

� Av. de Aguas Vivas-c. Méjico. Atraviesa los barrios de las Cañas, Aguas Vivas 
Ampliación, el Norte del Centro Urbano y el P.I. El Balconcillo. La Av. del Ejército 
registra más de 15.000 veh./día. 

� C. Francisco Aritio. Se constituye como la única vía de acceso a la estación de Renfe, 
y atraviesa el barrio de los Manantiales y la zona industrial Los Faroles. El tramo más 
cercano al paseo de la Estación alcanza los 8.700 veh./día y sentido. 

� Av. Concepción Arenal-Av. del Sol. Conecta la Av. Aguas Vivas y la Av. de 
Francia/Av. Aragón. 

� Av. del Buendía-Av. del Atance-Av. Hayedo de la Tejera Negra. La intensidad de 
tráfico se sitúa entre 3.000 y 5.200 veh./día y sentido. 

� Av. de El Vado-c. Dr. Rafael de la Rica-c. Segovia-Av. de Venezuela. Este eje no 
supera los 4.000 veh./día y sentido en ninguno de sus tramos. 
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� Paseo de la Estación-c. Ingeniero Mariño-c. Dr. Santiago Ramón y Cajal. Comunica la 
c. Francisco Aritio, la Ctra. De Fontanar y la Ctra. De Marchamalo con el Este del 
núcleo antiguo y la Pl. Bejanque. El eje Ingeniero Mariño-Dr. Santiago Ramón y Cajal 
(Eje Cultural) ha sido recientemente remodelado y se ha implantado sentido único 
(Norte). En el puente de conexión con la estación se obtiene el máximo volumen de 
demanda, con 13.300 veh./día en sentido Sur. 

� C. Dos de Mayo-c. Cardenal González Mendoza-c. Sigüenza. Conecta la c. Méjico, la 
estación de autobuses, el Oeste del núcleo antiguo y la c. Mirador del Balconcillo, al 
Sur de la A-2. Al Norte de la Av. del Ejército se obtienen 11.600 veh./día y sentido. 

� C. de la Rambla-c. Cuesta del Toro-c. Huerta el Pino-c. del Geo-Av. del Mirador del 
Balconcillo-Av. Eduardo Guitián. De reciente apertura, este eje circula al Sur de la A-
2, y comunica el centro con zonas como el Ferial Plaza, obteniéndose hasta 5.900 
veh./día en este último tramo. 

� Av. Beleña-Av. de la Salinera y c. Prado de Taracena. Estos ejes acaban de 
configurar la red básica de los barrios de Las Lomas y Aguas Vivas, sin superar los 
2.000 veh./día en ningún tramo. 

El resto de las vías de la ciudad se consideran vías de estar y son aquellas que tienen como 
función básica atender el tráfico de destino de una zona y en ellas prevalece el uso peatonal 
y de aparcamiento sobre el resto. Las vías de estar son todas aquellas que no se han 
incluido en las de pasar. Prácticamente la totalidad de estas vías registrarían un tráfico 
inferior a 2.000 vehículos/día, intensidad que permite dar prioridad al peatón, la 
implantación de elementos físicos de reducción de la velocidad y donde el impacto sonoro 
es especialmente reducido. 

En definitiva, se observa un esquema viario jerarquizado, configurado a partir de las vías de 
acceso al municipio, que en la zona urbana se transforman en rondas. Así, en los últimos 
años se ha configurado una red de vías que funcionan como circunvalación del centro, y 
que canalizan el tráfico del exterior.  

3.5.2. Demanda 

3.5.2.1. Relaciones de movilidad 

Para el análisis de las relaciones de movilidad en vehículo privado se ha realizado un 
modelo de simulación de tráfico. 

De la matriz de viajes resultante del modelo de simulación se obtiene el conjunto de 
desplazamientos que utilizan el viario principal de la ciudad, incluyendo los desplazamientos 
de los residentes y los de los no residentes, tal como se muestra en la tabla “Matriz de 
desplazamientos en vehículo privado”: 

Se obtiene que diariamente se producen en la ciudad de Guadalajara cerca de 243.900 
desplazamientos en vehículo privado, 235.900 si no consideramos los viajes de paso.  

Del total de desplazamientos, la parte más importante corresponde a los viajes internos 
(69%), lo que demuestra el elevado volumen de población que vive y trabaja en la ciudad y 
también el uso intensivo del vehículo privado en los desplazamientos internos. Hay que 
destacar también que el 28% de los desplazamientos son internos–externos, lo que denota 
la elevada relación de Guadalajara con los municipios del entorno. Por otra parte, tan solo el 
3% de los desplazamientos que se realizan por el viario interno del municipio de 
Guadalajara son de paso.  

Internos; 

167.725; 69%

Internos-

externos; 
68.244; 28%

De paso; 

7.890; 3%

243.859 desplazamientos/día

 

Fig. 3.71. Distribución de los viajes en vehículo privado 
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Núcleo 

Antiguo

Av. del 

Ejército

Alamín-

Aguas Vivas

Las Lomas-

Ampliación

 Concordia-

Adoratrices
Plan Sur Balconcillo

Manantiales-

Estación
A2 Madrid N-320 O

Ctra. 

Marchamal

o

Ctra. 

Fontanar
A2 Zaragoza

Ctra. 

Cuenca

Ctra. 

Chiloeches
TOTAL

Núcleo Antiguo 377 743 3.532 1.718 1.535 224 1.184 1.221 707 0 285 0 591 0 546 12.663

Av. del Ejército 282 1.353 11.916 702 3.423 1.234 3.796 888 93 0 0 47 0 0 0 23.734

Alamín-Aguas Vivas 2.971 784 5.614 8.622 3.785 1.556 6.656 3.700 15 490 0 490 107 0 0 34.790

Las Lomas-Ampliación 1.567 166 5.698 1.712 1.717 713 6.219 0 0 4.779 0 0 0 0 0 22.571

 Concordia-Adoratrices 4.186 8.235 5.319 1.916 391 88 2.744 2.207 219 1 0 149 400 0 0 25.856

Plan Sur 5.037 2.235 628 1.022 9.960 846 8.705 1.656 198 215 0 725 2.382 0 257 33.865

Balconcillo 411 2.610 1.642 1.840 1.163 1.101 1.288 3.684 0 23 27 0 0 0 143 13.934

Manantiales-Estación 943 2.198 1.452 1.503 1.938 1.043 3.512 612 1.801 1.851 226 113 280 0 404 17.875

A2 Madrid 1.343 1.926 2.272 3.771 1.607 722 1.255 4.424 0 98 125 3.596 306 27 285 21.757

N-320 O 213 1.848 900 447 901 338 1.578 308 1.722 0 70 47 70 0 234 8.676

Ctra. Marchamalo 13 1.271 116 245 1.350 325 816 640 440 190 0 23 27 0 0 5.456

Ctra. Fontanar 90 100 332 228 151 44 138 81 0 0 0 0 27 0 0 1.190

A2 Zaragoza 103 4.488 1.958 227 332 8.360 660 267 135 27 27 0 0 0 0 16.583

Ctra. Cuenca 94 0 296 1.208 288 2.350 183 77 0 0 0 129 0 0 0 4.624

Ctra. Chiloeches 0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 285

TOTAL 17.630 27.956 41.674 25.161 28.542 18.943 38.735 19.764 5.615 7.675 760 5.319 4.189 27 1.869 243.859  
Tabla 3.17. Matriz de desplazamientos en vehículo privado 
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Desplazamientos internos 

Del total de desplazamientos diarios, los que se realizan en el interior del municipio son 
167.700. El análisis de las relaciones por macrozonas muestra que las que más viajes 
generan y atraen son Alamín-Aguas Vivas y Balconcillo, con unos 35.000 viajes diarios en 
cada caso. 

Núcleo 

Antiguo
10% Av. del Ejército

11%

Alamín-Aguas 

Vivas
21%

Las Lomas-

Ampliación
12%

Concordia-

Adoratrices
14%

Plan Sur

4%

Balconcillo

20%

Manantiales-

Estación
8%

 
Fig. 3.72. Distribución de los viajes internos 

Desplazamientos internos-externos  

Una parte importante de la movilidad en vehículo privado corresponde a los 
desplazamientos internos-externos que, en valor absoluto, suponen 68.200 diariamente, 
debido principalmente a las relaciones de Guadalajara con su entorno. La principal relación 
de la ciudad con el exterior se establece a través de la Ctra. N-320 Oeste, que concentra el 
30% de los desplazamientos internos-externos. Por el contrario, la Ctra. de Cuenca es la vía 
menos utilizada en los desplazamientos internos-externos. En cuanto a las zonas internas, 
las principales relaciones se producen con Las Lomas-Ampliación y Manantiales. 

A2 Madrid

22%

N-320 O

30%

Ctra. 

Marchamalo
3%

Ctra. Fontanar

21%

A2 Zaragoza

17%

Ctra. Cuenca

0,1%

Ctra. 

Chiloeches
7%

 
Fig. 3.73. Distribución de los viajes internos-externos 

Desplazamientos de paso 

Por último, los desplazamientos de paso, tal como se ha comentado, son reducidos, sólo se 
han contabilizado unos 7.900 al día, hecho positivo e indicador de que las vías urbanas no 
se utilizan para este tipo de desplazamientos. Entre las diversas vías utilizadas destacan la 
Ctra. de Fontanar y la A2 Sur (sentido Madrid). 
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33%
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Fig. 3.74. Distribución de los viajes de paso 

Los planos 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 muestran las relaciones comentadas. 

3.5.2.1. Modelo de simulación del tráfico 

Tal como muestra en el modelo de tráfico realizado (plano 3.5.5), los principales accesos 
desde el exterior no presentan un tráfico equilibrado. Así, algunos concentran la mayoría del 
tráfico, mientras que otros no superan los 5.000 veh./día en cada sentido. Ello es debido a 
que Guadalajara, por su capitalidad, se configura con una importante red de vías 
interurbanas, algunas de las cuales comunican con regiones menos densas y, por lo tanto, 
generan menos viajes. 

En cuanto a la red viaria interna, conviene distinguir algunas vías que soportan la mayor 
parte del tráfico de distribución, mientras que el resto presentan un tráfico correspondiente a 
la comunicación entre barrios. En este sentido, puede afirmarse que las vías más 
preparadas son aquellas que registran un mayor volumen de tráfico, configurándose como 
una verdadera jerarquía viaria. No obstante, la consolidación de las nuevas zonas 
urbanísticas y del viario aún por desarrollar sin duda cambiará la configuración de esta red. 

El entorno del centro es una de las áreas donde se concentra más volumen de tráfico (más 
de 5.000 veh./día) así como en sus vías de penetración: Av. del Ejército, Virgen del Amparo, 
etc., registrándose tramos con más de 10.000 veh./día. 
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3.5.2.2. IMD: comparativa 2003-2010-2014 

Del total de aforos automáticos realizados en los años 2003, 2010 y 2014, se han 
comparado los puntos coincidentes. Respecto al 2010 se ha producido una reducción del 
11% del tráfico, siendo menor el porcentaje en los accesos y mayor en los puntos internos. 
En números absolutos, destacar más de 5.000 veh./día de reducción del tráfico en la salida 
de la c. Toledo y en la entrada de la Av. del Ejército. Por otro lado, únicamente se observa 
un ascenso acusado de las salidas por la Av. del Ejército, con algo más de 2.100 veh./día. 

En conjunto, conviene señalar que en 2010 se producía un aumento del tráfico respecto al 
2003 y, a pesar de la reducción del 2014, no se llegan a los niveles de 2003, produciéndose 
un ascenso de unos 26.500 veh./día. Comparado con el aumento de población, el tráfico de 
los puntos aforados ha aumentado en la misma proporción (18% en ambos casos). Es decir, 
se ha producido una contención de la movilidad en vehículo privado.   

2003 2010 2014 Veh./día %

Entrada 5.417 5.991 4.846 -1.145 -19%
Salida 4.803 4.565 3.254 -1.311 -29%
Entrada 8.590 15.391 14.085 -1.306 -8%
Salida 10.304 19.269 13.934 -5.335 -28%
Entrada 12.309 16.903 11.662 -5.241 -31%
Salida 14.187 13.068 15.219 2.151 16%
Entrada 5.588 5.460 5.011 -449 -8%
Salida 3.755 6.231 4.437 -1.794 -29%
Entrada 10.060 12.923 12.381 -542 -4%
Salida 8.937 10.732 10.280 -452 -4%
Entrada 11.502 12.727 13.430 703 6%
Salida 10.997 13.073 12.114 -959 -7%
Entrada 53.466 69.395 61.415 -7.980 -11%
Salida 52.983 66.938 59.238 -7.700 -12%
Entrada 2.417 4.591 4.271 -320 -7%
Salida 2.341 4.863 4.332 -531 -11%
Plan Sur 7.080 8.984 6.434 -2.550 -28%
Av. Ejercito 8.449 8.968 6.772 -2.196 -24%
Alamín 8.195 12.046 12.373 327 3%
Av. Ejercito 5.838 11.954 10.508 -1.446 -12%

14
C. S. Ramón y Cajal entre c. Dr. 
Benita Hernando y C. Cuesta

Estación 6.053 7.363 7.989 626 9%

TOTAL TOTAL AFOROS 146.822 195.102 173.332 -21.770 -11%

PUNTO LUGAR Sentido
I.M.D.(DÍA LABORABLE TIPO)

1
Acceso Av. Venezuela antes de C. 
Costa Rica

3
Acceso por la c. Toledo antes de 
la c. Felipe Solano 
Acceso por Av. del Ejército antes 
de c. Julián Besteiro

5
Acceso por la Av. Méjico después 
de c. Batalla de Trafalgar

6
Acceso c. Julián Basteiro altura 
del puente del río Henares

7
Acceso Paseo de la Estación en 
puente río Henares

Diferencia 2010-
2014

TOTAL ACCESOS

12
C. Cardenal González entre San 
Antonio y C. Luís Ibarra

13 Av. Ejercito, antes del túnel

4

8
C. de Zaragoza con la c. de San 
Isidro

 
Tabla 3.18. Comparativa de la IMD de los años 2003, 2010 y 2014 

3.5.2.3. Evolución diaria 

Con relación a la distribución de viajes a lo largo del día, si analizamos los accesos a la 
ciudad (en color verde en la tabla siguiente) se observa que las horas punta son muy 

variadas, si bien predominan las entradas producidas de 19 a 20h y las salidas de 8 a 9h. 
Estas dos horas punta también se detectan en las vías internas. 

Entrada 1.956 19-20 10,7%
Salida 1.969 8-9 11,5%
Centro 3.979 8-9 10,4%
Av. de la Tejera Negra 5.313 19-20 9,9%
Entrada 4.846 19-20 8,6%
Salida 3.254 8-9 8,1%
Entrada 4.271 8-9 8,4%
Salida 4.332 19-20 8,4%
Entrada 5.438 19-20 8,9%
Salida 5.495 19-20 10,3%
Entrada 2.567 8-9 10,2%
Salida 3.066 19-20 11,7%
Centro 2.081 8-9 10,2%
Salida 2.310 19-20 13,2%

8 c. Ramón y Cajal Norte 7.989 8-9 7,1%
Entrada 14.085 18-19 7,5%
Salida 13.934 8-9 8,3%
Hospital 5.636 8-9 8,5%
Oeste 5.826 18-19 9,0%
Entrada 997 14-15 9,0%
Salida 923 19-20 10,2%
Centro 5.134 19-20 9,9%
c. Constitución 5.380 18-19 11,1%
c. Miquel Fluiters 12.373 14-15 7,9%
c. Dos de Mayo 10.508 8-9 9,3%
Centro 13.430 19-20 9,1%
Estación 12.114 8-9 7,7%
Entrada 11.662 14-15 7,8%
Salida 15.219 8-9 8,3%
Entrada 5.011 19-20 11,2%
Salida 4.437 8-9 8,0%
Entrada 12.381 8-9 8,4%
Salida 10.280 18-19 8,7%
Estación 6.110 19-20 8,2%
c. Julián Besteiro 6.985 19-20 7,9%
Av. del Ejército 6.772 14-15 9,2%
Pº. Iparraguirre 6.434 10-11 9,2%

TOTAL 6.608 9,24%

18 c. Julián Besteiro

19 c. Francisco Aritio

20
C. Cardenal González de 
Mendoza

14-15 Pº de la Estación

16 Av. del Ejército

17 c. Méjico

13 Av. del Ejército

12 Pº Dr. Fdez. Iparraguirre

11 c. Salvador Dalí

9 c. Toledo

10 Av. Eduardo Guitián

6 Bulevar de Entrepeñas

7 Av. Aguas Vivas

4 C. Zaragoza

5 Av. del Atance

2 Av. Aragón

3 Av. Venezuela

1 Av. Aguas Vivas

PUNTO LUGAR Sentido
I.M.D.(DÍA 
LABORAB
LE TIPO)

HORA 
PUNTA

%HORA 
PUNTA

 
Tabla 3.19. Distribución de la hora punta 

Con relación al porcentaje de hora punta, conviene señalar que la media se sitúa en el 
9,2%, suponiendo el mismo porcentaje que en 2010 y un aumento respecto al 2003, que se 
situaba en el 8,6%. Los mayores valores (superior al 10%) se obtienen en la Av. Aguas 
Vivas, Av. Aragón (sentido centro), Av. del Atance (salida), Bulevar de Entrepeñas, c. 
Salvador Dalí (salida), Pº Dr. Fernández Iparraguirre (sentido Oeste) y c. Méjico (entrada). 
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Esta punta tan elevada está relacionado con la movilidad cotidiana (motivo de viaje trabajo y 
estudios). 

3.5.2.4. Velocidad 

La mayoría de usuarios (82%) respeta el límite de velocidad establecido (40 km/hora), con 
sólo un 0,2% que supera los 70 km/h. Esta situación es muy similar a la obtenida en 2010, y 
notablemente mejor que la que se obtenía en 2003, donde sólo el 74% respetaba el límite 
de 50 km/h. En el mismo sentido, no se ha detectado ninguna vía con una media de 
circulación superior a 80 Km/h. 
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0-40

82,4%
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Fig. 3.75. Distribución por velocidades: 2010 (izquierda) y 2014 (derecha) 

Las situaciones más problemáticas se producen en la calle Francisco Aritio, donde existe un 
elevado porcentaje de vehículos que circula por encima de los 50 km/h.  

0-40 40-60 60-70 70-80 > 80 > 40

Entrada 99,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Salida 99,5% 0,40% 0,10% 0,0% 0,0% 0,0%
Entrada 91,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%
Salida 81,2% 18,7% 0,06% 0,00% 0,0% 18,8%

8 c. Ramón y Cajal Norte 97,40% 2,50% 0,02% 0,00% 0,00% 2,5%
Estación 43,8% 51,5% 3,8% 0,7% 0,2% 56,2%
c. Julián Besteiro 63,0% 34,9% 1,7% 0,3% 0,1% 37,0%

TOTAL 82,4% 16,6% 0,8% 0,1% 0,04% 17,6%

VELOCIDADES Km/h
PUNTO LUGAR Sentido

3 Av. Venezuela

4 C. Zaragoza

19 c. Francisco Aritio

 
Tabla 3.20. Distribución por vía y velocidades 

3.5.2.5. Composición del tráfico 

Del conjunto de puntos analizados se obtiene que el 5,2% de los vehículos son pesados, 
que circulan por el viario interno. Supone un descenso (en los puntos analizados) respecto 
al 2010, cuando se obturo un 7,5% de vehículos pesados. 

Entre las vías analizadas el mayor porcentaje se obtiene en la c. Francisco Aritio, con más 
de un 7% del total de tráfico. 

Veh./día %

Entrada 219 4,5
Salida 106 3,3
Entrada 177 4,1
Salida 171 3,9

8 c. Ramón y Cajal Norte 379 4,7
Estación 455 7,4
c. Julián Besteiro 592 8,5

TOTAL 300 5,2

19 c. Francisco Aritio

3 Av. Venezuela

4 C. Zaragoza

PUNTO LUGAR Sentido
VEH. PESADOS

 
Tabla 3.21. Demanda de vehículos pesados 

3.5.2.6. Características de la demanda 

Para el análisis de las características de aquellos que utilizan el vehículo privado para sus 
desplazamientos se ha utilizado la encuesta origen/destino, realizada durante un día 
laborable tipo. De los resultados se desprende que un 69% de la demanda son hombres y 
un 31% mujeres. La edad media se sitúa en 39 años.  

    

Hombre
69%

Mujer
31%
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Fig. 3.76. Género (izquierda) y edad (derecha) de los conductores 

El 15% de los usuarios encuestados manifiesta la intención de estacionar en la calzada, 
mientras que un 32% lo hará donde pueda, ilegalmente si no encuentra aparcamiento.  
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Calzada legal
15%

Calzada 
ilegal
32%

Solar
5%

Párking 
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26%

Párking 
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22%

 
Fig. 3.77. Lugar de aparcamiento 

En relación al motivo de origen del desplazamiento de los conductores encuestados, se 
observa un predominio del trabajo y las gestiones, tanto de trabajo como personales, que 
suman el 78% del total de desplazamientos. Estos motivos han aumentado respecto al 
2010, cuando representaban el 60%.  

    

Compras
10%

Gestiones
46%

Trabajo
32%

Escuela
6%

Otros
6%

 
Fig. 3.78. Motivo del viaje 

Conviene señalar que cerca de la mitad de los desplazamientos se realizan diariamente, 
aunque también se obtiene un importante porcentaje de usuarios que realizan el viaje de 
forma esporádica, confirmando, en el primer caso, el peso del motivo trabajo, y en el 
segundo caso, la menor frecuencia de las gestiones y las compras.  

 

Diaria
45%

2-3 veces/ 
semana

12%

Eventual
43%

 
Fig. 3.79. Frecuencia del viaje 

La ocupación media es de 1,45 personas/vehículo. La mayoría de usuarios conduce solo 
(66%). 

66%

25%

6%

2%
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Fig. 3.80. Ocupantes del vehículo 

En este sentido, la relación entre la población y la ocupación media del vehículo analizada 
pone de relieve que Guadalajara presenta una ocupación inferior a la media obtenida en el 
conjunto de ciudades analizadas por nuestra empresa, situada en 1,57 ocup./veh. No 
obstante, la tendencia para ciudades del mismo tamaño es similar.  
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La disponibilidad de transporte alternativo es un elemento clave en el momento de decidir 
sobre la utilización de modos de transporte más sostenibles que el vehículo privado. Según 
los resultados obtenidos, el 78% de los conductores no dispone de medio de transporte 
alternativo para realizar su desplazamiento (75% en 2010), condicionando 
consecuentemente la utilización del transporte privado. Para el 22% que sí dispone de 
medio alternativo, el más importante es el bus (80%), seguido por el pie (18%) y otros 
modos. 

78%

4%

17%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Bus

Pie

Otros

 
Fig. 3.81. Disponibilidad de modo de transporte alternativo 

La principal razón para no utilizar el modo alternativo disponible es la comodidad que ofrece 
el vehículo privado frente a la alternativa, unido a la rapidez que supone el coche frente al 
bus o realizar el viaje a pie. Además, en un 12% de los casos el servicio de transporte no se 
ajusta a las necesidades de la demanda (frecuencia y horario). 

Comodidad
72%

Horarios
19%

Rapidez
3%

Otros
6%

 
Fig. 3.82. Motivo de la no utilización del modo de transporte alternativo 

3.5.3. Diagnosis 

La movilidad en vehículo privado se ha contenido respecto al año 2003, al obtenerse ratios 
similares por habitante. Este hecho se confirma tanto en el tráfico interno como en el 
externo. 

A pesar de este factor positivo, se detecta que el 69% del tráfico es interno y que gran parte 
de estos desplazamientos podrían realizarse a pie o en autobús si las condiciones fueran 
adecuadas, ya que los usuarios utilizan el coche por la comodidad que ofrece. Las 
macrozonas definidas como Alamín-Aguas Vivas y Balconcillo son las que más movilidad 
generan y atraen. 

El esquema de circulación de la ciudad muestra la funcionalidad de las rondas, que 
concentran el mayor volumen de tráfico, mientras que las vías internas raramente superan 
los 10.000 veh./día y sentido. Las únicas excepciones son la Av. del Ejército y el eje Virgen 
del Amparo-Toledo, que son las principales vías de acceso al centro desde las carreteras 
interurbanas de mayor tráfico (N-320 y A2). Por otro lado, indicar que únicamente el 3% de 
los desplazamientos son de paso, la mayoría entre la A2 Sur y la Ctra. de Fontanar, aunque 
también se detecta un flujo importante entre la A2 Sur y la N-320 en dirección Oeste, 
además de otras relaciones de menor importancia.  

La comparación entre la oferta y la demanda permite detectar las disfunciones del sistema 
que en el caso del vehículo privado se traduce en el nivel de saturación de las vías. Los 
puntos donde se observa una saturación significativa se describen a continuación, no 
obstante, conviene señalar que se trata de situaciones puntuales que se producen, 
únicamente, en las horas de concentración de tráfico. 
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� Vía de comunicación Sur-Este (acceso a rotonda de Cuatro Caminos). Se detecta 
saturación en este punto, como consecuencia del elevado número de vehículos en 
hora punta. 

� Av. Castilla. Se obtiene saturación en diversos puntos de este eje: el elevado 
volumen de vehículos que circula por la avenida, unido a la presencia de semáforos, 
en la mayoría de cruces, dan como resultado una pérdida de capacidad. 

� Paseo Dr. Fernández Iparraguirre-Constitución-Pl. Capitán Boixareu Rivera. Como en 
el caso anterior, el elevado volumen de vehículos que circula por este eje da lugar a 
que la capacidad de la vía sea insuficiente, obteniéndose en consecuencia, 
saturación en diversos puntos. Entre ellos, destaca la rotonda de la Pl. Bejanque. 

� Av. del Ejército. Se obtiene saturación en diversos puntos y especialmente en la 
Glorieta de la Guardia Civil. Se trata de una de las vías urbanas que más circulación 
soporta, a lo que hay que sumar la intensidad de algunas de las vías perpendiculares. 

� Paseo de la Estación. A pesar de existir dos carriles de circulación por sentido, 
constituye uno de los escasos pasos entre ambas partes del río, lo que da lugar a 
una concentración de tráfico en hora punta. A ello hay que sumarle la pérdida de 
prioridad que suponen la rotonda del extremo Sur y los semáforos del extremo Norte. 
De este modo, se detecta saturación en sentido Norte y un nivel muy denso en 
sentido Sur. 

Además, se detectan otros puntos con circulación muy densa o incluso saturación en hora 
punta debido a la falta de prioridad o bien a la presencia de semáforos. 

En el plano 3.5.6 se indica el nivel de saturación obtenido a partir de la aplicación del 
modelo de simulación. 

En general, las situaciones críticas se dan en las vías urbanas a las que se accede desde 
las interurbanas. Es en estas donde se registran las mayores intensidades, que afectan 
especialmente a los cruces provocando la saturación de buena parte del viario de acceso al 
centro. En el resto de vías se obtiene un tráfico equilibrado o fluido, con algunos puntos con 
tráfico denso, aunque de menor consideración al ser muy puntuales. 

En resumen las disfunciones (saturación) se producen, únicamente en hora punta, y en las 
vías de mayor volumen de tráfico, donde la pérdida de prioridad en los cruces (semáforos, 
rotondas, etc.) provoca retenciones. Este hecho está relacionado con la concentración de la 
demanda en las horas punta (cerca del 10%) y es debido, en buena parte, a los viajes que 
se realizan por motivo trabajo y gestiones, que suponen los principales motivos de viaje en 
coche. 

En relación a las características de la demanda, destacar como factores negativos la 
excesiva velocidad de circulación por algunas vías y la reducida ocupación de los vehículos 
(1,45 ocupantes/vehículo). 

En conclusión, conviene destacar que la concentración de la demanda, si bien es un factor 
negativo en la situación actual, permite establecer objetivos muy concretos para mejorar la 
movilidad en vehículo privado. 

3.6. Aparcamiento  

3.6.1. Oferta 

Dentro del ámbito de estudio se han contabilizado aproximadamente 73.600 plazas de 
aparcamiento, el 41% de las cuales se localizan en la calzada y el 59% restante fuera de 
ella (plano 3.6.1).  

En calzada ( unas 30.400 plazas) , la oferta más importante de plazas pertenece al tipo no 
regulado  y supone el 86% del total. La oferta de plazas reguladas a rotación (zona azul) 
asciende a 782 plazas y las exclusivas para residentes son 377 plazas (zona roja). 
Recientemente se ha puesto en marcha una nueva tipología de plazas reguladas que está 
destinada al estacionamiento foráneo de larga duración, se trata de la zona verde (176 
plazas). De estas plazas 128 se ubican en el solar de aparcamiento que se ha realizado en 
lo que fue el antiguo solar del Colegio Cardenal González de Mendoza, junto a Santa María, 
y las 46 restantes en la calle Álvarfáñez de Minaya, junto al torreón del mismo nombre. 

En las tablas que se exponen a continuación se indican las principales características de la 
zona regulada.  

Empresa gestora Empark
nº de plazas 782 plazas repartidas en 6 zonas

Lunes a Viernes: 9h-14h y 16h-20h

Sábados: 9h-14h
0,20 € (mínimo): 23 minutos
0,55 € : 60 minutos
1,25 € (máx.): 120 minutos

Tarifa anulación 
denuncia

1,70 €

Tiquet expedido por el parquímetro
Pago por movil mediante la APP Telepark

Forma de pago

Zona Azul

Usuarios que pueden 
estacionar

Horario de regulación

Tarifa

Foráneos y residentes, todos deben 
sacar tiquet
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Empresa gestora Empark
nº de plazas 377 plazas repartidas en 6 zonas

Lunes a Viernes: 9h-14h y 16h-20h
Sábados: 9h-14h

Tarifa Tarjeta anual residente:40 €

Zona Residentes (Roja)

Usuarios que pueden 
estacionar

Horario de regulación

Residentes de la zona

 

Empresa gestora Ayuntamiento de Guadalajara
nº de plazas 176 plazas

Lunes a Viernes: 9h-20h
Sábados: 9h-15h
Lunes a Viernes: 2 €. 

Sábados: 1 €
11 h. de lunes a viernes
6 horas el sábado

Zona Verde

Usuarios que pueden 
estacionar

Foráneos y Residentes de la zona

Horario de regulación

Tarifa

Tiempo máx. 
estacionamiento  

Tabla 3.22. Características de la zona regulada 

Conviene mencionar que recientemente se ha creado la “moneda comerciante” que permite 
a los comerciantes ofrecer tiempo gratuito en la zona regulada a sus clientes. Con ello se 
pretende hacer frente a las grandes superficies que ofrecen aparcamiento gratuito. 

La Federación de Comercio ha indicado también que han establecido convenios con los 
aparcamientos públicos del Centro de la ciudad para facilitar el aparcamiento de sus 
clientes (vales de tiempo). 

En cuanto a la oferta fuera de calzada (unas 43.200 plazas) , la mayoría corresponde a 
vados y garajes de vecinos (80%) , que se han contabilizado de forma conjunta. Por otro 
lado, en Guadalajara existen seis aparcamientos públicos, con un total de aproximadamente 
1.275 plazas; conviene indicar que actualmente está en obras la construcción de un 
aparcamiento público en la Clínica Virgen de la Antigua, en la c. Constitución nº 18, con una 
capacidad prevista de 147 plazas, 5 de ellas para PMR.. 

En las tablas que se exponen a continuación se indica, por tipos, la oferta de aparcamiento 
existente en cada una de las zonas que integran el ámbito de estudio: 

No Zona Zona Zona

regulada Regulada de resid. verde Minusv. Motos 24h.

1 463 275 144 48 72 20 28 2 1.052

2 979 6 73 11 7 2 1.078

3 822 18 4 3 847

4 508 6 2 4 520

5 1.629 12 22 4 1.667

6 1.021 6 6 8 18 1.059

7 417 1 418

8 999 6 30 9 22 8 1.074

9 1.468 128 30 84 16 7 2 1.735

10 310 6 62 1 379

11 569 212 73 21 2 11 7 895

12 604 295 160 57 380 13 86 2 1.597

13 678 12 5 30 48 773

14 992 33 10 15 1.050

16 1.196 6 185 12 5 1.404

17 1.333 15 511 19 19 1.897

18 1.099 3 2 1.104

19 3.147 3 3.150

20 1.239 12 5 1 1.257

21 1.459 3 3 1.465

22 1.145 6 4 1.155

23 1.074 3 45 5 9 1.136

24 923 1 924

27 39 39 78

28 544 45 589

29 453 453

30 173 173

31 1.101 1.101

TOTAL 26.383 782 377 176 336 1.454 165 247 109 30.029

C/D Solares
ZONA Reserva

TOTAL

EN CALZADA

 
Tabla 3.23. Oferta de estacionamiento en calzada 
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Parking Vados Parkings Parkings Garajes

Público industriales Comerciales Reservados de vecinos

1 676 65 256 3.541 4.538

2 15 253 1.094 1.362

3 3 203 1.248 1.454

4 5 858 863

5 5 760 60 2.271 3.096

6 13 267 361 641

7 35 20 447 502

8 175 1.984 2.159

9 23 96 2.237 2.356

10 10 429 439

11 35 1.393 1.428

12 63 3.019 3.082

13 13 1.619 1.632

14 8 903 2.902 3.812

16 5 60 1.951 2.016

17 70 141 975 1.186

18 1.124 1.124

19 57 2.075 2.132

20 3 290 293

21 3 192 1.650 1.845

22 10 76 1.607 1.693

23 424 8 1.382 1.813

24 260 265 66 591

27 3 3

28 260 248 508

29

30 90 90

31 2.000 528 2.528

TOTAL 1.275 910 3.415 3.126 34.457 43.183

TOTAL

FUERA CALZADA

ZONA

 
Tabla 3.24. Oferta de estacionamiento fuera de calzada 

3.6.1.1. Oferta residencial 

La oferta destinada a cubrir las necesidades de aparcamiento de la demanda residencial 
contempla la totalidad de la existente en la zona, con algunas excepciones. En calzada, no 
se tienen en cuenta las plazas reservadas 24 horas y fuera de calzada únicamente se 
contemplan los garajes de vecinos. Así, la oferta disponible es aproximadamente de 64.500 
plazas .  

Los mayores volúmenes de oferta, con más de 3.000 plazas, se localizan en algunas de las 
zonas con mayor concentración de población o de grandes dimensiones y por tanto con 
gran oferta disponible en calzada (zonas 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 19 y 21). 

La oferta fuera de la calzada representa el 54% del to tal,  aunque existen algunas 
diferencias entre las zonas analizadas. Así, en las zonas más céntricas la oferta fuera de 
calzada alcanza valores situados en torno al 65% y 78% debido al poco espacio disponible 
en calzada, tanto por la morfología urbana como por los distintos procesos de 
peatonalización que se han llevado a cabo en la ciudad (zonas 1, 8, 12, 13 y 14). En las 
zonas perimetrales al centro, la oferta fuera de calzada y la de calzada ofrecen valores más 
parejos ya que en el tejido urbano de estas zonas se mezclan usos residenciales (oferta 
fuera de calzada) con avenidas y calles amplias, con importante dotación de 
estacionamiento en calzada. Por el contrario, las zonas industriales localizadas al oeste de 
la ciudad no disponen de oferta fuera de calzada para residentes, aunque sí para sus 
trabajadores.  

En valores relativos, existe una media de 37 plazas/Ha en el conjunto del ámbito de estudio, 
alcanzándose las 226 pl./Ha en la zona 12. 

La siguiente tabla indica los principales ratios en relación al aparcamiento residencial, para 
cada una de las zonas objeto de análisis. 
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PLAZAS/ % FUERA

CALZADA FUERA CALZADA TOTAL Ha CALZADA
1 1.022 3.541 4.563 92 78%

2 1.069 1.094 2.164 94 51%

3 844 1.248 2.092 108 60%

4 516 858 1.374 83 62%

5 1.663 2.271 3.934 97 58%

6 1.033 361 1.394 56 26%

7 418 447 865 30 52%

8 1.044 1.984 3.028 66 66%

9 1.726 2.237 3.963 108 56%

10 379 429 807 19 53%

11 877 1.393 2.270 109 61%

12 1.509 3.019 4.528 226 67%

13 695 1.619 2.314 168 70%

14 1.035 2.902 3.937 165 74%

16 1.399 1.951 3.350 89 58%

17 1.878 975 2.853 49 34%

18 1.104 1.124 2.228 60 50%

19 3.150 2.075 5.225 45 40%

20 1.256 290 1.546 27 19%

21 1.462 1.650 3.112 53 53%

22 1.155 1.607 2.762 61 58%

23 1.122 1.382 2.503 75 55%

24 924 0 924 14 0%

27 78 0 78 49 0%

28 589 0 589 3 0%

29 453 0 453 6 0%

30 173 0 173 4 0%

31 1.101 0 1.101 24 0%

TOTAL 29.673 34.457 64.130 37 54%

NÚMERO DE PLAZAS
ZONA

 
Tabla 3.25. Ratios sobre la oferta residencial 

3.6.1.2. Oferta foránea 

Durante el periodo diurno, el foráneo puede utilizar la siguiente oferta de estacionamiento: 

A/ Zona no regulada 

El foráneo comparte con el residente la utilización de unas 27.800 plazas no reguladas, 
sumando las plazas en calzada y los solares . Las zonas donde existe un mayor número 
de plazas no reguladas son la 5, 9 y 17 con más de 1.500 plazas en cada una y la 19 con 
más de 3.000.  

B/ Zona regulada 

En el ámbito de estudio se han contabilizado 958 plazas reguladas  que pueden ser usadas 
por el foráneo. Éste tipo de regulación implantada para facilitar la alta rotación (zona azul) 
pero también las largas duraciones de estacionamiento (zona verde) se localiza 
básicamente en las zonas más terciarias del centro de la ciudad, concretamente en las 
zonas 1, 9, 11 y 12. 

C/ Parkings reservados, parkings comerciales y vado s Industriales 

El foráneo dispone de algo más de 7.400 plazas en este tipo de oferta, que se ha 
considerado como la disponible para trabajadores, clientes y visitas, en la mayoría de los 
casos. 

D/ Zonas de carga y descarga  

Este tipo de oferta reservada para la realización de operaciones de carga y descarga de 
mercancías, sirve para cubrir un determinado tipo de demanda foránea, imprescindible para 
el desarrollo económico de la ciudad. En el ámbito de estudio se han contabilizado 336 
plazas  de esta tipología. 

E/ Parkings públicos 

En el ámbito de estudio existen 6 parkings de uso público, cuatro de ellos se local izan 
en el centro (zona 1) , con una capacidad total de 676 plazas: Pl. Dávalos (funciona de 8h a 
21h), c. Antonio Cañadas (Aparcamiento El Carmen), Pl. Santo Domingo y Plaza Mayor. En 
la zona 23 se encuentra el parking público más grande de la ciudad, el de la calle Ferial, 
con 424 plazas. Éste aparcamiento está abierto al público desde las 8h de la mañana hasta 
las 21h 30’. Tanto el parking de Dávalos como el del Ferial son gratuitos. Por último, en el 
Palacio Multiusos de Aguas vivas existe un aparcamiento de 175 plazas también gratuito, 
que se utiliza fundamentalmente que se organizan eventos en el palacio. 
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3.6.2. Demanda 

3.6.2.1. Demanda residencial 

La demanda residencial coincide con el número de turismos censados que, de acuerdo con 
los últimos datos disponibles, es de 38.000 (no se incluyen a las pedanías). Para 
distribuirlos entre las diferentes zonas de análisis se ha utilizado el índice de motorización 
por zonas disponible del año 2003 y 2010. 

Los máximos volúmenes se detectan en la zona 12, con más de 3.000 vehículos seguida de 
las zonas 1, 3, 5, 8, 9, 14, 16 y 22 con más de 2.000 vehículos en cada una. Por el 
contrario, la motorización, a pesar de no ser excesivamente elevada en el conjunto de la 
ciudad (465 tur./1.000 hab.), en las zonas 4 y 6 se superan los 650 tur./1.000 hab, mientras 
que en la zona 19 apenas se superan los 200 tur./1.000 hab. 

En el plano núm. 3.6.2. se muestra la distribución de la demanda residencial en el municipio 
y en la siguiente tabla se exponen los parámetros que la caracterizan.  

SUPERFÍCIE POBLACIÓN DENSIDAD TURISMOS MOTORIZACIÓN TURISMOS

(Ha) (Hab.) Hab/Ha Nº (Tur./1.000 hab.) /Ha

1 49,7 4.786 96 2.809 587 57

2 23,0 3.386 147 1.868 552 81

3 19,3 4.056 210 2.028 500 105

4 16,5 2.347 142 1.536 654 93

5 40,6 6.532 161 2.800 429 69

6 25,1 788 31 542 687 22

7 29,1 1.431 49 739 516 25

8 46,1 4.655 101 2.244 482 49

9 36,6 7.241 198 2.743 379 75

10 42,5 2.604 61 514 198 12

11 20,8 2.892 139 1.674 579 81

12 20,1 5.803 289 3.049 525 152

13 13,8 2.935 213 1.297 442 94

14 23,8 4.663 196 2.795 599 117

16 37,6 4.714 125 2.018 428 54

17 58,1 2.671 46 1.459 546 25

18 37,0 3.099 84 1.335 431 36

19 115,8 3.188 28 702 220 6

20 57,9 3.108 54 1.019 328 18

21 58,3 3.230 55 1.041 322 18

22 45,4 4.500 99 2.473 550 55

23 33,4 2.900 87 1.252 432 38

24 64,7

27 1,6

28 211,7

29 82,3

30 45,6

31 45,3

TOTAL 1.724 81.685 47 38.001 465 22

ZONA

 
Tabla 3.26. Demanda residencial 
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3.6.2.2. Demanda Foránea 

Se considera demanda foránea aquellos vehículos no comerciales que tienen como destino 
el ámbito de estudio considerado, con un motivo de viaje diferente al residencial.  

En el conjunto de la ciudad se han contabilizado alrededor de 61.700 vehículos de 
foráneos , buena parte de los cuales tiene como destino de viaje las zonas más terciarias de 
la ciudad o aquellas donde se concentran más equipamientos, por ejemplo un 21% del total 
se dirigen a la zona 1. 

 En valores relativos, la mayor concentración se registra en la zona 27 (Renfe) con más de 
400 tur./Ha y en las zonas 1 y 12, con más de 200 tur./Ha en cada caso. 

A continuación se indica la demanda por zonas y por duraciones de estacionamiento. 

En conjunto, se observa un porcentaje muy elevado de usuarios que estacionan durante un 
periodo inferior a 2 horas (el 61%) , debido especialmente a la existencia de zonas de 
aparcamiento regulado. 

<30'
25%

30'-2h.
36%

2h.-4h
14%

> 4h.
25%

 
Fig. 3.83. Distribución por duraciones de estacionamiento 

TOTAL

nº % nº % nº % nº % FORÁNEOS
1 4.044 31% 4.926 37% 1.477 11% 2.811 21% 13.258 267

2 1.102 27% 1.044 26% 911 23% 987 24% 4.044 176

3 287 21% 509 38% 273 20% 269 20% 1.339 69

4 572 40% 186 13% 143 10% 529 37% 1.430 87

5 439 14% 1.794 57% 271 9% 655 21% 3.160 78

6 206 28% 110 15% 147 20% 272 37% 736 29

7 135 12% 345 31% 354 32% 263 24% 1.097 38

8 619 25% 693 28% 406 17% 734 30% 2.453 53

9 504 22% 829 36% 373 16% 619 27% 2.325 64

10 351 22% 510 32% 80 5% 654 41% 1.594 38

11 653 24% 1.351 50% 241 9% 461 17% 2.706 130

12 799 20% 2.200 54% 654 16% 429 11% 4.082 204

13 612 24% 637 25% 659 26% 650 25% 2.557 186

14 547 51% 298 28% 87 8% 152 14% 1.083 45

16 292 18% 687 43% 202 13% 403 25% 1.584 42

17 699 15% 1.491 32% 419 9% 2.051 44% 4.660 80

18 172 22% 351 46% 30 4% 217 28% 770 21

19 14 5% 100 35% 57 20% 114 40% 285 2

20 353 33% 278 26% 192 18% 246 23% 1.069 18

21 400 31% 568 44% 103 8% 219 17% 1.291 22

22 307 26% 272 23% 71 6% 532 45% 1.182 26

23 585 19% 1.006 33% 627 21% 797 26% 3.015 90

24 281 20% 478 34% 281 20% 365 26% 1.406 22

27 162 25% 162 25% 32 5% 291 45% 647 404

28 162 25% 162 25% 32 5% 291 45% 647 3

29 12 44% 2 6% 3 11% 10 39% 27 0

30 831 58% 258 18% 201 14% 143 10% 1.433 31

31 355 24% 563 38% 459 31% 104 7% 1.481 33

TOTAL 15.581 25% 21.947 36% 8.898 14% 15.295 25% 61.721 36

< 30' 30' - 2h 2h - 4h > 4h
Veh/HaZONA

 
Tabla 3.27. Demanda foránea 

3.6.2.3. Utilización de la oferta de aparcamiento  

Para conocer como es utilizada la oferta de aparcamiento durante el día y evaluar la 
demanda foránea y el funcionamiento de la zona regulada, se han realizado cinco estudios 
de rotaciones de matrículas en los siguientes lugares: 

� R1: Plaza Capitán Boixareu Rivera (de 7h a 19h). Se han analizado plazas de zona 
azul y de zona residentes. 
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� R 2: Solar de aparcamiento junto al Eje Cultural y entorno Plaza Santa María (de 7h a 
19h). Se han analizado las tres tipologías de regulación existentes: Zona azul, Zona 
residentes y zona verde. 

� R 3: Aparcamiento público gratuito de c. Ferial (de 8h a 13h y de 16 a 19h).  

� R 4: Solar de aparcamiento situado en c. Hermanos Fernández Galiano (de 8h a 13h 
y de 16 a 19h).  

� R 5: Solar de aparcamiento situado en c. Francisco Aritio junto a Renfe (de 8h a 13h y 
de 16 a 19h).  

 
Fig. 3.84. Localización de las rotaciones de matrículas 

La secuencia de muestreo de los dos primeros estudios es de 15 minutos y la de los tres 
restantes de una hora. 

El método utilizado para la realización de las rotaciones de matrículas consiste en la 
selección de una muestra de plazas, suficientemente representativa para permitir 
determinar la situación del sector y evaluar los niveles de demanda y de conflicto. La 
metodología para la realización de los estudios de rotación de matrículas (ERM) se detalla 
en el documento de anexos.  

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos: 

� Utilización de la zona azul 

Se han analizado tres zonas diferentes de esta tipología de plazas. 

En la Plaza capitán Boixareu Rivera  la ocupación media es, en horas x plaza, del 90% y, 
prácticamente a lo largo de todo el periodo regulado es superior al 80%. Se detecta plena 

ocupación al mediodía y en algunos periodos de la tarde. A pesar de la existencia de plazas 
libres, se obtiene un índice de rotación alto, de 8,27 veh./plaza . Destacar, no obstante, 
que del total de usuarios un 5% estaciona ilegalmente en el entorno de las plazas 
reguladas.  

  
Fig. 3.85. Ocupación y datos de utilización de la zona azul de Plaza Capitán Boixareu Rivera 

El 93% de los usuarios foráneos estaciona durante menos de 2 horas  y ocupa el 71% de 
las horas x plaza. 

Se obtiene una ocupación pagada del 82%,  se trata de un valor muy elevado. Entre los 
usuarios que incumplen la regulación, un 8% de los usuarios que no saca tiquet, mientras 
que un 9% sobrepasa el tiempo pagado. Estos usuarios ocupan en conjunto el 15% de las 
horas x plaza ofertadas. 
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Fig. 3.86. Usuarios y ocupación de la zona azul de Plaza Capitán Boixareu Rivera 

En la calle Padre Félix Flores  la ocupación media es, en horas x plaza, del 78%, variando 
a lo largo del periodo de regulación. La ocupación más baja se produce a primera hora del 
día y de la tarde. A pesar de la existencia de plazas libres, se obtiene un índice de rotación 
bastante satisfactorio de 6,56 veh./plaza . En cuanto a los usuarios, destacar que sólo un 
1% del total estaciona de manera ilegal en el entorno de las plazas reguladas.  

 
Fig. 3.87. Evolución de la ocupación a lo largo del día de la zona azul de calle Padre Félix Flores 

 
Fig. 3.88. Datos de utilización de la zona azul de calle Padre Félix Flores 

En cuanto a la duración de estacionamiento, se obtiene un 94% de usuarios foráneos que 
estaciona menos de 2h ., ocupando éstos el 53% de las horas x plaza. 

La ocupación pagada es del 68% . Entre los usuarios que incumplen la regulación, un 12% 
de usuarios que no saca tiquet, mientras que un 8% sobrepasa el tiempo pagado. Estos 
usuarios ocupan en conjunto el 15% de las horas x plaza ofertadas. 

 

 
Fig. 3.89. Usuarios y ocupación de la zona azul de calle Padre Félix Flores 

En la calle Ramón y Cajal  la ocupación media es más baja, del 63% en horas x plaza, con 
una ocupación muy variable a lo largo del día, produciéndose los picos de demanda más 
elevados a las 9h y a las 18h. Conviene señalar que cuando se realizó la rotación de 
matrículas, hacía muy poco tiempo que había entrado en funcionamiento esta zona 
regulada.  
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Como en la zona anterior, a pesar de la existencia de plazas libres, se obtiene un índice de 
rotación bastante satisfactorio, de 6,65 veh./plaza . En cuanto a los usuarios destacar que 
menos de un 3% estacionan de manera ilegal en el entorno de las plazas reguladas. 
Aunque se trata de un porcentaje muy bajo y, por tanto, positivo, hay que indicar que las 
posibilidades de estacionar de forma ilegal, también son muy reducidas. 

 
Fig. 3.90. Ocupación y datos de utilización de la zona azul de calle ramón y Cajal 

Un 94% de los usuarios estaciona menos de 2 horas , ocupando el 44% de las horas x 
plaza. 

En cuanto al cumplimiento del pago, se obtiene una ocupación pagada baja, del 52% . 
Entre los usuarios que incumplen la regulación, un 16% no saca tiquet , mientras que un 
7% sobrepasa el tiempo pagado. Estos usuarios ocupan en conjunto el 15% de las horas x 
plaza ofertadas. 

 

 
Fig. 3.91. Usuarios y ocupación de la zona azul de calle ramón y Cajal 

� Utilización de la zona de residentes 

En las plazas para residentes de la Plaza Capitán Boixareu Rivera  se detecta una 
ocupación media muy baja, del 47%. La ocupación se mantiene bastante constante por que 
el 15% de las plazas están ocupadas por vehículos que no se mueven en todo el periodo de 
control.  

 
Fig. 3.92. Ocupación a lo largo del día de la zona de residentes de Plaza Capitán Boixareu Rivera 

A pesar de no estar permitido, se detecta un 40% de usuarios foráneos  que estaciona en 
las plazas exclusivas para residentes (no disponen de distintivo). Existen dos puntas de 
demanda, la más alta, alrededor de las 15h, que se debería corresponder con los vecinos 
de la zona que vuelven a comer a casa y que; sin embargo, no disponen del distintivo y la 
segunda punta, aunque menor, se produce alrededor de las 9 horas y corresponde 
claramente a foráneos 

Estos usuarios ocupan el 6,5% de las h x p ofertadas. La mayoría de estos usuarios (74%) 
estaciona durante menos de 30 minutos. 

 
Fig. 3.93. Principales parámetros de la zona de residentes de Plaza Capitán Boixareu Rivera 

Como en la zona azul, la existencia de plazas libres no impide el estacionamiento ilegal , 
que en caso de la zona de residentes es aún más elevada. Así, un 8% de usuarios 
estaciona ilegalmente en el entorno, aunque probablemente se trate de foráneos. 
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Sólo el 52% del total de usuarios contabilizados son residentes. 

En las plazas de residentes de la Plaza Santa María , la ocupación media detectada es 
mayor, del 67%, ya que también es mayor el porcentaje de plazas fijas (27% de plazas 
ocupadas todo el día por el mismo vehículo).  

 
Fig. 3.94. Ocupación a lo largo del día de la zona de residentes de Plaza Santa María 

También en estas plazas se detectan usuarios foráneos a pesar de que no pueden 
estacionar en ellas. Un 40% de los usuarios detectados son foráneos que ocupan un 6% de 
las h x p ofertadas y se distribuyen a lo largo de todo el día. El 75% de los foráneos 
estacionan menos de 30 minutos. Por último, señalar que los vehículos estacionados 
ilegalmente representan el 5%, mientras que los residentes suponen el 55% y ocupan el 
61% de las HxP. 

 
Fig. 3.95. Principales parámetros de la zona de residentes de Plaza Santa María 

� Utilización de la zona verde 

La zona verde en el entorno de la Plaza Santa María  presenta una ocupación total baja, del 
40%. Hay que decir que cuando se analizó, hacía poco tiempo que se había puesto en 
marcha el nuevo sistema de regulación y probablemente muchos usuarios todavía 
desconociesen este aparcamiento y sus condiciones específicas de larga duración. El índice 
de rotación detectado es de 2,41 veh./plaza, habitual en plazas de larga duración. La 

máxima demanda de estacionamiento se detecta alrededor de la una del mediodía y a las 
cinco de la tarde, coincidiendo con los horarios de salida escolar. La ocupación pagada 
detectada es sólo del 35%.  

 
Fig. 3.96. Ocupación y datos de utilización de la zona verde de Plaza Santa María 

� Utilización de los solares no regulados 

Junto a la calle Francisco Aritio existe un solar de aparcamiento, perfectamente 
señalizado, que no está sometido a regulación alguna, y que se localiza muy próximo a la 
estación de Renfe. Desde las 8 h de la mañana hasta las cuatro de la tarde está ocupado al 
100%, siendo la ocupación total media del 92%. Se ha contabilizado un 36% de plazas fijas, 
es decir, ocupadas por el mismo vehículo todo el día. Estos vehículos suponen el 30% del 
total de usuarios y ocupan el 42% de las HxP. El 70% restante, ocupa la mitad de las horas 
plaza ofertadas. Exceptuando los vehículos que no se mueven, del resto el 74%, estacionan 
más de cuatro horas, probablemente debido a que este aparcamiento por usuarios cuyo 
destino es Renfe (intermodalidad). Esto se traduce en índice de rotación bajo (1,08 
veh./plaza) aunque habitual en zonas no reguladas.  
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Fig. 3.97. Ocupación y datos de utilización del solar de Francisco Aritio 

Se ha controlado también el solar de aparcamiento existente en la calle Hermanos 
Fernández Galiano . Este solar, que tampoco está sometido a regulación, se localiza muy 
próximo a la estación de autobuses y al cementerio. Aunque algo más alejado de la Escuela 
Universitaria de Magisterio, también es utilizado por estudiantes de la misma.  

En conjunto, se han controlado alrededor de 120 plazas, perfectamente delimitadas y 
señalizadas. 

Estación de 
Autobuses

Cementerio

 
Fig. 3.98. Localización del solar de Hermanos Fernández Galiano 

La ocupación media a lo largo del día es del 89%, aunque llega a ser del 100% entre las 9h 
y las 17 horas. Los usuarios que no mueven el vehículo a lo largo del día (plazas fijas) 
suponen el 32% y ocupan el 41% de las hxp, el resto de usuarios ocupan el 48% de las hxp. 
Los usuarios detectados son también predominantemente usuarios de larga duración ya que 
el 49% estaciona durante más de 4 horas.  

 
Fig. 3.99. Ocupación y datos de utilización del solar de Hermanos Fernández Galiano 

� Utilización del parking de la c. Ferial 

En la calle Ferial existe un aparcamiento subterráneo de uso público gratuito. Se trata del 
aparcamiento público más grande de la ciudad con una capacidad de más de 400 plazas, 
distribuidas en dos plantas. La ocupación media a lo largo del día es del 56%, sin llegarse a 
ocupar plenamente en ningún momento del período de controlado. Se detecta un 36% de 
plazas fijas, es decir, ocupadas por los mismos vehículos durante el periodo de control. 
Estos usuarios suponen un 30% del total y ocupan un 28% de las hxp. El resto de usuarios 
contabilizados también ocupan el 28% de las hxp. El índice de rotación foráneo obtenido es 
del 0,84, índice bajo debido a la reducida ocupación. El 69% de los usuarios foráneos 
estaciona durante más de dos horas y de éstos un 36% lo hace más de cuatro horas. 
Asimismo destacar que hay un pequeño porcentaje de usuarios que estacionan a primera 
hora de la mañana (cuando abren el aparcamiento) y vuelven a salir una hora después, lo 
que denota que el aparcamiento se utiliza también como destino de las actividades de corta 
duración de estacionamiento (gestiones personales o laborales o acompañamiento al 
colegio entre otros).  
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Fig. 3.100. Ocupación y datos de utilización del parking de la c. Ferial 

3.6.3. Diagnosis 

3.6.3.1. Déficit de aparcamiento residencial 

La diferencia entre los turismos censados y la oferta residencial nos permite calcular el 
déficit de estacionamiento teórico de cada una de las zonas analizadas. Aun así, la división 
zonal a veces enmascara falsas situaciones de déficit, ya que no es lo mismo una zona con 
déficit rodeada por otras donde existe un importante superávit de plazas, que rodeada por 
otras donde también hay déficit.  

Por este motivo, el déficit teórico inicial se suele ponderar de acuerdo con el siguiente 
parámetro:  

Índice de contacto con las zonas inmediatas . Este índice distribuye las plazas de 
superávit que pueden ser ofertadas por una zona, entre las zonas de su entorno 
inmediato, proporcionalmente al nivel de contacto con cada una de ellas.  

Globalmente no existe déficit de aparcamiento y zonalmente únicamente se obtiene en las 
zonas 4 y 20. El superávit es consecuencia de:  

� Una buena dotación de oferta fuera de la calzada, ya que se obtiene un índice de 
cobertura de garajes del 87%, es decir, que la gran mayoría de vehículos tienen plaza 
de garaje para estacionar durante la noche. (En 2003 solo el 64% de los vehículos 
disponían de garaje para estacionar durante la noche) 

� Una elevada dotación de oferta localizada en calzada en zonas de carácter industrial 
y que por tanto no reciben la presión del estacionamiento residencial.  

Como resultado, asimismo, del elevado índice de cobertura fuera de la calzada, se obtiene 
un índice de presión en calzada no muy elevado, de 0,16 veh./plaza, bastante inferior al 
registrado en 2003 (0,67 veh./plaza). 

En la tabla que se indica a continuación se detalla el déficit residencial por zonas, mientras 
que en el plano núm. 3.6.3. se indica gráficamente el déficit infraestructural, es decir, el 
número de vehículos que no disponen de plaza de aparcamiento fuera de la calzada. 
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Inicial

Nº (1)

1 -1.753 -732 0 1,00 0,00

2 -296 773 320 0,83 0,30

3 -65 780 699 0,66 0,83

4 162 678 598 0,61 1,16

5 -1.134 529 529 0,81 0,32

6 -853 180 180 0,67 0,17

7 -126 292 183 0,75 0,44

8 -785 260 150 0,93 0,14

9 -1.220 506 433 0,84 0,25

10 -293 86 12 0,98 0,03

11 -596 282 117 0,93 0,13

12 -1.479 30 30 0,99 0,02

13 -1.017 -322 0 1,00 0,00

14 -1.142 -107 0 1,00 0,00

16 -1.332 67 67 0,97 0,05

17 -1.395 483 483 0,67 0,26

18 -892 211 0 1,00 0,00

19 -4.523 -1.373 0 1,00 0,00

20 -527 729 271 0,73 0,22

21 -2.070 -609 0 1,00 0,00

22 -289 866 775 0,69 0,67

23 -1.251 -129 0 1,00 0,00

24 -924 0 0 0,00 0,00

27 -78 0 0 0,00 0,00

28 -589 0 0 0,00 0,00

29 -453 0 0 0,00 0,00

30 -173 0 0 0,00 0,00

31 -1.101 0 0 0,00 0,00

TOTAL -26.192 3.544 4.910 0,87 0,17

Inicial (nº plazas)

Índice 
PRESIÓN 
CALZADA 

(3)
Final

DÉFICIT GLOBAL   DÉFICIT INFRAESTRUCTURAL (1)

I.Cobertura 
(2)

ZONA

 
(1) Número  de turismos que no disponen de plaza de párk ing

(2) % de vehículos que disponen de plaza de aparcamiento, en tanto por uno

(3) Nº de vehículos que no disponen de plaza de párk ing por plaza de aparcamiento en calzada 
 

Tabla 3.28. Déficit residencial 

3.7. Distribución urbana de mercancías 

3.7.1. Legislación vigente 

En la Ordenanza General de Circulación de Guadalajara, concretamente en el Anexo IV 
“ Normas sobre limitaciones específicas de circulación en los viarios del término municipal 
de Guadalajara”, se establece una regulación de las limitaciones de uso de los viarios de 
competencia municipal en cuanto a dimensiones, pesos y otras circunstancias, de los 
vehículos que deban circular por ellos. Las limitaciones generales existentes en la ciudad se 
corresponden con las establecidas en el Reglamento de Circulación o reglamentación 
vigente, y son las siguientes: 

� Dimensiones: Los vehículos tendrán las dimensiones máximas siguientes: 

− 2,50 metros de ancho 

− 4,00 metros de alto 

− 16,50 metros de largo 

Todos los vehículos cuyas dimensiones excedan de las indicadas tendrán el carácter de 
especiales y para poder circular por la ciudad de Guadalajara deberán proveerse de los 
permisos especiales. Excepcionalmente, en aquellas calles del casco antiguo cuyas 
dimensiones puntuales no permitan la circulación de vehículos de la citada anchura, se 
señalizará la limitación existente con la máxima anchura que permita. 

� Pesos: El límite máximo de tonelaje en las vías urbanas será de 10 toneladas (3ª 
categoría). En calles y zonas peatonales, salvo permiso específico, no podrá circular 
vehículos de peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas. 

Hay que indicar que la ordenanza y sus anexos no son suficientemente claros en este 
aspecto y que la mayoría de conductores desconocen la ordenanza, por lo que se hace 
necesario reforzar la señalización in situ sobre estos aspectos.  

3.7.2. Oferta de plazas de aparcamiento para la dis tribución urbana de mercancías  

Dentro de la oferta de plazas de aparcamiento para la distribución urbana de mercancías 
(D.U.M) distinguimos entre: 

Reserva de plazas para la carga y descarga de merca ncías (C/D) en la vía pública . 
Existen 336 plazas de carga y descarga en la vía pública repartidas por las distintas zonas 
de la ciudad. Destacar, que no existe uniformidad en los horarios de las reservas de C/D, 
habiendo reservas sin horarios y reservas con diferentes horarios: 
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− Sin horario: 

  
Fig. 3.101. Calle Tomillo, 7 

− De mañana: Se han detectado hasta tres horarios de mañana distintos: De 7 a 
15h, de 8 a 14h y de 8 a 15h: 

 
Fig. 3.102. Av. Francia 

      
Fig. 3.103. Calle Perú, 8 

 
Fig. 3.104. Calle Soria, 2 

− De todo el día: Con horario continuo de 8 a 20 h.  

 
Fig. 3.105. Av. Barcelona, 30 

− De noche: Con horario continuo de 22h a 8h en zonas de carga y descarga de 
grandes supermercados:  

 
Fig. 3.106. Calle Sierra, 5 

Vados industriales:  Pertenecen a empresas, comercios, industrias, etc. Habitualmente, 
cuando se dispone de estos aparcamientos, la carga y descarga se realiza fuera de la vía 
pública. En el ámbito de estudio se han contabilizado 910 vados de esta tipología. 

Aparcamiento específico para camiones: En todas las calles de los polígonos Industriales 
El Balconcillo y El Henares se permite el estacionamiento en calzada de los camiones. 
Asimismo existen dos aparcamientos específicos para camiones en el interior de la ciudad. 
El primero se localiza en la c. Julián Besteiro, junto al Campo de Futbol Pedro Escartín y el 
segundo en la calle Dos de Mayo, al lado del Cementerio municipal.  
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Fig. 3.107. Aparcamiento de camiones en la c. Julián Besteiro 

Zonas peatonales.  En la ordenanza de circulación de Guadalajara, en el capítulo de 
restricciones de paso, se indica que en las zonas peatonales, siempre que así se indique, 
se pueden realizar labores de carga y descarga de mercancías durante el periodo indicado 
en cada caso, normalmente de 8 a 11h.  

El plano 3.7.1. se muestra la localización de todas estas reservas. 

3.8. Análisis de las tecnologías aplicadas a la mov ilidad 

El  Ayuntamiento de Guadalajara se ha comprometido a desarrollar un modelo de gestión 
sostenible de los servicios públicos que mejore la calidad de vida de las personas y 
suponga la reconversión de Guadalajara en una “Ciudad Inteligente”. Dicho compromiso fue 
manifestado en Pleno el 25 de mayo de 2012 mediante la adhesión a la Red Española de 
Ciudades Inteligentes y la participación del Ayuntamiento de Guadalajara en el proceso de 
transformación social que lidera la Red basado en la creación de nuevos espacios de 
inversión, crecimiento y nuevas oportunidades a través de la gestión y uso más sostenible y 
racional de los recursos. 

Por lo que se refiere a la movilidad son varias las acciones ya desarrolladas en este sentido 
y que suponen un punto de partida de cara a disponer de un sistema de gestión de la 
movilidad flexible y dinámico. Las innovaciones llevadas a cabo se han centrado 
principalmente en los ámbitos del transporte urbano, la circulación de vehículos, el 
estacionamiento en la calle y la participación ciudadana. 

3.8.1. El servicio de transporte urbano 

La reciente renovación de la concesión del servicio de transporte urbano ha comportado la 
incorporación de nuevos elementos tecnológicos que aseguran la fiabilidad del servicio y 
proporcionan una notable mejora de la información que se facilita al usuario. 

3.8.1.1. El Servicio SAE (Sistema de Ayuda a la Exp lotación) 

La plataforma tecnológica implantada en el servicio de transporte urbano cuenta con los 
siguientes sistemas: centro de control, equipamiento embarcado, sistemas de información e 
Infraestructura de comunicaciones. La interrelación entre estos sistemas se expone en la 
siguiente gráfica. 

 
Fig. 3.108. Arquitectura general del Sistema SAE 
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Los objetivos del SAE son básicamente tres: 

1. Asegurar la regularidad y fiabilidad del servici o 

Para conseguir este objetivo es necesario conocer exactamente la localización del vehículo 
e interactuar con él para mantener las frecuencias establecidas. Para ello, el sistema SAE 
del transporte público de Guadalajara dispone de múltiples herramientas para la gestión, 
operación y coordinación diaria y en tiempo real del servicio de transporte: 

� Módulo de interfaz SAE y localización de vehículos: 

− Visualización cartográfica 

− Visualización esquemática (Termómetros) 

� Módulo de comunicaciones: 

− Gestión de llamadas de voz 

− Mensajes de texto 

� Módulo de seguimiento y control de vehículos e incidencias. 

� Módulo de regulación. 

2. Mejorar la información que se facilita al usuari o  

Toda la información que permite el SAE también es transmitida al viajero mediante un 
módulo específico que facilita la información en los siguientes canales: 

� Paneles Informativos Multicontenido en paradas. 

� Paneles interiores de autobuses. 

� Información a Invidentes a bordo (megafonía). 

3. Evaluar la calidad del servicio 

Todos los sistemas smarts se sustentan en un constante proceso iterativo en que la 
información se utiliza para la mejora constante del servicio. En este sentido, el sistema SAE 
del transporte público de Guadalajara genera toda una serie de informes de explotación, 
gestión y control del sistema.  

Informes de posicionamiento : 
• informe de paso por zona. 
• Informe de paso por área de control. 
• Informe de ruta. 
• información de la reproducción de la ruta.  
• control de reproducción de ruta. 
• Informes de servicio: 
• Informe de servicios 
• Informe de viajes 
• Informe de rejilla de paso 
• Informe de paso por punto 
• Informe de tiempos de viaje 
• Informe de tiempo de permanencia 
• Informe de frecuencia 
• Informe de expediciones promedio 
• Informe de ocupación 
• Informe de distancias de viaje 
• Informe de incidencias 
• Informe de descargas GPRS 
• Informe de liquidaciones 
• Informe de tiempos SSII 

Informes generales: 
• Informe de definición de red 
• Informe de flota 
• Informe de kilometraje 
• Informe de alarmas de vehículos 
• Informe de control de flota 
• Gestión de hojas de ruta 
• Informe de acciones de regulación 
• Informe de emergencias vehículos 
• Informe de videovigilancia 
• Información de estado de flota 
• Información de estado alarmas 
• Información de estado de líneas 
• Informes de calidad: 
• Informe de detalle cumplimiento de la oferta  
• Informe mensual agregado cumplimiento de la 

oferta 
• Consulta de puntos de incidencia. 
 

 
Tabla 3.29. Informes de explotación, gestión y control generados por el SAE 

La principal carencia del sistema SAE actual es su falta de relación con el sistema de 
semaforización de la ciudad, lo que impide disponer de una prioridad semafórica que 
permita aumentar la velocidad comercial. 

3.8.1.2. APP para Servicio de transporte público 

El sistema de transporte público de Guadalajara también dispone de un aplicativo para el 
móvil que permite informar al usuario, entre otros, del tiempo real de paso por parada, del 
tiempo de llegada a destino, búsqueda de líneas por parada, etc. 
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Fig. 3.109. APP para el servicio de transporte urbano 

3.8.2. Centro de Control de tráfico 

El Ayuntamiento de Guadalajara dispone desde el año 2008 de un centro de control de 
tráfico que centraliza la información sobre la movilidad de vehículos que llega a través de 
las cámaras y las espiras (contadores y reguladores semafóricos) instalados en la ciudad, 
que se muestran en el plano 3.8.1. 

El conocimiento en tiempo real de la situación del tráfico permite actuar de forma rápida 
ante cualquier anomalía cambiando la regulación semafórica o avisando rápidamente a los 
servicios de emergencia para que acudan al lugar donde se ha observado la incidencia. 

Además, el centro de control de tráfico permite disponer de datos de intensidades de 
vehículos en diferentes periodos horarios y semanales, lo que permite programar diferentes 
planes semafóricos en función de las necesidades. 

3.8.3. Estacionamiento regulado 

La contrata que gestiona las zonas reguladas y el servicio de grúa ha implantado en la 
ciudad de Guadalajara nuevas tecnologías con objeto de mejorar la gestión y facilitar el 
estacionamiento al usuario. 

Regulación de la Zona Azul  

Para el control de la zona regulada se encuentran instalados 50 parquímetros modelo 
Ciudad 21 del fabricante Parkare. Estos equipos están centralizados mediante un módulo 

GPRS que permite comunicar en tiempo real las distintas incidencias, averías y alarmas que 
se puedan producir durante el servicio. 

Esta información se envía al puesto central, ubicado en la oficina de atención al público, y 
de esta manera se consigue reducir el tiempo de respuesta del equipo técnico para la 
resolución de averías. 

Además de la rapidez en el suministro de información también se protege la información 
almacenada. 

Gestión de las zonas de estacionamiento para reside ntes 

Para la gestión de los residentes la empresa concesionaria cuenta con una aplicación 
propia denominada CERES, integrada en la plataforma Mobility que permite el control de las 
autorizaciones y la gestión administrativa de las mismas. A los residentes se les facilita un 
distintivo con tecnología RFID incorporada que permite leerlos de manera remota mediante 
un lector RFID equipado con tecnología Bluetooth.   

Gestión de denuncias 

Los parquímetros incorporan un teclado mediante el cual se realiza la anulación electrónica 
de denuncia, permitiendo simplificar su tratamiento y hacer más sencillo al usuario el 
procedimiento a realizar. 

De cara a la vigilancia del servicio ORA, los controladores cuentan con teléfonos 
inteligentes, de última generación, basados en el sistema Android sobre los que se ha 
desarrollado la nueva aplicación Mobility Web para la imposición de denuncias, de manera 
que hacen llegar esta información en tiempo real al servidor de gestión. 

 
Página web. http://www.oraguadalajara.com/  

Mediante la página web se puede acceder a la información del servicio, horarios, tarifas, 
gestión de la tarjeta de residente, consulta de la ordenanza, formas de pago, etc. 
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Fig. 3.110. Página web ORA Guadalajara 

Pago por móvil Telpark 

La zona regulada de Guadalajara permite efectuar el pago sin monedas y sin necesidad de 
pagar en el parquímetro. 

El pago por móvil está preparado para integrar en la misma aplicación diferentes servicios, 
proporcionando al cliente una alternativa cómoda para realizar pagos. El Ayuntamiento de 
Guadalajara podrá integrar en la misma aplicación, el pago de los distintos servicios: 

� Anulación electrónica de denuncias. 

� Pago de abono de residente del servicio de estacionamiento regulado. 

El pago por móvil tiene asociada una serie de ventajas tanto para los usuarios del servicio 
ORA como para el Ayuntamiento: 

 Usuario Ayuntamiento

Elimina los desplazamientos del 

usuario del vehículo al expendedor y 

viceversa.

Los expendedores no almacenan monedas y 

por lo tanto la recaudación no está expuesta 

en la calle.

No requiere monedas.

Pago exacto y por lo tanto un ahorro.

Capacidad de ampliar la estancia sin 

desplazar al vehículo.

Se elimina el proceso de recaudación de 

expendedores y el riesgo de errores humanos 

o hurtos.

Gestión de matrículas y realización de 

informes en tiempo real.

 
Tabla 3.30. Ventajas pago por móvil.  

3.8.4. Participación ciudadana 

Las políticas de Smart City se caracterizan por una relación interactiva con el ciudadano, no 
contemplándolo únicamente como un sujeto pasivo sino también como una fuente de 
conocimiento, incorporando su perspectiva en la gestión de la ciudad. En este sentido, 
Guadalajara dispone de diversos instrumentos de participación basados en las nuevas 
tecnologías: 

3.8.4.1. Página web Municipal “Zona de participació n ciudadana” 

El “bunner” de la página web municipal dispone de las siguientes áreas: 

� Espacio reservado en la web municipal para las asociaciones de vecinos del 
municipio. 

� Foros de discusión y canales de participación 

� Reglamento de Participación Ciudadana. 

� Información sobre los consejos municipales de participación ciudadana. 

� Información sobre la composición y el funcionamiento de los consejos de barrio. 

� Canales de participación ciudadana en los temas estratégicos 

� Presentación de sugerencias y participación ciudadana en la elaboración de los 
presupuestos municipales. 

3.8.4.2. APP “Haciendo Ciudad” 

Recientemente se ha puesto en marcha la aplicación para smartphones denominada 
Haciendo ciudad, que permite a los ciudadanos transmitir en tiempo real y de forma “fácil, 
rápida y cómoda”, cualquier incidencia, desperfecto o pequeño problema que se detecte en 
la vía pública. 
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La aplicación ha tenido una gran acogida ya que durante el primer año de funcionamiento, 
ha generado un total de 1.021 incidencias, de las que se han atendido 810 (un 79%) hasta 
la publicación de los datos, mientras que el resto se prevén resolver en la medida de las 
posibilidades. En el barrio de Alamín se han recibido 47 incidencias, atendiéndose a 41 de 
ellas (el 87%). 

Estos instrumentos de participación generales también permiten canalizar todas las 
observaciones ciudadanas en materia de movilidad. 

 
Fig. 3.111. Detalle de las pantallas de visualización de la app Haciendo Ciudad. 

3.8.5. Tarjeta ciudadana 

Desde mediados del 2012, Guadalajara cuenta con una tarjeta ciudadana (Xguada). Tienen 
derecho a esta tarjeta todas las personas empadronadas en el municipio de Guadalajara. 
Xguada sustituyó a las tarjetas de autobús urbano y su utilización comporta una reducción 
en el precio del billete del servicio de transporte público.  

Está previsto que esta tarjeta también permita pagar otros servicios de movilidad como los 
aparcamientos de superficie por ejemplo. Esta modalidad de pago dispone de una serie de 
módulos que ofrece ventajas de gestión tanto al Ayuntamiento como al ciudadano. 

 
Fig. 3.112. Tarjeta Xguada 

� Módulo de clientes y tarjetas: 

− Ficha de solicitud de tarjetas con inclusión de fotografía por parte del usuario, todo 
ello conectado al padrón municipal y al sistema central de tarjeta ciudadana. 

− Sistema de aceptación y envío al sistema de personalización vía ficheros o 
webservices. 

− Sistema de envío y control de tarjetas a las oficinas municipales o a los usuarios. 

− Sistema de entregas o activación de las tarjetas (via internet o presencial) con 
estado de las tarjetas. Asignación de pin. 

� Módulo de OAU. Atención al ciudadano donde puedan consultarse datos de actividad 
de las tarjetas y su estado. Se podrá modificar el estado de las mismas  

� Módulo privado de acceso para usuarios. Donde el usuario podrá consultar sus 
operaciones y tramitar incidencias, que recibirá el Módulo de OAU. 

� Módulo privado de acceso para ámbitos. Ámbitos serán todas aquellas empresas o 
departamentos que den servicios de pago o uso a los usuarios de tarjeta ciudadana. 

� Módulo de bonificaciones: Se permitirá adjudicar descuentos sobre tarifas de ámbitos 
de forma temporal o permanente, por usuario o por grupos de usuarios. 

� Módulo de documentación anexa. En cada ficha de usuario se podrán anexar 
múltiples documentos en formatos estándar, doc, pdf o similar. 

� Módulo de trazabilidad de logs con la actividad sobre el sistema. 

� Módulo de ámbitos para referenciar un ámbito de actividad su desglose será con 
características de uso, pago identificación o recarga y con divisiones de centro 
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(multicentro) y dispositivos cada uno de ellos identificado por números de serie o 
similar. 

� Módulo de comunicaciones que mejore el conjunto de webservices de recepción de 
operaciones, usos y recargas, en modalidad on line siempre que sea posible. 

� Módulo de liquidación. Que permitirá a personal del Ayuntamiento efectuar el control 
y seguimiento de liquidaciones y certificaciones bien de recargas en un ámbito, en un 
tramo de tiempo o bien de consumos a liquidar. Quedará constancia de que 
operaciones se procesan en cada liquidación, pudiendo exportar a formatos estándar. 
Cada ámbito tendrá acceso web a esta información referida a su ámbito de actividad. 

� Módulo de fraude y de bolsa generada. Permitirá calcular de forma unitaria o por 
grupos las tarjetas en las cuales existen más consumos que recargas con posibilidad 
de bloquear o dar de bajas tarjetas. Calculo adicional de bolsas de no uso. 

� Módulo de devolución de saldo. Con posibilidad de recuperación de tarjetas, cálculos 
de saldo estimado para que el Ayuntamiento pueda devolver saldo a tarjetas en 
función de necesidades. 

� Módulo de padrón de habitantes. Se podrán hacer cruces sobre tarjetas activas de 
forma periódica, para comprobar que los ciudadanos poseedores de las mismas 
disponen de padrón activo en la ciudad. 

3.8.6. Retos de futuro 

El Ayuntamiento de Guadalajara tiene previsto continuar con la incorporación de nuevas 
tecnologías en el ámbito de la movilidad, destacándose las siguientes actuaciones a corto 
plazo: 

� Despliegue de más cámaras de tráfico 

� Gestión inteligente de aparcamientos, informando sobre el nivel de ocupación 

� Implantación de pantallas urbanas de información 

De esta manera quedarían por incorporar las nuevas tecnologías a otros ámbitos como, los 
sistemas automatizados de control de infracciones de tráfico, la gestión inteligente de las 
zonas de carga y descarga, la gestión de acceso a los grandes centros generadores de 
viajes (Hospital, Centros Comerciales) o eventos relevantes.   

Pero el reto principal, una vez ya se disponen de diversas herramientas tecnológicas en 
materia de movilidad es crear un centro de control de la movilidad en su globalidad que 
contemple todos los modos de transporte y todas las ofertas de estacionamiento, para de 
esta forma conseguir una gestión integral de la movilidad: equilibrio entre modos y ofertas 
de aparcamiento.  
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4. EXTERNALIDADES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

4.1. Seguridad vial 

4.1.1. La accidentalidad en Guadalajara 

El análisis que se realiza a continuación se basa en los datos de accidentalidad de los años 
2012, 2013 y 2014, facilitados por la Policía Local de Guadalajara. También se incorporan 
los datos del Plan Local de Seguridad Vial de Guadalajara (2012) para obtener la tendencia 
de los últimos años. El análisis abarca, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

• Evolución de la accidentalidad 

• La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

• La localización de la accidentalidad. 

• El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

Durante el año 2014 (el último del que se disponen datos completos) se registraron, en la 
ciudad de Guadalajara 680 accidentes. De estos, solo 87 fueron accidentes con víctimas 
(ACV) que produjeron 90 víctimas, de las cuales 75 fueron heridos leves, 15 heridos graves 
y no se lamentaron fallecidos. Se trata de los mejores resultados registrados en l os 
últimos seis años.  

4.1.1.1. Evolución de la accidentalidad con víctima s (ACV) 

La evolución de la accidentalidad en Guadalajara en los últimos seis años presenta una 
tendencia positiva pues han disminuido, tanto el número de accidentes, como el número de 
víctimas. En los últimos seis años los accidentes con víctimas ha descendido un 32% y el 
descenso de víctimas ha sido del 50%. Destacan positivamente los datos del último año, 
dónde la reducción se hace más notable.  
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Fig. 4.1. Evolución de la accidentalidad  

4.1.1.2. Evolución de las víctimas en accidente  

Si se analiza la evolución por tipología de víctimas, las tendencias son desiguales. En 
relación a las víctimas leves, la tendencia no sigue una línea clara, aunque en el 2014 se ha 
registrado la cifra más baja de los últimos 6 años. Respecto a las víctimas que han 
resultado heridos graves, aunque ha habido algún año dónde el descenso progresivo se 
frenó, en los últimos tres años se observa una tendencia clara hacia la reducción. 
Finalmente si analizamos los fallecidos, a pesar del mal año que resultó 2010, y una muerte 
registrada en 2013, en el resto de años la mortalidad se ha mantenido a raya.  

0 3
0 0 1 0

28 29

14
22

17 15

132

104

114

94

124

75

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallecidos Heridos Graves Heridos Leves

 
Fig. 4.2. Evolución de la accidentalidad por tipo de víctima 
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4.1.1.3. Tipología de accidente  

Analizamos el año 2014 y vemos que el tipo de accidente mayoritario es la colisión entre 
vehículos, es decir, por choque entre dos vehículos en movimiento, seguido del choque de 
vehículos con objetos estáticos de la vía. Destacar negativamente el atropello a peatones, 
ya que 2014 se produjo un incremento del 10% con respecto al año 2013. De 40 se pasó a 
44, motivo por el cual se ha decidido actuar directamente sobre este problema, llevando a 
cabo, entre otras actuaciones, campañas específicas. 
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Fig. 4.3. Tipología de la accidentalidad (2014) 

4.1.1.4. Vehículos implicados en los accidentes  

En el 85% de los accidentes ocurridos en Guadalajara en 2014, se vieron implicados 
turismos. Destacar la baja participación de vehículos de dos ruedas, en este sentido los 
ciclomotores y motocicletas representan solo el 3% de los vehículos implicados cuando, su 
peso en el conjunto del parque de vehículos es mucho mayor (12%). Destacar también la 
baja implicación de las bicicletas en los accidentes de tráfico, el año 2014 hubo tan solo tres 
bicicletas implicadas en un accidente, hecho que probablemente se deba al poco uso de 
este tipo de vehículo para los desplazamientos habituales, aun así este número ha 
aumentado respecto a años anteriores dónde no había habido ninguno o un accidente con 
bicicletas implicadas.  
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Fig. 4.4. Tipología de vehículos implicados en los accidentes (2014) 

4.1.1.5. Localización de los accidentes  

En el conjunto de la trama urbana los cruces son, a priori, los puntos donde el nivel de 
conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de regulación, el volumen de 
tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, influyen decisivamente en la posibilidad de que 
se produzca un accidente y, también, en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, a pesar de lo que se acaba de comentar, en Guadalajara durante el año 2014 
la mayoría de accidentes se han producido en un tramo de vía (74%), lo que evidencia un 
exceso de confianza, por parte de conductores y peatones, que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 

Las vías con más de 10 accidentes totales registrados (sumando los datos de los años 
2012, 2013 y 2014) son las siguientes: 

Calle nº accidentes

Av. Ejercito 125

c.Francisco Aritio 121

c. Donante de Sangre 79

c. Julian Besteiro 72

Av. Castilla 45

Paseo Dr.Fernandez Iparraguirre 43

c.Constitucion 40

Pza.Boixareu Rivera 18

c. Cardenal Gonzalez Mendoza 16

c. San Agustin 15

c.Toledo 15

c. Barcelona 14  
Tabla 4.1. Vías con mayor accidentalidad 
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Estos tramos coinciden con las vías básicas, de pasar de la ciudad, de acuerdo con la 
jerarquía vial definida. 

En cuanto a los cruces, los principales puntos negros, con más de 10 accidentes registrados 
en los tres últimos años, son los siguientes: 

Cruces nº accidentes

Cuatro Caminos (Glorieta) 80

Aviacion Militar Española (Glorieta) 50

Marina Española (Glorieta) 27

Guardia Civil (Glorieta) 22

Pedro Sanz Vazquez/Av.Aguas Vivas (Glorieta) 20

Julian Besteiro/Buenafuente (Glorieta) 18

Plaza Santo Domingo 18

Victimas del Terrorismo (Glorieta) 16

Av.Castilla/Toledo 14

Av.Buendia/Av.Alcoro/Av.Beleña 12

Fernandez Iparraguirre/Sigüenza/Matadero 10

Maestro Pinilla/Iglesia 10

Av. Buendia/Bulevar Entrepeñas 5

Av.Eduardo Guitan/San Agustín 5

Bulevar Alto Tajo/Virgen de la Hoz 4

Av.Castilla/Siguenza 4

J.Besterio/Batalla Villavicios 4

J.Besteiro/Francisco Aritio 4

Pedro Sanz Vazquez/Méjico 4  
Tabla 4.2. Cruces con mayor accidentalidad 

Estos cruces también se localizan en las vías de pasar de primer y segundo nivel.  

En el plano 4.1 se muestra la localización de los accidentes acontecidos en los últimos tres 
años. 

Destacar además, que durante la realización del Plan de Movilidad se han detectado 
algunos puntos, que aunque no acumulen más de 10 accidentes en los últimos 3 años, son 
puntos de riesgo, es decir, hay riesgo potencial de accidentalidad debido a diversas 
deficiencias detectadas en cuanto a seguridad vial. Se trata de los siguientes puntos: 

� Cruce entre la Av. del Ejército y la c. General Vives Camino.  Riesgo de colisión de 
vehículos. 

� Cruce de las calles Adoratrices, El Casar y Tendilla. Riesgo de colisión de vehículos. 

� Paso de peatones de la c. Julián Besteiro a la altura de la Carretera de Cabanillas. 
Riesgo de atropello. 

� Acceso al colegio Santa Cruz en la calle Alamín. Riesgo de atropello. 

� Acceso al colegio Parchís en la calle Felipe Solano Antelo. Riesgo de atropello. 

4.1.1.6. Perfil de las víctimas 

En general los conductores implicados en accidentes de tráfico son hombres (68%) de entre 
35 y 40 años (15%).  

Perfil Edad/género

Edades de los Conductores implicados en los Accidentes de Tráfico  De 35 a 40 años

Género de los Conductores implicados en los Accidentes de Tráfico 68% Hombres  
Tabla 4.3. Perfil de los conductores implicados en accidentes 

Sin embargo, las víctimas implicadas en accidentes de tráfico son más jóvenes, en el 12% 
de los casos tienen entre 20 y 25 años. Más jóvenes todavía son las principales víctimas de 
los atropellos, pues el 17% del total de víctimas de atropellos tienen entre 15 y 20 años.  

Perfil Edad/género

Edades de las Víctimas implicados en los Accidentes de Tráfico De 20 a 25 años

Edades de las Víctimas implicadas en los atropellos De 15 a 20 años  
Tabla 4.4. Perfil de las víctimas implicadas en accidentes 

4.1.2. Campañas de seguridad vial de prevención, co ntrol y formación 

La ciudad de Guadalajara participa en todas las campañas de control y prevención que 
organiza la DGT. A lo largo del año, la Dirección General de Tráfico organiza las campañas  
de Seguridad Vial que a continuación se relacionan: 

� Campaña sobre el uso del Cinturón de Seguridad.  

� Campaña sobre el control de la Velocidad.   

� Campaña Especial sobre el uso del Casco y la documentación en las Motocicletas.  

� Campaña sobre el control preventivo de Alcohol y Drogas.  

� Campaña sobre el Transporte Escolar y de Menores.  

� Campaña sobre el uso de Teléfono Móvil.  

� Campaña sobre el transporte de Mercancías.  

Además, en 2015, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Seguridad, 
va a desarrollar una campaña para prevenir los atropellos en la ciudad. El objetivo principal 
es concienciar a peatones y conductores de la importancia de cumplir con las normas de 
seguridad vial. La campaña, se sumará a las numerosas medidas adoptadas ya por la 
Concejalía de Seguridad para prevenir este tipo de accidentes. La mayoría de ellas son de 
pacificación y calmado del tráfico. Destacan, por ejemplo, la instalación de pasos elevados 
de peatones, el aumento de la anchura de las aceras, la colocación de bolardos, la mejora 
de la señalización viaria, la inclusión de señalización luminosa en numerosos pasos de 
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peatones, la adecuación de las fases semafóricas, la creación de itinerarios seguros para 
escolares, etc. 

A continuación se detallan algunos de los resultados obtenidos en las últimas campañas de 
prevención y control realizadas en los últimos meses. Destacar que en todos los casos los 
resultados obtenidos son fundamentalmente positivos, aunque todavía continúa existiendo 
un porcentaje de conductores que no acaban de estar concienciados con las normas de 
circulación, poniéndose en peligro a ellos mismos y al resto de usuarios de la vía:  

� En los controles efectuados por la Policía Local dentro de la campaña de control del 
uso del cinturón de seguridad y de otros sistemas d e retención infantil , se ha 
controlado un total de 86 vehículos. Del total de controlados se han efectuado 8 
denuncias (9%), 3 a conductores que circulaban sin cinturón, 4 a acompañantes, por 
el mismo motivo, y una por utilizar un sistema de retención infantil no homologado. 

� Los controles de alcoholemia y drogas  se realizan de forma habitual por la Policía 
Local durante las noches de los fines de semana. Durante las campañas los controles 
se realizan también a cualquier hora del día de cualquier día de la semana. Entre el 
año 2000 y el 2013 se ha detectado un cambio de comportamiento que ha hecho que 
el porcentaje de positivos descienda de una forma notable, pasando del 5% al 1,8%. 
En las campañas de control emprendidas por la Policía Local entre 2012 y 2013 se 
realizaron un total de 1.012 pruebas. 

Por último, en educación vial  desde la Policía Local se promueve un Programa anual de 
que cuenta con diversas actividades para la educación vial y el fomento de la movilidad 
sostenible. El programa está dirigido a los alumnos de todos los Centros escolares de 
Guadalajara Capital y barrios anexionados. Este programa es una continuación de las 
actividades de Educación Vial en edad escolar, para lo cual cuenta con la colaboración de la 
Jefatura Provincial de Tráfico, al mismo tiempo da a conocer las dependencias de Policía 
Local y todas las actividades que desde la Jefatura se realizan, así como acercar la figura 
de la Policía Local como Agente amigo. Desde el inicio del programa anual Educación Vial y 
Policía local ya se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

� La Policía Local siempre cerca de ti (2009): 1.573 alumnos participantes 

� Mi amigo policía me enseña a cruzar (2010): 2.082 alumnos participantes 

� La Policía Local me ayuda a utilizar el autobús urbano (2011): 1.924 alumnos 
participantes 

� En 2014 se ha llevado a cabo la 7ª edición del programa de Educación Vial, con el 
nombre Compartiendo La Calle. El objetivo de este programa es fomentar buenos 
hábitos de conducta, tanto como peatones, como usuarios de vehículos. Se ha 
realizado en un total de 14 centros educativos de la capital, con una participación de 
1.700 alumnos. El programa contempla clases teóricas y prácticas adaptadas a las 

edades de los participantes. Para los alumnos más pequeños, los de educación 
infantil, el objetivo es que a través de canciones y cuentos aprendan a conocer las 
señales de tráfico y desarrollen sus habilidades psicomotrices. Para los primeros 
cursos de primaria se incluyen prácticas y se les enseñan los distintos tipos de vías 
que hay, partes de las calles, conductas de circulación, los semáforos o la 
importancia del uso del cinturón de seguridad. Para los de cuarto de primaria se 
desarrollan distintas propuestas, entre otras, a comportarse como usuarios del 
transporte público. Los de sexto de primaria trabajan además en el desarrollo de 
distintas habilidades como conductores de bicicletas y se incide en las señales de 
tráfico específicas para este tipo de vehículos. 

Los colectivos de mayores y discapacitados se incluyen también en las actividades de 
formación. En 2013 se realizaron distintos encuentros en el CAMF, en el Centro La Merced 
y en el Centro de Educación Especial Virgen del Amparo. En la sección de Geriatría del 
Hospital General se realizaron charlas específicas para personas mayores. 

El pasado año, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara donó para el 
programa un total de 20 bicicletas, con cascos y petos, para uso de los participantes en las 
actividades de educación vial que desarrolla el Consistorio. Aun así, desde asociaciones 
como la Asociación de Usuarios de la Bicicleta de Guadalajara se pide que se lleven a cabo 
más campañas de educación vial sobre el uso de la bicicleta en la ciudad así como campañas 
de sensibilización al resto de usuarios sobre el papel de la bici como otro vehículo con 
derechos y deberes. 

4.2. Contaminación acústica 

4.2.1. Resultado de las medidas de ruido realizadas  

En las ciudades, la principal causa de contaminación acústica es el ruido producido por la 
circulación de vehículos motorizados. La contaminación acústica es uno de los principales 
impactos negativos de la circulación de vehículos sobre la calidad de vida. La Organización 
Mundial de la Salud establece los siguientes parámetros de referencia con relación al ruido 
diurno: 

� Nivel de alerta: 85 dBA 

� Nivel máximo recomendado: 75 dBA 

� Nivel a conseguir: 60 dBA 

En el mismo sentido, la recomendación R-1996 de la ISO propone como niveles 
equivalentes aceptables para un centro urbano 65 dBA en el periodo diurno y entre 50 y 55 
dBA durante el periodo nocturno. 
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La mayoría de ordenanzas y leyes reguladoras de las ciudades y países europeos se 
mueven en una horquilla que varía entre 60 y 70 dBA en lo que se refiere a los límites 
máximos de ruido urbano. La ordenanza municipal para la protección del medio ambiente 
contra la emisión de ruidos y vibraciones no determina unos valores máximos o 
aconsejables con relación al tráfico de vehículos, no obstante, sí que establece los límites 
de emisión sonora para cada tipo de vehículo: 

� Motocicletas: entre 78 y 86 dBA 

� Vehículos automóviles: entre 80 y 88 dBA. 

En definitiva, valores superiores a 75 dBA son especialmente moles tos  y debería 
tenderse a su supresión.  

Para valorar el nivel sonoro de Guadalajara, se han llevado a cabo 22 medidas de sonido 
repartidas por toda la ciudad. 

Destacar positivamente que ninguno de los contajes realizados supera los 75 dBA.  El 
único punto dónde se han superado los 70 dBA es la calle Miguel Fluiters, aunque cabe 
decir que durante la realización de la medida de ruido (la medida dura 15 minutos) hubieron 
momentos dónde se realizaron obras, lo que hizo subir el valor medio registrado. 

Hay otros puntos dónde se han registrado valores poco recomendables (entre 65 y 75 dBA), 
es el caso de la calle Francisco Aritio, la Av. del Ejército, la calle Ingeniero Mariño, la calle 
Toledo y la calle Julián Besteiro. 

La mayoría de estas calles son vías de acceso a la ciudad, la elevada intensidad de tráfico y 
la circulación de vehículos pesados son la principal causa de estos valores. La excepción es 
la calle Ingeniero Mariño, que no es una vía de acceso a la ciudad. Aun así, la elevada 
intensidad registrada, la circulación del transporte público urbano y la reducida amplitud 
existente entre fachadas (a mayor amplitud menor impacto acústico), son los causantes de 
éstos valores tan elevados de ruido.  

En cualquier caso, en el 36% de los puntos analizados se registran valores poco 
recomendables, entre 65 y 75 dBA, mientras que en el 64% de los casos los valores 
obtenidos son aceptables.  

En el plano nº 4.2 se indica de forma gráfica el nivel sonoro obtenido en los diferentes 
puntos analizados. 

Punto Localización
Nivel 

Equivalente  
dBA (2014)

Nivel Equivalente 
MÍNIMO dBA 

(2014)

Nivel Equivalente 
MÁXIMO dBA (2014)

1 Plaza del Capitán Boixareu Rivera 63,3 47,3 90,9
2 c/Ingeniero Mariño 68,4 47,2 90,3
3 c/Pedro Pascual 60,4 49,7 74,2
4 c/Virgen de la Amparo 63,4 52,6 78,9
5 c/Virgen de la Soledad 61,1 49,2 78,6
6 c/Toledo (Gasolinera) 68,4 56,4 80,9
7 c/Toledo (Colegio) 62,4 48,6 77,4
8 Av.Venezuela 62,3 42,6 75,3
9 Cuesta de la Hita 53,2 32,7 75,6
10 Av. de Barcelona 60,5 40,8 76,1
11 Av.Castilla 63,2 51,3 79,7
12 Calle del Carmen 57,2 40,1 75,8
13 c.Dr.Layna Serrano 54,4 42 71,3
14 Av.Ejército (Guardia Civil) 68,7 55,3 86,3
15 c.Julián Besteiro 67,1 53,3 87,3
16 Av.Ejército (Aviación Española) 62,7 47,8 77,1
17 c.Buenafuente 60,7 40,1 80,1
18 c.Francisco Aritio (Regino Pradillo) 66 46,3 88,9
19 c.Francisco Aritio (Renfe) 69,3 43,2 86,2
20 Av. del Ejército (tunel) 62,7 50,5 82,5
21 C. Zaragoza 63,5 53,1 73,7
22 C. Miguel Fluiters* 70,3 56,9 99,8

63,1 47,6 81,2Promedio Guadalajara

*Obras  
Tabla 4.5. Resultados de las medidas de ruido realizadas 2014 

4.2.2. Comparativa con los años anteriores 

Si consideramos la media de los valores obtenidos en todos los puntos, en 2014 se ha 
reducido el nivel de contaminación acústica respecto a la media de 2003 y 2010, pasando 
de 70,75 dBA en 2003, a 68,37 dBA en 2010, hasta los 63,1 dBA en 2014. 

En todos los puntos controlados, la evolución respecto a 2003 y a 2010 es positiva (en 
verde en la siguiente tabla), Destaca positivamente que en todas las medidas acústicas 
realizadas en la zona del centro los valores registrados a día de hoy son más positivos que 
en 2003 y 2010, lo que denota que las últimas actuaciones de pacificación del tráfico en 
esta zona han causado un efecto positivo de cara a reducir el tráfico por las vías del centro 
y redistribuirlo por otras vías más preparadas para absorber estos flujos. 

Aunque en 2014, en el 36% de los puntos analizados se han registrado valores poco 
recomendables (entre 65 y 75 dBA), se ha mejorado notablemente respecto los años 
anteriores ya que en 2010 este porcentaje era del 72% y en 2003 del 92%.   
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Punto Localización
Nivel 

Equivalente  
dBA (2014)

Nivel 
Equivalente  
dBA (2010)

Nivel 
Equivalente  
dBA (2003)

∆ 2014-
2010

∆ 2014-
2003

1 Plaza del Capitán Boixareu Rivera 63,3 65,7 72,2 -2,4 -8,9

2 c/Ingeniero Mariño 68,4 70,9 75,41 -2,5 -7,0

3 c/Pedro Pascual 60,4 72,2 67,58 -11,8 -7,2

4 c/Virgen de la Amparo 63,4 63,4 73,63 0,0 -10,2

5 c/Virgen de la Soledad 61,1 67,2 70,6 -6,1 -9,5

6 c/Toledo (Gasolinera) 68,4 70 73,3 -1,6 -4,9

7 c/Toledo (Colegio) 62,4 65,2 69,78 -2,8 -7,4

8 Av.Venezuela 62,3 75,3 69,13 -13,0 -6,8

9 Cuesta de la Hita 53,2 68,3 62,78 -15,1 -9,6

10 Av. de Barcelona 60,5 64,6 71,42 -4,1 -10,9

11 Av.Castilla 63,2 67,8 72,76 -4,6 -9,6

12 Calle del Carmen 57,2 60,1 70,79 -2,9 -13,6

13 c.Dr.Layna Serrano 54,4 60,5 64,75 -6,1 -10,4

14 Av.Ejército (Guardia Civil) 68,7 72 70,78 -3,3 -2,1

15 c.Julián Besteiro 67,1 73,7 73,06 -6,6 -6,0

16 Av.Ejército (Aviación Española) 62,7 75,3 67,18 -12,6 -4,5

17 c.Buenafuente 60,7 73,7 70,54 -13,0 -9,8

18 c.Francisco Aritio (Regino Pradillo) 66 77,1 74,27 -11,1 -8,3

19 c.Francisco Aritio (Renfe) 69,3 74,8 76 -5,5 -6,7

20 Av. del Ejército (tunel) 62,7 76,9 69,68 -14,2 -7,0

21 C. Zaragoza 63,5 65,4 72 -1,9 -8,5

22 C. Miguel Fluiters* 70,3 63,8 71,77 6,5 -1,5

63,1 69,3 70,9 -6,1 -7,7Promedio Guadalajara
 

Tabla 4.6. Comparativa de los resultados de las medidas de ruido realizadas en 2003, 2010 y 2014 

4.2.3. Medidas para disminuir la contaminación acús tica derivada de la movilidad 

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara en los últimos años se han llevado a cabo diversas 
actuaciones para la reducción de la contaminación acústica: 

� Pacificación del tráfico. Se han realizado actuaciones en el viario (ampliación de 
aceras, prioridad peatonal...) para calmar y reducir el tráfico de vehículos en las vías 
menos preparadas (con menos ancho entre fachadas). Como consecuencia de ello el 
tráfico de paso se ha reducido, reconduciéndose a vías más preparadas y por tanto 
ha disminuido el flujo de vehículos en estas calles más estrechas y 
consecuentemente el ruido, a lo que también favorece la menor velocidad a la que se 
permite circular por estas calles.  

� Se ha llevado a cabo un convenio entre el Ayuntamiento, la fundación ONCE y el 
Ministerio de Fomento para substituir los semáforos que emiten una señal acústica 
para invidentes por otro sistema menos molesto para los vecinos a nivel de 
contaminación acústica. El consistorio ha optado por implantar un sistema basado en 
la emisión de señales acústicas que se activarán sólo cuando las personas ciegas lo 

requieran. Actualmente, el Ayuntamiento ya ha entregado 50 mandos de forma 
gratuita a las personas invidentes. Con este mando a distancia, se puede activar el 
sonido de estos semáforos. Los mandos dispondrán, además, de un dispositivo para 
regular de forma automática el volumen de la señal acústica en función del ruido 
ambiente exterior.  

� Utilización de pavimento fonoreductor en la calzada, en vías como la Av. del Ejército 
y el Eje Cultural. Este tipo de pavimento permite reducir entorno a 2dBA el ruido 
provocado por el contacto de las ruedas de los vehículos con el asfalto. Además, se 
utilizan materiales reciclados en su elaboración (caucho reciclado de los neumáticos 
de los vehículos). 

 
Fig. 4.5. Av. del Ejército 

4.3. Contaminación atmosférica 

Los objetivos ambientales del PMUS contemplan la reducción de contaminantes para 
conseguir los límites establecidos tanto en España como en la Unión Europea. 

Para ello, se han calculado, como punto de partida, las emisiones provocadas por la 
movilidad de Guadalajara en la actualidad, considerando los desplazamientos realizados por 
los residentes. Para su cálculo se han utilizado los datos de emisiones de la guía Corinair y 
la herramienta Copert, de ámbito europeo. 



  Plan de movilidad urbana sostenible de Guadalajara. Diagnosis participada de la situación actual 
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Tn/dia Tn/año

CO 11,88 4.336

CO2 233,18 85.111

NOx 0,53 193

SO2 0,12 43

FC 2.137,73 780.270

VOC 2,34 853

PM 0,027 10

PM10 16.508,93 16.509

NO2 0,008 3

CO2 equivalente 26.525,43 9.681.781

2015

 
Tabla 4.7. Emisiones atmosféricas 2015 

Fuente: Elaboración propia 

Cada año, la movilidad generada en Guadalajara supone la emisión de 85.1000 toneladas 
de CO2 y 16.500 Tn de PM10, entre otros.  

Debe indicarse que la ciudad de Guadalajara, consciente de los beneficios que reportan las 
medidas con repercusión directa en la contaminación atmosférica, ha realizado, en los 
últimos años, las siguientes actuaciones: 

� Substitución de los vehículos del transporte urbano por otros limpios, que utilizan gas 
natural. 

� Utilización de pavimento descontaminante en la reciente remodelación del Eje 
Cultural (aceras). Este tipo de pavimento garantiza la degradación de algunos 
contaminantes mediante un proceso de oxidación natural. Así, ofrece una elevada 
eficacia en la eliminación de elementos contaminantes como óxidos de nitrógeno 
(NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y material particulado (PM). Por otro 
lado, parte de sus componentes son reciclados. 

 
Fig. 4.6. Eje Cultural 

 


