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5. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN PREVISTA 

5.1. Marco temporal 

El desarrollo del PMUS es una forma de planificación que considera el corto, medio y largo 
plazo, por lo que se aportan medidas para estos tres horizontes temporales: 

� Medidas a corto plazo: hasta 4 años (2015-2019) 

� Medidas a medio plazo: de 4 a 8 años (2018-2023) 

� Medidas a largo plazo: más de 8 años (> 2023) 

Para cada una de las medidas se prevén mecanismos de seguimiento anual por medio de 
indicadores, así como mecanismos de revisión para adaptarse a la evolución de la movilidad 
en la ciudad. Por ello, antes de implementar las medidas a medio plazo, se deberá evaluar 
la consistencia de las medidas implantadas en el corto plazo. Del mismo modo las 
actuaciones a largo plazo, dependerán de los resultados obtenidos en los escenarios 
anteriores y de la revisión que se realice del PMUS. 

Dentro de estos escenarios se han considerado únicamente las actuaciones con un 
desarrollo muy probable. Se incluyen las actuaciones del POM y otras que sin duda 
afectarán a la movilidad de la ciudad: la Ciudad del Transporte, la Ciudad del Fútbol y el 
Campus Centro. A continuación se detalla cada una de estas actuaciones y cómo afectarán 
a la movilidad futura de la ciudad. Por último, se incluyen otras actuaciones previstas sobre 
el viario y otras menores que afectan a la movilidad de la ciudad. En el plano 5.1. Se 
muestra el conjunto de actuaciones previstas. 

5.2. Actuaciones urbanísticas 

El Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, se aprobó por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha en el mes de Febrero del año 2000. Posteriormente se 
inició un proceso de revisión que dio lugar a la aprobación de un Avance en el año 2009, 
que atendía al crecimiento de la ciudad que se refleja en el siguiente plano: 

 
Fig. 5.1. Áreas de crecimiento del POM 

No obstante, existen determinados sectores del Plan General vigente en los que aún no se 
ha consolidado de manera definitiva la urbanización y la edificación en ellos prevista: 

� SNP Ruiseñor:  uso industrial, localizado en EL margen oeste de la línea de 
ferrocarril. Se ha iniciado la urbanización, pero se encuentra pendiente de finalización 
y consolidación con edificación, por lo que se ha considerado a medio plazo. 

� SP-PP-40 Ruiseñor:  sector que viene a completar el polígono de El Ruiseñor. La 
urbanización se encuentra muy avanzada, aunque faltan por iniciarse obras de 
edificación, así que se prevé su consolidación a medio plazo. 

� SP-PP-08: sector terciario localizado al este del Hospital Universitario, pendiente de 
iniciarse su urbanización, por lo que se incluye a largo plazo. 

� SP-PP-09: sector terciario localizado al oeste del Hospital Universitario. Aún no se ha 
comenzado su urbanización, por lo que se prevé su consolidación a largo plazo. 

� SP-PP-11: sector terciario ya urbanizado, localizado a continuación al oeste de la Av. 
Eduardo Guitián. La urbanización está concluida y recibida por el Ayuntamiento de 
Guadalajara, aunque está sin edificar, por lo que se prevé su consolidación a medio 
plazo. 

� SP-PP-12: sector terciario situación al oeste del SP-PP-11. Como en el caso anterior, 
se ha concluido y recibido la urbanización, por lo que se contempla a medio plazo. 

� SP-PP-13: sector terciario, situado al oeste del SP-PP-12. También se ha completado 
su urbanización por lo que se prevé su consolidación a medio plazo. 



    

10 

� SUE 40: sector terciario localizado al oeste de la carretera de Marchamalo. No se ha 
iniciado su urbanización, por lo que se incluye a largo plazo. 

� SUE 40b: sector terciario localizado al este de la carretera de Marchamalo. Se ha 
incluido en el escenario a largo plazo ya que no se ha iniciado su urbanización. 

� SUE 30: sector residencial localizado al norte del puente árabe donde se prevé la 
construcción de 225 viviendas. Se ha incluido en el escenario a largo plazo ya que no 
se ha iniciado su urbanización. 

� SNP-Ampliación Aguas Vivas : sector residencial al norte de la ciudad, ya 
urbanizado pero sin edificar, se prevé la construcción de 2.114 viviendas. Se incluye 
a largo plazo. 

� SNP-Remate Las Cañas:  sector residencial próximo a la unión de la Ronda Norte 
con la CM-101. Sector urbanizado, con algunas viviendas construidas, el número total 
previsto es de 1.600. Se ha considerado a largo plazo. 

� SP-PP-05: Sector residencial adyacente al anterior e, igualmente, con algunas 
viviendas construidas; el número total previsto es de 1.067. Se incluye en el 
escenario a largo plazo. 

� SP-PP-04: Sector residencial localizado junto a Las Lomas, presenta un mayor 
porcentaje de viviendas construidas pero aún está por consolidar. El número máximo 
de viviendas previstas es de 1.399. También se contempla su consolidación a largo 
plazo. 

� Ciudad del Transporte (SP pp 100 ) 

Se trata de un proyecto que previsiblemente finalice a medio plazo (4 a 8 años). Concebido 
como proyecto estratégico para el desarrollo del conjunto del Corredor del Henares, 
dispondrá de uso industrial destinado a potenciar la intermodalidad en el conjunto de 
transportes de mercancía de la región (plataforma logística), debido a su posición 
estratégica entre la infraestructura viaria y ferroviaria.   

 
Fig. 5.2. Esquema de ejes y nodos de intermodalidad del transporte de mercancías del PEIT 

Fuente: Plan Parcial del sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte” 

 
Fig. 5.3. Posicionamiento y accesibilidad desde los servicios de transporte colectivo de la Ciudad del Transporte 

Fuente: Plan Parcial del sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte” 
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El sector se divide entre los términos municipales de Marchamalo y Guadalajara, con una 
superficie de 900.333 m2 para éste último, y un aprovechamiento urbanístico del 0,37 
m2/m2. 

El proyecto adjunta un estudio de movilidad generada del sector, donde se determinan los 
siguientes viajes diarios generados para el conjunto del sector (entre paréntesis se indica el 
total correspondiente al término de Guadalajara según el reparte de la superficie): 

− Vehículos pesados: 962 (403) 

− Vehículos ligeros: 7.806 (3.270) 

− Viajes en transporte colectivo: 868 (364) 

− Total viajes generados: 9.636 (4.037) 

El desdoblamiento de la Ctra. CM-101 supondrá dotar de mayor capacidad al viario de 
acceso al sector, por lo que no se prevén problemas de congestión del viario. 

 
Fig. 5.4. Calificación del suelo 

� Ciudad del Fútbol 

Actuación que comprende un total de 60.108 m2. Se localiza en el Remate de Las Cañas y 
supone la implantación de nuevas actividades deportivas. Se prevé su finalización a corto 
plazo. 

 
Fig. 5.5. Localización de la Ciudad del Fútbol 

� Campus Centro 

Actuación a medio plazo, con previsión a 6 años aproximadamente. Se trata de una 
actuación a realizar en dos fases, contemplándose a medio plazo la primera, que 
comprende 30.905 m2 de equipamientos. 

 
Fig. 5.6. Primera fase del desarrollo del Campus Centro 
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5.3. Viajes generados 

A continuación se calculan los viajes generados por los desarrollos descritos anteriormente, 
distinguiendo entre la demanda de movilidad que generaran las nuevas zonas residenciales, 
terciarias e industriales. 

Zonas residenciales:  a partir del número de viviendas previstas se ha calculado la nueva 
población, considerando 2,08 habitantes por vivienda resultado de dividir la población entre 
el número de viviendas totales (principales, secundarias, etc.) del censo de 2011 en 
Guadalajara. Para el cálculo del número de desplazamientos se ha tenido en cuenta un ratio 
de 2,43 desplazamientos/habitante en vehículo privado que arrojan los resultados de la 
recogida de información. El número de vehículos se calcula utilizando un ratio de ocupación 
de 1,45 personas por turismo. 

Zonas terciarias: la ejecución y consolidación de los nuevos sectores del Plan General de 
Ordenación Urbana, supondrá el desarrollo de una gran superficie total de zonas terciarias. 
Para determinar la demanda en vehículo privado que generará esta actividad se ha aplicado 
el ratio habitual de viajes/m2 de suelo edificable y la distribución modal obtenida para el 
2015: 

� Ratio de atracción: 50 viajes por cada 100 m2 de edificabilidad. 

� Reparto modal (% de viajes en turismo): 53% 

� Ocupación media (personas/turismo): 1,45 

Equipamientos:  para determinar la demanda en vehículo privado que generará esta 
actividad se ha aplicado el ratio habitual de viajes/m2 de suelo edificable y la distribución 
modal obtenida para el 2015: 

� Ratio de atracción: 20 viajes por cada 100 m2 de edificabilidad. 

� Reparto modal (% de viajes en turismo): 53% 

� Ocupación media (personas/turismo): 1,45 

Zonas industriales:  para el cálculo de los viajes que generarán las nuevas zonas 
industriales se ha establecido una media entre el ratio actual del P.I. del Henares, el del P.I. 
Balconcillo y el ratio que se usa habitualmente; resultando 3 despl./100 m2. Finalmente, se 
ha planteado que un 53% de los viajes se realizarán en vehículo privado. 

El resultado detallado de los viajes generados, así como el escenario planteado para cada 
sector, se muestra a continuación: 

 

Suelo Industrial
Superficie 
bruta (m2) 

Edificabilidad 
(m2)

Viajes 
generados

Nº 
Vehículos/día

Escenario

SNP Ruiseñor 1.249.200 437.220 13.117 4.794 Medio plazo
SP-PP-40 Ruiseñor 426.662 149.332 4.480 1.637 Medio plazo
SP pp 100 Ciudad del 
Transporte

900.333 333.123 9.636 8.768 Medio plazo

Total 2.576.195 919.675 27.233 15.200  

Suelo Terciario
Superficie 
bruta (m2) 

Edificabilidad 
(m2)

Viajes 
generados

Nº 
Vehículos/día

Escenario

SP-PP-08 86.243 30.185 15.093 5.517 Largo plazo
SP-PP-09 87.138 30.498 15.249 5.574 Largo plazo
SP-PP-11 147.480 51.618 25.809 9.434 Medio plazo
SP-PP-12 225.158 78.805 39.403 14.402 Medio plazo
SP-PP-13 134.290 47.002 23.501 8.590 Medio plazo
SUE 40 61.883 21.659 10.830 3.958 Largo plazo
SUE 40b 71.448 25.007 12.503 4.570 Largo plazo

Total 813.640 284.774 142.387 52.045  

Suelo Residencial
Número 

viviendas
Número 

Habitantes
Viajes 

generados
Nº 

Vehículos/día
Escenario

SUE 30 225 468 1.137 715 Largo plazo
SNP-Ampliación Aguas 
Vivas

2.114 4.397 10.685 6.720 Largo plazo

SNP-Remate Las Cañas 1.600 3.328 8.087 5.086 Largo plazo
SP-PP-05 1.067 2.219 5.393 3.392 Largo plazo
SP-PP-04 1.399 2.910 7.071 4.447 Medio plazo
Total 6.405 13.322 32.373 20.361  

Suelo equipamientos
Superficie 
bruta (m2) 

Edificabilidad 
(m2)

Viajes 
generados

Nº 
Vehículos/día

Escenario

Ciudad del Fútbol 60.108 21.038 12.022 4.394 Corto plazo
Campus Centro 30.905 10.817 6.181 2.259 Medio plazo
Total 91.013 31.855 18.203 6.653  

Tabla 5.1. Viajes generados por los nuevos sectores urbanísticos 

El conjunto de actuaciones genera cerca de 220.200 desplazamientos al día. De estos el 
43% (94.259 veh./día) se realizarían en vehículo privado, de los cuales el 4,7% se prevén a 
corto plazo, el 57,6% a medio plazo y el resto a largo plazo. 
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Corto plazo Viajes/día Veh/día
Equipamientos 12.022 4.394
Medio plazo
Residencial 7.071 4.447
Terciario 88.712 32.426
Industrial 27.233 15.200
Equipamientos 6.181 2.259
Total medio plazo 129.197 54.332
Largo plazo
Residencial 25.302 15.913
Terciario 53.675 19.619
Total largo plazo 78.977 35.532

TOTAL VIAJES 220.196 94.259  
Tabla 5.2. Resumen de los viajes generados por los nuevos sectores urbanísticos 

5.4. Prognosis de tráfico del vehículo privado 

A continuación se evalúa la situación de partida del escenario a medio plazo para el 
vehículo privado. Para ello, se han introducido los nuevos viajes generados en vehículo 
privado en la matriz actual, así como el viario de los nuevos sectores a desarrollar. Se trata, 
en definitiva, de evaluar cómo afectarán los nuevos desarrollos al viario futuro, para poder 
actuar sobre los puntos conflictivos. 

Para el cálculo de la matriz de viajes futura del entorno de la Ciudad del Transporte se han 
contabilizado los viajes generados a través de la red viaria grafiada, por lo que únicamente 
se contempla el tráfico generado por la Ctra. CM-101 y la c. Cristóbal Colón. De acuerdo 
con el estudio de movilidad del sector, el tráfico generado por la CM-101 se sitúa en 6.138 
vehículos/día y en 1.315 el tráfico que circulará por la c. Cristóbal Colón.  

Tal como se muestra en los planos 5.2 y 5.3, se obtiene un importante aumento de tráfico, 
aunque de forma proporcional, en todo el viario, como consecuencia, por un lado, de la 
dispersión de las actuaciones urbanísticas en el territorio y, por otro, a que los viajes se 
producen hacia diferentes zonas tanto internas como externas de la ciudad. 

El nivel de servicio obtenido es peor al de la situación actual, especialmente en el centro y 
en la zona 32, donde el aumento de viajes es muy elevado. Para resolver esta situación es 
necesario aplicar políticas de sostenibilidad, que permitan que el crecimiento de movilidad 
se realice con modos alternativos al vehículo privado. Si no se actúa en este sentido, con la 
nueva movilidad generada se prevé que la capacidad en hora punta sea insuficiente en 
varios puntos. Así, a los puntos donde actualmente existe saturación en hora punta hay que 
sumarle vías como la c. de la Huerta del Pino, Ctra. de Marchamalo, C. Laguna Grande, etc. 
En todas ellas, el aumento de tráfico unido a la falta de prioridad en los cruces da lugar a 
situaciones críticas en hora punta.  
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6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

6.1. Objetivos generales 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara tiene como objetivos generales 
conseguir mayores niveles de sostenibilidad, eficiencia, universalidad y seguridad del 
sistema de movilidad. 

Una mayor eficiencia comporta una mejora de la funcionalidad del sistema de movilidad de 
la ciudad, incrementa la calidad de vida de sus ciudadanos y acelera su progreso desde la 
perspectiva económica y social. De este modo, la disminución del consumo energético  
permite minimizar el coste del desplazamiento. En este sentido, un menor uso del coche 
individual (el modo de transporte más ineficiente) sumado a la optimización del servicio de 
autobús aumentando su ocupación y velocidad comercial permite alcanzar el objetivo 
europeo de reducir en un 20% el consumo energético en 2020. En una mayor eficiencia del 
sistema de movilidad influye también la disminución de la indisciplina de estacionamiento, 
que afecta a la calidad y duración de los desplazamientos.  

El sistema de movilidad también debe ser universal , entendido éste como el derecho y la 
posibilidad de todos los ciudadanos a moverse en las mejores condiciones. La garantía de 
ese derecho exige, por un lado, mejorar los sistemas de transporte público, priorizándolos y 
dotándolos de los más elevados niveles de cobertura, frecuencia y accesibilidad. Por otro, 
se deben mejorar las condiciones de la movilidad peatonal y ciclista.  

La seguridad es un requisito indispensable de un sistema de movilidad sostenible. En este 
sentido, el análisis de los tramos e intersecciones con concentración de accidentes es una 
de las actuaciones básicas planteadas. Alcanzar como meta que no se registren accidentes 
de extrema gravedad en el núcleo urbano constituye uno de los objetivos del presente plan. 

Por último, la sostenibilidad pasa por conseguir una reducción sustancial de las emisiones 
contaminantes. El objetivo del plan es acorde con la estrategia de la Unión Europea de 
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Así, la Estrategia Europa 
2020 se basa en 5 objetivos, entre los cuales los ambientales, que incluyen reducir un 20% 
los GEI para el año 2020 y respecto al 1990  (un 30% si se dan las condiciones), llegar a un 
20% de energías renovables y aumentar un 20% la eficiencia energética. Trasladado al 
PMUS, supone un plazo similar al considerado a medio plazo. 

6.2. Objetivos específicos del Plan 

Teniendo en cuenta los objetivos generales que deben alcanzarse, los objetivos específicos 
del PMUS son los siguientes: 

Objetivo 1 Incrementar la movilidad a pie

Objetivo 2 Incrementar la movilidad en bicicleta

Objetivo 3 Incrementar la movilidad en transporte pú blico

Objetivo 4 Fomentar el uso racional del coche

Objetivo 5
Compatibilizar la oferta de aparcamiento con las necesidades de los 

residentes y de la demanda de rotación

Objetivo 6 Garantizar una distribución de mercancías  ágil y ordenada

Objetivo 7 Mejorar la seguridad vial 

Objetivo 8
Reducir los niveles de contaminación atmosférica y acústica 

provocados por el tráfico 

Objetivo 9 Sensibilizar  a la ciudadanía en la movilidad sostenible

Objetivo10 Incorporar las nuevas tecnologías  en la gestión de la movilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 
Tabla 6.1. Objetivos específicos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara 

6.3. Modelo de crecimiento 

Tomando como referencia los datos del desarrollo urbano considerado en el capítulo 
anterior, se ha planteado como único crecimiento el derivado del desarrollo urbanístico, que 
ya incluye un aumento de la población y de la movilidad. Se debe señalar que el crecimiento 
natural se ha estancado en los últimos años, por lo que no se considera que aumente 
durante los escenarios futuros. 

6.3.1. Descripción de los escenarios de crecimiento  

Para analizar el crecimiento de la ciudad, se consideran los 3 escenarios temporales 
definidos: 

� Corto plazo (Fase 1): hasta 4 años (2015-2019) 

� Medio plazo (Fase 2): de 4 a 8 años (2018-2023) 

� Largo plazo (Fase 3): más de 8 años (> 2023) 
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A estos escenarios se les ha aplicado los nuevos viajes generados por el desarrollo 
urbanístico y, a partir de aquí, se han establecido dos alternativas:  

� Tendencial, resultado de no aplicar las medidas programadas en el PMUS, es decir, 
no se hace nada 

�  Objetivo, es la alternativa que se debería alcanzar, para conseguir una movilidad 
más sostenible y para ello deberán realizarse una serie de actuaciones que debe 
contemplar el PMUS. 

Así, los nuevos desarrollos suponen, como se ha mencionado, algo más de 220.000 nuevos 
desplazamientos, repartidos en los 3 escenarios de futuro. Para la alternativa tendencial  
se ha aplicado la distribución modal actual, estableciendo como hipótesis que no variará:  

Alternativa tendencial 2015 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A pie/bicicleta 78.608 83.253 133.178 163.697

Transporte privado 107.292 113.633 181.775 223.429

Transporte público 16.299 17.262 27.614 33.942

Otros 1.226 1.298 2.077 2.553

Total 203.425 215.447 344.644 423.621  
Tabla 6.2. Alternativa tendencial: previsión de crecimiento de la movilidad 

En la alternativa objetivo  se ha tenido en cuenta una reducción de la movilidad motorizada 
que permita alcanzar los objetivos ambientales descritos anteriormente. En este sentido, del 
conjunto de usuarios que circula por la ciudad en vehículo privado (residentes + no 
residentes) un 22% dispone de otra alternativa de viaje más sostenible (la mayoría a pie, 
datos encuesta O/D vehículo motorizado), mientras que en la encuesta realizada a los 
residentes este porcentaje alcanza el 42%. Para definir el objetivo a alcanzar se ha 
considerado una reducción similar a la de los usuarios que disponen de alternativa, ya que 
si se ofrecen las condiciones adecuadas para el fomento de los modos sostenibles y se 
desincentiva el uso del vehículo privado, puede influirse sobre el conjunto de 
desplazamientos de la ciudad.  

Trasladado a la movilidad futura, implica la disminución del 20% de los desplazamientos en 
vehículo privado respecto a la alternativa tendencial para el corto plazo, mientras que a 
medio y largo plazo, cuando la movilidad total asciende a más del doble, el objetivo debe 
ser aún más restrictivo con el vehículo privado si se quiere conseguir un cambio modal: 

Alternativa objetivo 2015 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A pie/bicicleta 78.608 105.732 186.449 245.545

Transporte privado 107.292 90.906 127.242 134.058

Transporte público 16.299 17.510 28.875 41.465

Otros 1.226 1.298 2.077 2.553

Total 203.425 215.447 344.644 423.621  
Tabla 6.3. Alternativa objetivo 
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Fig. 6.1. Distribución modal actual y objetivo 

Se observa que la movilidad en vehículo privado, en números absolutos, aumenta a medio 
plazo respecto a la situación actual; no obstante, se consigue una importante contención, ya 
que, sobre la distribución modal, disminuye considerablemente. Por otro lado, el transporte 
público no aumenta sustancialmente su peso sobre la distribución modal, si bien el número 
de viajes realizados es de más del doble entre la situación actual y el largo plazo.  

Para completar el objetivo de reducción de emisiones, es necesario introducir combustibles 
alternativos en la movilidad futura.  

6.3.2. Objetivos ambientales 

De acuerdo con los escenarios y alternativas realizadas, a continuación se evalúa la 
contaminación atmosférica relacionada con la movilidad en vehículo privado de 
Guadalajara: 
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Corto plazo Medio plazo Largo plazo Corto plazo Medio plazo Largo plazo

CO 4.336 4.095 6.586 7.189 3.150 4.226 2.734

CO2 85.111 80.382 129.314 141.142 61.659 82.963 53.676

NOx 193 183 294 320 140 188 122

SO2 43 41 65 71 31 42 27

FC 780.270 737.040 1.185.878 1.296.497 565.533 761.104 492.656

VOC 853 806 1.296 1.416 623 832 538

PM 10 9 15 16 7 9 6

PM10 16.509 15.590 25.079 27.387 11.969 16.094 10.413

NO2 3,04 2,87 4,62 5,04 2,20 2,96 1,92

tn eq/año 9.681.781 9.149.283 14.725.989 15.999.785 7.014.030 9.427.775 6.095.528

tn eq/día 26.525 25.067 40.345 43.835 19.217 25.830 16.700

Objetivo
tn/año 2015

Tendencial

 
Tabla 6.4. Emisiones de la alternativa tendencial y objetivo 

Corto plazo Medio plazo Largo plazo Corto plazo Medio plazo Largo plazo

CO -5,6% 51,9% 65,8% -27,4% -2,5% -36,9%

CO2 -5,6% 51,9% 65,8% -27,6% -2,5% -36,9%

NOx -5,5% 52,0% 65,6% -27,5% -2,6% -37,0%

SO2 -5,6% 51,8% 64,9% -27,5% -2,7% -37,1%

FC -5,5% 52,0% 66,2% -27,5% -2,5% -36,9%

VOC -5,6% 51,9% 66,0% -27,0% -2,5% -36,9%

PM -5,5% 52,1% 65,3% -27,6% -2,6% -37,0%

PM10 -5,6% 51,9% 65,9% -27,5% -2,5% -36,9%

NO2 -5,6% 51,9% 65,9% -27,6% -2,5% -36,9%

tn eq -5,5% 52,1% 65,3% -27,6% -2,6% -37,0%

Objetivo
Reducción

Tendencial

 
Tabla 6.5. Reducción de emisiones respecto al 2015  

Así, respecto al escenario tendencial, es evidente la reducción de emisiones conseguida en 
el escenario objetivo. Para ello, como se ha mencionado, no sólo es necesario realizar 
medidas para la reducción del uso del vehículo privado, sino también introducir 
combustibles alternativos que permitan minimizar los efectos negativos de su uso.  
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7. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARTICIPADAS 

El PMUS de Guadalajara pretende ayudar a la ciudad a cambiar el modelo de movilidad 
actual y orientarlo hacia patrones más sostenibles y eficientes. Para conseguirlo, se plantea 
el desarrollo de diferentes estrategias de movilidad que marcan las directrices que se deben 
seguir en el desarrollo de políticas, actuaciones e infraestructuras de transporte y tráfico en 
la ciudad. 

Para ello, se han definido 10 objetivos  que se deberán poner en marcha a través de 
diferentes líneas estratégicas , que organizarán, a su vez, cada una de las propuestas de 
actuación  que contempla el Plan. 

Conjuntamente, por tanto, la implantación de cada propuesta de actuación, dentro de cada 
línea estratégica, permitirá alcanzar los objetivos que plantea el PMUS en todos los ámbitos 
de actuación. 

Objetivo

Línea 
estratégica

Línea 
estratégica

Línea 
estratégica

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta
 

Las propuestas se estructuran siguiendo los objetivos y líneas estratégicas planteados, si 
bien se presentan según el modo de transporte (objetivos 1 a 4), completándose con los 
objetivos considerados como transversales (5 a 10). En cualquier caso, es importante 

señalar la interrelación entre todas las propuestas, ya que si bien se plantean bajo un 
objetivo determinado, a menudo contribuyen a alcanzar más de una línea estratégica. 

Las propuestas de actuación surgen de diferentes fuentes de información: 

�  De los resultados derivados de la diagnosis técnica realizada por el Plan 

� De ideas y razonamientos del proceso de Participación Ciudadana 

� Del modelo de ciudad que el Ayuntamiento desea para el futuro 

� De los objetivos medioambientales vigentes a nivel supramunicipal 

� De las propuestas y objetivos comunes entre el PMUS y el Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible 

A continuación se expone el conjunto de propuestas que se realizan para la ciudad de 
Guadalajara. En el documento III. Programa de Actuación, se recogen las fases, 
presupuesto y beneficio de cada una de ellas, estructuradas en fichas.  

Las propuestas se han dividido en 3 fases de actuación o escenarios: 

� Fase 1, corto plazo: de 2 a 4 años (2015-2019) 

� Fase 2, medio plazo: de 4 a 8 años (2018-2023) 

� Fase 3, largo plazo: más de 8 años (>2021) 

La siguiente tabla resume las propuestas planteadas. 
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P 1
Mejorar la conectividad entre el barrio de la Chopera y el núcleo 
compacto de la ciudad

P 2.1
Mejorar la conectividad entre el Hospital Universitario de 
Guadalajara y la ciudad. Señalización

P 2.2
Mejorar la conectividad entre el Hospital Universitario de 
Guadalajara y la ciudad. Reforma integral de la glorieta de cuatro 
caminos

P 3 Ampliación de las aceras en la red básica

P 4
Modificación de la sección del eje: Paseo Dr. Fernández 
Iparraguirre-Pl. Sto. Domingo-Capitán Boixareu Rivera 

P 5
Implantación de pasos de peatones y resolución puntos 
conflictivos

P 6 Estudio de itinerarios accesibles

P 7 Plan de peatonalización del Centro

P 8 Mejora de la accesibilidad en el recinto de Renfe

P 9 Aprobación de la red ciclable y criterios

P 10 Implementación de la red propuesta

P 11 Resolución de las disfunciones de la oferta ciclable actual

2.2
Potenciar las conexiones externas al núcleo 

de Guadalajara  en bicicleta
P 12

Mejorar la conectividad con el Hospital Universitario desde la 
ciudad

P 13
Implantación de aparcamientos para bicicletas en los principales 
equipamientos de la ciudad

P 14 Implantación de módulos de aparcamiento seguro para bicicletas 

P 15 Potenciación del Corredor del Henares

P 16 Integración tarifaria Astra/interurbanos/urbanos/Renfe

P 17 Mejorar la intermodalidad de la estación del AVE

P 18 Garantizar la coordinación horaria entre el Bus urbano y Renfe

P 19 Acondicionar las paradas de autobús urbano

P 20 Mejorar la seguridad vial de los cruces conflictivos

P 21
Reducir la ilegalidad de estacionamiento que penaliza la 
velocidad comercial de los autobuses

P 22 Adecuación de paradas

P 23 Elaboración de una web de transportes 

P 24 Aprobación de la red básica de circulación (Jerarquía viaria)

P 25 Criterios de diseño

P 26 Plan de señalización de orientación

4.2
Mejorar la conectividad con los polígonos 

industriales
P 27 Gestión de la movilidad en el polígono industrial del Henares

1.3 Aumentar la superficie destinada al peatón

Objetivo 3

4.1

Mejorar la accesibilidad y la información al 
usuario

3.2
Mejorar la eficiencia de la oferta urbana de 

autobuses

Incrementar la movilidad 
en transporte público

3.1

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejorar la accesibilidad  al núcleo urbano en 
bicicleta

Objetivo 2
Incrementar la movilidad 

en bicicleta

2.1

2.3 Mejorar el aparcamiento para la bicicleta

Objetivo 1
Incrementar la movilidad 

a pie

Mejorar la accesibilidad y comodidad de los 
desplazamientos a pie en la red básica

1.2

Mejorar la conectividad interurbana en 
transporte público

3.3

Fomentar el uso racional 
del coche

Objetivo 4

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

Optimizar el funcionamiento de la red para el 
tráfico motorizado

1.1
Potenciar las conexiones externas  al núcleo 

de Guadalajara a pie

 

5.1
Mejorar la gestión del estacionamiento en el  

ámbito urbano
P 28 Política tarifaria por zonas

5.2 Reducir la indisciplina de aparcamiento P 29 Incorporar elementos de disuasión de la indisciplina

6.1
Reducir la circulación de vehículos pesados 

por el núcleo urbano
P 30 Plan de accessibilidad vehículos pesados (señalización)

P 31 Elaboración ordenanza (homogeneizar horarios)

P 32 Introducción del disco horario

P 33 Resolución de los puntos con accidentalidad

P 34 Resolución de los puntos de riesgo

P 35 Creación de zonas 30 en la red no básica

P 36 Directrices para el diseño de los entornos escolares

P 37
Elaboración del proyecto de Camino Escolar Seguro en los 
centros docentes de la ciudad 

P 38
Introducción de medidas para favorecer el uso de vehículos 
limpios

P 39 Incorporar vehículos menos contaminantes en la flota municipal 

8.2
Controlar la contaminación  acústica debida a 

la movilidad
P 40

Evaluación de la contaminación acústica provocada por el tráfico 
motorizado

9.1 P 41 Creación de un Consejo Municipal de Transportes

P 42
Participación en eventos de movilidad sostenible a nivel 
supramunicipal

P 43 Creación de un Centro Docente de Seguridad Vial

P 44 Campañas de Seguridad vial

P 45 Campañas y actos de promoción de la movilidad a pie

P 46
Campañas de sensibilización sobre la bicicleta y sus beneficios 
en la salud y al medio ambiente

P 47
Campañas y actos de promoción de la movilidad en transporte 
público 

P 48
Priorización semafórica del transporte público y coordinación con 
el centro de control de tráfico 

P 49
Sistema de información del ocupación de aparcamiento en el 
Casco Histórico

P 50 Gestión de eventos

P 51 Gestión de la carga y descarga

P 52
Utilización de medios tecnológicos para el control de la disciplina 
viaria 

P 53 Control del uso de las plazas de PMR con sensores

10.3 Potenciar los modos sostenibles P 54
Modernización y ampliación del sistema de préstamo de 
bicicletas

10.4 Mejorar la información al usuario P 55 Portal web de la movilidad

Reducir la indisciplina viaria

Objetivo 6

Garantizar una 
distribución de 

mercancías ágil y 
ordenada Mejorar las operaciones de carga y descarga6.2

Compatibilizar la oferta 
de aparcamiento con las 

necesidades de los 
residentes y de la demanda 

de rotación

Participar y promover la movilidad sostenible

8.1

Sensibilizar a la ciudadanía 
en la movilidad sostenible

9.2

8.1

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 7 Mejorar la seguridad vial 

Objetivo 5

Objetivo 9

Disminuir la contaminación atmosférica debida 
a la movilidad

Moderar la velocidad de circulación del tráfico 
motorizado en el ámbito urbano

Objetivo 8

Reducir los niveles de 
contaminación 

atmosférica y acústica 
provocados por el tráfico 

motorizado 

7.1

7.2

Mejorar el diseño e infraestructura de la red 
vial

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

Objetivo 10
Incorporar las nuevas 

tecnologías en la gestión 
de la movilidad

Realizar campañas de sensibilización de la 
movilidad sostenible y segura

10.2

Optimizar la red viaria10.1

 
Tabla 7.1. Objetivos, líneas estratégicas y propuestas del PMUS de Guadalajara 
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7.1. Movilidad a pie 

Tal como se desprende de la diagnosis, el 47% de los desplazamientos que realizan los 
residentes en la Ciudad se hacen a pie. Guadalajara se sitúa, por tanto, en una posición de 
partida excelente para conseguir una movilidad más sostenible. La compacidad del núcleo 
urbano y las distancias asumibles a pie en la mayoría de casos, hacen que su potencialidad 
sea muy elevada. Tratándose del modo de transporte más respetuoso con el 
medioambiente, es imprescindible cuidarlo y protegerlo, con medidas que supongan un 
claro paso adelante en su promoción y potenciación. 

Teniendo como objetivo específico “incrementar la movilidad a pie” las propuestas que se 
plantean para conseguirlo se desarrollan a partir de tres líneas estratégicas. 

P 1
Mejorar la conectividad entre el barrio de la Chopera y el núcleo 
compacto de la ciudad

P 2.1
Mejorar la conectividad entre el Hospital Universitario de 
Guadalajara y la ciudad. Señalización

P 2.2
Mejorar la conectividad entre el Hospital Universitario de 
Guadalajara y la ciudad. Reforma integral de la glorieta de cuatro 
caminos

P 3 Ampliación de las aceras en la red básica

P 4
Modificación de la sección del eje: Paseo Dr. Fernández 
Iparraguirre-Pl. Sto. Domingo-Capitán Boixareu Rivera 

P 5
Implantación de pasos de peatones y resolución puntos 
conflictivos

P 6 Estudio de itinerarios accesibles

P 7 Plan de peatonalización del Centro

P 8 Mejora de la accesibilidad en el recinto de Renfe
1.3 Aumentar la superficie destinada al peatón

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 1
Incrementar la movilidad 

a pie

Mejorar la accesibilidad y comodidad de los 
desplazamientos a pie en la red básica

1.2

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

1.1
Potenciar las conexiones externas  al núcleo 

de Guadalajara a pie

 

Para fomentar la movilidad peatonal se proponen actuaciones que mejoran la conectividad 
con las zonas que se localizan fuera del núcleo más compacto y la mejora de las 
condiciones de la movilidad peatonal interna. Se trata, en definitiva, de potenciar aquellos 
desplazamientos que pueden realizarse a pie. Por un lado, los itinerarios más directos entre 
las zonas generadoras y atractoras de viajes (red básica interna) y, por otro, aumentar la 
accesibilidad a las zonas más alejadas del núcleo ya que la distancia existente permite 
realizar los viajes cotidianos a pie. 

En conjunto, se trata de estructurar una red, tanto interna como externa, que asegure una 
interconectividad adecuada entre los principales barrios, equipamientos y zonas 
industriales, en condiciones óptimas de circulación para los peatones. 

Esta red debe cubrir toda la zona urbana y dotar de conexiones adecuadas las diferentes 
actividades: residencial, centros de trabajo, escuelas, zonas comerciales, etc., dando 
continuidad a los itinerarios existentes, aumentando la permeabilidad respecto a las zonas 

separadas del núcleo por las infraestructuras y la orografía y, en definitiva, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos al proporcionarle itinerarios cómodos, seguros y 
agradables. 

Debe tenerse en consideración la compatibilidad de las propuestas con la situación 
existente del viario ya que el grado de peatonalización propuesto está determinado por el 
espacio físico existente, la viabilidad económica de la propuesta, su afectación sobre los 
demás modos de transporte y el grado de contribución a los objetivos generales del Plan.  

7.1.1. Línea Estratégica: Potenciar las conexiones externas al núcleo de Guadalajara a 
pie 

Esta línea estratégica pretende mejorar la accesibilidad a las zonas más alejadas del 
núcleo, pero que se encuentran a una distancia que podría realizarse a pie.  

En la diagnosis se ha puesto de relieve la existencia de algunas zonas alejadas del núcleo 
urbano donde el potencial de desplazamientos a pie es elevado si se mejoran sus 
condiciones. Por ello se proponen mejoras en los siguientes itinerarios:  

� La Chopera 

� Hospital Universitario de Guadalajara 

P 1: Mejorar la conectividad entre el barrio de la Cho pera y el núcleo compacto de la 
ciudad 

Para acceder desde el Barrio al Centro de la ciudad, solo existen dos puentes (Paseo de la 
Estación y Julián Besteiro). Esta baja permeabilidad penaliza, fundamentalmente, a la 
movilidad a pie. Por ello, para acceder al barrio de La Chopera y su entorno se plantea la 
construcción de un puente sobre el Río Henares, a la altura de Av. Pedro Sanz Vázquez. Se 
trata de una actuación que ya se contempla en el POM y que mejorará sustancialmente la 
accesibilidad de este barrio con el resto de la Ciudad y a la inversa. Se plantea que este 
puente, que permitirá cruzar el río Henares de manera más directa, disponga de anchura 
suficiente para garantizar el paso de peatones y bicicletas con comodidad y seguridad.  

P 2: Mejorar la conectividad entre el Hospital Univers itario de Guadalajara y la Ciudad 

El acceso al Hospital se realiza a través de un itinerario señalizado perfectamente para los 
peatones, con aceras de amplitud suficiente y pasos de peatones accesibles y elementos de 
protección frente al tráfico rodado. A pesar de ello, todavía existen algunos puntos 
conflictivos en cuanto a seguridad y continuidad del itinerario.  

La principal problemática detectada, desde la perspectiva peatonal, es el cruce por la 
glorieta de cuatro caminos. Este nudo de comunicación entre la A-2, la ciudad (c. Toledo), la 
CM-2004 (a Chiloeches y el Clavin) y la Ctra. de Cuenca (N-320) requiere un cambio 
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integral, en el que se asegure y priorice la movilidad de los más débiles (peatón y ciclista). 
Por ello, a largo plazo, se plantea la reforma integral de todo el nudo (P 2.2), iniciándose a 
medio plazo (fase 2) el estudio que debe aportar la mejor solución para la ciudad y sus 
ciudadanos. 

A corto plazo, la solución más segura para el peatón es la regulación semafórica de los 
pasos de peatones. No obstante, al no ser la competencia de esta vía (calzadas laterales de 
la A-2) del Ayuntamiento, esta actuación podría demorarse en el tiempo, por ello se plantea 
una solución alternativa (P 2.1) para mejorar la movilidad de los peatones. Se proponen las 
siguientes actuaciones en los tres pasos de peatones situados al este de la glorieta. En 
concreto se propone que dispongan de los siguientes elementos para mejorar la seguridad 
vial: 

� Ojos de gato o captafaros en la misma línea del paso de peatones. Se trata de 
dispositivos de guía óptica utilizados para la señalización horizontal que se utilizan 
generalmente como complemento de marcas viales y que son capaces de reflejar la 
luz que les llega de los faros de los vehículos a fin de alertar al conductor sobre la 
presencia de un paso de peatones 

� Señal S-13 (Situación de un paso de peatones) a ambos lados del paso de peatones. 
Estás señales deberán ser luminosas, como ya lo son algunas de las existentes.  

� Señal P-20 (peligro peatones) unos metros antes del paso de peatones.  

� Instalación de bandas transversales de Alerta, antes de los pasos de peatones. 

La figura 7.1. ilustra la situación propuesta para la mejora de la seguridad peatonal en el 
itinerario desde el núcleo urbano hasta el Hospital.  

Otra conexión de la ciudad con el Hospital muy utilizada por los peatones, es el itinerario 
que lo conecta con la zona del Ferial. Para mejorar la situación se plantean dos 
actuaciones: 

� Reducir de dos carriles de circulación a uno el tramo que conecta la calle Donantes 
de Sangre con la calle San Agustín, con el fin de mejorar la seguridad del paso de 
peatones situado en la calle San Agustín, antes de la salida de la avenida Eduardo 
Guitián desde la plaza de Europa. 

� Instalar bandas transversales de alerta en la calle San Agustín, antes del paso de 
peatones. 

Se solicitará a la Unidad de Carreteras que lleve a cabo las actuaciones propuestas, dado 
que se trata de vías de su competencia. 

 
Fig. 7.1. Propuesta para la mejora de la seguridad de los peatones en el itinerario peatonal desde el núcleo urbano hasta 

el Hospital 

Por otro lado, tal como se desprende del Proceso de Participación llevado a cabo, el interior 
del Hospital presenta puntos inaccesibles en el viario que deberán resolverse por el propio 
Hospital, órgano responsable de este recinto.  

El plano núm. 7.1 se localización las propuestas realizadas. 
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7.1.2. Línea Estratégica: Mejorar la accesibilidad y comodidad de los desplazamientos 
en la red básica 

En los últimos años el Consistorio ha llevado a cabo numerosas actuaciones que han 
mejorado sensiblemente la red peatonal en muchas zonas de la ciudad, aunque todavía 
existen aceras inaccesibles. Debe indicarse que el casco antiguo es objeto de una 
propuesta específica de mejora integral, por lo que no se incluye en la propuesta de 
ampliación de aceras.  

P 3: Ampliación de las aceras en la red básica  

Dado el coste que conlleva cualquier modificación de la vía pública, se propone priorizar las 
actuaciones sobre la red básica definida. En esta red se deberá garantizar que, al menos, 
una acera disponga de un ancho libre de paso superior a 2 m. Se indican a continuación las 
calles en las que se debería actuar de forma prioritaria: 

� calle Ferial 

� calle Adoratrices   

� calle Doctor Layna Serrano, entre las calles Sigüenza y Salvador Dalí.  

� Paseo Francisco Aritmendi, entre la calle Dinamarca y el acceso al colegio MM 
Adoratrices 

Todas ellas forman parte de la red básica peatonal y tienen muchos tramos con aceras 
inaccesibles, es decir con anchos inferiores a 1,8 metros.  

Otra de las vías que se propone modificar es la Av. de Barcelona . Actualmente la sección 
de esta calle permite el estacionamiento en doble fila, y es habitual encontrar vehículos 
estacionados ilegalmente durante todo el día, afectando a la fluidez del tráfico y, 
fundamentalmente al transporte público. Por otro lado, las baterías de aparcamiento 
invaden parte de la acera, dificultando la circulación peatonal. Para solucionar estas 
problemáticas se plantea sustituir las baterías de aparcamiento por cordones y ampliar las 
aceras. De esta manera no solo se aumenta la accesibilidad peatonal sino que se consigue 
reducir la indisciplina de estacionamiento detectada en esta vía. En concreto se propone la 
modificación de la sección del tramo de Av. Barcelona, comprendido entre la Pl. Bejanque y 
la c. Valencia.  

 
Fig. 7.2. Propuesta de nueva sección de la Av. Barcelona 

También se propone la ampliación de las aceras de la c. Virgen de la Soledad . Aunque en 
este caso la anchura de las aceras es superior a 1,8 m, el nivel de servicio se sitúa entre 
regular (C) y malo (D), como consecuencia del importante volumen de peatones que circula 
por la calle debido a su carácter terciario. Con el objetivo de reordenar el estacionamiento, 
eliminar la indisciplina y aumentar la amplitud de las aceras, consiguiendo de este modo un 
nivel de servicio y comodidad adecuados para el peatón, se plantean las siguientes 
actuaciones: 

� Entre el Pº Dr. Fdez. Iparraguirre y la c. Capitán Arenas: conversión a sentido único 
(Sur), con un único carril de circulación, manteniendo la reserva de motos, bicis y 
minusválido y ampliación de la acera Oeste. Esta actuación está relacionada con la 
reforma propuesta en el Pº Dr. Fdez. Iparraguirre. 

� Entre la c. Capitán Arenas y la c. Sta. Teresa de Jesús: supresión del cordón de 
estacionamiento y ampliación de las aceras. El tramo donde existe batería, esta se 
transforma en un cordón de estacionamiento para reserva de carga y descarga. 

� Entre la c. Sta. Teresa de Jesús y la c. Manuel Páez Xaramillo: supresión del cordón 
de estacionamiento y ampliación de las aceras. 

� Entre la c. Manuel Páez Xaramillo y la c. Alonso Núñez de Reinoso: conversión de las 
dos semibaterías en dos cordones y ampliación de las dos aceras. 

� Entre la c. Alonso Núñez de Reinoso y la c. Rufino Blanco: conversión a sentido único 
(Sur) con un único carril de circulación y ampliación de las aceras. La reserva de 
carga y descarga existente se mantiene. 

� Entre la c. Rufino Blanco y la Av. de Castilla: se mantiene el doble sentido, aunque se 
suprime del cordón de aparcamiento existente y se amplían las aceras. 
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Debe indicarse que los contenedores se mantendrían en la situación actual. En el plano 7.2 
se refleja la ampliación de aceras propuesta. 

P 4: Además de estas ampliaciones se propone cerrar la almendra central por el sur, 
llevando a cabo una remodelación integral del eje formado por la calle Plaza Capitán 
Boixareu Rivera, Plaza Santo Domingo y Paseo Dr. Fe rnández Iparraguirre , del mismo 
modo que se ha transformado el eje Ramón y Cajal – Ingeniero Mariño (Eje Cultural). 

� En el Pº Dr. Fernández Iparraguirre, vía que circunvala el casco antiguo y dispone de 
varios equipamientos, existe una rambla central de amplitud suficiente, aunque las 
aceras son reducidas. Se propone trasladar la rambla central al lado Norte, 
ampliando así el espacio destinado a los peatones y ampliar, también, la acera Sur, 
como mínimo hasta 2 m. Se deberá eliminar el cordón de aparcamiento existente.  

El diseño propuesto es similar al existente en el Pº San Roque donde se consigue 
obtener una zona peatonal sin eliminar el tráfico. En el plano 7.3. se muestra la 
propuesta de forma esquemática  

� En el entorno de la Plaza Santo Domingo se propone reducir el espacio para el 
vehículo motorizado y ampliar el del peatón, reduciendo así el itinerario de conexión 
peatonal entre el centro, la c. Virgen del Amparo y el eje Dr. Fernández Iparraguirre-
Capitán Boixareu Rivera. Con esta actuación y la del Pº Dr. Fernández Iparraguirre-
Capitán Boixareu Rivera se consigue ampliar la calidad peatonal conseguida en el 
casco antiguo. 

 
Fig. 7.3. Propuesta de reforma de la Plaza Santo Domingo 

P 5: Implantación de pasos de peatones y resolución de p untos conflictivos  

Se propone implantar tres pasos de peatones en la actual red básica peatonal:  

� Calle Zaragoza (a la altura del nº 23), para dar mayor seguridad a los itinerarios de 
acceso al centro comercial La Vaguada. 

 

� Calle Ferial (a la altura del nº 6)  

Paso 
peatones 
existente

Paso 
peatones 
propuesto

Paso 
peatones 
existente

 



 Plan de movilidad urbana sostenible de Guadalajara. Propuestas de actuación 

   23 

� Calle Cuba (a la altura de la c. Juana Quilez) 

Paso 
peatones 
existente

Paso 
peatones 
propuesto

 

Además de las actuaciones anteriores en el proceso de participación ciudadana se apuntó 
los problemas existentes en el paso de peatones de la c. Felipe Solano Antelo, justo antes 
del cruce con la c. Toledo, por la falta de espacio existente. Por este motivo se propone 
ampliar la acera de la calle Felipe Solano Antelo, desde antes del paso de peatones hasta la 
esquina con la calle Toledo. De esta manera se crea una orejera que permite ganar espacio 
para el peatón en el cruce y además acorta la distancia de la calzada que los peatones 
deben cruzar. Esta actuación supone la eliminación de la reserva de carga y descarga 
existente en la esquina entre las calles  Felipe Solano Antelo y c. Toledo. Por ello se 
propone trasladar esta reserva a la calle Felipe Solano Antelo. El siguiente croquis ilustra la 
propuesta:  

c. Toledo

 

P 6: Estudio de itinerarios accesibles 

La orografía de Guadalajara hace que muchos itinerarios presenten pendientes 
inaccesibles. Se propone realizar un estudio que determine en la Ciudad de Guadalajara los 
itinerarios que incumplen la normativa de accesibilidad y que itinerarios podrían suponer 
una alternativa accesible a ellos.  

Por último, de acuerdo con la Ley de accesibilidad, recordar que los alcorques deben 
cubrirse con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad de la movilidad 
peatonal, actuación que el Ayuntamiento ya está llevando a cabo en todas las 
remodelaciones que realiza. 
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Fig. 7.4. c. Ingeniero Mariño alcorque cubierto  

7.1.3. Aumentar la superficie destinada al peatón 

P 7: Plan de peatonalización del centro 

Dentro de la zona definida como Casco Histórico se han abordado diversas actuaciones 
urbanísticas que han comportado una mejora de la calidad del espacio público. No obstante, 
estas actuaciones no se han traducido en una ampliación de la zona peatonal, ya que se 
han ampliado aceras y se han creado calles de pavimento único pero, en términos 
generales, no ha habido un cambio funcional de la vía. Así, aunque en menor medida, los 
vehículos siguen pasando por estas vías, en muchas ocasiones para buscar aparcamiento, 
con la incidencia que ello tiene sobre el tráfico peatonal. Por ello, para que el peatón tenga 
completa prioridad se plantea un plan de peatonalización que contempla las siguientes 
actuaciones: 

1/ Definir funcionalmente las diferente tipologías de vías existentes en el Casco 
Histórico 

Se establecen tres tipos de vías: 

� Zonas estanciales : Son zonas donde el acceso de vehículos está limitado totalmente 
(salvo situaciones excepcionales como bomberos) mediante mobiliario urbano o 
pilonas móviles para dar a este espacio una funcionalidad de plaza. No existen 
elementos relacionados con vehículos como aparcamiento o carriles de circulación. 
Espacios como las plazas Mayor, Moreno, Fernández Baladíez serían los más 
representativos. 

� Zonas peatonales : Son zonas donde la entrada o salida de vehículos está restringida 
a determinados usuarios con unas necesidades específicas (residentes, servicios, 
C/D, etc.), por lo que se debe controlar el acceso. La regulación de los usos 
permitidos debe ser desarrollada mediante una ordenanza específica . El tratamiento 
urbanístico de estas calles es de plataforma única, donde el peatón se puede mover 

libremente pero debe ser consciente de que pueden circular también ciertos 
vehículos a motor. El aparcamiento es excepcional. La mayoría de calles del Casco 
Histórico serían de este tipo, excepto la zona más occidental, donde los viales son 
más amplios y además se concentran la mayoría de itinerarios de entrada/salida a los 
parkings públicos y a las zonas de aparcamiento. Es recomendable, sin embargo, que 
de existir aparcamiento en calzada, este se destine exclusivamente al residente para 
evitar el tráfico de agitación en busca de una plaza de aparcamiento. Conviene 
señalar que la importante oferta en parkings públicos es suficiente para cubrir la 
demanda a rotación de la zona. 

� Zonas de prioridad peatonal (calle residencial): Son zonas donde la circulación de 
vehículos es de carácter local y el peatón tiene prioridad sobre el resto de usuarios. 
En general se trata de calles urbanizadas con plataforma única y sin segregación del 
espacio entre los usuarios de la vía que deben compartir la sección de la calle, se 
regulan mediante la señal vertical S-28. Como en el caso anterior, el escaso 
aparcamiento en calzada, que pueda permitirse, debe estar destinado a los 
residentes y no hay prohibición de acceso a los vehículos en general. Dentro de esta 
tipología se encontrarían las vías destinadas básicamente a acceder a los distintos 
aparcamientos públicos. Un ejemplo de esta tipología, aunque con segregación de 
espacio, es la c. Topete. 

2/ Adecuación urbanística de las vías  

No todas las vías del Casco Histórico se han adecuado urbanísticamente, existiendo calles 
con aceras reducidas. Se plantea que a medio-largo plazo la totalidad de las vías pasen a 
ser de plataforma única. Las actuaciones deberán estructurarse por fases. 

3/ Gestión de la zona peatonal 

Para el cumplimiento de los preceptos que se determinen en la ordenanza peatonal se 
plantea el control con cámaras en las entradas y salidas con objeto de denunciar a los 
vehículos no autorizados y controlar el tiempo de estacionamiento para evitar el 
aparcamiento incontrolado de los vehículos autorizados que no disponen de plaza de 
aparcamiento.  

Se plantea establecer cámaras en todas las entradas y salidas al Casco Histórico.  

En el plano 7.4. se muestra la propuesta de actuación en el Centro. 

Dado que recientemente ya se ha actuado en muchas vías del Casco Histórico se propone 
desarrollar esta actuación en la fase 3. Durante las dos primeras fases se elaboraran los 
estudios correspondientes para acabar de concretar cada una de las medidas y la 
ordenanza de circulación que les de soporte. 
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P 8: Mejora de la accesibilidad en el recinto de Renfe 

Si bien, tal como se desprende de la diagnosis, el itinerario hasta la estación de Renfe es 
suficiente; no ocurre lo mismo en el recinto interior, donde las deficiencias, desde el punto 
de vista de la movilidad peatonal son importantes. El peatón dispone de un reducido 
espacio y el itinerario es discontinuo y además comparte espacio con todo tipo de vehículos 
(turismos, autobuses). Para resolver estas deficiencias es necesario definir el espacio del 
peatón ampliando las aceras de acceso, dándoles continuidad hasta la entrada al edificio de 
la estación. Se trata de remodelar todo el espacio repartiéndolo entre todos los usuarios que 
lo utilizan.  

Dado que este espacio pertenece a Renfe, será ella quien deba llevar a cabo la actuación. 
Actuación que por otro lado se considera prioritaria para favorecer el intercambio modal y 
potenciar la utilización del transporte público, además de garantizar la seguridad vial de los 
peatones. 

   
Fig. 7.5. Recinto interior de Renfe 

7.2. Movilidad en bicicleta 

Tradicionalmente la bicicleta no ha tenido un gran peso en la distribución modal de la 
ciudad, debido, en gran medida, a las pendientes existentes. No obstante, en los últimos 
años este modo de transporte se ha extendido en consonancia con la expansión de 
ciudades similares a Guadalajara. A ello ha contribuido, sin duda, el aumento de la oferta 
específica para la bicicleta, hecho que se plasma en un incremento de la demanda que 
utiliza estos ejes, pero también otros que no disponen de oferta. 

Debe indicarse que inicialmente se han implantado vías ciclables tanto en la calzada como 
en la acera, si bien la tendencia de los últimos años es a situar la oferta en la calzada, 
considerando a la bicicleta como un vehículo más. Este hecho tiene como ventajas una 
menor interferencia con el peatón, una mayor velocidad de circulación y, cuando se 
comparte la calzada con el vehículo se consigue, además, una reducción efectiva de la 
velocidad del vehículo motorizado. A lo largo del proceso de participación se ha puesto 

también de relieve que los usuarios de la bicicleta prefieren circular por la calzada, siempre 
que se den unas mínimas condiciones de seguridad, en lugar de disponer de una oferta 
específica. Ello potencia el uso de la bicicleta al disponer de toda la oferta viaria para su 
uso.  

Las propuestas sobre la movilidad en bicicleta, responden al objetivo de potenciar su 
utilización y se desarrollan de acuerdo con las líneas estratégicas definidas. 

P 9 Aprobación de la red ciclable y criterios

P 10 Implementación de la red propuesta

P 11 Resolución de las disfunciones de la oferta ciclable actual

2.2
Potenciar las conexiones externas al núcleo 

de Guadalajara  en bicicleta
P 12

Mejorar la conectividad con el Hospital Universitario desde la 
ciudad

P 13
Implantación de aparcamientos para bicicletas en los principales 
equipamientos de la ciudad

P 14 Implantación de módulos de aparcamiento seguro para bicicletas 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejorar la accesibilidad  al núcleo urbano en 
bicicleta

Objetivo 2
Incrementar la movilidad 

en bicicleta

2.1

2.3 Mejorar el aparcamiento para la bicicleta

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

 

7.2.1. Línea estratégica: Mejorar la accesibilidad al núcleo urbano en bicicleta 

P 9: Aprobación de la red ciclable y criterios de diseño  

El objetivo de esta medida es crear una red mallada de tal forma que prácticamente toda la 
población quede a menos de 350 m de un eje ciclista. De esta forma se asegura que las 
principales relaciones disponen de una oferta específica para la bicicleta. 

El tipo de vía más adecuado para cada tramo dependerá de un estudio específico, pero en 
cualquier caso se utilizará preferentemente la calzada, ya sea de forma segregada (carril-
bici) o mediante un ciclo-carril. En este último caso se implantará la señalización y 
elementos de moderación necesarios para conseguir que los vehículos motorizados no 
circulen a más de 30 km/hora.  

 
Fig. 7.6. Tipología de oferta ciclable 
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Acera-bici : Se localiza fuera de la calzada, a la misma cota que la acera señalizando el 
espacio para la bicicleta mediante una línea marcada en el suelo o un pavimento especial. 
Suele ser acera-bici bidireccional. No se recomienda la implantación de esta tipología de vía 
ciclista de forma generalizada porque genera múltiples conflictos con los peatones ya que 
no suele obtener el espacio a partir de la calzada, sino que se suele restar de la acera. Por 
tanto, se ha de disponer de una acera de elevada anchura. 

Carril-bici : Se localiza en la calzada, separado de la circulación de vehículos mediante una 
línea marcada en el suelo, un recubrimiento especial de suelo o un pequeño desnivel en 
relación con la calzada. No se aconseja carril-bici bidireccional. Se recomienda una anchura 
superior a 1,5 m, aunque en casos excepcionales puede funcionar una anchura estricta de 1 
m. 

Carril-bici segregado: Se localiza en calzada y separado físicamente del resto de la 
circulación (como mínimo 50 cm) por un elemento segregador (mobiliario urbano, 
vegetación, aparcamiento, banda suficientemente ancha, etc.). Puede ser unidireccional o 
bidireccional. Su anchura útil (sin contar con los elementos separadores) es similar al carril-
bici, si es unidireccional, y de 3 m si es bidireccional, aunque la sección estricta puede ser 
de 2,5 m. 

Ciclo-calle/ciclo-carril: Son vías ciclistas donde los ciclistas circulan por el centro del carril 
compartiendo el espacio con los vehículos a motor. Los vehículos deben adaptar su 
velocidad a la de la bicicleta, actuando esta como elemento de templado de tráfico. Esta 
solución es recomendable en lugares donde las secciones del viario son estrictas y la 
circulación de vehículos no es muy alta ni agresiva. Debe existir señalización vertical (al 
inicio de cada tramo) y horizontal (cada 50 metros aproximadamente). Es ciclo-calle, cuando 
la vía sólo dispone de un carril de circulación y ciclo-carril, cuando la vía dispone de más de 
un carril por sentido y se destina uno de ellos a la circulación compartida con las bicicletas. 

Senda ciclable: Son vías ciclistas que transcurren por zonas verdes, parques o paseos, 
compartidas en la mayoría de los casos con peatones. Son vías bidireccionales ya que la 
señalización no es estricta, dejando normalmente libertad para circular por toda la sección 
disponible. Suele estar señalizada verticalmente al inicio del tramo, aunque no es necesaria 
la señalización horizontal. 

Además de la infraestructura ciclista que conforma la red básica, las bicicletas deben poder 
circular en condiciones de seguridad, para ellas y el resto de usuarios, libremente por el 
resto de la ciudad, especialmente por zonas 30 y zonas con prioridad peatonal. En las 
primeras, la bicicleta circula por el centro de la calzada como un vehículo más, que además 
puede estar señalizado en algunos itinerarios específicos hasta la consolidación de este tipo 
de movilidad como ciclo-carril. En las zonas peatonales, de mayor o menor restricción, tal 
como ya se ha indicado, deben coexistir peatones y ciclistas, siendo vías no motorizadas, 

aunque en algún punto o circunstancia concreta se puede limitar la velocidad de las 
bicicletas o incluso su circulación si el flujo de peatones es muy importante. 

En el plano 7.5 se plantea una propuesta de red orientativa. En concreto se proponen los 
siguientes ejes: 

� Eje Este-Oeste septentrional: 

− Conexión entre la Plaza de Los Caídos y el Barranco del Alamín: acera 
compartida. 

− Avenida del Ejército entre la Plaza de los Caídos y Dos de Mayo: Ciclo-carril. 

− Avenida del Ejército entre Dos de Mayo y Julián Besteiro: carril-bici segregado en 
el eje de la vía. La intensidad de tráfico y la velocidad a la que se circula en esta 
vía aconsejan la implantación de una vía segregada. 

− Final de Avenida del Ejército: itinerario por parque. 

� Eje Este-Oeste central: 

− Paseo de Fernández Iparraguirre. La remodelación prevista de este paseo 
permitirá crear un espacio segregado para el ciclista, ya sea acera-bici o carril-bici  

− C. Mina. Esta vía es de prioridad peatonal y, por tanto, posibilita la circulación de 
ciclistas con Seguridad y en ambos sentidos 

− C. Zaragoza y Plaza de Capitán Boixareu Rivera. Se plantea su transformación en 
ciclo-calle.  

� Eje Este-Oeste sur: 

− Avenida de Castilla: Ciclo-carril.  

− Parque del Ferial. Senda ciclable 

− C. Dinamarca. Ciclo-carril 

� Eje Norte-Sur: Hospital-RENFE 

− Calle Toledo. Por su elevado tráfico se aconseja la creación de una pista-bici o en 
el caso de no ser factible un ciclo-carril.  

−  Virgen del Amparo. Se propone su conversión en ciclo-calle 

− C. Mayor: se trata de una calle peatonal en donde, en función del volumen de 
peatones, puede aconsejarse a los ciclistas que acoplen su velocidad a la de los 
peatones. Se propone señalización vertical. 

− C. Miguel Fluiters. Se plantea la peatonalización de esta vía a largo plazo, a corto 
plazo debería convertirse en ciclo-calle 



 Plan de movilidad urbana sostenible de Guadalajara. Propuestas de actuación 

   27 

� Eje Norte-Sur: Pista de Atletismo-Barranco del Alamín  

− Calle Córdoba. Senda ciclable utilizando la zona de parque existente en esta vía 

− Av. Juan Pablo II. Ciclo-carril 

� Eje Buendía – El Atance- Hayedo de la Tejera Negra:  

− Ciclo-carril utilizando uno de los dos carriles de circulación.  

� Eje Parque  Arroyo de la Olmeda del Conde-Alto Tajo – Las Sirenas-c. la Colmena  

− Los bulevares del Alto Tajo y de Las Sirenas son suficientemente amplios para 
permitir la coexistencia de bicicletas y peatones.  

− Para conectar los bulevares con la red ciclista se propone utilizar la red de 
parques existentes en esta zona de la ciudad, siendo preciso para garantizar la 
conexión convertir en ciclo-calle la calle Colmena.  

Se plantea además, en las ciclo-calles, incorporar una parrilla después de la línea de 
detención de los semáforos, para facilitar a los ciclistas y motoristas una salida más cómoda 
y segura. 

 
Fig. 7.7. Ejemplo de parrilla de motos 

P 10: Implementación de la red propuesta 

Consensuada la red ciclable y los criterios que la definen se propone su implantación a 
partir de la fase 2 del Plan. Ello permitirá realizar un seguimiento pormenorizado de las 
actuaciones que se emprendan para valorar su efectividad y la introducción de cambios en 
caso necesario. 

P 11: Resolución de las disfunciones de la oferta ciclabl e actual 

El anillo ciclista presenta algunos puntos de difícil conexión o inexistente que es 
fundamental resolver para potenciar este tipo de movilidad. A continuación se indican los 
puntos más problemáticos y la actuación propuesta. 

� Cerrar el anillo ciclista actual a la altura de la Glorieta de Cuatro Caminos. Estudio de 
la solución más adecuada (fase 3) 

La complejidad de la glorieta de cuatro caminos, no sólo en cuanto a la solución 
infraestructural idónea, tanto para peatones como ciclistas, sino por las diferentes 
competencias de las vías que la forman, dificulta la actuación necesaria para cerrar el anillo 
ciclista que actualmente queda cortado a la altura de la calle Toledo (Glorieta Cuatro 
Caminos). Si bien al este de la glorieta e incluso el cruce de la c. Toledo, puede ser más o 
menos fácil de resolver, no ocurre lo mismo con el entronque con la pista bici existente al 
oeste de la glorieta 

En este sentido, se podría implantar una acera bici en ambos lados de la calle Toledo y en 
un tramo de la calle Ferial. Esta acera bici no será segregada y el peatón y el ciclista 
deberán compartir la acera por falta de espacio. Aun así se propone implantar señalización 
específica para alertar a los ciclistas que comparten espacio con el peatón y que este último 
dispone de prioridad. Para el cruce de la calle Toledo, dada la elevada intensidad de tráfico 
los ciclistas deberían compartir espacio con el peatón para poder cruzar la calle. No 
obstante, queda pendiente un tramo a resolver, por ello, se propone estudiar la solución 
más adecuada que se englobaría en la propuesta ya señalada de reforma integral de la 
glorieta de cuatro caminos (P 2.2./Fase 3).  

Propuesta acera bici
Discontinuidad del 

itinerario

 
Fig. 7.8. Posible propuesta de conexión por el este de la glorieta 
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� Ampliar la acera de la calle Layna Serrano  

Como ya se contempla en las propuestas del capítulo de movilidad peatonal, se debe 
ampliar la acera de la calle Layna Serrano. Básicamente el tramo comprendido entre las 
calles Sigüenza y Sacedón, ya que forma parte del anillo ciclista. Este tramo está 
señalizado como acera compartida no segregada, pero el ancho no es suficiente para 
garantizar la seguridad de ambos usuarios. Se deberá eliminar el cordón de 
estacionamiento del lado sur y ampliar la acera. La mejor alternativa para la circulación de 
los ciclistas es que circulen por la calzada, convirtiendo este tramo en ciclo-calle, no 
obstante, esta alternativa no inhibe la ampliación de la acera  

 
Fig. 7.9. Acera a ampliar en c. Layna Serrano 

� Implantar señalización vertical y horizontal específica en el tramo de calle Layna 
Serrano, entre las calles Sigüenza y Felipe Solano Antelo 

En sentido Este se propone implantar señalización vertical y horizontal, tal y como existe en 
sentido contrario.  

 
Fig. 7.10. Propuesta de señalización horizontal y vertical 

� Implantar señalización vertical en la c.Julián Besteiro 

En el tramo de acera bici compartida de la calle Julián Besteiro, entre las calle Méjico y 
Jorge Luís Borges, se propone implantar señalización vertical de acera compartida, en 
sentido Sur. 

 
Fig. 7.11. Propuesta de señalización vertical 

7.2.2. Potenciar las conexiones externas al núcleo de Guadalajara en bicicleta 

A lo largo de la diagnosis, se ha puesto de relieve que la conexión con Renfe es suficiente 
para garantizar la accesibilidad en bicicleta y así se ha manifestado también en el proceso 
de participación. No ocurre lo mismo con el acceso al Hospital Universitario de Guadalajara, 
donde resulta complicado acceder, además de las problemáticas especificas del cruce de la 
glorieta de cuatro caminos, ya comentadas en el análisis de la movilidad peatonal. Por ello 
se plantea la siguiente solución para mejorar la conectividad. 

P 12: Mejorar la conectividad con el Hospital Universitar io desde la Ciudad 

A largo plazo (fase 3) se propone mejorar la conexión del anillo ciclable con el Hospital. 
Para ello se propone crear un itinerario dónde el ciclista comparta con el peatón la acera 
mediante la implantación de una acera bici, dónde el peatón siempre dispondrá de prioridad. 
Esta acera bici deberá señalizarse con la siguiente señalización vertical: 

 
Fig. 7.12. Señalización vertical en acera compartida no segregada 
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Además, se debería ampliar la acera de la calle Donantes de Sangre en dos tramos, 
adecuando en uno el espacio actual ocupado por un talud y en otro el espacio ocupado 
actualmente por vegetación. Dado que la competencia de esta vía no es del Ayuntamiento, 
en primer lugar, se deberá consensuar la actuación con el Ministerio de Fomento. El 
siguiente croquis ilustra la propuesta:  

 
Fig. 7.13. Tramos de acera de la c. Donantes de Sangre a ampliar para la implantación de una acera compartida 

7.2.3. Mejorar el aparcamiento para la bicicleta 

P 13: Implantación de aparcamientos para bicicletas en lo s principales 
equipamientos de la ciudad 

La instalación de estacionamientos de bicicletas en los principales espacios de la ciudad es 
una parte esencial de una política de movilidad sostenible, que además ha sido reclamada 
durante el proceso de participación. Por ello se propone implantar aparcamientos para 
bicicletas en los siguientes puntos, en los que todavía no se hayan instalado: 

� En todos los Centros docentes (educación infantil, primaria, escuela de adultos, 
estudios universitarios, y otros…). 

� En las principales estaciones de transporte: Renfe y Estación de Autobuses. 

� En todos los equipamientos deportivos. 

� En los principales equipamientos administrativos de la ciudad (Ayuntamiento, 
Delegación provincial de Hacienda, Diputación provincial, delegación de tráfico,…) 

� En los principales equipamientos culturales  

� En el Hospital Universitario de Guadalajara 

A medida que se amplíe la oferta de vías ciclables, de acuerdo con la propuesta, será 
necesario implantar nuevos aparcamientos en los principales centros atractores de viajes 
que conecte. Se propone, también, que las industrias dispongan de aparcamiento de 
bicicletas en el interior de sus recintos. El Ayuntamiento podrá incrementar los 
aparcamientos de bicicletas en cualquier lugar que lo crea conveniente. 

Los aparcamientos deberán situarse en lugares visibles y, si es posible, dentro de los 
equipamientos, para evitar robos. 

Se propone que el modelo de aparcamiento a implantar sean en forma de U invertida. El 
soporte de tipo U-Invertida está constituido por una pieza metálica acodada que permite 
amarrar dos bicicletas, una a cada lado. De este modo, la bicicleta se apoya en su totalidad 
contra el soporte. El modelo U-Invertida, que se muestra en la foto, es el más sencillo, 
aunque existen muchas variantes de diseño que cumplen con los mismos objetivos de 
seguridad. Este tipo de soporte se conoce también como Universal. El soporte U-Invertida o 
sus variantes es actualmente el más aceptado y recomendado en Europa por su nivel de 
seguridad y comodidad. La ventaja principal del soporte de tipo U-Invertida respecto a otros 
tipos de soportes es que permite candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y 
las dos ruedas al soporte.  

Durante la Fase 2 se propone la instalación de 7 aparcamientos para bicicletas de 8 plazas 
cada uno. 
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Fig. 7.14. Ejemplo de aparcamiento de bicicletas de U invertida (Fuente: “Manual de aparcamientos de bicicletas; IDAE) 

 
Fig. 7.15. Ejemplo de cómo se debe atar una bicicleta en un aparcamiento de U invertida (Fuente: “Manual de 

aparcamientos de bicicletas; IDAE) 

En Guadalajara no todos los aparcamientos son en U invertida, por ello se propone que a 
medida que los actuales deban reponerse por razones de deterioro, sean sustituidos por 
aparcamientos universales.  

  
Fig. 7.16. Ejemplo de aparcamiento para bicis en el Centro Acuático (izq.) y en la Plaza Dávalos (derecha) 

P 14: Implantación de módulos de aparcamiento seguro para  bicicletas 

Uno de los principales problemas de la utilización de los aparcamientos para bicicletas es su 
seguridad. En esta propuesta se plantea la introducción de aparcamientos seguros para 
bicicletas privadas. Se persigue conseguir con ello que la bicicleta particular se utilice en los 
desplazamientos cotidianos y complemente la cadena modal favoreciendo el intercambio 
con el transporte público, al ofrecer un aparcamiento donde se puede dejar la bicicleta por 
periodos prolongados de forma segura. Este tipo de aparcamientos se denomina Bicibox. 

Es un servicio que funciona, normalmente, mediante el registro previo de los usuarios y de 
sus bicicletas. Este registro da derecho a estacionar una bicicleta, en cualquiera de los 
aparcamientos seguros, por un tiempo máximo estipulado, que suele ser de 48 horas 
consecutivas los días laborables y 72 horas si se incluye el fin de semana. Estas 
limitaciones se establecen para facilitar la rotación de usuarios. 

   
Fig. 7.17. Ejemplos de aparcamiento de bicicletas tipo “BiciBox” 

Este tipo de aparcamiento normalmente ofrece un espacio protegido para la bicicleta con 
una capacidad adaptada a las dimensiones máximas de los modelos habituales de paseo, 
montaña, plegable, BMX o eléctrica. 

Se propone implantarlos, inicialmente, en la estación de Renfe, la estación de autobuses y 
el Hospital. Se trata de lugares, en los dos primeros casos, donde el usuario puede realizar 
intermodalidad, y en cualquiera de ellos el tiempo de aparcamiento suele ser elevado. 

Si el sistema funciona favorablemente, puede ampliarse el número de módulos a otros 
lugares de interés. También puede plantearse ampliar la capacidad de los módulos ya 
instalados si la demanda es elevada, lo cual lo convierte en un sistema que puede 
adaptarse progresivamente a la demanda. 
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7.3. Movilidad en transporte público 

El objetivo específico, al que dan respuesta las propuestas que sobre este modo de 
transporte se realizan, es incrementar la movilidad en transporte público. 

Se contemplan tres líneas estratégicas para conseguirlo. La primera que va más allá de las 
propias competencias municipales al contemplar la movilidad externa o de conexión con las 
poblaciones del entorno, así como la conexión con el AVE. Las otras dos persiguen, 
fundamentalmente, mejorar la accesibilidad al vehículo y aumentar la velocidad comercial 
del mismo. No se puede obviar que para conseguir que el transporte público sea una 
alternativa real al vehículo privado, debe ser competitivo en tiempo y por ello la velocidad 
comercial es fundamental.  

P 15 Potenciación del Corredor del Henares

P 16 Integración tarifaria Astra/interurbanos/urbanos/Renfe

P 17 Mejorar la intermodalidad de la estación del AVE

P 18 Garantizar la coordinación horaria entre el Bus urbano y Renfe

P 19 Acondicionar las paradas de autobús urbano

P 20 Mejorar la seguridad vial de los cruces conflictivos

P 21
Reducir la ilegalidad de estacionamiento que penaliza la 
velocidad comercial de los autobuses

P 22 Adecuación de paradas

P 23 Elaboración de una web de transportes 

Objetivo 3

Mejorar la accesibilidad y la información al 
usuario

3.2
Mejorar la eficiencia de la oferta urbana de 

autobuses

Incrementar la movilidad 
en transporte público

3.1

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejorar la conectividad interurbana en 
transporte público

3.3

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

 

7.3.1. Línea estratégica: Mejorar la conectividad i nterurbana en transporte público 

P 15: Potenciación del Corredor del Henares 

Para potenciar el uso del transporte público conviene dar un servicio de calidad y 
competitivo frente al vehículo privado. En este sentido, se ha comprobado que las 
principales relaciones interurbanas de Guadalajara se dan con los municipios del Corredor 
del Henares. Se contabilizan, alrededor de 50.000 desplazamientos diarios (ida y vuelta) 
que se realizan en vehículo privado a través de la vía vertebradora de este eje, la A2. 
Además, los aforos disponibles ponen de relieve que en otros municipios la intensidad diaria 
de vehículos asciende a 80.000, lo que muestra la elevada relación entre ellos.  

Actualmente el Plan Astra, como se indica en la diagnosis, es el transporte por carretera 
que conecta los municipios del Corredor; no obstante, se propone realizar un estudio 
específico que mejore la oferta, capacidad y competitividad de este servicio frente al 
vehículo privado, con el objetivo de traspasar parte de la demanda que actualmente realiza 
el viaje en vehículo privado a este modo de transporte. 

Para ello, deberán analizarse específicamente las horas de máxima demanda y los puntos 
de origen y destino de los usuarios del vehículo privado, para dar respuesta a estos 
desplazamientos en transporte público.  

El ámbito de actuación de esta propuesta traspasa las competencias municipales del 
Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que deberá implicarse a la Junta de Castilla-La 
Mancha y al Consorcio de Transportes. 

P 16: Integración tarifaria Astra/interurbanos/urbanos/Re nfe 

Una de las propuestas transversales que más pueden ayudar a potenciar la utilización del 
transporte público es la integración tarifaria de todos los modos disponibles, exceptuando el 
servicio de tren de larga distancia (AVE) por sus condiciones regionales. 

La integración tiene como principal objetivo posicionar el transporte público como un 
sistema más atractivo para el usuario. Además, supone la fijación de un sistema de tarifas 
fácil de entender por el usuario.  

Las características que la definen son: 

� Todos los títulos de transporte forman parte del sistema. 

� Los títulos son válidos para todos los modos y todos los operadores dentro de su 
zona geográfica de validación. 

� Despenalización del transbordo a nivel interurbano. Dentro de un período horario los 
transbordos están despenalizados económicamente. 

� Reducción del precio en función del nivel de utilización. 

� Fijación del precio en función de la distancia. Tradicionalmente se ha utilizado un 
sistema de zonas o coronas concéntricas a partir de un punto principal, si bien en los 
últimos años se está analizando la conveniencia de utilizar un sistema basado en el 
kilometraje o distancia del viaje que se recorre. 

A modo de ejemplo, en Barcelona la integración tarifaria permitió aumentar un 7% el total de 
usuarios del conjunto del transporte público en tan sólo un año, lo que da idea de la 
potencialidad de esta medida. 
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Fig. 7.18. Tarjeta Mugi implantada con el sistema tarifario de Bilbao 

Sin duda, esta propuesta, excede de la competencia municipal, si bien es objetivo del 
Ayuntamiento reclamar su puesta en marcha. 

P 17: Mejorar la intermodalidad de la estación del AVE 

La estación del AVE, que se encuentra alejada del centro urbano, no dispone actualmente 
de ningún servicio de transporte público que conecte con Guadalajara ni con los municipios 
del entorno. Hasta hace no mucho, existía un servicio lanzadera que se ha suprimido 
recientemente, por lo que los usuarios han optado por realizar el viaje en vehículo privado o 
en taxi, si bien en este último caso, las competencias del servicio de cada municipio actúan 
en detrimento del usuario. 

Debe indicarse que la competencia del servicio de autobuses es de la Junta de Castilla-La 
Mancha, que deberá implantar el servicio más adecuado a las condiciones y demanda 
existentes. Se propone recuperar el servicio regular de transporte público desde la estación 
del AVE hasta el centro de Guadalajara (Estación de autobuses). Este servicio, como 
sucedía anteriormente, debe coincidir con la llegada y salida de trenes, que al ser muy 
reducido, complica la eficiencia del servicio. Por ello, a continuación se plantean algunas 
alternativas más eficientes:  

� Autobús. En esta alternativa se plantea restaurar el servicio anterior, realizándose 
con un minibús. Para aumentar la eficiencia, puede optarse por utilizar alguna 
concesión ya existente que cubra las poblaciones del entorno. También se plantea 
que este servicio pueda realizarse a la demanda (llamada telefónica con 1 hora de 
antelación) y, por tanto, sólo se desplace el autobús cuando exista demanda. 

� Servicio regular mediante taxis. La reducida demanda en algunas expediciones 
justifica la realización de todo o parte del servicio mediante taxis, que dispondrían de 
una parada fija en la estación y de la presencia de, como mínimo, dos taxis por cada 
salida o llegada de trenes. Con esta alternativa se pretende ahorrar dinero y 
combustible, si bien es necesario realizar un estudio previo de demanda. Por otro 

lado, la propuesta debe ir acompañada del cambio en la competencia territorial de los 
taxis, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética. 

� Taxi a la demanda compartido. Para mejorar las condiciones actuales, se propone 
gestionar con anterioridad al servicio las peticiones de taxi, con el objetivo de que el 
usuario indique con anterioridad la petición del servicio y el destino. La gestión del 
servicio puede realizarse, entre otras posibilidades, por la centralita de taxis de 
Guadalajara.  

Para garantizar la efectividad de cualquiera de las medidas propuestas y potenciar el 
cambio modal (coche - servicio) debería regularse el aparcamiento de la estación mediante 
tarifa. 

Con esta propuesta se pretende mejorar la accesibilidad universal y la intermodalidad de la 
estación. 

P 18: Garantizar la coordinación horaria entre el autobús  urbano y Renfe 

Para potenciar la intermodalidad entre el servicio de transporte colectivo urbano y Renfe, en 
concreto con la línea de Madrid, es fundamental que los horarios de ambos servicios estén 
coordinados. Esta coordinación favorece que en lugar de acceder a la estación de Renfe en 
vehículo privado se utilice el bus urbano.  

El Pliego de prescripciones técnicas del servicio colectivo urbano que ha regido la 
concesión del servicio actual ya especifica la obligatoriedad de coordinar los horarios, 
habiéndose comprometido la empresa adjudicataria a que el tiempo de espera entre los dos 
servicios ser inferior a 5’. A lo largo de la primera fase del Plan, se pondrá en marcha esta 
actuación. 

7.3.2. Línea estratégica: Mejorar la eficiencia de la oferta urbana de autobuses 

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. Actualmente, la falta de una 
infraestructura adecuada en las paradas de autobús y la ilegalidad de estacionamiento 
detectada en algunas vías, provoca que estas frecuencias de paso no puedan cumplirse 
siempre al verse reducida la velocidad comercial. Por este motivo se propone llevar a cabo 
las siguientes actuaciones: 

P 19: Acondicionar las paradas de autobús urbano 

Con objeto de facilitar las maniobras de acercamiento y parada del autobús y mejorar con 
ello la eficiencia del servicio, se propone acondicionar las siguientes paradas: 70, 100, 104, 
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108, 122, 145, 151, 160, 164. Esta actuación mejora también la accesibilidad de los 
usuarios al transporte, en el momento de subir y abandonar el vehículo. 

En el plano 7.6, se indican las propuestas realizadas. 

A modo de ejemplo se muestra en las siguientes infografías la propuesta planteada para las 
paradas 100 y 101 respectivamente:  

 
Fig. 7.19. Situación actual y propuesta para la parada 100 (Plaza Capitán Boixareu Rivera)  

 
Fig. 7.20. Situación actual y propuesta para la parada 101 (Virgen de la Amparo)  

Conviene señalar que la parada 101 del servicio urbano es utilizada como aparcamiento de 
autocares discrecionales, por lo que se deberá buscar un espacio alternativo para ellos. La 
estación de autobuses es un espacio perfecto para esta función. 

P 20: Mejorar la seguridad vial de los cruces conflictivo s 

En la diagnosis se han detectado dos cruces en donde el autobús tiene dificultades para 
incorporarse con suficiente seguridad. Por este motivo se propone: 

� Modificar la sección de la calle Méjico a la altura del cruce con la calle Roncesvalles. 
Se propone que los vehículos que salgan de la calle Roncesvalles dispongan de un 
carril exclusivo para incorporarse en la calle Méjico. De esta manera, deben controlar 
únicamente a los vehículos que circulan por la c. Méjico, en sentido Julián Besteiro. 

Esta actuación permite a su vez crear un carril exclusivo de giro a la izquierda, en la 
misma calle Méjico, para los vehículos que quieren incorporarse a la c. 
Roncesvalles. Conviene señalar que el tráfico que circula por esta vía permite 
realizar la actuación sin problemas.  

  
Fig. 7.21. Situación actual y propuesta del cruce entre las calles Méjico y Roncesvalles 

� Modificación de la calle San Agustín (CM-2004) a la altura de la incorporación desde 
la c. Eduardo Guitián. La problemática existente en este cruce es consecuencia del 
reducido carril de incorporación existente en la c. San Agustín.  

Dado que esta vía es competencia del Ministerio de Fomento deberá consensuarse con 
ellos la actuación. Si bien, es importante conseguir un carril de incorporación de mayor 
longitud para mejorar la seguridad vial del cruce. 

P 21: Reducir la ilegalidad de estacionamiento que penali za la velocidad comercial de 
los autobuses 

De la diagnosis se desprende que existen varias zonas dónde la ilegalidad de 
estacionamiento es habitual, dificultando la correcta circulación del bus urbano, por eso se 
propone actuar en los siguientes puntos:  

� Rotonda del recinto de la estación de Renfe, los vehículos estacionan en doble fila 
impidiendo el giro correcto. Tal y como se ha comentado en las propuestas 
peatonales, el recinto de Renfe requiere de una reforma integral para ordenar el 
espacio existente y evitar el estacionamiento ilegal, entre otros aspectos.  

� Calle Donantes de Sangre frente al colegio Diocesano. Durante las horas de entrada 
y salida del centro escolar (Colegio Diocesano Cardenal Cisneros) los vehículos 
estacionan ocupando un carril de circulación. Se propone aumentar el control policial 
en esta calle, como mínimo durante las horas de entrada y salida al centro escolar.  
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� Esquina calle Jadraque con calle Ferial, los vehículos estacionan en las esquinas 
dificultando el giro y la visibilidad para realizarlo. Se propone implantar pilonas del 
tipo “H 75” en el cruce para evitar el estacionamiento ilegal.  

 
Fig. 7.22. Propuesta para reducir la ilegalidad en la esquina entre las calles Ferial y Jadraque  

� En Av. Venezuela, se han detectado vehículos estacionados ilegalmente antes de 
llegar a la Glorieta de Hispanoamérica (del Quijote) y en la misma rotonda. Por ello 
se propone reforzar la señalización de prohibición de estacionamiento en la glorieta. 
Actualmente solo existe marca viaria amarilla para señalizar el estacionamiento 
prohibido, por lo que se propone implantar también señalización vertical de refuerzo.  
Además, en la Av. Venezuela, en el tramo más cercano a la glorieta, se propone 
estrechar los carriles de circulación mediante la implantación de una mediana. Esta 
mediana se puede implantar mediante marca vial y pilonas, de tipo H 75, de 
refuerzo. De esta manera en calzada tan solo quedará espacio para circular y se 
eliminan así las posibilidades de estacionar ilegalmente.  

 
Fig. 7.23. Propuesta para reducir la ilegalidad en la glorieta de Hispanoamérica  

� En la Av. Barcelona, la ilegalidad de estacionamiento en doble fila es constante en el 
tramo comprendido entre la plaza Bejanque y la calle Valencia, penalizando 
notablemente la velocidad comercial del autobús. Por ello se propone, como ya se 
ha detallado en las propuestas de movilidad peatonal, un cambio de sección que 
permitirá reducir el espacio en calzada y eliminar el estacionamiento ilegal en doble 
fila.  

En el plano 7.6, se indican las propuestas realizadas. 

7.3.3. Mejorar la accesibilidad y la información al  usuario 

La red de transporte público urbano que está en funcionamiento desde hace apenas dos 
años, presenta un esquema de líneas rápidas eficiente, tal y como se desprende de la 
diagnosis, por lo que no se plantean modificaciones de itinerarios. Sí que se han detectado, 
no obstante, dificultades de accesibilidad en algunas paradas, algunas de las cuales se 
incluyen en la línea estratégica anterior, ya que también influyen en la velocidad de 
circulación del autobús. Por tanto, se propone subsanar el resto de paradas en las que la 
accesibilidad del usuario es deficiente. 

Otro aspecto fundamental para la utilización del servicio es la información. Conocer las 
posibilidades que ofrece el transporte público (destinos, horarios, ..) es básico para 
incrementar su uso. Por ello se plantean propuestas sobre la intermodalidad de todos los 
modos existentes, así como en su gestión e información al usuario. 

P 22: Adecuación de paradas 

Con objeto de garantizar la accesibilidad a las paradas del transporte público urbano se 
proponen las siguientes actuaciones: 

Acondicionar la parada 166, que se localiza en la calle Cifuentes frente al teatro Buero 
Vallejo, para garantizar la accesibilidad a los usuarios que descienden del autobús. 
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Fig. 7.24. Espacio dónde se debe implantar una acera accesible  

Por otro lado, se deberá implantar marquesinas en las siguientes paradas: 35, 36, 84, 122, 
123, 151. Ello implicara realizar obras en todas ellas ya que se deberá ampliar las aceras 
para que pueda colocarse la marquesina.  

Por último se deberá adecuar la isleta de la parada 63, frente al Hospital, para que los 
usuarios con silla de ruedas puedan subir y bajar sin problemas.  

Todas estas actuaciones deberán ser asumidas económicamente por el operador de 
transporte público urbano, de acuerdo con el contrato de concesión del servicio. Se plantea 
llevarlas a cabo durante la primera fase del Plan. 

P 23: Elaboración de una web de transportes  

Internet es cada vez el canal de información más consultado por los usuarios del transporte 
público; no obstante, es habitual que cada operador ofrezca información única y 
exclusivamente de su servicio, información que sólo resulta útil al usuario cuando conoce el 
operador de la línea. En Guadalajara, donde existen multitud de empresas operadoras de 
transporte público, es en la estación de autobuses donde se informa sobre los diferentes 
destinos, facilitando la información en papel. Con objeto de modernizar el sistema y facilitar 
la consulta al cliente del transporte público, se propone crear una página web que integre 
todos los modos de transportes, con información detallada de todos los servicios, y en la 
que sea posible introducir un origen y un destino y te remita a la línea/s adecuada/s. Se 

plantea integrar esta página en la web del Ayuntamiento, creando un apartado específico de 
transportes. En ella se incorporarían los siguientes contenidos: 

� Autobús urbano 

� Autobús interurbano 

� Renfe 

� AVE 

� Alertas de alteración del servicio 

� Taxi 

En todos los casos se proporcionará información detallada de las líneas, expediciones, 
paradas y se enlazarán las páginas propias de los operadores para la compra de billetes. 
Además, se incorporará un mapa de situación y/o recorrido, tarifas y condiciones 
especiales. En definitiva, el objetivo es que el usuario disponga de toda la información 
necesaria en una única página web. 

 
Fig. 7.25. Imagen de la web de transportes de Madrid 

En el caso del taxi se plantea que el usuario pueda pedir con antelación el servicio desde la 
propia página web. 
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Por otro lado, en el caso los autobuses interurbanos, servicio que dispone de varios 
operadores, se detecta una falta de información grave al no existir información específica en 
muchos casos. Se plantea su gestión conjunta desde la estación de autobuses, donde 
existe un gestor que puede responsabilizarse, en primer lugar, de recopilar los datos de 
todas las compañías, servicios y expediciones existentes y, en segundo lugar, de informar al 
Ayuntamiento sobre las incidencias del servicio para con ello tener permanentemente 
actualizada la web de transportes. 

7.4. Movilidad en vehículo privado motorizado 

De acuerdo con el objetivo de fomentar un uso racional del vehículo privado, las propuestas 
que se exponen a continuación, responden a dos líneas estratégicas, por un lado optimizar 
el funcionamiento de la red y conseguir con ello un reparto más equilibrado del espacio 
viario, reduciendo el dedicado al vehículo motorizado, y creándose grandes áreas en las 
que predomina un uso local del vehículo y donde la calzada puede ser utilizada para otros 
usos. Se trata, en definitiva, de aumentar exponencialmente la calidad de vida en buena 
parte de la ciudad, restringiendo la presencia del vehículo motorizado y generando las 
condiciones adecuadas para la circulación de peatones y bicicletas. La otra línea estratégica 
plantea mejorar la conectividad con el Polígono del Henares 

Las propuestas se complementan con la resolución de puntos conflictivos y de la 
accidentalidad, que se incluyen en el capítulo de seguridad vial, con las nuevas secciones 
planteadas en el capítulo de movilidad peatonal y las de nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión del tráfico. 

P 24 Aprobación de la red básica de circulación (Jerarquía viaria)

P 25 Criterios de diseño

P 26 Plan de señalización de orientación

4.2
Mejorar la conectividad con los polígonos 

industriales
P 27 Gestión de la movilidad en el polígono industrial del Henares

4.1

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Fomentar el uso racional 
del coche

Objetivo 4

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

Optimizar el funcionamiento de la red para el 
tráfico motorizado

 

7.4.1. Optimizar el funcionamiento de la red para e l tráfico motorizado 

P 24: Aprobación de la red básica de circulación (jerarqu ía viaria) 

Con el objetivo de repartir el espacio entre todos los usuarios de la vía debe definirse la red 
básica destinada a la movilidad motorizada. Aquella que no se incluya en la categoría de 
básica podrá destinarse prioritariamente a otros usos reduciendo el espacio para el vehículo 
con las mejoras medioambientales que ello conlleva. En definitiva se trata de adaptar el 
espacio vial escaso a la demanda detectada, siendo conscientes de la importancia que la 
reducción del tráfico tiene para el medio ambiente y la salud de las personas.  

En definitiva la red básica definida debe canalizar la mayor parte del tráfico, mientras que en 
el resto de vías, definidas como locales, y propuestas como Zonas 30, se debe conseguir 
reducir al máximo el tráfico rodado. 

Se ha definido la red básica siguiendo el esquema utilizado hasta el momento, ya que el 
Consistorio lleva aplicando esta política muchos años. Así, la red básica propuesta coincide 
con la actual, ya que durante el periodo de vigencia del PMUS no se esperan cambios 
relevantes ni nuevo viario a desarrollar. 

� Concentra el tráfico por las
vías más preparadas.

� Reduce la contaminación
acústica en la mayoría de
calles.

� Permite la aplicación de
medidas de pacificación del
tráfico , acordes con cada
tipología de vía.
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Fig. 7.26. Ventajas de la jerarquía viaria 

La aprobación de la red permitirá diferenciar la funcionalidad de cada vía, distinguiendo las 
vías de estar de las vías de pasar. Las vías de estar se corresponden con la red viaria local 
y las de pasar con la red básica (incluyendo los accesos y vías interurbanas). Esta 
clasificación tiene en cuenta la propuesta de creación de Zonas 30 en la ciudad, definidas 
en el siguiente capítulo. En estos espacios la prioridad pasa a ser del peatón y se realizan 
actuaciones para calmar el tráfico. 
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Fig. 7.27. Elementos de calmado del tráfico 

La aprobación de la jerarquía viaria es fundamental para regularizar los espacios y 
establecer unas condiciones uniformes y comprensibles por el usuario de la vía pública.  

P 25: Criterios de diseño 

Los criterios de diseño viario se establecen en función de la localización de las vías: zonas 
industriales y zona urbana y, en esta última, según el número de carriles de circulación. 
Estos criterios se deberán aplicar en cualquier nuevo desarrollo que se realice y es 
recomendable, también, su aplicación en la zona consolidada. 

Peatonal
Con prioridad 

para peatones
Zona 30

Zona máximo 30 

Km/h

Amplitud entre fachadas  - < 8,5 m  > 8,5 m  > 8,5 m

Amplitud mínima acera

Señalización vertical 

vigente (inicio/fin)
S-28 / S-29 S-30 / S-31

R-301 (máximo 30 

Km/h)

Pilonas de 

entrada

Aparcamiento

Plataforma

Bicicleta

Velocidad 

limitada en 

función del 

volumen de 

peatones

Prioridad sobre el 

vehículo

Prioridad sobre el 

vehículo

Coexistencia con 

el vehículo

Única (no hay segregación entre 

acera y calzada)
Segregación entre acera y calzada

VÍAS DE ESTAR (RED LOCAL)

Mobiliario urbano

Sentidos concurrentes de circulación

Sí, si la amplitud entre fachadas es > 

11 m

Elevaciones en la calzada

Excepcional (señalización específica)

Limitadores de velocidad 

y control de acceso

Rotondas

Desviación del eje de la trayectoria

No se distingue la acera de la calzada 2,5 m

 
Tabla 7.2. Criterios de diseño para las vías de estar (red local) 
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1 carril de 

circulación
2 carriles o más Bus (*) 1 carril/sentido

2 carriles/ sentido 

o más

3,5 m 2,50 m - 3 m 3,5 m 3,5 m 3 m

2,5 m

Cordón 

(amplitud)

Batería 

(longitud)

Pasos de 

peatones 

elevados (&)

 30 Km/h
30 Km/h - 40 

Km/h

Según número de 

carriles

coexistencia con 

el vehículo

(*) Cuando por la calle circula el autobús

(&) Sólo si no circula ni se prevé la circulación de autobuses

Zona Industrial

VÍAS DE PASAR (RED BÁSICA DE VEHÍCULOS)

Amplitud carril circulación

Amplitud acera (mínimo útil)

Dimensiones 

máximas 

aparcamiento en 

la vía pública

Zona Urbana

3 m 3 m

2 m 2,5 m 

30 Km/h - 40 Km/hSeñalización

Bicicleta

Limitadores de velocidad y 

control de acceso

5 m A determinar

Semáforos

Rotondas

Espacio específico Espacio específico

Rotondas

Elementos reductores de velocidad

 
Tabla 7.3. Criterios de diseño para las vías de pasar (red básica de vehículos) 

P 26: Plan de señalización de orientación 

La señalización informativa urbana tiene como objetivo básico dar al conductor, sea cual 
sea su procedencia, la información que necesite sobre su itinerario en el momento idóneo, 
de forma que sea capaz de asimilarla fácilmente, maximizando a la vez las condiciones de 
seguridad para la circulación.  

La definición de una señalización informativa clara, sencilla y uniforme , que podríamos 
tomar como principios fundamentales de una buena señalización de orientación, es una 
tarea bien compleja. El deseo de informar exhaustivamente, choca de lleno con la 
problemática que comporta la superpoblación de señales, por ello es básico encontrar el 
punto de equilibrio entre los dos aspectos. 

En definitiva, la definición de los elementos a señalizar y su ubicación en la red viaria 
básica, se ha de realizar dentro de un marco de equilibrio, entre la necesidad de canalizar el 
tráfico que circula hacia un destino determinado y la conveniencia de evitar una 
sobresaturación de señales.  

 
Fig. 7.28. Ejemplo de señalización excesiva 

No hay que olvidar que el destinatario de esta señalización es una persona en movimiento, 
con los inconvenientes que ello supone y que pueden sintetizarse en los siguientes: 

� El usuario desconoce el sitio donde está. 

� El usuario tiene que repartir su atención entre la propia conducción, el tráfico que lo 
envuelve y las señales de todo tipo que aparecen a lo largo de su recorrido, como 
semáforos, giros, informaciones, etc. 

� El usuario está sometido a la propia presión del tráfico, por lo que no puede pararse a 
observar la señal. 

Esta problemática no se plantea cuando se analizan otros tipos de señalización como la 
preceptiva o de peligro, ya que en estos casos su necesidad y ubicación obedecen a 
situaciones concretas, como la disminución del número de accidentes, velocidad, o 
vehículos estacionados, y no permiten un gran margen de decisión. 

Es, por lo tanto, interesante aprovechar los márgenes de decisión que permiten las 
actuaciones de señalización informativa, tanto por su ubicación, como por el impacto 
estético y claridad de exposición, educando al usuario de manera progresiva, mediante un 
diseño sistemático de las señales y la utilización de pictogramas, valores y tamaños 
unificados en el mayor número posible de países. 

El Consistorio ya dispone de un manual de señalización que unifica los criterios de 
implantación, restricciones y características de la señalización de orientación de la ciudad. 
Se propone, a partir del manual, elaborar el Plan de Señalización de Orientación, que 
deberá tener en cuenta la jerarquía viaria definida y que, como mínimo, deberá contemplar 
la siguiente información: 
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� Itinerarios de entrada y salida desde las zonas o equipamientos principales 

� Definición de los espacios de aparcamiento 

� Localización de la señalización 

Una vez realizado el Plan de señalización informativa se deberán elaborar los Pliegos de 
condiciones para ejecutarlo. Se propone que toda la señalización de orientación este 
implementada antes de finalizar la segunda fase del Plan. 

7.4.2. Mejorar la conectividad con los polígonos in dustriales 

P 27: Gestión de la movilidad en el P.I. del Henares 

Las zonas industriales existentes actualmente y previstas en los escenarios futuros se 
integran en la red viaria del centro urbano, están cubiertas por el transporte público y las 
propuestas realizadas hasta el momento suponen una mejora para su movilidad y 
accesibilidad. 

No obstante, el P.I. del Henares no cumple estas condiciones, ya que está alejado del 
centro y actualmente la oferta de transporte público es reducida, si bien acorde con la 
demanda actual. En este sentido, la distancia al centro urbano y la oferta viaria de acceso 
(vías interurbanas) complican su accesibilidad a pie y en bicicleta. Por último, la extensión 
del polígono industrial y la baja densidad de empresas y trabajadores hacen que la 
implantación del transporte público sea poco eficiente, de ahí el servicio a la demanda que 
existe actualmente. 

Sin embargo, existen buenas prácticas que pueden mejorar la movilidad en estas zonas. 
Para solucionar la problemática del polígono industrial se propone la realización de planes 
de desplazamientos de empresa (PDE) o planes de transporte al trabajo (PTT) para el 
conjunto del polígono. Como punto de partida, conviene conocer la máxima información de 
las empresas, desde el número de trabajadores, el horario laboral, su lugar de residencia y 
la disponibilidad de compartir coche, o utilizar el transporte público o un servicio a la 
demanda y en qué condiciones. No se puede descartar, tampoco, la posibilidad de un 
transporte de empresa, en el que se involucren todas las existentes.  

El conjunto de información puede aportar datos relevantes en cuanto a la mejor forma de 
gestionar la movilidad en esta zona. En función de los resultados obtenidos puede optarse 
por implantar diferentes tipos de medidas, si bien será necesario, en cualquier caso, realizar 
campañas de comunicación para fomentarlas.  

Los Planes de Transporte al centro de Trabajo (PTT) suponen una gran ayuda en cuanto a 
la consolidación de la idea de movilidad sostenible. En esta línea, el IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía) ha editado una guía para ayudar a los agentes 

implicados a desarrollarlo. El Ayuntamiento potenciará y promoverá la realización de estos 
planes ofreciendo ayuda a las empresas para desarrollarlos. 

 
Fig. 7.29. Guía práctica del IDAE para la realización de PTT 

7.5. Aparcamiento 

Como en el caso del vehículo privado, debe indicarse que el Consistorio ha realizado 
cambios constantes a lo largo de los últimos años sobre el sistema de aparcamiento. En 
este sentido, se ha producido un aumento de la oferta regulada de pago, con el objetivo de 
reducir la movilidad en vehículo privado especialmente hacia el centro. Sin embargo, 
todavía no se contempla con contundencia el aparcamiento como instrumento de la 
regulación en vehículo privado. Por ello debe considerarse todo el sistema en su conjunto 
en orden a conseguir una movilidad sostenible. 

Las propuestas que se plantean responden a dos líneas estratégicas 

5.1
Mejorar la gestión del estacionamiento en el  

ámbito urbano
P 28 Política tarifaria por zonas

5.2 Reducir la indisciplina de aparcamiento P 29 Incorporar elementos de disuasión de la indisciplina

Compatibilizar la oferta 
de aparcamiento con las 

necesidades de los 
residentes y de la demanda 

de rotación

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 5

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS
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7.5.1. Mejorar la gestión del estacionamiento en el  ámbito urbano 

P 28: Política tarifaria por zonas 

La zona ORA del Centro de la Ciudad presenta una elevada ocupación, mientras que tanto 
los parkings públicos como la zona regulada situada en zonas más perimetrales registran 
bajos niveles de ocupación. Por ello se propone un sistema tarifario relacionado con el nivel 
de ocupación de la ORA, muy relacionado con su localización, aumentando la tarifa en 
aquellas zonas completamente ocupadas y manteniéndola en zonas con un ocupación 
menor. En la zona ORA incluida en el Centro Histórico, como primera medida se debería 
equiparar la tarifa a la de los aparcamientos públicos. De esta forma se fomenta la 
redistribución de la demanda. Para propiciar una subida gradual de la tarifa, se propone 
como mínimo, a corto plazo, que la tarifa de la zona regulada equivalente a dos horas (1,25 
€), sea superior a el coste de un billete de autobús ida y vuelta con Bonobus (1,4 €). De 
esta forma se despenaliza en parte el viaje en autobús.  

Por lo que se refiere a la zona ORA de larga duración (zona verde), también se deberían 
establecer tarifas diferenciadas en función de la proximidad al Centro. Por otro lado, se 
plantea establecer descuentos en la tarifa de la ORA a los vehículos menos contaminantes 
para incentivar el cambio del parque móvil.  

Se establecerá una categoría de descuentos en función de lo establecido por el Ministerio 
de Medio Ambiente. A modo orientativo, a continuación se exponen los descuentos 
aplicados en la zona regulada de la ciudad de Madrid. Conviene señalar que el 
Ayuntamiento ya incorpora descuentos en el impuesto de circulación a los vehículos limpios. 

A Híbridos no enchufables, GLP, GNC -20%

Gasolina > 2006

Diesel > 2015

Gasolina 2001-2005

Diesel 2006-2015

Gasolina 1997-2000

Diesel 2001-2005

Gasolina < 1997

Diesel < 2001

E 20%

B -10%

C 0%

D 10%

 
Tabla 7.4. Descuentos o incrementos de tarifa aplicados en la zona regulada de Madrid en función del vehículo 

La modificación del sistema tarifario, así como la incorporación de descuentos o 
incrementos, conlleva una modificación de la ordenanza fiscal que deberá iniciarse durante 
la primera fase del Plan, para poder implementar la actuación a lo largo de la segunda fase 
del Plan. 

7.5.2. Reducir la indisciplina de aparcamiento  

P 29: Incorporar elementos de disuasión de la indisciplin a 

Existen puntos de la ciudad donde es necesario aplicar medidas específicas contra la 
indisciplina de estacionamiento. Si bien es cierto que la vigilancia continuada es 
fundamental para disuadir de este tipo de comportamiento, las medidas pasivas, a través 
del diseño del viario, reducen enormemente las posibilidades de estacionar ilegalmente. 

En concreto, se propone diseñar las esquinas en forma de orejera e incorporar mobiliario 
urbano. Esta medida permite eliminar la posibilidad de estacionar en las esquinas, 
aumentando con ello la visibilidad en los cruces, tanto de los conductores de vehículos 
como de peatones, mejorando con ello la seguridad vial. Este tipo de actuaciones ya se 
contemplan por el Ayuntamiento en las remodelaciones que está llevando a cabo. 

 

  
Fig. 7.30.  Orejera: diseño propuesto (izda.) y ejemplo de implantación en la c. Ramón y Cajal (dcha.) 

Por otro lado, se propone mejorar la visibilidad de los pasos de peatones sustituyendo las 
plazas de aparcamiento más cercanas al paso por motos y reubicando los contenedores. 

Por último, para reducir la indisciplina detectada en la Av. Barcelona (en donde ya se 
propone una ampliación de aceras) y garantizar la accesibilidad al entorno (se trata de una 
zona muy comercial) se propone regular el aparcamiento como zona azul. Así, en esta vía 
se detectan operaciones de aparcamiento de corta duración que no pueden ser absorbidas 
por la oferta no regulada actual. La implantación de zona regulada en esta vía permitirá dar 
capacidad suficiente para las cortas duraciones de estacionamiento, eliminando las 
posibilidades de estacionamiento ilegal. 
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7.6. Distribución urbana de mercancías 

La localización de los polígonos industriales en la periferia del centro hace que la mayoría 
de los vehículos pesados puedan circular por las vías de acceso y la red básica. Aun así la 
primera de las líneas estratégicas relacionadas con la distribución de mercancías incide en 
la reducción de vehículos de este tipo por el centro; la segunda línea estratégica persigue 
mejorar las características de las operaciones de carga y descarga. 

6.1
Reducir la circulación de vehículos pesados 

por el núcleo urbano
P 30 Plan de accessibilidad vehículos pesados (señalización)

P 31 Elaboración ordenanza (homogeneizar horarios)

P 32 Introducción del disco horario

Objetivo 6

Garantizar una 
distribución de 

mercancías ágil y 
ordenada Mejorar las operaciones de carga y descarga6.2

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DIRECTAMENTE  VINCULADAS

 

7.6.1. Reducir la circulación de vehículos pesados por el núcleo urbano 

P 30: Plan de accesibilidad de los vehículos pesados 

Para evitar el tráfico de vehículos pesados (3ª categoría) por el interior de la ciudad, se 
propone reforzar la señalización existente actualmente, para evitar que vehículos de tercera 
categoría circulen por las vías del centro de la ciudad que no están preparadas para ello. En 
alguna ocasión este tipo de vehículos ha accedido al interior ocasionando graves problemas 
a la circulación.  

Se propone implantar un nuevo plafón de señalización en todos los accesos a la ciudad 
dónde se indique la prohibición de circular y, consecuentemente, de parar en el casco 
urbano a los vehículos de más de 10 toneladas y/o de ancho superior a 2,5 metros. En el 
plafón se expondrán también las excepcionalidades existentes, ya sea circular con una 
autorización especial o parar en un estacionamiento autorizado (los de camiones).  

GUADALAJARA
VEHÍCULOS DE 3º CATEGORIA

PROHIBIDO CIRCULAR Y PARAR EN TODO EL CASCO 
URBANO 

EXCEPTO ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS
EXCEPTO AUTORIZACIÓN ESPECIAL

, 5

 
Fig. 7.31. Señalización propuesta 

Se trata de desviar a los vehículos de gran tonelaje por las rondas que circundan la ciudad, 
ya que los polígonos industriales se encuentran cercanos a las mismas, evitando así el 
tráfico innecesario por el centro de la ciudad de estos vehículos.  

Se propone implantar un plafón como el anteriormente descrito en los siguientes accesos a 
la ciudad: 

� Av. del Ejército 

� Glorieta de Cuatro Caminos 

� Donantes de Sangre 

� Glorieta Hispanoamérica 

� Calle Francisco Aritio 

� Carretera de Fontanar 

� Carretera de Marchamalo 

� Calle Méjico 

� Glorieta los Valles 

� Acceso Av. Aguas Vivas desde Ronda Norte 

� Acceso desde Cabanillas 

 
Fig. 7.32. Accesos dónde se propone implantar la nueva señalización  



    

42 

7.6.2. Mejorar las operaciones de carga y descarga 

P 31: Elaboración de la ordenanza (Homogeneización de la regulación de C/D) 

Actualmente la Ordenanza General de Circulación, en el artículo que regula la carga y 
descarga no especifica el horario de las reservas ni el tiempo máximo que se permite 
estacionar en estas plazas. Esto, como se ha visto en la diagnosis, genera que haya 
múltiples horarios en las distintas reservas de carga y descarga existentes en el municipio. 
Este hecho, junto a que no se especifica ni se controlan las duraciones de estacionamiento 
provoca que a menudo estas plazas no funcionen correctamente por el propio 
desconocimiento de los usuarios. 

Por ello se propone que: 

� La ordenanza especifique los distintos horarios de regulación existentes, intentando 
simplificar las opciones.  

� La ordenanza especifique el tiempo máximo permitido de estacionamiento. Se 
recomienda establecer el límite en 30 minutos, ya que el 80% de este tipo de 
operaciones no requiere más tiempo 

� Que todas las señales que indican la presencia de una reserva de carga y descarga 
lleven inscrito el periodo de regulación y el tiempo máximo permitido.  

P 32: Introducción del disco horario 

Con el objetivo de controlar de forma eficaz el tiempo que se consume en las reservas y 
evitar el estacionamiento de usuarios que no realizan carga y descarga, se propone la 
implantación del disco horario, de utilización obligatoria en todas las reservas. 

 
Fig. 7.33. Ejemplo de disco horario 

Para ello, deberá incorporarse en las ordenanzas la introducción del disco horario y sus 
condiciones de uso. Se propone una limitación de 30 minutos. 

Con esta medida se pretende regular este tipo de operaciones, restringiendo la presencia 
de vehículos pesados en la ciudad al consumir menos tiempo en las operaciones de carga y 
descarga, evitando al mismo tiempo la indisciplina que se produce en doble fila cuando las 
reservas están ocupadas por cualquier tipo de vehículo. 

El control del cumplimiento del tiempo máximo de estacionamiento es una tarea que deben 
compartir la Policía Local y los controladores de la zona regulada en aquellas plazas que se 
encuentran en sus rutas de control. 

7.7. Seguridad vial 

La mejora de la seguridad vial se configura como uno de los apartados básicos del PMUS 
para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, al reducirse los puntos de más riesgo, 
prevenir situaciones arriesgadas, reducirse la velocidad de circulación y proteger a los 
usuarios más débiles de la vía pública. Así, se considera fundamental introducir medidas 
correctoras y de previsión en la planificación urbanística, además de solucionar los puntos 
conflictivos detectados. 

P 33 Resolución de los puntos con accidentalidad

P 34 Resolución de los puntos de riesgo

P 35 Creación de zonas 30 en la red no básica

P 36 Directrices para el diseño de los entornos escolares

P 37
Elaboración del proyecto de Camino Escolar Seguro en los 
centros docentes de la ciudad 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 7 Mejorar la seguridad vial 

Moderar la velocidad de circulación del tráfico 
motorizado en el ámbito urbano

7.1

7.2

Mejorar el diseño e infraestructura de la red 
vial

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

 

7.7.1. Mejorar el diseño e infraestructura de la re d viaria 

Por un lado, en la diagnosis se han detectado diversos puntos de la red viaria que 
presentan deficiencias en cuanto a seguridad vial, tanto para los peatones como para los 
vehículos. Por otra parte, los datos de accidentalidad de los últimos tres años muestran que 
hay diversos puntos negros en la ciudad en cuanto a acumulación de accidentes. Las 
propuestas pretenden resolver la situación de todos esos puntos conflictivos. 

P 33: Resolución de los puntos con accidentalidad 

� Glorieta Cuatro Caminos 

Se trata del principal punto negro de accidentalidad de la ciudad con más de 80 accidentes 
en los últimos tres años. En las propuestas relativas a la movilidad peatonal ya se plantean 
algunas actuaciones a corto plazo para mejorar la seguridad vial, sin embargo, tal como 
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también se ha indicado, es necesario llevar a cabo una reforma integral de todo el nudo que 
garantice la compatibilidad entre todos los usuarios que confluyen en él, con las máximas 
condiciones de seguridad. Dado el gran número de accidentes que se producen es 
importante consensuar con Fomento la solución óptima. 

� Glorieta Julián Besteiro, Camilo José Cela y Buenafuente 

Junto a esta glorieta se localiza el Centro de Salud Los Manantiales y además dicho 
enclave forma parte del itinerario habitual de muchos alumnos del Colegio público los 
Manantiales. A pesar de las actuaciones de mejora llevadas a cabo en este punto, como la 
elevación de los pasos de peatones, continúan produciéndose accidentes, muchos de ellos 
atropellos (2 de ellos mortales). Como medida para proteger todavía más a los peatones 
que cruzan por este punto, muchos de ellos personas mayores y niños, se propone 
semaforizar dichos pasos de peatones. Se debe tener en cuenta que el espacio de calzada 
que se debe atravesar es elevado, por lo que el peatón se halla mucho tiempo expuesto a 
un tráfico considerable.  

Se considera adecuado semaforizar los cuatro pasos de peatones. No obstante, y dado que 
la afluencia de peatones no es homogénea a lo largo del día, se propone que el semáforo 
de peatones se active mediante pulsador. A partir del momento en que se presione el 
pulsador, y teniendo en cuenta el ciclo semafórico definido, se pondrían en rojo todas las 
entradas a la rotonda. La empresa concesionaria del servicio deberá estudiar y coordinar la 
programación de la regulación de acuerdo con el resto de grupos semafóricos cercanos, no 
obstante, se propone un periodo de aproximadamente 15’’ de tiempo de verde para los 
peatones. Aunque se realizaran nuevas pulsaciones de forma inmediata, no volvería a 
ponerse en verde para los peatones hasta no haber transcurrido el ciclo semafórico 
establecido. De esta manera se penaliza lo menos posible al tráfico de vehículos y se 
consigue asegurar el cruce de los peatones.  

� Estudio específico para determinar las causas de la accidentalidad en los siguientes 
cruces: 

− Glorietas de: Aviación Española, Marina Española, Guardia Civil  

− Glorieta Víctimas del Terrorismo  

− Fernández Iparraguirre/Sigüenza/Matadero 

− Av. Castilla /Toledo 

− Pedro Sanz Vázquez/Av. Aguas Vivas  

− Av. Buendia/Av. Alcorlo/Av. Beleña 

Todos estos cruces se encuentran semaforizados excepto las dos últimas glorietas, aunque 
todos están debidamente señalizados y con las condiciones de visibilidad garantizadas. Por 

ello se propone llevar a cabo un estudio específico de cada cruce para valorar las causas de 
la accidentalidad registrada y en función de ellas plantear una u otra actuación.  

� Mejoras en el cruce de calles Maestro Pinilla, Iglesia y Regino Pradillo 

En este cruce se han registrado 10 accidentes en los últimos tres años. Actualmente en este 
cruce se permiten ocho movimientos (de los cuales tres son giros a la izquierda que deben 
atravesar el sentido contrario) regulados tan solo con una señal de Stop y un Ceda el paso. 
Se propone reducir el número de movimientos permitidos en este cruce a 5 mediante: 

− Conversión a sentido único de la calle Maestro Pinilla (sentido Francisco Aritio), 
desde la calle Río Bornova hasta la calle Francisco Aritio.  

− Cambio de Sentido de la calle Iglesia. Los vehículos deberán acceder a Francisco 
Aritio a través de esta calle. El cruce de esta calle con Francisco Aritio se deberá 
regular semafóricamente, aprovechando el grupo semafórico ya existente.  

  
Fig. 7.34. Situación actual (izquierda) y propuesta (derecha) 

� Mejora de la visibilidad sobre un paso de peatones de la c. Cardenal González 
Mendoza 

En la calle Cardenal González de Mendoza se han producido 16 accidentes en los últimos 3 
años. Se trata de una calle de doble sentido de circulación con un carril por sentido. Todos 
los pasos de peatones de la calle, o bien están semaforizados o bien, ya en el tramo de 
sentido único, disponen de una correcta visibilidad sobre el mismo. La excepción es el paso 
de peatones ubicado a la altura del número 21 que solo está regulado mediante 
señalización horizontal y vertical y la presencia de estacionamiento antes del paso, a ambos 
lados de la calzada, supone un obstáculo a la correcta visibilidad sobre los peatones que se 
disponen a cruzar el paso.  

Para mejorar la seguridad vial en este punto se propone implantar orejeras en el paso de 
peatones para reducir la distancia de calzada que debe cruzarse y dotar al peatón de un 
espacio dónde poder ver y ser visto sin tener que invadir la calzada.  
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 Orejeras  
Fig. 7.35. Propuesta de implantación de orejeras  

P 34: Resolución de los puntos de riego 

� Semaforizar el paso de peatones de la c. Julián Besteiro a la altura de la Carretera de 
Cabanillas  

Como se ha visto en la diagnosis, se trata de un punto donde el riesgo de atropello es 
elevado. Por este motivo se considera que la mejor alternativa es ampliar el grupo 
semafórico existente también a los peatones. Se propone implantar cuatro semáforos para 
peatones en los dos pasos existentes. Se plantea que estos semáforos estén coordinados 
con el grupo semafórico que regula los movimientos de los vehículos y que sean semáforos 
con pulsador debido a la baja movilidad peatonal detectada en este punto.  

 
Fig. 7.36. Propuesta de regulación semafórica de los pasos de peatones  

� Crear un carril exclusivo de salida para los vehículos que se incorporan a la Av. del 
Ejército desde la c. General Vives Camino.  

Actualmente, la calle Julián Besteiro (sentido centro) desde la rotonda que conecta con la A-
2 tiene dos carriles de circulación, que poco antes de la calle General Vives Camino se 
convierten en tres. Los vehículos que circulan por la c. General Vives Camino tienen un 
ceda el paso para incorporarse a la Av. del Ejército. El problema es que esta incorporación 
no dispone de las suficientes condiciones de visibilidad debido al cambio de rasante 
existente y a la presencia de vehículos estacionados. Por este motivo se propone reducir de 
tres a dos carriles este tramo de Av. del Ejército previo a la c. General Vives Camino. De 
esta manera se puede crear un carril de salida exclusivo para los vehículos que provienen 
de la calle General Vives Camino. Unos metros más adelante la sección volverá a tener tres 
carriles, dedicando el izquierdo en exclusiva a aquellos vehículos que quieren girar a la 
derecha hacia la c. Constitución. 

Los dos carriles de salida desde la rotonda de la A-2 son suficientes para canalizar el tráfico 
de vehículos. 

 
Fig. 7.37. Situación actual (izquierda) y propuesta (derecha)  
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Av. Ejército

c. General Vives 
Camino

 
Fig. 7.38. Detalle de la situación propuesta  

� Mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio Santa Cruz, en la calle Alamín 

Dado que la acera no es muy amplia, en hora punta (entrada y salida del alumnado) se ha 
detectado que algún peatón puede llegar a invadir la calzada. Asimismo el paso de 
peatones existente se localiza justo delante del acceso al Colegio. Se trata de una ubicación 
incorrecta desde la perspectiva de la seguridad vial. Además hay vallas en las aceras, en el 
tramo de c. Alamín más próximo a la Av. Barcelona pero no hay vallas protectoras desde el 
acceso del colegio hasta el siguiente paso de peatones, en la esquina con la Av. Burgos. 
Esto provoca que los peatones crucen fuera del paso de peatones, aprovechando que se 
puede cruzar en dos fases gracias a la mediana existente. 

Teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar se considera oportuno trasladar el actual 
paso de peatones elevado unos metros (sentido hacia el vial de acceso al aparcamiento del 
Lidl) para que no coincida con el acceso del colegio. Asimismo se debería elevar el paso de 
peatones que cruza este vial de acceso al Lidl. Se deberán implantar vallas para guiar a los 
peatones a cruzar por los pasos de peatones y evitar además que invadan la calzada. El 
siguiente croquis ilustra la propuesta: 

Vallas

Nuevo paso de peatones elevado

 
Fig. 7.39. Detalle de la situación propuesta  

� Mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio Parchís, en la calle Felipe Solano 
Antelo. 

Actualmente el acceso al colegio se encuentra frente a un paso de peatones. Se trata de 
una ubicación incorrecta desde la perspectiva de seguridad vial, ya que la aglomeración de 
escolares y familias en la puerta, puede provocar situaciones de riesgo. Se han detectado 
vehículos estacionados antes del paso de peatones, a pesar de la prohibición, indicada 
mediante marca viaria, dificultando la correcta visibilidad en el momento de cruzar la calle lo 
que supone un alto riesgo de atropello.  

Para mejorar las condiciones de seguridad en el acceso al colegio y teniendo en cuenta que 
no se puede desplazar el paso de peatones por los distintos accesos y vados existentes, se 
propone ampliar la acera de acceso al colegio en este tramo, creando una orejera para 
eliminar el estacionamiento ilegal antes del paso de peatones y disminuir la distancia a 
cruzar en dicho paso. Se debería eliminar, también, una plaza de estacionamiento, la 
existente justo pasado el paso de peatones (en el sentido de la marcha). De esta manera se 
consigue crear un espacio más seguro frente el acceso escolar. Asimismo se propone 
implantar una valla antes y después del paso de peatones, en la acera ampliada para evitar 
que los peatones crucen indebidamente por la calzada. La valla ha de guiar a los peatones 
hacia el paso de peatones existente. El siguiente croquis ilustra la propuesta: 
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Acceso al 
colegio

Ampliación 
de acera

Vallas

 
Fig. 7.40. Detalle de la situación propuesta  

� Implantación de una minirotonda en el cruce de las calles Adoratrices, El Casar y 
Tendilla.  

En el cruce, objeto de análisis, convergen 9 movimientos, entre ellos tres giros a la 
izquierda. Existen dos señales de Stop y un Ceda el paso para regular las prioridades, lo 
que induce confusión a los conductores en el momento de interpretar quien dispone de 
prioridad en el cruce.  

Teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar se considera oportuno llevar a cabo algún 
tipo de actuación para mejorar la seguridad vial en este punto. Dado que este cruce no 
pertenece a la red básica de la ciudad y que la intensidad media de vehículos es inferior a 
3.000 veh./día y sentido, se considera que la implantación de una rotonda puede ser una 
buena alternativa.  

Las dimensiones del cruce permiten la implantación de una minirotonda con un islote central 
y un anillo exterior que puede ser transitado, para dar mayor maniobrabilidad a los vehículos 
de grandes dimensiones. Se propone implantar una rotonda del mismo tipo que la que se 
localiza en el cruce de calle Segovia con Av. Barcelona. 

La implantación de la rotonda ha de servir para reurbanizar el cruce ya que se deberá 
modificar la sección actual. A la rotonda se deberá acceder por un solo carril de circulación, 
tanto en la calle Adoratrices como Tendilla, por lo que se podrá aprovechar el espacio 
sobrante para mejorar las condiciones peatonales (ampliación de aceras, implantación de 
orejeras) así como para ordenar el estacionamiento en calzada. 

 
Fig. 7.41. Detalle de la situación propuesta  

7.7.2. Moderar la velocidad de circulación del tráf ico motorizado en el ámbito urbano 

P 35: Creación de Zonas 30 en las red no básica 

Se propone definir como Zona 30 el viario que no forme parte de la red básica del vehículo 
motorizado y que se localice en zona residencial. El plano 7.8 muestra las zonas definidas, 
que se encuentran separadas entre sí por las vías básicas. Se excluye también el Casco 
Histórico, que recibe un tratamiento específico, más restrictivo aún que el determinado por 
las Zonas 30. Se ha plantea una Zona 30 alrededor del Casco Histórico para obtener, en 
toda ella, un tráfico más calmado. 

La implantación de Zonas 30 en las vías de estar pretende reducir la presencia del vehículo 
privado, aumentando así el espacio disponible para los modos de transporte más 
sostenibles. La reducción de la velocidad a 30 km/h aumenta también el bienestar de los 
vecinos, al reducirse las emisiones, el ruido, y la gravedad de los potenciales accidentes. 

Todas estas vías se deberán señalizar para alertar a los conductores de que entran en una 
zona con características especiales. Conviene señalar la diferencia entre zona de máximo 
30 km/h (donde únicamente se limita la velocidad máxima y pueden incluirse en la red 
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básica) de la Zona 30 donde, como se ha indicado, se pretende reducir la presencia del 
vehículo privado y que, por tanto, ha de disponer de un diseño acorde con dicho objetivo. 

Conformada por
vías de “estar”

Las vías de las zonas 30 deben caracterizarse
por tener un tráfico básicamente de destino, es
decir, para acceder a las viviendas y actividades
terciarias situadas en ellas, pero en ningún caso
han de soportar tráfico de paso

Características
funcionales
diferenciadas
de una zona de
prioridad
peatonal

Las vías 30 han de ser suficientemente amplias
para permitir la segregación entre acera y
calzada , como mínimo más de 7 m entre
fachadas.

El flujo de peatones no debe ser elevado , ya
que en caso contrario es más conveniente la
implantación de una zona de prioridad peatonal

En definitiva, la localización óptima de estos tipos
de zonas es en vías relativamente amplias y una
funcionalidad básicamente residencial

 

EN EL 
PERÍMETRO

-Debe haber señalización que indique la entrada
y salida de la zona 30 (limitación y fin de
limitación de 30 km/h.)

-Es aconsejable que exista un elemento físico
(sobreelevación de la calzada) que haga efectiva
la transición desde o hacia una vía básica

EN EL 
INTERIOR

Debe haber elementos que inviten a la
reducción de velocidad en el interior para hacer
efectiva la limitación a 30 km/h

 
Fig. 7.42. Criterios para la implantación de una Zona 30 

Además de la señalización vertical, se debe reforzar la señalización horizontal con marcas 
viales y otros elementos urbanísticos que aseguren el cumplimiento de la Zona 30; entre los 
que destacan los siguientes: 

� Puertas de entrada 

� Limitar el número de accesos 

� Eliminar el tráfico de paso, implantando sentidos concurrentes y únicos 

� Reducir la velocidad de circulación con elementos físicos si no se consigue con el 
resto de elementos 

� Fomentar los espacios para los peatones 

� Sobreelevar alguna de les intersecciones, etc. 

Aunque es recomendable que por estas zonas no circule el transporte público, la necesidad 
de acercarlo a la población, a veces, requiere que si transcurra por ellas.  

 
Fig. 7.43. Ejemplos de señalización de las Zonas 30 

Debido a que el número de Zonas 30 a implantar es elevado, se propone analizar durante 
las dos primeras fases del Plan las actuaciones a llevar a cabo, redactando los proyectos 
específicos e iniciar la implantación de este tipo de zonas en la fase 3 del PMUS. El diseño 
final deberá ser consensuado por los técnicos del Consistorio y en función del tipo de zona 
podrá actuarse de una u otra forma. A continuación se muestra un ejemplo de Zona 30 que 
incorpora los elementos mencionados: 



    

48 

 LEYENDA

 - - - - - Ámbito a estudiar

Puerta de entrada

Puerta de Salida

Cruce interno

Sentido de circulación actual

Sentido de circulación propuesto

 
Fig. 7.44. Ejemplo de implantación de una Zona 30 

P 36: Directrices para el diseño de los entornos escolare s 

Los entornos escolares no siempre están resueltos de manera óptima por lo que respecta a 
la protección de los niños y niñas. A continuación se proponen unas directrices a aplicar en 
el entorno de los centros escolares. 

El entorno más vulnerable de un Centro Escolar es el acceso de entrada y salida del 
alumnado, ya que es éste el que concentra el mayor número de alumnos en un momento 
puntual del día. De acuerdo con ello, se propone un diseño específico de la entrada a la 
escuela y de la principal vía de acceso. 

PUERTA

LEYENDA

ÁREA DE AFECTACIÓN

ENTORNO

PUERTA DE ACCESO

CAMINO ESCOLAR
 

Fig. 7.45. Ámbito de actuación en el entorno escolar 

Entrada a la escuela: se define una longitud mínima de 10 metros a lado y lado de la puerta 
de entrada. Toda esta longitud, incluida la puerta de entrada, deberá protegerse con una 
valla. Es recomendable que la valla cumpla las normas de accesibilidad para que no se 
pueda pasar por debajo y que sus características no inciten a sentarse en ella, para evitar 
que los alumnos caigan a la calzada. En este ámbito la amplitud de la acera deberá tener un 
mínimo de 5 metros, para poder acoger la aglomeración de alumnos durante las horas de 
entrada y salida. 

Los pasos de peatones deberán estar suficientemente alejados de la entrada a la escuela, 
para evitar la irrupción en la calzada de los alumnos de forma imprevista. 

  
Fig. 7.46. Ejemplos de implantación de vallas en las entradas del centro escolar. Derecha Guadalajara 
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Siempre que exista una puerta de entrada a la escuela por una vía local, deberá evitarse el 
acceso por las vías principales. 

Vía de acceso a la escuela: la vía donde se localiza el acceso principal deberá señalizarse 
50 metros antes de la puerta con la señal de peligro escuela (P-21). 

En el entorno de los pasos de peatones deberá limitarse el aparcamiento para aumentar la 
visibilidad de alumnos y conductores y reubicar los contenedores de basuras para que no 
obstaculicen la visibilidad. 

Camino escolar: en los itinerarios definidos como camino escolar (los más utilizados por el 
alumnado) deberá garantizarse una amplitud útil mínima de 2,5 m, además de dotarlos de 
una señalización específica que los identifique como tales. Guadalajara ya ha definido una 
marca específica para el camino que deberá extenderse a todos los centros escolares. 

  

  
Fig. 7.47. Ejemplos de identificación del Camino Escolar (arriba a la derecha implantado en Guadalajara) 

Todas estas directrices deberán ser incorporadas en la normativa urbanística. 

P 37: Elaboración del proyecto de Camino Escolar Seguro e n los centros docentes 
de la Ciudad 

Se propone realizar, durante la primera fase del PMUS, un estudio específico de los 
caminos escolares para el conjunto de centros docentes de Guadalajara. 

El objetivo de este tipo de estudios es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la 
escuela a pie y de manera autónoma, es decir, sin ir acompañados por adultos, por una ruta 
segura. 

Para realizar el estudio, se inicia el proceso con una reunión de presentación del proyecto al 
AMPA y a la Dirección del centro escolar. Los alumnos implicados en el proyecto 
(destinatarios de la encuesta que deberán contestar) serán los de 5º y 6º curso de primaria. 
También deberán participar las familias y profesores de los centros (a los que también se 
les facilitará una encuesta para contestar).  

En función de la localización de los centros docentes y de los principales caminos 
escolares, obtenidos a partir del análisis de las encuestas realizadas, se detectan las 
principales deficiencias desde la perspectiva de la movilidad a pie y en bicicleta. Durante la 
fase de propuestas de actuación, se tendrán en cuenta estos aspectos en el entorno de 
todos los centros escolares, detallándose medidas específicas. 

Para ello, se realiza una inspección cualitativa entorno a los centros escolares, con el 
objetivo de valorar posibles deficiencias tanto en la infraestructura (amplitud de aceras, 
visibilidad, etc.) como en el resto de características que puedan afectar a la seguridad 
escolar (percepción de la seguridad, iluminación, visibilidad de los niños, etc.). 

En el apartado de propuestas se incluirán medidas específicas para mejorar la seguridad 
vial escolar, pero el proyecto de Camino Escolar va más allá, por ello las propuestas que se 
plantean son de tres tipos: educativas, técnicas y divulgativas: 



    

50 

 
Fig. 7.48. Tipo de propuestas del Proyecto de Camino Escolar 

 
Fig. 7.49, Propuestas de tipo técnico 

 

Las propuestas técnicas  persiguen la 
mejora o reducción de los puntos de riesgo 
detectados en la diagnosis. 

Como mínimo, deben implicarse los 
siguientes departamentos del 
Ayuntamiento. 

 

URBANISMO MOVILIDAD

POLICIA
LOCAL

MEDIO 
AMBIENTE

 

Las propuestas educativas  además de 
informar y educar a los alumnos en 
movilidad y seguridad vial, deben transmitir 
valores de respeto y de convivencia social. 

En este tipo de propuestas deben 
implicarse como mínimo a los siguientes 
organismos y entidades  

AMPA’S

EDUCACIÓN

MEDIO 
AMBIENTE

POLICIA 
LOCAL

COMERCIO

AA.VV. 
POLÍTICAS 
DE FAMILIA

 

Se plantearan diferentes propuestas educativas para implementar en los centros escolares 
(Bus a pie, comercio amigo,…) así como actividades a desarrollar en la aulas (premios por 
kilómetros recorridos a pie, árbol del camino escolar,..). 

Sin duda el éxito del Camino escolar, depende del conocimiento y aceptación del proyecto 
por parte de la ciudadanía y por ello se le debe hacer participar desde el primer momento. 

Proceso participativo del camino escolar: el Camino Escolar es una iniciativa que tiene por 
objetivo promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela a pie y de forma 
autónoma, es decir, sin ir acompañados  por adultos, por una ruta segura. 
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Con objeto de dar a conocer esta iniciativa a la ciudadanía y en concreto a todos los centros 
escolares, se organiza una sesión, con todos aquellos que el Ayuntamiento considere 
conveniente, para exponer el origen del Camino Escolar, y el porqué de su nacimiento: 

Aparece a principios de los años 70 en Dinamarca (Odense, isla de Fyn) Como 
consecuencia del elevado número de accidentes producidos en las inmediaciones de 
las escuelas 

 

 

 

 

Dinamarca registraba uno de los expedientes más negros en materia de Seguridad 
Vial en la Región de Europa Occidental. 

� Se llevó a cabo, entre los años 1985 y 2000, en 45 escuelas.  

� Actuaciones de tipo infraestructural 

Así como los resultados  obtenidos: 

Una reducción del 46% en las muertes de niños producidas por accidentes de tráfico 
en los desplazamientos al colegio. El 80% de los alumnos completan el CE a pie 

Actualmente el Camino Escolar está implantado en países de todo el mundo conocido con 
el nombre de SR2S -Safe Routes to School- y Walk to School. Se informará sobre las 
diferentes webs que pueden consultarse para conocer experiencias que se han realizado y 
se están realizando en el mundo entero. 

Paralelamente se indicarán las diferentes actuaciones que pueden realizarse, así como las 
diferentes actividades y el proceso a seguir para desarrollar desde el propio centro escolar 
el proyecto de camino seguro. 

 

COMERCIO
ACCIÓN 

COMUNITARIA
(Asociaciones)

PRENSAPOLÍTICAS 
DE FAMILIA

 

Todas las iniciativas anteriores necesitan, además de 
la participación e implicación en el proyecto colectivo 
de los departamentos mencionados, un trabajo de 
información y divulgación  para que todos los 
residentes de la población lo conozcan y poco a poco 
lo vayan haciendo suyo.  

En este caso, como mínimo, deben estar implicados 
los medios de comunicación del Consistorio. 

7.8. Actuaciones ambientales 

El conjunto de propuestas contempladas en el PMUS llevan implícitas una reducción de la 
movilidad motorizada y de las emisiones atmosféricas. En este apartado se realizan otras 
propuestas específicas para mejorar la calidad ambiental de Guadalajara. 

Debe indicarse la sensibilidad del Consistorio respecto al tema medioambiental, que se 
hace patente, entre otras actuaciones, en la introducción de vehículos de gas natural en la 
flota de autobuses urbanos, recientemente incorporados. 

El desarrollo de las propuestas responde a dos líneas estratégicas básicas, que persiguen 
disminuir la contaminación atmosférica y acústica provocada por la movilidad motorizada. 

P 38
Introducción de medidas para favorecer el uso de vehículos 
limpios

P 39 Incorporar vehículos menos contaminantes en la flota municipal 

8.2
Controlar la contaminación  acústica debida a 

la movilidad
P 40

Evaluación de la contaminación acústica provocada por el tráfico 
motorizado

8.18.1

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Disminuir la contaminación atmosférica debida 
a la movilidad

Objetivo 8

Reducir los niveles de 
contaminación 

atmosférica y acústica 
provocados por el tráfico 

motorizado 

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

 

7.8.1. Disminuir la contaminación atmosférica 

P 38: Introducción de medidas para favorecer el uso de ve hículos limpios 

Básicamente existen dos tipos de vehículos limpios que se desea potenciar para mejorar la 
calidad ambiental de la ciudad: vehículos de gas natural y eléctricos.  

En el caso de los vehículos de gas natural y, en paralelo a la incorporación de los autobuses 
del transporte público urbano, se ha implementado una estación de servicio de gas natural 
(abierta al público) en la calle de Parma con Guadalajara Jalisco. Como primera medida 
para darla a conocer se incorporará su ubicación en el callejero de Guadalajara, de la 
misma forma que aparecen el resto de gasolineras de la ciudad. En segundo lugar se 
instará al concesionario para que realice una campaña de promoción. 
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Para impulsar el uso del vehículo eléctrico en Guadalajara es necesario llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

1.- Creación de estacionamientos preferentes para vehículos eléctricos tanto en la calzada 
como fuera de ella. 

 

2.- Continuar la implementación de puntos de recarga en nuevos aparcamientos fuera de 
calzada y en los existentes y en calzada cerca de los principales edificios públicos. 

  
Fig. 7.50. Puntos de recarga en calzada 

3.- Ventajas fiscales para los conductores que dispongan de vehículo eléctrico. Descuentos 
la zona azul. 

4.- Regulación de la movilidad en vehículos eléctricos en la ordenanza municipal de 
circulación. 

Conviene recordar, tal como ya se ha indicado en otra propuesta, que la ordenanza fiscal 
del ayuntamiento ya contempla descuentos del impuesto de circulación para las diferentes 
tipologías de vehículos limpios existentes en el mercado. 

Para la instalación de puntos de recarga se solicitará la colaboración del IDAE así como de 
la empresa eléctrica. 

P 39: Incorporar vehículos menos contaminantes en la flot a municipal 

En el momento de renovar la flota de vehículos municipales es importante tener en cuenta 
las características de consumo y emisiones de los diferentes modelos disponibles en el 
mercado. Debe indicarse que, además de la flota de autobuses urbanos, el Consistorio ha 
incorporado varias motos eléctricas en el servicio de Policía Local y que la última concesión 
del servicio de recogida de basuras incorpora, también, vehículos menos contaminantes. 

Para llevar a cabo esta propuesta se necesitará:  

� Realizar un inventario de la flota actual de vehículos municipales 

� Definir estándares de consumo y emisiones de la flota municipal 

� Implantar criterios ecológicos en la renovación de las flotas municipales 

� Introducción de los cálculos específicos en los pliegos de condiciones de los 
contratos de servicios, tal como se ha realizado en el de recogida de basuras 

En una primera fase es, en general, recomendable la renovación de la flota de motocicletas 
de la ciudad, dado que el coste de una moto eléctrica es muy competitivo respecto al de una 
moto convencional. Debe indicarse que las motos eléctricas adquiridas por el Consistorio 
presentan algunos problemas de autonomía, no obstante, se plantea seguir trabajando 
sobre este tema para continuar con la política de bajas emisiones. 

 
Fig. 7.51. Motos eléctricas de la Policía Local de Guadalajara 

7.8.2. Controlar la contaminación acústica debida a  la movilidad 

P 40: Evaluación de la contaminación acústica provocada p or el tráfico 

Tal como se ha puesto de relieve en la diagnosis, en los últimos diez años el nivel sonoro de 
la ciudad se ha reducido sensiblemente. 
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Con objeto de mantener esta tendencia se propone realizar medidas periódicas, con una 
cadencia bianual, en los puntos en los que ya se dispone de una serie temporal. El 
conocimiento de los valores que se obtengan permite establecer medidas correctoras en 
caso de que se invierta la tendencia. 

Además y con objeto de valorar la eficacia de las medidas que se lleven a cabo, sobre todo 
de aquellas que propugnan una reducción del tráfico, se propone medir el nivel sonoro 
antes y después de llevar a cabo la actuación.  

Ello permitirá valorar si la aplicación de las diferentes propuestas ha supuesto una mejora 
de la contaminación acústica.  

Conviene señalar que las dos propuestas anteriores contribuyen también, de forma 
importante, en la reducción del nivel sonoro en la ciudad. 

7.9. Promoción, educación y sensibilización sobre e l uso de los modos 
sostenibles 

Además de las propuestas dirigidas a mejorar el espacio de cada modo de transporte es 
fundamental extender entre la población la necesidad de alcanzar una movilidad más 
sostenible y segura que nos beneficia a todos a largo plazo. Se establecen, por tanto, dos 
líneas estratégicas que ayudan a alcanzar este objetivo. 

9.1 P 41 Creación de un Consejo Municipal de Transportes

P 42
Participación en eventos de movilidad sostenible a nivel 
supramunicipal

P 43 Creación de un Centro Docente de Seguridad Vial

P 44 Campañas de Seguridad vial

P 45 Campañas y actos de promoción de la movilidad a pie

P 46
Campañas de sensibilización sobre la bicicleta y sus beneficios 
en la salud y al medio ambiente

P 47
Campañas y actos de promoción de la movilidad en transporte 
público 

Participar y promover la movilidad sostenible

Sensibilizar a la ciudadanía 
en la movilidad sostenible

9.2

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 9

PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS

Realizar campañas de sensibilización de la 
movilidad sostenible y segura

 

7.9.1. Participar y promover la movilidad sostenibl e 

P 41: Creación de un Consejo Municipal de Transportes 

Para garantizar el éxito del PMUS es fundamental la creación de un órgano municipal en el 
que se impliquen las diferentes áreas del Ayuntamiento y donde también tenga cabida la 
participación ciudadana. Este órgano constituido a modo de consejo o mesa de 
participación, deberá configurarse como Consejo Municipal de Transportes de Guadalajara. 

En este sentido el Consejo Municipal se ha de crear como órgano consultivo para cualquier 
actividad innovadora relacionada con la movilidad que el Ayuntamiento de Guadalajara 
emprenda y constituirá la herramienta de gestión del Plan para analizar los resultados de las 
políticas y programas implantados, mediante el seguimiento y el análisis exhaustivo de la 
evolución de los indicadores del Plan en relación con los objetivos definidos para la mejora 
de la movilidad sostenible. 

En dicho Consejo se llevará a cabo la definición del sistema de información necesario para 
el seguimiento del plan de acción, la evaluación de las acciones implantadas, y la 
consecución de los objetivos previstos. 

Para determinar y estudiar la evolución experimentada por la movilidad sostenible urbana se 
han definido una serie de indicadores. Dentro de las misiones del Consejo, también se 
encuentra la definición del formato y periodicidad con que se irán haciendo públicos los 
estudios y cifras más significativas de los indicadores de seguimiento del Plan. 

El seguimiento y evaluación del Plan permitirá constatar los cambios –positivos o negativos-  
realizados y el éxito o fracaso de las acciones propuestas en relación con los objetivos 
fijados, con objeto de reformular propuestas para adaptarlas a la situación de cada 
momento. En el caso de la modificación de las actuaciones previstas en el Plan, el Consejo 
propondrá medidas alternativas o correctoras. 

Las bases de la metodología de trabajo que se propone son sencillas y se basan, 
fundamentalmente en establecer de forma periódica reuniones de coordinación, con los 
responsables de las distintas áreas, que permitan conocer los avances obtenidos. En 
paralelo estas reuniones servirán para definir las acciones a desarrollar en cada momento. 

P 42: Participación en eventos de movilidad sostenible a nivel supramunicipal 

Mediante esta propuesta el Consistorio se compromete a seguir participando en todos los 
acontecimientos posibles que promuevan la movilidad sostenible a nivel supramunicipal. A 
modo de ejemplo se citan los siguientes: 

� El día sin coche 

� Semana de la movilidad sostenible 

� Día internacional de Concienciación sobre el Problema del Ruido 

� Park(ing) Day 

� Smart City 
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En paralelo se intentará establecer convenios o vínculos con otras administraciones para 
participar y colaborar en proyectos de movilidad que puedan aportar un “know-how” positivo 
que pueda ser aplicado en la ciudad. 

P 43: Creación de un Centro Docente de Seguridad Vial 

Sensibilizar a la ciudadanía en la movilidad sostenible es un reto que empieza en la 
“cabeza”. En ella deben empezar a cambiar muchas cosas y, entre las más difíciles de 
cambiar, está la pasión que se siente por el automóvil, ligado a un concepto de libertad y de 
estatus. Es por ello tan importante iniciar, primero con los más pequeños, pero sin olvidar a 
los adultos, un cambio de mentalidad en el que la movilidad deje de asociarse al vehículo 
motorizado y se pongan de relieve otras formas de moverse más respetuosas con el medio 
ambiente. 

Las actuaciones que se contemplan en el PMUS pretenden entre otros: 

� Reducir la necesidad de los desplazamientos en coche a través de planteamientos 
urbanísticos que favorecen la accesibilidad 

� Devolver el protagonismo a las personas, desmotorizando la movilidad a partir de: 

− Mejorar las condiciones del peatón y potenciar el uso de la bicicleta 

− Potenciar el uso del transporte público, mejorándolo 

� Desincentivar el uso del automóvil, con la creación de zonas peatonales y una política 
tarifaria de la oferta de aparcamiento coherente. 

� Definir una jerarquía viaria en la que se reequilibre los usos de la calle. 

Todo esto que tiene mucho que ver con la gestión, planificación y organización urbana debe 
ir acompañado de otro tipo de herramienta de carácter más social. Por ello la promoción de 
un cambio cultural es imprescindible. 

Con esta intención se propone crear un Centro Docente de Seguridad Vial, que incorporará: 

�  un parque infantil de tráfico, con objeto de que los más pequeños aprendan a 
moverse de forma segura en modos de transporte sostenibles, inculcando el respeto 
a todos y  

� aulas  para impartir, desde Programas educativos, con objeto de concienciar, aportar 
conocimientos y cambio de hábitos, a todos los segmentos de población, hasta clases 
sobre conducción eficiente, que permite reducir la contaminación atmosférica, y 
clases para la recuperación de puntos del carné perdidos. 

Se propone que durante la primera fase del PMUS se establezcan convenios público 
privados para desarrollar la actuación en la fase 2, sin que ello suponga un coste para el 
Ayuntamiento, dado que se dispone de un terreno municipal que se puede ofrecer como 
contraprestación. 

    
Fig. 7.52. Ejemplo parque infantil de tráfico 

7.9.2. Realizar campañas de sensibilización de la m ovilidad sostenible y segura 

Para concienciar a la población sobre la movilidad sostenible y segura es necesaria la 
realización de campañas de diferentes tipos 
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P 44: Campañas de sensibilización y 
comunicación en materia de seguridad 
vial 

La seguridad vial en la ciudad de 
Guadalajara se considera una 
responsabilidad compartida. Las 
administraciones competentes en la materia 
y la ciudadanía deben actuar de manera 
responsable, la administración informando y 
sensibilizando a los usuarios de la movilidad 
y los ciudadanos, como usuarios de las 
infraestructuras viarias, deben participar 
activamente 

 

El esfuerzo y el compromiso de todos es imprescindible para alcanzar los objetivos 
marcados en materia de seguridad. Las campañas de comunicación y divulgación sobre 
seguridad vial ayudan a sensibilizar la opinión pública y pueden incidir en el momento de 
moverse por la ciudad de manera más segura, responsable y sostenible. 

Si bien el ayuntamiento lleva a cabo periódicamente campañas sobre seguridad vial, se 
propone se propone que al menos una de ellas, de forma anual, sensibilice sobre seguridad 
vial y las principales problemáticas de la ciudad. 

P 45: Campañas y actos de promoción de la movilidad a pie  

Igual que los desplazamientos en bici, los viajes a pie son un tipo de desplazamiento que 
reporta grandes beneficios, tanto en la salud de las personas como al medio ambiente. 

Para potenciar la ciudad como un lugar ideal para moverse a pie, se propone realizar 
campañas y actos de promoción anuales. 

            

Fig. 7.53. Campañas de promoción de la movilidad a pie 

P 46: Campañas de sensibilización sobre la bicicleta y su s beneficios en salud y 
medio ambiente. Organizar y colaborar en actos de p romoción de desplazamientos en 
bicicleta 

Una de las voluntades del Ayuntamiento de Guadalajara es potenciar los desplazamientos 
en bicicleta, dado que se trata de un tipo de desplazamiento que reporta grandes beneficios, 
tanto en la salud de las personas como al medio ambiente. 

Para promocionar este tipo de desplazamiento se propone que el Ayuntamiento organice y 
colabore anualmente en actos de promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte habitual y realizar anualmente, una campaña de sensibilización sobre este medio 
de transporte. 

 
Fig. 7.54. Campañas de promoción de la movilidad en bicicleta 

P 47: Campañas y actos de promoción de la movilidad en tr ansporte público. 

El transporte público es uno de los grandes olvidados por el marketing. Se realizan muy 
pocas campañas sobre este medio de transporte y a menudo son poco atractivas. En 
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general se limitan a los períodos de implantación de cambios, tal y como reflejan las últimas 
campañas realizadas en Guadalajara. 

Son muchos los desplazamientos que hay que hacer en transporte público si queremos 
reducir el uso del vehículo privado, por tanto, hay que potenciarlo mediante campañas de 
promoción periódicas que ayuden a captar nuevos usuarios. 

    
Fig. 7.55. Campañas de promoción de la movilidad en transporte público en Guadalajara 

7.10. Introducción de nuevas tecnologías 

Guadalajara está desarrollando un modelo de gestión sostenible incorporando las nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Es, por tanto, 
fundamental aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar la gestión de la movilidad. 

La incorporación de estas herramientas da lugar a unas propuestas que responden a cuatro 
líneas estratégicas, absolutamente transversales con relación al resto de propuestas.  

P 48
Priorización semafórica del transporte público y coordinación con 
el centro de control de tráfico 

P 49
Sistema de información del ocupación de aparcamiento en el 
Casco Histórico

P 50 Gestión de eventos

P 51 Gestión de la carga y descarga

P 52
Utilización de medios tecnológicos para el control de la disciplina 
viaria 

P 53 Control del uso de las plazas de PMR con sensores

10.3 Potenciar los modos sostenibles P 54
Modernización y ampliación del sistema de préstamo de 
bicicletas

10.4 Mejorar la información al usuario P 55 Portal web de la movilidad

Reducir la indisciplina viaria

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DIRECTAMENTE  VINCULADAS

Objetivo 10
Incorporar las nuevas 

tecnologías en la gestión 
de la movilidad

10.2

Optimizar la red viaria10.1

 

7.10.1. Optimizar la red viaria 

P 48: Priorización semafórica del transporte público y co ordinación con el centro de 
control de tráfico  

La mayoría del tiempo en que el autobús está parado es debido a que está esperando en un 
semáforo. En este sentido, la priorización semafórica permitiría cumplir los siguientes 
objetivos: 

� Disminuir el tiempo de trayecto del viajero, haciendo al transporte público más 
competitivo con el vehículo privado. 

� Asegurar el cumplimiento de horarios y frecuencias. De esta forma se da una mayor 
fiabilidad del servicio y más confianza al cliente del servicio. 

� Optimizar el servicio. Con los mismos recursos se puede ofrecer un mayor servicio al 
ciudadano. Además se rentabiliza el SAE utilizándolo, además de para informar al 
usuario, para ajustar los tiempos de recorrido.  

A pesar de que el servicio de transporte público dispone del Servicio de Ayuda a la 
Explotación (SAE), no se ha avanzado en la aplicación de medidas concretas que mejoren 
el servicio de autobús en términos de regularidad y frecuencia en la calle, ya que no están 
coordinados los sistemas de regulación semafórica de la ciudad con el SAE del transporte 
público urbano. 

Se propone que se establezcan medidas de priorización semafórica. Destacan dos tipos de 
priorización semafórica:  

� Por corredores (tipo tranviario). Se asigna una velocidad de circulación al autobús 
adaptando el tiempo de verde a ésta. Esta alternativa es válida cuando existen 
tramos de una cierta longitud no coincidentes con una vía perpendicular también 
prioritaria. En estos supuestos la priorización sólo es posible si está jerarquizada. En 
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el caso de Guadalajara se podría plantear en el corredor de la Av. Del Ejercito o en el 
de c. Toledo-Virgen del Amparo 

�  Por intersecciones. El tiempo de verde se adapta al paso del autobús, alargándolo o 
retrasándolo. Sería el sistema a implantar en la mayoría de intersecciones, 
especialmente en aquellos corredores que no tienen un plan conjunto. Uno de los 
cruces en donde se debe llevar a cabo esta actuación de forma prioritaria es en el 
semáforo que da paso de la c. Felipe Solano Antelo a la c. Toledo. 

P 49: Sistema de información de ocupación del aparcamient o en el Casco Histórico 

Para completar la actuación de peatonalización planteada en el Casco Histórico se propone 
crear un sistema de información y control del aparcamiento inteligente en esta zona de la 
ciudad de Guadalajara. 

El guiado de vehículos en tiempo real a plazas de estacionamiento libres, reduce el tráfico 
de agitación, acorta las distancias del viaje desde el origen al punto destino de 
estacionamiento y evita la lentitud del tráfico con las consiguientes reducciones de 
emisiones de CO2.  

El proyecto tiene como objetivo la implantación de un sistema de monitorización de estado 
de plazas de estacionamiento, suministro de guiado al usuario vía GPS y APP 
(SmartPhone) a plazas libres, además de la identificación positiva de usuarios protegidos 
(cuando esta funcionalidad así se requiera). La base tecnológica del sistema se soporta en 
el uso una red de sensores en pavimento con doble tecnología de detección e identificación 
de vehículos. Por un lado el uso tecnología infrarroja (IR) en detección del estado de 
ocupación de la plaza y por otro tecnología RFID Activa, con uso de TAG tipo “tele-peaje” 
(ambos con batería autónoma de más de 5 años de vida) en identificación positiva de 
usuarios protegidos. Los sensores integrarán ambas tecnologías, asegurando la 
escalabilidad y la no obsolescencia del sistema.  

P 50: Gestión de eventos  

Guadalajara registra anualmente diferentes eventos especiales previstos y planificados 
(acontecimientos deportivos y culturales, fiestas patronales, ferias, operación navidad, etc.). 
La Policía Local gestiona en la actualidad este tipo de eventos, llevando a cabo los 
siguientes cometidos:  

� Regular el tráfico de vehículos y peatones a la entrada y salida del evento, intentando 
minimizar el impacto de la afluencia masiva de vehículos y peatones en la movilidad 
de la ciudad. 

� Gestionar y vigilar las zonas reservadas facilitando el acceso a las mismas a los 
vehículos autorizados y corrigiendo los casos de picaresca por utilización indebida. 

� Vigilar, denunciar y retirar con grúa aquellas infracciones de estacionamiento que se 
producen en el entorno y que dificultan la convivencia, movilidad y accesibilidad a los 
vecinos y residentes de la zona.   

Se propone la implantación de un soporte tecnológico que ayude a la Policía Local a 
gestionar estos dispositivos. En concreto se propone: 

� Aprovechar la red de cámaras de tráfico implantadas y los paneles de información 
variable previstos para crear un sistema de información de tráfico que informe a los 
conductores sobre posibles incidencias y les oriente hacia itinerarios alternativos. Las 
cámaras se utilizaran también para el conteo de vehículos.  

� Señalización provisional dinámica. Se plantea la implantación de señalización 
provisional variable en los principales puntos de decisión.  

� Modificación del software del sistema de control de tráfico para que se adapte a los 
cambios de oferta y demanda de tráfico generados por el evento.  

� Contadores específicos automatizados (intensidades de tráfico, gestión de colas, etc) 
en aquellos puntos en que se requiera disponer de información para tomar decisiones 
durante la celebración del evento. 

7.10.2. Reducir la indisciplina viaria 

El tratamiento de la indisciplina viaria ya se contempla en varias de las propuestas 
realizadas dado que influye, tanto en la seguridad vial, de todos los modos de transporte, 
como en la velocidad comercial del autobús, como en la calidad de vida de los ciudadanos. 
En este capítulo se propone la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar la tarea 
de la Policía Local. 

P 51: Gestión de la carga y descarga 

Se plantea implantar un sistema tecnológico que monitorice las zonas de carga y descarga 
para de este modo: 

� Controlar la ocupación de las zonas de carga y descarga por vehículos que no 
realizan dichas operaciones. 

� Controlar la máxima duración de estacionamiento de los vehículos comerciales 

� Conocer la ocupación de las zonas de carga y descarga, información que se facilitaría 
a los distribuidores para que optimizaran sus rutas de reparto y recogida.  

Para cumplir con estos objetivos se plantea el desarrollo e implantación de un sistema de 
monitorización de las zonas de carga y descarga que permita obtener, como mínimo, la 
siguiente información: tiempo de permanencia de los vehículos e identificación de los 
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vehículos autorizados. Así, se implantarán sistemas de detección de ocupación y sistemas 
de identificación vía Smartphone o similar con tecnologías abiertas. 

Se plantea implantar la medida, inicialmente, en la zona ORA. Una vez comprobada la 
validez del sistema en las zonas de carga y descarga situadas dentro del sistema, se 
extendería a las que están situadas fuera de este ámbito. 

Una vez se hayan sensorizado las reservas de carga y descarga en una proporción 
significativa, la evolución del sistema debería permitir a los distribuidores realizar una 
reserva de plaza en un tiempo determinado, para evitar recorridos innecesarios. 

Esta monitorización de las zonas de carga y descarga permitirá, tanto a los agentes del 
ORA como a la policía local, el control de la indisciplina de estacionamiento, tanto la 
generada por los vehículos industriales, como la existente en las propias zonas reservadas 
para la carga y descarga.  

P 52: Utilización de medios tecnológicos para el control de la disciplina viaria  

Para mejorar los niveles de cumplimiento de la disciplina viaria se propone la progresiva 
implantación de elementos tecnológicos de control. Se plantea la utilización de estos 
instrumentos en la red básica del municipio y especialmente en aquellas vías o tramos con 
mayor nivel de riesgo de accidentalidad según lo indicado en el Plan Local de Seguridad 
Vial. 

� Fotorojos 

El Ayuntamiento de Guadalajara aún no dispone de una tecnología denominada “fotorojo”, 
con la que se capta fotográficamente a todos los vehículos que rebasan el semáforo en fase 
roja. 

El Agente verifica la calidad de la fotografía comprobando que la matrícula, el vehículo y el 
semáforo son perfectamente visibles para, como Agente de autoridad, proceder a firmar la 
denuncia electrónicamente. 

La experiencia en otras ciudades donde se ha implantado, indica que desciende 
significativamente el número de infracciones de semáforo rojo en las intersecciones 
monitorizadas. Pero además, se produce “efecto mancha”, puesto que se observa un mayor 
cumplimiento también en el resto de cruces semaforizados.   

Este tipo de elementos suele implementarlos la empresa que los produce a cambio de un 
porcentaje sobre la recaudación de las multas que se impongan, por lo que no supone un 
coste añadido. 

� Radares 

Se plantea el aumento progresivo de radares fijos en la red básica de la ciudad de 
Guadalajara. Se priorizará la implantación de radares en:  

− Entorno de centros escolares. Aquí se busca fundamentalmente la disuasión de 
los comportamientos infractores y trasmitir seguridad a la comunidad escolar. 

− Puntos de alta siniestralidad. 

− Solicitudes de ciudadanos debidamente justificadas 

Se propone solicitar a la DGT este tipo de elementos, dentro de los convenios que suscribe 
con los Ayuntamientos. 

� Utilización de vehículos de denuncia automatizada 

En las vías básicas, con más de un carril de circulación se propone que la disuasión de la 
indisciplina viaria se lleve a cabo mediante vehículos de denuncia automatizada. En los 
contratos de gestión del estacionamiento o de control de tráfico previstos se podría incluir la 
implantación de un vehículo de este tipo. Se considera una herramienta muy efectiva para 
solucionar problemas endémicos de estacionamientos en las vías principales.  

Dado que el contrato de concesión de la regulación no finalizará en breve se propone la 
adquisición de un vehículo de este tipo. 

La utilización de vehículos de captación de infracciones por cámaras permite aumentar el 
número de vehículos denunciados, lo que multiplica la percepción del conductor infractor de 
que es mucho más fácil que sea denunciado y mucho más difícil que la sanción termine 
siendo anulada.  

P 53: Control del uso de las plazas reservadas para Pers onas de Movilidad Reducida  

Para mejorar la utilización de las plazas reservadas para personas de movilidad reducida 
(PMR) se propone implementar en la ciudad de Guadalajara un sistema de gestión de 
aparcamiento inteligente que consiste en la sensorización de las plazas de aparcamiento 
destinadas a usuarios de movilidad reducida. 

No siempre el comportamiento cívico del resto de los conductores para con aquellos 
conductores con movilidad reducida, es todo lo ejemplar que una sociedad como la actual 
espera. El sistema de protección de plazas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) 
proporciona control de estas situaciones ilícitas e insolidarias. 

La propuesta planteada se basa en un sistema de navegación para búsqueda de plaza y 
control del uso indebido de plazas de estacionamiento para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR). La base del sistema es una red de sensores con doble tecnología de 
detección e identificación. Por un lado tecnología infrarroja en detección de la ocupación de 
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la plazas y por otro tecnología RFID Activa, con uso de TAG tipo tele-peaje (ambos con 
batería autónoma de más de 5 años de vida) en protección e identificación positiva del 
usuario PMR. El sistema transmite por red inalámbrica propia información de ocupación y 
legalidad de uso de plazas. Se informará de la disponibilidad de plazas y de usos ilegales; 
informando a la Policía Municipal y a usuarios PMR vía APP. Los usuarios PMR consultarán 
via APP si un vehículo en plaza PMR dispone o no de acreditación RFID-A TAG. En caso de 
ilegalidad se alertará al sistema municipal y a los usuarios PMR asiduos de dicha plaza. 

El resultado de este proyecto arroja la necesidad de dotar de sonorización a un total de 140 
plazas de movilidad reducida (PMR). 

7.10.3. Potenciar los modos sostenibles 

P 54: Modernización y ampliación del sistema de préstamo  de bicicletas 

Se propone modernizar la tecnología actual del sistema de préstamo de bicicletas 
GUAYBICI y aumentar el número de puntos de préstamo de bicicletas y el número de 
bicicletas en servicio. 

Conviene señalar que el sistema GUAYBICI actual ha quedado obsoleto y en desuso, lo que 
provoca el reducido uso por parte de los ciudadanos. El Ayuntamiento se propone 
refundarlo e incluirlo dentro de los servicios ofrecidos a través de la Tarjeta Ciudadana que 
unifica una serie de servicios municipales. Para ello deben modificarse principalmente 
elementos de hardware y software del sistema actual, lo que permitirá: 

� Que el sistema pueda funcionar por medio de la tarjeta ciudadana existente en 
Guadalajara. 

� Que el sistema pueda funcionar por medio de otro sistema de comunicación distinto a 
la tarjeta ciudadana (aplicación para Móviles (APP) para Android e iOS) con la que 
cualquier usuario que disponga de Smartphone, Tablet, PDA, etc. con conexión a 
datos pueda liberar una bicicleta, una vez descargada esa Aplicación. 

� Aprovechar la infraestructura actual, modificando software y hardware sin necesidad 
de añadir elementos adicionales a las bases aparca-bicicletas. 

Para la conversión de los elementos del sistema de préstamo actual se modificará tanto el 
hardware de los elementos existentes (bases aparca-bicicletas y elementos que lo 
conforman), como el software de funcionamiento y gestión del sistema de forma que se 
satisfaga las premisas exigidas. 

Una vez modernizado el actual sistema de préstamo de Guadalajara se procederá a ampliar 
el sistema de préstamo de bicicletas teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
exigidas previamente. 

El objetivo último de dicha ampliación es cubrir la demanda por parte de los ciudadanos, 
mejorando la oferta existente que resulta insuficiente y dotar a la ciudad de dicho servicio 
tecnológico de forma completa. 

7.10.4. Mejorar la información al usuario 

Ya se ha insistido en otras propuestas sobre la necesidad de informar al usuario sobre los 
diferentes modos de transporte. Se trata de una información básica para poder elegir el 
modo de transporte a utilizar en el desplazamiento previsto con racionalidad. 

P 55: Portal web de movilidad  

La web del Ayuntamiento no ofrece de forma unificada información sobre movilidad. En este 
sentido, se propone crear, dentro de la página web municipal, un portal que contemple, 
como mínimo, la siguiente información: 

� Normativa sobre movilidad (ordenanzas de carga y descarga, zonas peatonales, etc. ) 

� Red de carriles-bici y aparcamientos de bicicletas 

� Información sobre las emisoras de taxi 

� Cámaras de tráfico y nivel de servicio de las distintas vías 

� Campañas (Semana de la movilidad, procesos de camino escolar) y consejos a la 
población 

� Avisos a la población 

� Estudios realizados 

� Horarios, líneas y frecuencias de la oferta de transporte público urbano, incluyendo el 
tiempo de espera en la parada 

� Horarios, líneas y frecuencias de la oferta de transporte público interurbano 

� Servicio de Renfe y AVE 

Estas tres últimas informaciones estarían recogidas en la web del transporte ya propuesta 
que debería integrarse en el portal. 

 



    

60 

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

A continuación se muestran los indicadores que han de permitir realizar el seguimiento del 
Plan y evaluar si las actuaciones realizadas permiten conseguir los objetivos programados 
para el horizonte 2021:  

Indicadores generales Actual Tendencial Objetivo

Consumo combustible (l/hab) 376 376 357,2

Emisiones CO2 (tn/hab) 0,88 1,33 0,85

Cobertura TP 100 100 100

% aceras accesibles (red básica) 90 90 100

Accidentabilidad (victimas/1000 hab) 0,95 0,41 0,21

Indicadores operativos Actual Tendencial Objetivo

Reparto modal pie+bici (%) 38,7 38,70 54,10

Reparto modal transporte público (%) 8,0 8,0 8,4

Reparto modal coche (%) 52,7 52,7 31,6

Desplazamientos 203.425 344.745 344.745

Tiempo desplazamiento coche (min.) 15,8 15,8 14,2

Indicadores líneas estratégicas Actual Tendencial Objetivo

Población con integración tarifaria (%) 0 0 100

Tarifa zona regulada/tarifa transporte público 0,7 0,7 1

Viajeros TP/expedición 25 25 33

Itinerarios externos accesibles 1 1 5

Flujo peatonal medio (%) 100 100 150

Colegios camino escolar (%) 0 0 100

Zona 30 (% sobre red no básica) 0 0 100

Introducción combustibles alternativos (% veh. Privado) 0 0 20  
Tabla 8.1. Indicadores de seguimiento 

Conviene señalar que el Programa de Actuaciones muestra unos indicadores operativos de 
progreso, de fácil obtención, mediante los cuales el Consistorio podrá corroborar el grado de 
consecución de las propuestas y, con ello, de los objetivos indicados. 

En caso de no alcanzarse alguno de los objetivos propuestos deberá llevarse a cabo una 
medida alternativa de igual eficacia sobre la movilidad sostenible y el medio ambiente que 
las programadas en el presente PMUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


