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1. RESULTADO DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD (TELEFÓNIC A) 

1.1. METODOLOGIA 

La encuesta ha sido realizada por el Instituto Opinometre. El Instituto Opinometre ofrece 
servicios para la investigación de mercados y opinión pública. El Instituto Opinometre ha 
incorporado los mejores técnicos que aplican el rigor científico y técnico en la obtención 
de datos y posterior análisis estadístico. El trabajo de campo está formado por una red de 
entrevistadores/as propia que garantiza confidencialidad y experiencia. El Instituto 
Opinometre hace estricta observación del Código Internacional de Prácticas Legales en 
Materia de Mercados y Opinión ICC/ESOMAR y AEDEMO. El Instituto Opinometre cumple la 
ley 15/1999 en materia de Protección de Datos personales y la normativa legal vigente en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

La muestra se distribuirá de forma proporcional según género, edad y zonas de movilidad 
establecidas. Opinometre realizará la selección aleatoria de los teléfonos a partir de su base 
de datos de los municipios objeto de estudio (adecuada a la legislación en materia de 
protección de datos). Los individuos a entrevistar se seleccionaran aleatoriamente hasta 
completar las cuotas cruzadas de sexo y edad. 
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1.2. MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DE MOVILIDAD A LOS RESIDENTES (TELEFÓNICA)  

Municipio
Teléfono

Nombre de la persona titular del domicilio

1. Género de la persona encuestada

1. Hombre

2. Mujer

Edad ……

2. ¿Salio de casa ayer? (En caso de ser lunes, referir  la pregunta a laborable)
SI. Cuantos desplazamientos hizo

NO. Por qué motivo

1. Indisposición o baja

2. trabaja en el propio domicilio

3. vacaciones o dia de fiesta

4. no sale habitualmente

5. no quiere contestar

6. otros, especificar

Si responde que NO ha hecho ningun desplazamiento insistir

¿Así que no se movio en todo el dia de su domicilio?

1. SI, se movio

2. No, se quedo en casa. FIN DE LA ENCUESTA

3. Motivo del viaje Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. compras

2. gestiones personales

3.gestiones de trabajo

4. Escuela

5. Trabajo

6. Ocio

7. Otros (especificar)

8. Domicilio

9. Carga y descarga

10. Servicio técnico

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

4. Hora de salida del viaje

Tiempo del viaje en minutos  

5. Vehículo utilizado Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. A pie

2. Bicicleta

3. Motocicleta

4. Turismo

5. Bus urbano (nº línea) 

6. Autobús interurbano (nº línea)

7. Renfe

8. AVE

9. Vehículo comercial

10. Pesado  10 Tn

11. Pesado > 10 Tn

Si Bus, que titulo utiliza

6. Origen ¿Desde dónde? Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

CALLE:

LUGAR

MUNICIPIO:

7. Destino ¿Hacia dónde? Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

CALLE:

LUGAR

MUNICIPIO:

8. ¿Cuándo lleguó a su destino, dónde aparcó?

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. Calzada legal

2. Calzada (donde pueda) ilegal

3. Solar

4. Parking privado (compra / alquiler)

5. Parking público

9. Carretera que utilitza Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje  4

10. ¿Realiza el desplazamiento solo (en caso de uti lizar turismo), 

o realiza el desplazamiento con otras personas (en el mismo vehículo)?

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. Solo

2. Acompañado

Nº de ocupantes del vehículo 

11. Frecuencia con la que realiza el desplazamiento

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. Diaria

2. 2 o 3 veces por semana

3. 1 vez por semana

4. Fin de semana

5. Eventual  

12. Tiempo de aparcamiento Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaj e 4

1. Menos de 30 minutos

2. De 30 minutos a 2 horas

3. De 2 horas a 4 horas

4. Más de 4 horas

13. Número de lugares diferentes de estacionamiento

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

Número

14. ¿Dispone de otros medios de transporte alternat ivos para la 

Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. Si

2. No

15. ¿Cuáles? Viaje 1 Viaje 2 Viaje 3 Viaje 4

1. Pie

2. Bus urbano

3. Bus Interurbano

4. Tren

5. Coche

6. Moto

7. Bici

8. Otros (especificar)

16. ¿Por qué no los ha utilizado?

17. Dispone de permiso de conducir de coche

1. Si

2.No

18. ¿Dispone de vehículo?

1. Si

2.No

18. Si dispone de vehículo

1. ¿Dispone de parking para su vehículo en el lugar de residencia?

2. ¿Dispone de parking cerca de su residencia?

3. Lo estaciona en la calle

19. Número de personas de la unidad familiar  
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1.3. RESULTADO ENCUESTAS 

1. MUESTRA REALIZADA

Zona
Población Real Muestra teórica Muestra 

realizada
Factores de elevación

Zona 1 4.786 57 57 83,9649

Zona 2 3.386 40 37 91,5135

Zona 3 4.056 48 46 88,1739

Zona 4 2.347 28 31 75,7097

Zona 5 6.532 78 74 88,2703

Zona 6 788 9 12 65,6667

Zona 7 1.431 17 15 95,4000

Zona 8 4.655 56 54 86,2037

Zona 9 7.241 86 85 85,1882

Zona 10 2.604 31 29 89,7931

Zona 11 2.892 34 32 90,3750

Zona 12 5.803 69 68 85,3382

Zona 13 2.935 35 40 73,3750

Zona 14 4.663 56 52 89,6731

Zona 15 156 2 2 78,0000

Zona 16 4.714 56 54 87,2963

Zona 17 2.671 32 32 83,4688

Zona 18 3.099 37 35 88,5429

Zona 19 3.188 38 34 93,7647

Zona 20 3.108 37 35 88,8000

Zona 21 3.230 39 35 92,2857

Zona 22 4.500 54 51 88,2353

Zona 23 2.900 35 33 87,8788

Zona 24 0 0

Zona 25 0 0

Zona 26 0 0

Zona 27 0 0

Zona 28 0 0

Zona 29 0 0

Zona 30 0 0

Zona 31 0 0

Zona 32 0 0

Usasnos 213 3 6 35,5000

Valdenoches 168 2 2 84,0000

Taracena 514 6 15 34,2667

Iriepal 837 10 20 41,8500

El Clavín 420 5 14 30,0000

TOTAL 83.837 1000 1000

TOTAL ÁMBITO

 

 

2. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

Datos de movilidad n %

Personas con movilidad 67.878 81,0%

Personas sin movilidad 15.959 19,0%

Total población 83.837 100,0%

Datos Hombres Mujeres

Desplazamientos realizados 203.423 92.649 110.774

Media desplazamientos personas con movilidad3,00 2,94 3,04

Media desplazamientos total 2,43 2,47 2,39  

Zonas de Guadalajara

Media 

desplazamientos 

personas con 

movilidad

Media 

desplazamientos 

total personas

% No se 

desplazan

Zona 1 3,23 2,49 22,8%

Zona 2 2,80 2,22 18,9%

Zona 3 2,71 2,15 19,6%

Zona 4 3,12 2,61 16,1%

Zona 5 2,87 2,45 14,9%

Zona 6 3,50 2,92 16,6%

Zona 7 3,17 2,80 13,3%

Zona 8 3,13 2,57 18,5%

Zona 9 3,21 2,56 21,2%

Zona 10 3,04 2,52 17,2%

Zona 11 3,19 2,59 18,7%

Zona 12 2,95 2,41 17,6%

Zona 13 3,23 2,50 22,5%

Zona 14 2,71 2,19 19,2%

Zona 15 3,00 3,00 0,0%

Zona 16 3,42 2,76 20,4%

Zona 17 3,12 2,53 18,8%

Zona 18 3,13 2,69 14,3%

Zona 19 2,89 2,29 20,6%

Zona 20 2,68 2,14 20,0%

Zona 21 3,04 2,43 20,0%

Zona 22 2,85 2,33 17,6%

Zona 23 2,50 2,03 21,2%

Zona 24

Zona 25

Zona 26

Zona 27

Zona 28

Zona 29

Zona 30

Zona 31

Zona 32

Usasnos 3,20 2,00 33,3%

Valdenoches 2,91 2,33 20,0%

Taracena 2,87 2,15 25,0%

Iriepal 2,00 1,00 50,0%

El Clavín 3,27 2,57 21,4%

Total 3,00 2,44 19,0%  
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3. DATOS DE DESPLAZAMIENTOS

Medio principal n % Media desplazamientos

Caminando 78.430 38,6% 3,28

Coche 106.639 52,4% 2,96

Bicicleta 178 0,1% 2,00

Autobús interurbano 1.586 0,8% 2,01

Autobus urbano 11.752 5,8% 2,40

RENFE 2.725 1,3% 2,40

Taxi 236 0,1% 2,81

Otros 1.226 0,6% 2,33

Motocicleta 651 0,3% 2,34

Total 203.423 100,0% 3,00

Medio principal (agrupado) n % Media desplazamientos

A pie 78.430 38,6% 3,28

Bicicleta 178 0,1% 2,00

Transporte privado 107.292 52,7% 2,96

Transporte público 16.299 8,0% 2,36

Otros 1.226 0,6% 2,33

Total 203.425 100,0% 3,00

 

Líneas de autobús Urbano Viajeros encuesta'15 % Viajeros Encuesta Viajeros día Tipo'14 % Viajeros día tipo'14

C1 Circular C1 Renfe 1.847 14,1% 2.534 17,5%

C2 Circular C2 Renfe 2.335 17,9% 2.265 15,6%

L3 Hospital Las Lomas 1.437 11,0% 1.846 12,7%

L4 Hospital Los Manantiales 3.145 24,1% 3.403 23,5%

L5 Manantiales Los Valles 3.242 24,8% 3.469 24,0%

L6 Renfe Glorieta Las Cañas 364 2,8% 473 3,3%

L7 Est. Bus Iriépal Taracena 137 1,0% 397 2,7%

L8 Est. Bus El Clavín 60 0,5% 62 0,4%

Autobuses a Demanda Usanos o Valdeanoches 71 0,5% 30 0,2%

Otras Líneas 332 2,5% 0,0%

No contesta 90 0,7% 0,0%

Total 13.060 100,0% 14.480 100,0%  

Título de transporte

Títulos viajeros 

Encuesta

% Títulos viajeros 

Encuesta

Títulos viajeros día 

tipo'14

% Títulos viajeros día 

tipo'14

Billete ordinario 1.143 8,8% 1.839 12,7%

Abono Ordinario 1.220 9,3% 2.079 14,4%

Tarjeta X Guada 3.902 29,9% 1.093 7,5%

Tarjeta X Guada Bonificada 4.005 30,7% 3.174 21,9%

Tarjeta X Guada Gratuita 1.493 11,4% 6.295 43,5%

Otros 1.113 8,5% 0,0%

No Contesta 185 1,4% 0,0%

Total 13.060 100,0% 14.480 100,0%  

Motivo destino del desplazamiento n %

Domicilio 96.852 47,6%

Trabajo 28.138 13,8%

Estudios/Escuela/Universidad 8.747 4,3%

Compras cotidianas 15.809 7,8%

Compras ocasionales o no cotidianas 1.155 0,6%

Gestiones de trabajo 2.187 1,1%

Gestiones personales 29.480 14,5%

Práctica de actividades deportivas 4.107 2,0%

Actividades de ocio 13.796 6,8%

Carga y descarga 265 0,1%

Otros motivos 2.889 1,4%

Total 203.425 100,0%  

Motivo del desplazamiento                     

(sin vuelta a casa) n % Media desplazamientos

Trabajo 54.118 26,6% 2,25

Estudios/escuela/Universidad 16.590 8,2% 2,33

Compras cotidianas 30.692 15,1% 3,91

Compras ocasionales o no cotidianas 2.224 1,1% 3,53

Gestiones de trabajo 3.838 1,9% 3,08

Gestiones personales 54.250 26,7% 3,44

Práctica de actividades deportivas 7.957 3,9% 3,38

Actividades de ocio 26.717 13,1% 4,17

Carga y descarga 530 0,3% 6,00

Otros motivos 6.510 3,2% 2,92

Total 203.425 100,0% 3,00

Motivo agrupado del desplazamiento n %

Movilidad ocupacional 39.247 19,3%

Movilidad personal 67.326 33,1%

Vuelta a casa 96.852 47,6%

Total 203.425 100,0%

Motivo agrupado del desplazamiento                                             

(sin vuelta a casa) n % Media desplazamientos

Movilidad ocupacional 74.983 36,9% 2,31

Movilidad personal 128.439 63,1% 3,65

Total 203.422 100,0% 3,00  
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Motivo del desplazamiento                     

(sin vuelta a casa)

Desplazamiento 

interno 

(Gaudalajara)

Desplazamiento 

externo 

(Gaudalajara a 

otros municipios)

Total

Trabajo 36.167 17.950 54.117

Estudios/escuela/Universidad 13.260 3.330 16.590

Compras cotidianas 29.129 1.562 30.691

Compras ocasionales o no cotidianas 2.058 167 2.225

Gestiones de trabajo 2.975 863 3.838

Gestiones personales 47.780 6.470 54.250

Práctica de actividades deportivas 7.957 0 7.957

Actividades de ocio 24.384 2.332 26.716

Carga y descarga 530 0 530

Otros motivos 4.511 2.000 6.511

Total desplazamientos 168.751 34.674 203.425  

Motivo del desplazamiento                     

(sin vuelta a casa)

Desplazamiento 

interno 

(Gaudalajara)

Desplazamiento 

externo 

(Gaudalajara a 

otros municipios)

Total

Trabajo 21,4% 51,8% 26,6%

Estudios/Escuela/Universidad 7,9% 9,6% 8,2%

Compras 17,3% 4,5% 15,1%

Gestiones de trabajo 1,2% 0,5% 1,1%

Gestiones personales 1,8% 2,5% 1,9%

Práctica de actividades deportivas 4,7% 0,0% 3,9%

Actividades de ocio 14,4% 6,7% 13,1%

Carga y descarga 0,3% 0,0% 0,3%

Otros motivos 2,7% 5,8% 3,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Motivo del desplazamiento                     

(sin vuelta a casa)

Desplazamiento 

interno 

(Gaudalajara)

Desplazamiento 

externo 

(Gaudalajara a 

otros municipios)

Total

Movilidad ocupacional 52.932 22.052 74.984

Movilidad personal 115.819 12.622 128.441

Total 168.751 34.674 203.425

Motivo del desplazamiento                     

(sin vuelta a casa)

Desplazamiento 

interno 

(Gaudalajara)

Desplazamiento 

externo 

(Gaudalajara a 

otros municipios)

Total

Movilidad ocupacional 31,4% 63,6% 36,9%

Movilidad personal 68,6% 36,4% 63,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%  
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2. HORARIOS DE LA LÍNEA C2 DE RENFE  

Origen: Guadalajara  
Destino: Atocha 

Línea
Hora 

Salida

Hora 

Llegada

Tiempo de 

Viaje

C2 05.03 05.59 0.56

C2 05.19 06.16 0.57

C2 05.33 06.31 0.58

C2 05.48 06.45 0.57

C2 06.00 06.59 0.59

C7 06.12 07.10 0.58

C7 06.12 08.19 2.07

C7 06.24 07.22 0.58

C2 06.36 07.33 0.57

C2 06.48 07.45 0.57

C2 07.00 07.58 0.58

C7 07.12 08.10 0.58

C7 07.12 09.19 2.07

C7 07.24 08.22 0.58

C2 07.35 08.32 0.57

C2 07.48 08.46 0.58

C8D 08.00 08.58 0.58

C7 08.12 09.10 0.58

C7 08.12 10.19 2.07

C7 08.24 09.22 0.58

C2 08.36 09.33 0.57

C2 08.48 09.45 0.57

C2 09.02 10.00 0.58

C2 09.18 10.15 0.57

C2 09.33 10.31 0.58

C2 10.03 10.59 0.56

C2 10.32 11.30 0.58

C2 11.03 11.59 0.56

C2 11.33 12.31 0.58

C2 12.03 12.59 0.56

C2 12.33 13.31 0.58

C2 13.03 13.59 0.56

C2 13.18 14.16 0.58

C2 13.34 14.30 0.56

C2 13.48 14.46 0.58

C2 14.03 14.59 0.56

C2 14.18 15.16 0.58

C2 14.33 15.29 0.56

C2 14.48 15.46 0.58  

Línea
Hora 

Salida

Hora 

Llegada

Tiempo de 

Viaje

C2 15.03 15.59 0.56

C2 15.18 16.15 0.57

C2 15.33 16.31 0.58

C2 15.48 16.45 0.57

C2 16.03 16.59 0.56

C2 16.33 17.31 0.58

C2 16.48 17.45 0.57

C2 17.03 17.59 0.56

C2 17.18 18.15 0.57

C2 17.33 18.29 0.56

C2 17.48 18.45 0.57

C2 18.03 18.59 0.56

C2 18.18 19.15 0.57

C2 18.33 19.29 0.56

C2 18.48 19.45 0.57

C2 19.03 19.59 0.56

C2 19.18 20.15 0.57

C2 19.33 20.31 0.58

C2 19.48 20.45 0.57

C2 20.03 20.59 0.56

C2 20.19 21.16 0.57

C2 20.33 21.31 0.58

C2 21.05 22.01 0.56

C2 21.33 22.31 0.58

C2 22.03 22.59 0.56

C2 22.33 23.31 0.58

C2 23.06 00.04 0.58  

 

Origen: Atocha  
Destino: Guadalajara 

Línea
Hora 

Salida

Hora 

Llegada

Tiempo de 

Viaje

C2 05.14 06.09 0.55

C2 05.29 06.24 0.55

C2 05.44 06.39 0.55

C2 06.05 07.00 0.55

C2 06.20 07.15 0.55

C2 06.38 07.33 0.55

C2 06.53 07.48 0.55

C2 07.08 08.03 0.55

C2 07.20 08.15 0.55

C2 07.37 08.32 0.55

C2 07.51 08.46 0.55

C2 08.08 09.03 0.55

C2 08.21 09.16 0.55

C2 08.37 09.32 0.55

C2 08.51 09.46 0.55

C2 09.07 10.02 0.55

C2 09.21 10.16 0.55

C2 09.37 10.32 0.55

C2 09.51 10.46 0.55

C2 10.22 11.17 0.55

C2 10.50 11.45 0.55

C2 11.22 12.17 0.55

C2 11.51 12.46 0.55

C2 12.22 13.17 0.55

C2 12.50 13.45 0.55

C2 13.22 14.17 0.55

C2 13.51 14.46 0.55

C2 14.06 15.01 0.55

C2 14.22 15.17 0.55

Línea
Hora 

Salida

Hora 

Llegada

Tiempo de 

Viaje

C2 14.22 15.17 0.55

C2 14.36 15.31 0.55

C2 14.51 15.46 0.55

C2 15.07 16.02 0.55

C2 15.21 16.17 0.56

C2 15.36 16.31 0.55

C2 15.51 16.46 0.55

C2 16.06 17.01 0.55

C2 16.21 17.16 0.55

C2 16.36 17.31 0.55

C2 16.51 17.46 0.55

C2 17.06 18.01 0.55

C2 17.21 18.16 0.55

C2 17.37 18.32 0.55

C2 17.51 18.46 0.55

C2 18.06 19.01 0.55

C2 18.21 19.16 0.55

C2 18.36 19.31 0.55

C2 18.51 19.46 0.55

C2 19.06 20.01 0.55

C2 19.21 20.16 0.55

C2 19.37 20.32 0.55

C2 19.51 20.46 0.55

C2 20.06 21.01 0.55

C2 20.21 21.16 0.55

C2 20.52 21.47 0.55

C2 21.21 22.16 0.55

C2 21.51 22.46 0.55

C2 22.22 23.17 0.55

C2 22.51 23.46 0.55

C2 23.21 00.14 0.53

C2 23.51 00.46 0.55  
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3. HORARIOS DE LOS AUTOBUSES INTERURBANOS CON 
PARADA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE GUADALAJARA 

� Guadalajara-Soria: 

 

� Guadalajara-Barcelona: 

 

� Guadalajara-Cuenca: 

 

� Guadalajara-Toledo 

 

� Guadalajara-Rumania 
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� Guadalajara- Marruecos 

 

 

� Guadalajara-Campisábalos 

 

� Guadalajara-El Casar 

 

 

� Guadalajara-Marchamalo 
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� Guadalajara-Driebes 

 

� Guadalajara-Azuqueca de Henares 

 

 

� Guadalajara-Buendía 
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� Guadalajara-Yebes 

 

� Guadalajara-Molina de Aragón 

 

� Guadalajara-Chiloeches 

 

� Madrid- Guadalajara-Chiloeches 
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� Guadalajara-Alcalá de Henares 

 

� Madrid- Guadalajara-Miedes de Atienza 
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� Madrid- Guadalajara 

  

� Guadalajara- Fuentes de la Alcarria 

 

� Guadalajara- Romancos 
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� Guadalajara- Illana 

 

� Guadalajara- Atienza 

 

 

� Guadalajara- Valdepeñas 

 

� Plan Astra 
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4. AFOROS AUTOMÁTICOS DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO D E 
FOMENTO 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE  
SIMULACIÓN 

A) Construcción del grafo 

Se ha utilizado la base cartográfica facilitada por el ayuntamiento, que al utilizar 
coordenadas geográficas permite tomar distancias de los arcos obteniendo longitudes 
reales sobre el entramado de calles. 

Una vez introducida la red de arcos, se ha procedido a definir sus características, 
introduciendo la siguiente información: 

� Sentidos de circulación y giros prohibidos: A partir del trabajo de campo se 
determinaron en un plano los sentidos de circulación y los giros prohibidos. 

� Capacidad (C): La unidad de capacidad introducida es “vehículos/día”. Su cálculo se 
realiza en función de la siguiente fórmula. 

C = Cc x N x F  

Donde  

Cc = Capacidad por carril (TIPOVIA y INT) 

Teniendo como referencia el “Manual de Capacidad de Carreteras (1995)” se establece en 
1.600 veh/hora para vía urbana. Para determinar la capacidad diaria se establece un 
coeficiente de hora punta del 10%. 

N  = Número de carriles por sentido (ABCARRIL y BACARRIL) 

F  = Factor de ajuste que viene determinado en función de: 

− La prioridad de la vía. (ABFASE y BAFASE) 

− La fase semafórica. Se indica el porcentaje de fase verde. (ABFASE y BAFASE) 

� Velocidad: En función de las características de las vías y de los datos de velocidad 
obtenidos a partir de los aforos automáticos se introduce la velocidad, a partir de la 
cual, combinada con la longitud de los arcos se calcula el tiempo de recorrido 
(ABVEL Y BAVEL). 

B) Preparación de la matriz origen/destino 

Para determinar la matriz origen/destino se utiliza la zonificación que se define a partir de 
las secciones censales y de la morfología de la ciudad. 

Se define para cada zona un centroide, punto a partir del cual saldrán los conectores 
uniéndose con los puntos de la red viaria, definiéndose así unos arcos que tendrán un 
código particular para ser diferenciados del resto de las vías del grafo. 

Los conectores son arcos por los cuales los viajes (vehículos) son asignados a la red desde 
una zona (o centroide), los cuales no pueden ser utilizados como arcos de recorrido de 
definición de un trayecto. 

A los conectores se les caracteriza con una velocidad de recorrido teórica de acceso a la 
red, que se traduce en tiempo en función de ésta y de la longitud. 

Para la primera iteración se han utilizado como base las matrices obtenidas a partir de los 
resultados de las encuestas hechas en diferentes puntos de la red viaria escogidos por ser 
significativos del comportamiento de la movilidad. Se han realizado encuestas en todos los 
puntos de entrada y salida del municipio, lo que nos permite determinar la movilidad interna 
- externa y la movilidad de paso. 

Para obtener datos sobre los viajes internos se han realizado encuestas pantalla en 
aquellos puntos más representativos del municipio. La ponderación de las encuestas en 
función de la IMD obtenida en cada punto nos permite calcular la matriz origen/destino.  

C) Asignación de la matriz 

Los métodos de asignación de que dispone el modelo ya sea por el proceso de estimación 
de la matriz como por el proceso de asignación son: 

– Todo o nada 

En este método todos los flujos de tráfico, entre grupos de orígenes y destinos, se asignan 
al camino más corto. Este modelo es irreal, ya que pueden existir varios caminos con una 
longitud similar. Además, se asigna sin tener en cuenta la congestión.  

– Restricción de capacidad 

Este método intenta aproximar el equilibro en la solución mediante iteraciones entre el 
método de todo o nada y recalculando los tiempos de viaje basándose en la congestión 
producida en los enlaces debida a la capacidad de estos. Este método no converge en una 
solución de equilibro y tiene como problema adicional que depende mucho del número de 
iteraciones que se utilizan. Usualmente una iteración más o menos puede variar el resultado 
de una manera substancial. 
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– Equilibrio 

Este modelo utiliza un proceso interactivo para conseguir una solución convergente en la 
que el conductor no puede mejorar el tiempo de viaje cambiando de camino. En esta 
interacción se calcula la red de flujos de vehículos a los que se incorporan los efectos 
restrictivos de la capacidad de la vía y el flujo dependiendo de los tiempos de viaje. 

– Equilibrio Estocástico 

Este método es una generalización del método de equilibrio en la que el conductor no tiene 
una información perfecta de las características de la red y en la que recibe los costes de 
viaje de diferentes maneras. Este método produce unos resultados más realistas que los del 
método anterior porque permite usar las vías con características peores. En estas vías se 
les asigna un menor flujo pero no se les asigna un flujo nulo como sucede en el método 
anterior. En concreto, se utiliza el método de sucesivas medias (Method of Successive 
Averages) el único método convergente que se conoce. Debido a las características de este 
método se han utilizado un gran número de iteraciones. 

Finalmente, el Equilibrio Estocástico es el algoritmo seleccionado para la estimación y 
asignación de la matriz, ya que es el que más se ajusta a los resultados de IMD obtenidos. 

Todos los procedimientos asignados en Transcad, excepto los “todo o nada”, actualizan el 
tiempo de viaje iterativamente basándose en funciones que consideran las demoras 
provocadas por la congestión  (representación de enlaces). Una función de representación 
de enlaces es una descripción matemática de la relación entre el tiempo de viaje y el 
volumen del enlace. La formulación del BPR (Departamento de Caminos/Carreteras 
Públicas de EEUU) es una de las funciones de representación de enlaces más empleadas 
comúnmente. La función BPR relaciona los enlaces de tiempo de viaje como una función del 
ratio volumen/capacidad en base a:                    

t = tf  [1 + α ( v/c ) β  ] 

Donde:  t = tiempo de viaje del enlace congestionado 

            tf = tiempo de viaje de libre fluidez del enlace 

            v = volumen del enlace 

            c = capacidad del enlace 

            α,β = parámetros de calibración 

Los resultados generales para el modelo se concretan en una Tabla de Flujos Asignados. 
La tabla resultante está vinculada a la capa de calles del modelo, detallando por arco la 
siguiente información. 

1. Volumen de vehículos 

2. Araña de flujos asignados. 

3. Relación Volumen / Capacidad. 
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6. MÉTODO E.R.M 

PROCEDIMIENTO: 

Se controla durante todo un día una muestra compuesta por un cierto número de plazas legales 

representativa del estacionamiento en una determinada zona. El número de plazas que constituye la 

mencionada muestra es función del tamaño de la zona y de las posibilidades operativas del método. 

Una vez escogidas las plazas, estas se someten a observación durante un período aproximado de 12 h. 

Para ello, una persona controla, a intervalos de 15’, y, de acuerdo con un itinerario prefijado, cada una 

de las plazas anotando los cambios de vehículo que se han producido en cada intervalo y la tipología del 

usuario. 

El estudio de rotación del aparcamiento legal en calzada se realiza conjuntamente con el del 

aparcamiento ilegal. En este caso, dado que las plazas sometidas a control no están claramente 

delimitadas, el procedimiento consiste en anotar los vehículos que entran y salen, por intervalos de 15’ 

en el conjunto de plazas prohibidas. 

PARÁMETROS A OBTENER 

 
� Plazas fijas : es el porcentaje de plazas que han permanecido ocupadas por el mismo vehículo 

durante todo el período controlado, respecto del total analizado. 

� Distribución del tiempo de permanencia de los vehíc ulos aparcados: se expresa en porcentaje 

de vehículos que estacionan un determinado período de tiempo y permite tipificar el tipo de demanda 

existente, gracias a la correlación establecida entre motivo de viaje y tiempo de permanencia en una 

plaza de aparcamiento. 

� Duración media de estacionamiento: es la media de tiempo que permanecen estacionados los 

vehículos. 

� Índice de rotación total: se define como el cociente entre el número total de entradas y el número 

de plazas ofertadas. Indica la utilización media, en número de vehículos, de las plazas controladas. 

� Índice de rotación foráneo: se define como el cociente entre el número total de entradas de 

foráneos durante el período considerado y el número de plazas ofertadas. Indica la utilización media 

por parte del foráneo, en número de vehículos, de las plazas controladas. 

� % de ocupación (horas x plaza): expresa el porcentaje de la oferta de aparcamiento (nº de H x P 

controladas) consumida por la presencia de vehículos estacionados. 

Asimismo, en función del tipo de plaza analizada se obtienen los siguientes parámetros:  

� Reguladas  (azul, rojo  y verde): cumplimiento del pago, no pagan, sobrepasan el tiempo,  

exceden la máxima duración de estacionamiento, existencia de denuncia y presencia de 

residente. 

� No reguladas:  tiempo medio de estacionamiento, presencia de foráneos y residentes, etc. 
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7. RESULTADO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

7.1. Justificación del proceso  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se enmarca en la Ley 2/2011 de 4 de 
marzo de Economía Sostenible que en su artículo 101 “Los Planes de Movilidad Sostenible” 
dice lo siguiente: Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el 
ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en 
beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y 
desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, 
seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor 
calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e 
iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la 
movilidad, al menor coste posible. 

El Plan de Movilidad se configura como la herramienta de trabajo para definir el modelo de 
movilidad de Guadalajara, estableciendo como punto de partida unos criterios de movilidad 
compartidos. Este hecho conlleva la necesidad de abrir este debate a la sociedad civil, y 
favorecer que estén representados todos los agentes sociales implicados en la movilidad 
del territorio, con el objetivo de acordar los principios, objetivos y actuaciones para llevar a 
cabo el Plan 

El ayuntamiento ha querido fomentar la implicación activa de los agentes sociales del 
municipio y por ello ha puesto en marcha una serie de mecanismos para recoger de la 
manera más eficiente y ordenada la participación activa de los agentes sociales vinculados 
a la movilidad del territorio. 

La propuesta de proceso participativo ha aprovechado los espacios estables de 
participación presentes en la ciudad, pero más allá del trabajo con estos espacios, el PMU 
se ha querido elaborar abriendo el debate y la reflexión sobre la movilidad en más agentes 
sociales del municipio y así se ha llevado el debate en torno a la movilidad en otros 
espacios sectoriales. El informe que aquí se presenta, es el resultado del trabajo realizado 
en los diferentes espacios y recoge la perspectiva de la ciudadanía consultada en torno a la 
movilidad en la ciudad. 

7.2. Metodología 

El inicio del PMUS procede de la voluntad política de mejorar la movilidad en la ciudad. Para 
hacer partícipes a la ciudadanía de esta iniciativa se elaboró una nota de prensa 

exponiendo los motivos y solicitando la colaboración ciudadana para que los resultados del 
trabajo respondan a los intereses de todos los guadalajareños.  

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

A partir de mañana se realizará una encuesta telefó nica para conocer los 
hábitos de movilidad 

El objetivo de esta iniciativa es la de “conocer la s pautas de desplazamiento de los 
ciudadanos para poder mejorar su movilidad”  

 

El Ayuntamiento de Guadalajara está redactando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
para ello a partir de mañana martes se pondrá en  marcha una encuesta telefónica que se 
realizará de forma aleatoria entre los residentes de Guadalajara.  

El objetivo de la encuesta es “conocer las pautas de desplazamiento de los ciudadanos para 
poder plantear propuestas de actuación que mejoren su movilidad”, señala Juan Antonio de 
las Heras, concejal de Movilidad.  

Desde el Consistorio se solicita la máxima colaboración por parte de los posibles 
encuestados, “a fin de que los resultados obtenidos se ajusten a la realidad”. 

La encuesta telefónica se inicia mañana martes y se desarrollará durante toda la semana. El 
protocolo de la llamada que recibirán los ciudadanos elegidos aleatoriamente, incluye la 
presentación del encuestador con su nombre y la empresa a la que pertenece y la 
explicación del objetivo de la encuesta, así como otra información complementaria. 

Los ciudadanos disponen del buzón de sugerencias de la web municipal 
(www.guadalajara.es) “para que nos puedan hacer llegar sus sugerencias, propuestas y sus 
opiniones acerca de los temas relacionados con la  movilidad y con el transporte, entre otras 
cuestiones”, recuerda el edil. 

Tabla 7.1. Nota de prensa de comunicación del PMUS 

Para recopilar todo aquello que los ciudadanos desean para su ciudad en materia de 
movilidad se han generado los siguientes canales de recepción de información: 

� Web municipal. Existe un espacio específico: Buzón del ciudadano  

� Encuesta de movilidad. Se ha incorporado una pregun ta donde el 
ciudadano encuestado puede expresar sus propuestas y sugerencias en 
materia de movilidad 
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� Reuniones con los representantes de las principales  asociaciones de 
vecinos del municipio. 

� Entrevistas con los representantes de las entidades  más representativas. 

Tras plantear el objetivo general del PMUS de Guadalajara, que es la identificación de las 
necesidades y deficiencias del modelo de movilidad municipal y en base a ellas planificar y 
programar las actuaciones pertinentes en todas las áreas que afecten a la movilidad de la 
Ciudad, se han recopilado las sugerencias de los ciudadanos. 

7.3. Resultados del proceso de participación 

Se exponen a continuación los resultados del proceso de participación en función del canal 
que los ha generado. 

7.3.1. Web municipal 

En la web municipal, a través del canal de participación: “Buzón del ciudadano” se han 
recogido, fundamentalmente, sugerencias relativas a la reducción de frecuencia de la L6. 

 

Fig. 7.1. Canal de participación de la web municipal 

Conviene señalar que la última modificación de la red de transporte público ha intentado 
potenciar las líneas que dan cobertura a un mayor número de ciudadanos en detrimento de 
zonas de baja población, siendo este el motivo de las sugerencias recibidas. 

7.3.2. Encuesta de movilidad 

A partir de la encuesta de movilidad se han obtenido las propuestas y sugerencias en 
relación a la movilidad de la Ciudad que a continuación se relacionan. 

Conviene señalar, en primer lugar, que una parte de la población (15%) considera que la 
movilidad en Guadalajara es adecuada. El mayor número de propuestas hacen referencia al 
transporte público, aunque no concretan la modificación o cambio que solicitan.  

15%

39%

7%

8%

1%

2%

8%

20%

Todo es correcto

Transporte público

Aparcamiento gratuito

Mejorar las calles

Carril bici

Concienciar a la gente

para que no coja el coche

otros

NS/NC
 

Fig. 7.2. Sugerencias y propuestas aportadas a través de la encuesta de movilidad 

La mayoría de las propuestas relativas al transporte público urbano hacen referencia a la 
creación de más líneas sin especificar, no obstante, que orígenes y destinos son los que no 
están cubiertos.  

27%

42%

19%

13%

Más frecuencia

Más lineas

Recuperar antigua red

Más paradas de autobus

 
Fig. 7.3. Propuestas relacionadas con el transporte público urbano 

A lo largo del último año se han analizado todas las conexiones solicitadas desde la puesta 
en marcha de la nueva red, habiéndose satisfecho el 95% de las mismas. Se han creado 
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nuevas paradas, se ha incrementado la cobertura temporal en las zonas más densas y 
también la espacial en determinados barrios. 

Es importante destacar que existe un porcentaje de la población que, aunque pequeño, 
aboga por la movilidad sostenible y propone concienciar a la población para que sustituya el 
coche por otro modo de transporte en sus desplazamientos. 

También existe un porcentaje de población que, situándose en el extremo opuesto de la 
anterior, cree que debería existir más aparcamiento gratuito, sobre todo en el centro, para 
garantizar la movilidad en coche. Esta propuesta no es asumible por el Plan de Movilidad 
Sostenible ya que un objetivo básico del mismo es, precisamente, la reducción del número 
de desplazamientos en vehículo privado y, por ello, tan importante como garantizar la 
accesibilidad es poner impedimentos a los desplazamientos en coche. 

El resto de propuestas planteadas (mejora de calles, aceras, carril bici) se han incorporado 
en el PMUS, realizando propuestas concretas para su resolución. 

7.3.3. Reuniones con los representantes de Asociaci ones de Guadalajara 

Se han mantenido reuniones con los representantes de las siguientes asociaciones: 

� AAVV La Amistad 

� Asociación de Jubilados del Alamín 

� AAVV del Balconcillo 

� Asociación de disminuidos físicos de Guadalajara (ADIFIGU) 

� AAVV Miguel Hernández 

� Asociación de usuarios de la bicicleta de Guadalajara (GuadaENBICI) 

Cada uno de los representantes de estas asociaciones ha manifestado sus preocupaciones 
con relación a la movilidad de la ciudad. A continuación se relacionan cada una de ellas de 
forma resumida. 

AAVV La Amistad 

La preocupación de esta asociación está relacionada, básicamente, con la movilidad a pie. 
Si bien exponen que el Ayuntamiento ha mejorado sensiblemente el espacio peatonal, 
todavía quedan puntos a resolver.  

En concreto manifiestan la problemática existente en el cruce de las calles Felipe Solano 
Antelo con Toledo, como consecuencia de la existencia de un supermercado, centro de 

atracción de viajes a pie, y la reducida anchura de la acera; también indican que el tiempo 
de verde para cruzar Felipe Solano Antelo es insuficiente dada la amplitud de la calle. 

La propuesta realizada por esta asociación ha sido analizada y se ha incorporado en las 
propuestas de actuación del PMUS. 

Asociación de Jubilados del Alamín 

Desde esta asociación se han planteado varios temas  

� Movilidad a pie 

Exponen tres problemáticas con relación a esta movilidad: 

− Reducida visibilidad en el paso de peatones a la altura del cruce de la c. Cuesta 
de Hita con Av. Barcelona. 

Este paso de peatones ya ha sido estudiado por el equipo técnico, incorporándose a 
continuación el análisis realizado. 

Después de analizar el paso de peatones en cuestión se ha podido constatar que la visibilidad sobre el 

mismo tan solo presenta alguna deficiencia para aquellos vehículos que circulan por la Av. Cuesta de la 

Hita y giran a la derecha hacia la Av. Barcelona. Las siguientes imágenes muestran la visibilidad sobre 

el paso de peatones que disponen los conductores que se aproximan al mismo desde las diferentes 

calles: 

1. Visibilidad del paso de peatones de los conductores que circulan por la Av. Barcelona y se 

aproximan a la Av. Cuesta de la Hita. No se detecta ninguna deficiencia en cuanto a visibilidad 

se refiere: 

 

Av. Cuesta de la Hita

Av. Barcelona
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2. Visibilidad del paso de peatones que disponen los conductores que circulan por la Av. Cuesta 

de la Hita sentido este-oeste. A pesar de que el deban pararse en el STOP, garantiza que la 

velocidad a la que realizan la curva es suficientemente reducida como para disponer de una 

correcta visibilidad sobre el paso de peatones:  

 
3. Visibilidad del paso de peatones que disponen los conductores que circulan por la Av. Cuesta 

de la Hita sentido oeste-este. Como en el caso anterior, el paso de peatones en cuestión queda 

después de una curva y si algún vehículo circula a una velocidad superior a la permitida, puede 

suponer un problema para la seguridad del peatón que esté cruzando en ese momento: 

Av. Barcelona

 

Para valorar la idoneidad de implantar un paso de peatones elevado se utilizan los siguientes 

parámetros: Nivel de tráfico, Clasificación de la vía, de acuerdo con la jerarquía viaria planteada en el 

PMUS, Siniestralidad, Distancia respecto a otros limitadores de velocidad y circulación de transporte 

público. De acuerdo con dichos parámetros,  La puntuación obtenida es de 4 puntos, por lo que no se 

considera prioritario elevar el paso de peatones existente en la Av. Barcelona esquina Av. Cuesta de la 

Hita.  

Aun así, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se ha recomendado reforzar la 

señalización existente para alertar a los conductores de la proximidad de un paso de peatones. Se 

propone implantar una señal vertical P-20 unos metros antes del cruce. También se debería implantar 

otra señal vertical S-13 justo antes del paso de peatones en el lado contrario a la que existe 

actualmente. 

 

Av. Cuesta de la Hita

Av. Barcelona

 

− Pasos de peatones existentes en la glorieta de Cuatro Caminos, debajo de la A2. 

Proponen que se regulen semafóricamente para garantizar la seguridad de los 
peatones al cruzar la calzada. 

El equipo técnico ha analizado esta problemática, incorporándose su resolución en 
las propuestas de actuación del PMUS 

− En los dos tramos de c. Sevilla, antes de Av. de Barcelona, solicitan una acera en 
el lado izquierdo. 

La problemática planteada es de difícil resolución, ya que el acceso a las viviendas se 
localiza a diferente nivel de la calzada. Por otro lado, esta calle no pertenece a la red 
básica peatonal, por lo que no es una actuación prioritaria. No obstante, y dada la 
necesidad de garantizar un itinerario accesible, se tratará en el estudio de itinerarios 
accesibles propuesto en el PMUS. 
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Fig. 7.4. Tramo de la c. Sevilla problemático 

� Transporte público 

Señalan que el autobús que circula por la Avenida Concepción Arenal podría cambiar el 
itinerario para cubrir más población.  

Desde el equipo técnico se expone que hay dos líneas que circulan por esta avenida, sin 
solaparse: L6 y Circular. La primera tiene una frecuencia de 1 hora y cubre el remate de la 
Cañas, todavía pendiente de consolidar en su totalidad. Las circulares cubren las Cañas, 
zona con un importante volumen de población. La avenida por la que circula el autobús 
permite mejorar su eficiencia, ya que se trata de una vía de la red básica preparada para 
albergar tráfico de vehículos; por lo que en ambos casos parece la vía más conveniente 
para la circulación del autobús. 

AAVV del Balconcillo 

Las problemáticas planteadas por esta asociación hacen referencia, fundamentalmente, a la 
movilidad en bicicleta y transporte público. 

� Movilidad a pie 

Señalan que se debería cambiar la distribución de tiempos del semáforo de la Plaza Santo 
Domingo para permitir cruzar a los peatones con seguridad. 

Desde el equipo técnico se ha analizado la situación y se ha optado por una remodelación 
integral de la plaza y del eje Fernández Iparraguirre-Capitán Boizareu Rivera. La reforma 
propuesta plantea un reequilibrio de la distribución del espacio entre todos los usuarios, 
favoreciendo la movilidad a pie y en bicicleta y solucionando la problemática planteada. 

� Movilidad en bicicleta 

Señalan que en el carril bici actual hay algunos tramos en los que se comparte la circulación 
de bicicletas con los peatones, provocando situaciones conflictivas y de inseguridad. 

En la diagnosis del PMUS se han detectado, efectivamente, estas problemáticas, por ello en 
las propuestas de actuación ya se ha incorporado su resolución. 

Como aspecto positivo, en relación a este modo de transporte, destacan que la denominada 
ruta del colesterol es muy utilizada por los ciclistas.  

� Transporte público 

Los vecinos de este barrio indican que la nueva red de transporte público no cubre sus 
necesidades, en concreto señalan la falta de conexión con la Clínica Dr. Sanz Vázquez, 
situada en Fernández Iparraguirre. Indican también, que dado el perfil de la gente que vive 
en el barrio (el 90% tiene más de 60 años), necesitarían más autobuses por el interior del 
barrio y más paradas. 

Desde el equipo técnico se indica que el barrio está cubierto por varias líneas y en concreto 
la circular tiene su itinerario por en medio del barrio. Si bien la conexión con la citada Clínica 
no es directa, se puede realizar mediante un transbordo entre la circular y la línea L4. 

Proponen que se cree una nueva línea que, utilizando microbuses, conecte los 5 barrios con 
el centro.  

Desde el equipo técnico se manifiesta que ya se ha estudio una línea similar y, al margen 
de los problemas contractuales que existen, la línea no resulta viable económicamente.  

� Vehículo privado 

Se plantea la problemática existente en el acceso de salida de la c. General Vives Camino a 
la Av. del Ejército. 

Desde el equipo técnico se ha analizado la problemática y se ha incorporado su solución 
como una de las propuestas de actuación del PMUS. 

También plantean la falta de mantenimiento del asfalto de algunas calles (baches y 
socavones). Esta problemática que no es objeto de los contenidos del PMUS se traslada al 
departamento correspondiente del Ayuntamiento. 
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� Otros temas 

Indican que se ha creado un parque infantil en la zona, de poca utilidad ya que la mayoría 
de personas del barrio son mayores. Proponen que en su lugar se instalen aparatos de 
gimnasia que podrían ser utilizados por los vecinos. 

Dado que no es objeto de los contenidos del PMUS, se trasladará a los responsables del 
Ayuntamiento. 

Asociación de disminuidos físicos de Guadalajara (ADIFIGU) 

� Transporte adaptado 

Señalan que la flota de taxis de Guadalajara no dispone de ningún taxi adaptado. Dado el 
número de taxis (30) existentes en la ciudad, dos, por lo menos, deberían estar adaptados. 

Desde el equipo técnico se indica que el Ayuntamiento ya ha resuelto esta problemática y 
próximamente entraran en funcionamiento. 

También plantean que debería existir un autobús adaptado para conectar con el AVE. 

Desde el equipo técnico se indica que se hará la solicitud a la Junta de Castilla la Mancha 
para que vuelva a incorporar el servicio de autobús que existía. 

Por último, reclaman un control más efectivo de las tarjetas de PMR, ya que son 
conscientes de que se utilizan fraudulentamente. 

El equipo técnico comparte esta preocupación y la trasladará al Ayuntamiento. 

� Transporte público 

Indican que la parada del Hospital de la circular C1 se realiza en una isleta que no permite 
el acceso con una silla de ruedas. 

Garantizar la accesibilidad es, sin duda, un objetivo prioritario del PMUS, por ello la 
adecuación de esta parada se incorpora en las propuestas de actuación. 

� Otros temas 

Señalan la necesidad de realizar una poda continua de árboles y setos. Dado que no es 
objeto de los contenidos del PMUS, se trasladará a los responsables del Ayuntamiento 
correspondientes. 

AAVV Miguel Hernández 

La principal problemática planteada por esta asociación es el estado de las aceras que 
permiten el acceso a las consultas externas del Hospital. 

Dado que la competencia sobre el espacio es del Hospital, se trasladará a sus responsables 
esta problemática para que la solucionen. 

También señalan la necesidad de realizar un mantenimiento de la señalización horizontal; 
problemática que será trasladada al departamento correspondiente. 

Por último, indican que habiendo solicitado una reserva para motos en el número 32 de la c. 
Cuesta de Hita, el Ayuntamiento la ha instalado en el número 30 y no les sirve. 

Se analizarán los motivos que han llevado al Ayuntamiento a este cambio de ubicación, 
para comunicarlo. 

Asociación de usuarios de la bicicleta de Guadalajara (GuadaENBICI) 

En primer lugar señalan que en el año 2007 la asociación elaboró un “Plan Estratégico para 
la Promoción de la Bicicleta en Guadalajara”, documentación que nos facilita, advirtiendo 
que pueden existir temas ya resueltos. 

En el documento se plantean, básicamente, tres líneas estratégicas que, según su 
presidente, siguen vigentes. El objetivo en el que se enmarcan estas líneas estratégicas es 
la Promoción del uso de la bicicleta en Guadalajara, objetivo totalmente compartido por el 
equipo técnico. 

Para conseguir potenciar la movilidad en bicicleta proponen fundamentalmente tres 
acciones: 

� Educación y sensibilización 

- Crear una oferta de cursos sobre “conducción urbana de la bicicleta” para jóvenes y 
adultos, a través de los distintos programas del Ayuntamiento (Esta Noche Toca, revista 
municipal, centros de barrio, etc.) 

- Inicio de un programa piloto de educación en “conducción urbana de la bicicleta” en dos 
centros escolares o IES de la ciudad. 

Desde la asociación se considera fundamental la formación de chavales y adultos, 
transmitiendo valores de responsabilidad y civismo a todos (conductores de vehículos, 
bicicletas, peatones). Se debe conseguir que las bicicletas salgan a la calle y se consideren 
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como un vehículo más. Como primera actuación plantean editar material divulgativo sobre la 
bicicleta. En concreto: 

- Un tríptico con consejos de circulación para ciclistas, a repartir entre los estudiantes de 
secundaria, y entre los usuarios de bicicleta. 

- Un tríptico con consejos para automovilistas, en relación a la conducta adecuada con el 
automóvil en las proximidades de un ciclista. 

Desde el equipo técnico se comparte plenamente esta propuesta que ha sido incorporada 
en el Programa de actuación del PMUS. 

� Favorecer el uso compartido de la calzada 

- Creación de “Sentidos reservados a bicis” en determinadas calles 

- Eliminación rápida de los puntos problemáticos o peligroso (alcantarillas defectuosas, 
grietas en el firme, etc.) a medida que vayan siendo identificados y notificados por los 
usuarios de bicicleta. 

Conviene señalar que desde la asociación se aboga por la no segregación de espacios y 
que para ello es preciso conseguir calmar el tráfico, en este sentido, señalan que hay muy 
pocas calles en las que no se pueda ir en bici. Indican también que la principal problemática 
de la ciudad para el uso de la bicicleta son las pendientes, si bien la cada vez mayor 
incorporación de la bicicleta eléctrica puede ayudar a salvar este obstáculo. 

Desde el equipo técnico se plantea la resolución de los actuales puntos conflictivos y una 
red en la que básicamente se comparte el espacio con el vehículo motorizado, asumiendo la 
propuesta de no segregar los espacios. 

� Adecuación del desarrollo urbanístico 

- Instalación de aparcabicis en los centros escolares e IES: mínimo 4 plazas por cada 100 
alumnos. También incluyen una serie de recomendaciones sobre la ubicación óptima de 
los aparcamientos para bicicletas. 

- Creación de un procedimiento regular para la revisión conjunta con GuadaENBICI de los 
pasos peatonales, puentes y rotondas en construcción o proyecto. 

El equipo técnico informa que en los últimos años, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo 
importante implementando aparcamientos para bicicletas en los principales puntos de 
atracción de viajes (18 parkings para bicicletas). Igualmente se considera adecuado que los 
centros escolares dispongan de plazas de aparcamiento. 

Respecto al tipo de aparcamiento, señalan que se debería optar por la “U” invertida, opinión 
que comparte el equipo redactor del Plan, ya que es el modelo que mejor permite el anclaje 
de la bicicleta. 

En relación a la propuesta de establecer un procedimiento regular para revisión, el equipo 
redactor ha incluido, en el Programa de Actuación del PMUS, la creación de un Consejo 
Municipal de Transportes en el que se deben implicar las diferentes áreas del Ayuntamiento 
y donde tiene que tener cabida la participación ciudadana. 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. 

La asociación señala también algunas problemáticas y propuestas específicas: 

Ingeniero Mariño- Ramón y Cajal: Si bien la conversión de esta vía a sentido único ha 
supuesto una mejora de la calidad de vida del peatón y de todo el entorno, determina una 
dificultad para la circulación en bici, ya que se trata de una calle de reducida pendiente y, 
por tanto, la mejor para ir en bici en sentido contrario a la circulación de vehículos 
motorizados. 

Carril bici de doble sentido del puente del Henares: En sentido Renfe, las bicicletas circulan 
junto a los vehículos en sentidos opuestos. Comentan que en las Palmas con un carril 
similar se han producido muchos accidentes. El equipo técnico señala que se trata de un 
carril bici sobre acera y, por tanto, totalmente segregado del tráfico por lo que no parce “a 
priori” que pueda ser problemático. 

Cruce de bicicletas por los pasos de peatones: Considera que esto puede ser un problema 
cuando cruza una bicicleta a mayor velocidad que el peatón y no es vista por los vehículos. 
Comenta que ello es la causa del 30% de los accidentes que se producen en España. 

Calles de sentido único con dos carriles de circulación: Proponen que uno de los carriles se 
reserve para la bicicleta en sentido contrario. 

En definitiva la asociación cree que faltan pocas cosas por hacer para potenciar la movilidad 
en bicicleta: 

- Campañas reivindicando el respeto de los conductores de vehículos y la responsabilidad 
del ciclista 
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- Pedir ayuda a las asociaciones para potenciar el uso de la bicicleta y conseguir que 
salgan a la calle mediante la creación de talleres, actividades y formación 

- Incrementar el número de plazas de aparcamiento para bicicletas 

7.3.4. Entrevistas con representantes de entidades/ empresas  

Se ha convocado a las siguientes entidades para mantener una entrevista particularizada: 

� Federación de empresas  

� Federación de comercios 

� Sindicatos 

� Empresa concesionaria del servicio de autobús urbano (UTE GUADALAJARA) 

Únicamente han asistido la federación de comerciantes y UTE GUADALAJARA. 

Federación de comercios 

La entrevista se ha mantenido con el Secretario de la Federación, que señala que sus 
opiniones son personales y que trasladará a la Junta los objetivos del PMUS para que se 
comunique a todos sus asociados el trabajo que se inicia por si desean aportar sugerencias 
y propuestas para mejorar la movilidad. 

Desde su perspectiva cree que lo que mejor puede ayudar a reactivar el comercio del centro 
es la peatonalización del Casco Histórico de la Ciudad, acompañada de la organización de 
actividades y eventos que atraigan gente a la zona. Cree que es muy importante que se 
potencie la movilidad a pie, por los beneficios medioambientales que ello supone, pero se 
garantice también la accesibilidad en el resto de modos de transporte (público y privado). 

Informa que desde la Federación se han establecido acuerdos con los aparcamientos para 
facilitar el acceso a los clientes y, recientemente, se ha creado la Moneda comerciante, que 
permite estacionar un tiempo determinado en la zona regulada, de forma gratuita para el 
cliente.  

Empresa concesionaria del servicio de autobús urbano (UTE GUADALAJARA) 

Se ha mantenido una entrevista con los responsables de explotación del transporte público 
urbano de Guadalajara. Las principales problemáticas tratadas son, básicamente, de dos 
tipos: 

� Circulación 

Desde ALSA se plantean los conflictos que la circulación de autobuses encuentra a lo largo 
de sus itinerarios. Básicamente, los conflictos señalados, que repercuten negativamente 
sobre la velocidad de circulación y consecuentemente sobre la eficiencia del servicio, son 
consecuencia de: 

- La indisciplina de estacionamiento, que entorpece el paso del autobús, obligándole en 
algunos casos a hacer maniobras. 

En concreto, esta situación se localiza en los siguientes lugares: Rotonda del recinto de 
Renfe, paradas 122, 151, 154, Av. Venezuela, antes glorieta del Quijote, en la c. San isidro 

Desde el equipo técnico se proponen medidas para reducir esta indisciplina (se incorporan 
en el PMUS). 

- Paradas no acondicionadas correctamente, que dificultan el acceso (subida/bajada) de 
los pasajeros incrementado el tiempo de parada. 

En concreto, esta situación se produce en las siguientes paradas:70, 145, 164 

El equipo técnico ha analizado la problemática y se plantea la adecuación de las paradas, 
mediante obra civil o instalación de plataformas prefabricadas, de manera que el autobús 
realice la parada en el carril de circulación (se incorpora en el PMUS). 

- Giros complicados. En este caso señalan que el principal problema se produce en el giro 
de c. Toledo a Felipe Solano Antelo que realizan las líneas C2 y L4, porque el autobús 
debe abrirse bastante para y le resulta complicado dado que debe hacer una parada (nº 
180) antes de Felipe Solano Antelo. El equipo técnico indica que se analizará el uso de 
la parada para intentar buscar una solución a la problemática. 

También comentan la complicación de la incorporación de la c. Jadraque a la c. Ferial, 
como consecuencia de vehículos estacionados ilegalmente. En el PMUS se proponen 
medidas para evitar esta ilegalidad que dificulta el giro. 

- Regulación semafórica. Indican que el semáforo que da paso de la c. Felipe Solano 
Antelo a la c. Toledo presenta una fase roja muy larga, perjudicando la velocidad 
comercial del autobús. 

Para solucionar esta problemática, que no es exclusiva de este cruce, el PMUS plantea 
en el Programa de Actuación la priorización semafórica del transporte público. 
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� Accesibilidad al autobús 

Además de las paradas anteriores ya mencionadas, se señalan otras en las que los clientes 
del servicio tienen dificultades para subir o bajar del autobús. 

En concreto se trata de las siguientes paradas: 166, 

La resolución de los problemas detectados se ha incorporado en el Programa de Actuación 
del PMUS. 

� Seguridad vial 

Ponen de manifiesto la problemática desde la perspectiva de seguridad vial de la 
incorporación desde la c. Roncesvalles a la c. Méjico. 

En la diagnosis del PMUS ya se ha puesto de relieve esta problemática planteándose una 
propuesta de solución. 

� Otros temas 

Manifiestan que en la c. Felipe Solano Antelo (antes de la parada 65) el autobús tiene 
dificultades para circular porque los contenedores de basuras suelen estar muy separados 
del bordillo. Dado que no es objeto de los contenidos del PMUS, pero, evidentemente, 
repercute sobre la velocidad de circulación de los autobuses, se trasladará a los 
responsables del Ayuntamiento correspondientes. 

Indican que la línea 4 tiene dos paradas muy próximas (147 y 131) y proponen eliminar una 
de ellas (la 147). El análisis de la utilización de esta parada determinará la conveniencia de 
su supresión (actualmente todavía no se dispone de datos de utilización de paradas fiables).  

 


