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0. Introducción
La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las
ciudades, sobre todo europeas, que apuestan por la calidad del transporte público, la promoción de
los modos no motorizados (a pie y en bicicleta), la sensibilidad hacia el entorno, un uso del espacio
público más racional y, en definitiva, por políticas que revierten de una forma directa en la calidad de
vida de sus ciudadanos y favorecen la imagen de la ciudad.
En este contexto de concienciación de la sociedad hacia una movilidad más sostenible, Alcalá de
Henares ya ha avanzado por la senda de una movilidad sostenible con actuaciones muy importantes
de transformación de la ciudad:
➢ Remodelación de la Plaza de Cervantes y su peatonalización
➢ Peatonalización de la calle Libreros formando un gran eje peatonal con la calle Mayor y su
continuación en su extremo oeste de la calle San Juan y Plaza Santos Niños.
➢ Creación de ejes de movilidad para el tráfico motorizado con nuevas prioridades de tráfico, Vía
Complutense.
➢ Remodelación del sistema de autobuses urbanos, modificación de itinerarios y paradas
➢ Creación de carriles seguros para circulación de bicicletas

Fig 1. Calle Libreros peatonalizada

Aun así, la movilidad en automóvil sigue siendo muy importante, y es origen de numerosos impactos
negativos desde el punto de vista funcional, socioeconómico y medioambiental. En la práctica se ha
demostrado que una mayor oferta viaria induce mayor demanda de tráfico, de modo que, la aplicación
exclusiva de políticas de infraestructuras no resuelve los problemas de movilidad y tráfico de una
ciudad, mientras que las políticas de gestión de la movilidad aplicadas de forma integral sí obtienen
mejores reusados.
Por ello, además de la adopción de unas medidas determinadas, el principal reto de la movilidad
sostenible es consolidar ciertas pautas y sensibilidades en la ciudadanía y la gestión local de la
movilidad, buscando el consenso y la participación, manteniendo unas directrices a largo plazo y
mejorando los sistemas de información y toma de decisiones. Para lograr ese cambio de social y
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político, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, PIMUS, es una herramienta muy valiosa de
planificación estratégica y un instrumento de concienciación y sensibilización para los ciudadanos,
administraciones públicas y el resto de los agentes implicados en la movilidad.
En un PIMUS, se analiza y reflexiona acerca de cómo es la movilidad, es decir, cómo se desplazan los
ciudadanos, permitiendo determinar qué medidas se considera necesario implantar para conseguir
formas de desplazamiento más sostenibles y seguras: modos de transporte que hagan compatibles
crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente; garantizando, de esta forma,
una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Fig 2. Características del PIMUS

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares propone el PIMUS como un instrumento de planificación eficaz
para continuar implantando medidas y definir un nuevo modelo de movilidad que permita avanzar
hacia una ciudad energéticamente más eficiente, y sentar
las bases de una nueva cultura donde se priorice la
proximidad y la accesibilidad sobre la movilidad y el
transporte, propugnando un modelo más compacto que:
•

Satisfaga
las
mismas
necesidades
desplazamientos más cortos y autónomos.

•

Discrimine positivamente a los modos más
eficientes desde el punto de vista energético,
ambiental, social y económico.

•

Dé un nuevo tratamiento al espacio público donde
el peatón sea el protagonista.

•

Contemple medidas de gestión de la demanda que
complementen a la inversión en infraestructuras
para promover una mayor participación de los
modos de transporte más sostenibles.

con

Fig 3. Pirámide de la movilidad
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0.1. Antecedentes
La ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible trata Los Planes de Movilidad Sostenible en el
artículo 101 del título III, Sostenibilidad Medioambiental, capítulo III, Transporte y Movilidad
Sostenible, Sección 3ª, Movilidad Sostenible. El artículo 102 trata del Fomento de los Planes de
Movilidad Sostenible.
Respecto al contenido de los Planes de Movilidad Sostenible la ley establece que ajustarán su
contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios recogidos en
la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les afecten y, en especial, a los
relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible.
En el punto 4 del artículo 101 la Ley 2/2011 establece que el contenido de los Planes de Movilidad
Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a
adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento,
evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo
expuesto será igualmente exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad social.
En el punto 5 se establece la obligación de garantizar la participación pública en la elaboración y
revisión de los Planes de Movilidad Sostenible remitiendo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
El artículo 102 de la Ley 2/2011 condiciona la concesión de cualquier ayuda o subvención a las
administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, a que la entidad beneficiaria
disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible.
A pesar de estas definiciones, no existe ninguna regulación, ya sea nacional o autonómica, análoga a
la de la planificación urbanística que defina el contenido y los procedimientos para su tramitación,
aprobación o revisión de los Planes de Movilidad.
Con el objetivo de regular estos y otros aspectos de forma similar a como ya se hace en otras
comunidades Cataluña, Comunidad Valenciana, etc., la Comunidad de Madrid (CAM) está elaborando
la Ley de Movilidad Sostenible mediante un grupo de trabajo.
En este sentido la Comunidad de Madrid, a través del CRTM, desarrolló el Plan Estratégico de Movilidad
Sostenible de la Comunidad De Madrid 2013-2025 con un horizonte de 12 años (2013 – 2025), que
contempla más 200 programas, englobados en 12 medidas. Este ambicioso Plan, en el que el Gobierno
regional trabaja desde 2013 en colaboración con diferentes administraciones, sigue las directrices
establecidas en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009) y las principales
recomendaciones de la Comisión Europea en materia de movilidad sostenible.
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Asimismo, el Plan Estratégico de Movilidad incorpora los objetivos establecidos en la Estrategia de
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul +), así como los
Planes sectoriales vigentes en materia energética derivados de la Estrategia 20-20-20 de la Unión
Europea. Con arreglo a estas directrices, el Plan establece objetivos para el sector del transporte en
cuanto a la reducción de emisiones contaminantes y GEI (Gases Efecto Invernadero) y aumento de la
cuota de energías renovables en el consumo global del sistema de transporte.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó en pleno la Moción nº 31/2016 relativa a “Urban
Innovative Actions” donde se acordó, entre otras consideraciones, lo siguiente
•

“La evaluación por parte del equipo técnico y de las distintas asociaciones, colectivo,
entidades, y restos de componentes de la mesa de la movilidad de una propuesta para
presentar a la iniciativa de la Comisión Europea “Urban Innovative Actions” para plantear la
elaboración de un Plan integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), basada en criterios
de pacificación y armonización de la relación peatón-ciclista-vehículo, dando prioridad a la
movilidad no contaminante, en el que se contemplen las necesidades de los barrios, la
demanda de pasajeros y pasajeras, y el mapa de los puntos negros de la ciudad, tanto por su
peligrosidad, como por sus efectos negativos en la fluidez del tráfico”.

Debido a la insuficiencia de medios técnicos y económicos no fue posible llevar a cabo una propuesta
para la iniciativa de la Comisión Europea “Urban Innovative Actions” en los plazos precisos.
La ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, de reciente aprobación,
establece además que Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán
antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que
permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:
•

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.

•

b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte
activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos
que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.

•

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de
integración multimodal.

•

d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin
emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.

•

e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo
puntos de recarga.

•
•

f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.
g) Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo
sostenibles.

•

h) El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de
centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de
conformidad con la normativa en materia de calidad del aire.
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•

i) Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas
emisiones municipales

Por tanto, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y de acuerdo con otras normativas de
ámbito estatal, como la Ley 2/2011 de Economía Sostenible y la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética, es necesario analizar el modelo de Movilidad Sostenible para la
ciudad de Alcalá de Henares y plasmar de una manera integrada las distintas líneas de actuación
basadas en una política de movilidad integrada por criterios ambientales, económicos y sociales.
Fig 4. Fases del PIMUS
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0.2. Ámbito del Plan
El ámbito del plan contempla el término municipal de Alcalá de Henares en su conjunto, ubicado en el
centro de la península ibérica, en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El término municipal se ubica en la comarca de la Campiña del Henares a los pies del río homónimo,
ocupando un área de 87,99 Km², lo que corresponde con un 1,1% de la Comunidad de Madrid. Se ubica
en un relieve suave y principalmente llano.
Fig 5. Altitudes

El Río Henares conforma un corredor de población y actividad a lo largo de su cauce entre Guadalajara
y Madrid, a quién da nombre y condiciona fuertemente por su orografía. Alcalá se ubica en este
Corredor del Henares, que tiene una gran relevancia tanto desde el punto de vista de la población
como industrial y empresarial en torno a la A-2 y el ferrocarril de cercanías Madrid-Guadalajara y el
largo recorrido Madrid – Barcelona.
Aproximadamente el Corredor se extiende de forma lineal desde Madrid a Guadalajara englobando
grandes ciudades como, además de Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón
de Ardoz o Azuqueca de Henares, y Alovera ya en el entorno metropolitano de Guadalajara.
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Fig 6. Plano de localización de Alcalá dentro del corredor del Henares
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El núcleo urbano que se corresponde con la ciudad de Alcalá de Henares se sitúa en la parte central
del municipio, limitada al sur por la presencia del propio río Henares. Cabe destacar también la
presencia al oeste del Río Torote que desemboca en el Río Henares en el propio municipio, y supone
una barrera natural al oeste de la trama urbana.
Fig 7. Principales cauces fluviales

En cuanto a espacios naturales el municipio cuenta con una ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves)
y un LIC (Lugar de Interés Comunitario). La ZEPA se corresponde con las estepas cerealistas de los ríos
Jarama y Henares y el LIC con la cuenca de esos mismos ríos.
Fig 8. ZEPA y LIC

11

PIMUS Alcalá de Henares

Atendiendo a la información recogida en el nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística el
municipio está compuesto por un único núcleo poblacional donde reside el 99,9% de la población,
estando diseminada el resto.
Alcalá de Henares se caracteriza por tener un núcleo urbano compacto en torno al centro de la ciudad
que se ha ido progresivamente desarrollando si bien desde hace años el continuo urbano ha saltado
de la A-2 en zonas como los Espartales. Además, cuenta con relevantes zonas industriales en torno a
la zona urbana principalmente al noroeste, oeste y este del municipio ocupando una extensión
considerable.
De este modo, por estas razones, así como por cuestiones históricas, se puede hablar de la llamada
comarca de Alcalá o comarca complutense como un área de influencia del propio municipio
conformada por diversos municipios en un eje aproximado norte-sur.
A nivel distrital, Alcalá de Henares se compone de cinco distritos. El distrito I se corresponde con el
centro ciudad, zona inicial del asentamiento en época cristiana, y otros cuatro distritos periféricos a
este. En la siguiente imagen se muestra el plano callejero de la ciudad disponible en la página web del
Ayuntamiento y a continuación un plano de ámbito delimitado por los distritos del municipio y la zona
de trama urbana.
Fig 9. Callejero de la ciudad de Alcalá de Henares

En el siguiente plano se muestra el ámbito municipal del PIMUS desagregado por distritos y zonas
urbanas consolidadas.
12
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Fig 10. Plano de ámbito del PIMUS
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1. Condicionantes demográficos, económicos y territoriales
1.1. Desarrollo y configuración de la ciudad
Los hábitos y actividades de transporte y movilidad en una ciudad están directamente relacionadas
con la configuración y forma que ha adquirido la ciudad a lo largo de su historia y evolución. El
desarrollo de los distintos barrios, la configuración de la trama o la distribución espacial de la población
resultan aspectos claves a la hora de entender el modelo de movilidad de una ciudad.
Alcalá de Henares se ubica en la cuenca del río Henares en una zona con un relieve
predominantemente llano y suave relativo a la llanura aluvial del río. Diferentes civilizaciones pasaron
por la ciudad si bien cabe destacar el momento más relevante cuando los romanos fundaron
Complutum, al suroeste del centro de la ciudad actual y a apenas un kilómetro de distancia de esta. La
ciudad se asentaba sobre importantes ejes de comunicación en ese momento y sobre un terreno fértil
por la presencia del río Henares y los terrenos aledaños de vegas con gran capacidad para los cultivos.
A partir de entonces, los siguientes desarrollos por las diferentes poblaciones se fueron realizando en
zonas al este de Complutum. La ciudad visigoda se desarrollaría en torno a la Iglesia de los Santos Niños
Justo y Pastor mientras que durante la época árabe se alejarían aún más al pensarlo más como un
asentamiento de tipo defensivo con una fortaleza (Castillo) en la margen izquierda del Henares en una
meseta de difícil acceso con buena visibilidad de todo el entorno.
Fig 11. Evolución asentamientos urbanos (Fuente: Ciudades Patrimonio de la Humanidad)
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Finalmente, en la época cristiana, la ciudad
comenzó a desarrollarse en torno a la Iglesia
de los Santos Niños Justo y Pastor en los
barrios, cristiano, judío y árabe. Este recinto
de forma circular estaría limitado por la actual
Plaza de Cervantes, Vía Complutense, Paseo
de Los Curas, calle Santa Catalina y
flanqueada por diversas puertas como la
Puerta de Madrid, de Burgos y de
Guadalajara.

El siguiente gran hecho de relevancia fue la fundación de la Universidad por parte de Cardenal Cisneros
en 1.499. Este hecho hace que surja toda una nueva ciudad universitaria al este del casco medieval
con multitud de actividades. A partir de ahí vendría uno de los momentos de mayor auge de la ciudad
que entre otras fue el lugar de nacimiento de Miguel De Cervantes.
Fig 12. Ubicación Universidad respecto a asentamiento inicial

A partir del siglo XVII empieza a descender el número de estudiantes que acuden a la ciudad y con ello
empieza el declive de la misma culminando en el siglo XIX con el traslado de la Universidad
Complutense a Madrid.
Posteriormente el desarrollo de la ciudad empieza nuevamente a activarse por un lado por el
ferrocarril Madrid-Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX y por otro a partir de los años 50 del
siglo XX vinculado al desarrollo industrial y al crecimiento demográfico expandiéndose la marcha
urbana, principalmente en torno a las grandes infraestructuras del momento, la N-II en el viario y el
ferrocarril, por los distritos II y V principalmente. Se trata principalmente de un crecimiento
desordenado como consecuencia de la velocidad de los cambios y la gran necesidad de disponibilidad
de vivienda, así como por la inexistencia de herramientas urbanísticas adecuadas.
15
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Estas zonas por tanto presentan un urbanismo focalizado en el desarrollo de un gran número de
viviendas en poco tiempo y no en la calidad urbana y residencial de las mismas. Como resultado, estos
desarrollos se conforman con viviendas de pequeño tamaño y menor calidad constructiva de las
deseables para las necesidades actuales, y una trama urbana caracterizada por la escasez de espacios
libres, equipamientos culturales, u otros elementos urbanos que puedan descongestionar esas zonas.
Ya a finales de siglo XX, y con la existencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la ciudad
comenzó a tener un crecimiento más ordenado y de mayor calidad. Esta planificación incluía las nuevas
zonas a desarrollar, e incorporaba criterios de movilidad en cuanto al diseño urbano, rondas y ejes
viarios, y desarrollo de equipamientos y espacios libres. Cabe destacar algunos desarrollos como los
Espartales al noreste a modo de Ensanche o la nueva zona de La Garena vinculada a la Estación de
Cercanías, así como a un tipo de actividad industrial con un carácter más tecnológico.
Simultáneamente a estos desarrollos se empezó a llevar a cabo el Plan Especial de Protección del Casco
Histórico que pretendía revitalizar este ámbito que se había ido deteriorando progresivamente como
consecuencia, entre otras cosas, de la gran cantidad de espacio público dedicada al coche. Vinculado
a ello, Alcalá de Henares consiguió la inclusión de la Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de
Henares en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como modelo de ciudad universitaria
planificada.

1.2. Evolución de la población y su distribución espacial
Según datos oficiales del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad de Alcalá de
Henares contaba a 1 de enero de 2019 con 195.649 habitantes. Estos habitantes se distribuyen en los
87,99 km2 de superficie dando lugar a una densidad municipal de 2.223,54 hab/km2, densidad elevada
de acuerdo a las diferentes regiones de la Comunidad de Madrid, solo superada por el propio municipio
de Madrid. En comparación con municipios similares del entorno la densidad es inferior respecto a
Coslada y Torrejón de Ardoz y superior respecto a San Fernando de Henares.
Tabla 1.

Ámbito
Comunidad de Madrid
Municipio de Madrid
Norte Metropolitano
Este Metropolitano
Sur Metropolitano
Oeste Metropolitano
Sierra Norte
Nordeste Comunidad
Sudeste Comunidad
Sudoeste Comunidad
Sierra Sur
Sierra Central

Densidad de población municipios CAM

Hab/km2
829,72
5.398,73
819,43
1.583,91
1.760,86
1.002,39
31,31
164,06
73,21
236,11
48,26
220,19
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Tabla 2.

Densidad de población municipios Corredor del Henares

Municipios
Alcalá de Henares
Coslada
San Fernando de Henares
Torrejón de Ardoz

Hab/km2
2.223,54
6.788,11
1.014,46
4.056,07

La población de Alcalá de Henares supone en 2019 aproximadamente un 3% de toda la Comunidad de
Madrid solo superada por Madrid y Móstoles. Desde el año 2000 la población creció con más fuerza
hasta el año 2006, momento en el quedó más o menos estabilizada en torno a los 200.00 habitantes.
Se alcanzó un pico de población llegando casi a 205.000 habitantes en 2009, 2010 y 2013 descendiendo
a 195.000 en 2016 año desde el cual se ha quedado prácticamente estable.
Fig 13. Evolución de la población

En la comparación con el ámbito estadístico del este metropolitano, la población de Alcalá de Henares
supone un 30% de este ámbito. La tendencia seguida en ambos ámbitos es similar con un mayor
crecimiento hasta 2008 y una cierta estabilización desde entonces.
Fig 14. Evolución de la población en Alcalá de Henares y Este metropolitano
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Tabla 3.
Ámbito
Este
Metropolitano
Alcalá de
Henares
Crecimiento
anual Este
Crecimiento
anual Alcalá

Evolución anual de la población 2000-2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

460.365

480.944

501.730

526.578

541.644

561.461

576.594

589.268

614.280

626.041

633.746

166.397

172.418

179.602

188.519

191.545

197.804

201.380

198.723

203.645

204.574

204.120

4,47%

4,32%

4,95%

2,86%

3,66%

2,70%

2,20%

4,24%

1,91%

1,23%

3,62%

4,17%

4,96%

1,61%

3,27%

1,81%

-1,32%

2,48%

0,46%

-0,22%

Tabla 4.
Ámbito

Evolución anual de la población 2010-2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Este Metropolitano

643.695

652.437

656.032

654.218

650.717

647.153

646.022

649.767

657.148

Alcalá de Henares

203.686

203.924

204.823

200.768

198.750

195.907

194.310

193.751

195.649

1,57%

1,36%

0,55%

-0,28%

-0,54%

-0,55%

-0,17%

0,58%

1,14%

-0,21%

0,12%

0,44%

-1,98%

-1,01%

-1,43%

-0,82%

-0,29%

0,98%

Crec anual Este
Crec anual Alcalá

Si bien, como puede verse de forma resumida el crecimiento ha sido más intenso en todo el ámbito
del Este que en Alcalá de Henares. Así, hasta 2009 en el este creció un 38% con una tasa anual de 3,25%
por un 23% y una tasa anual del 2% en Alcalá de Henares. Dese 2010 a 2019 el crecimiento se redujo
en el este hasta un 3,6% con una tasa anual del 0,40% mientras que en Alcalá de Henares decreció un
4,15% a una tasa anual del -0,47%
Fig 15. Tasas anuales de crecimiento

Ámbito

2000-2009

2010-2019

Tasa anual 00-09

Tasa anual 10-19

Este Metropolitano

37,66%

3,69%

3,25%

0,40%

Alcalá de Henares

22,67%

-4,15%

2,06%

-0,47%

En cuanto a la distribución de la población, toda ella se concentra en el núcleo principal de población,
y la mayor parte de esta en la zona sur del ferrocarril, distribuyéndose de forma concéntrica al centro
de la ciudad, siendo el centro urbano una zona de baja densidad donde se concentran otros usos
diferentes al residencial que potencian su carácter de centro atractor de movilidad.
Tabla 5.

Distrito
005-01
005-02
005-03
005-04
005-05
Total Alcalá

Población por distrito 2019 de Alcalá de Henares (código municipio 005)

Mujeres
16.642
27.556
14.245
18.954
23.018
100.415

Hombres
14.863
26.550
13.751
18.578
21.492
95.234

Total (Población 2019)
31.505
54.106
27.996
37.532
44.510
195.649

Por lo que respecta a la estructura de la población, cabe destacar que es algo mayor el número de
mujeres que el de hombres, 100.415 (51%) frente a 95.234 (49%).
En el siguiente plano se representa la población por sección censal y distrito.
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Fig 16. Plano de Población por sección censal y distrito
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Desde la perspectiva de los índices de densidad de población, destaca el Distrito II como el de mayor
concentración de población residente, con más de una cuarta parte del total del municipio 54.000
habitantes localizados en una trama urbana densa y con edificación en altura. Dentro del propio
Distrito II, resultan significativas de esta tipología urbana la zona Nueva Alcalá con gran densidad de
población debido a la existencia de edificios residenciales de doce alturas, y la zona oeste del distrito
con edificación residencial muy próxima entre sí y espacio público muy reducido con edificios de cuatro
y siete alturas.

Fig 17. Edificación en altura en zona de Nueva Alcalá

Otros puntos con densidades de población alta se encuentran en la periferia del centro urbano,
distribuyéndose en el distrito I, al norte de la Vía Complutense, y al Este en el I y sobre todo en el V, al
este de la calle del Marqués de Alonso Martínez.
Esta distribución de la población en función de la densidad de las zonas urbanas se puede observar
muy claramente a través de su representación por distrito y secciones censales a través de las
herramientas GIS.
En el siguiente plano se representa la densidad de población por sección censal y distrito.
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Fig 18. Plano de densidad de Población por sección censal
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1.3. Parque automovilístico
En términos de movilidad, se encuentra una correlación acusada entre la variable motorización
(número de vehículos por cada 1.000 habitantes) y número de viajes motorizados. Según la Dirección
General de Tráfico en 2019 Alcalá de Henares contaba con 123.222 vehículos, de los que 98.241 son
turismos, cifra que representa el 28% del total de turismos existentes en la zona este metropolitana,
345.082. Una concentración de la población del 30%, y algo mayor que de turismos en ese ámbito,
refleja una mayor tasa de motorización en el resto de la zona este metropolitana que en Alcalá de
Henares, lo que refleja una mayor dependencia del coche en otros municipios.
La tasa de motorización se sitúa en Alcalá de Henares por debajo de la media de la Comunidad, 502
vehículos por mil habitantes, lo que supone un 86% de la cifra de la CAM.

Fig 19. Comparación población y número de turismos

Población

Turismos

Alcalá de Henares

195.649

98.241

Zona este metropolitana

657.148

345.082

Tasa de
motorización
502
525

Ratio (Alcalá cómo % respecto CAM)

29,77%

28,47%

86%

Tasas de motorización

En cuanto a la distribución del parque de vehículos por tipología casi un 80% se corresponde con
turismos, seguidos por un 10% de camiones y furgonetas y un 8% de motocicletas y ciclomotores.

Fig 20. Composición del parque de vehículos (2019)
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El parque de turismos de Alcalá de Henares ha experimentado un crecimiento relevante desde 1995.
El número de turismos ha subido desde los 62.000 hasta los casi 100.000 de la actualidad. Este
crecimiento es algo superior a municipios del entorno como Coslada (53%), Torrejón de Ardoz (51%)
o Madrid, si bien es bastante inferior a otros municipios como San Fernando de Henares (83%), el
ámbito este metropolitano (93%) y toda la Comunidad de Madrid (74%).

Fig 21. Evolución del número de turismos (2019)

Si bien en esa evolución pueden diferenciarse dos grandes periodos. De 1995 a 2008 con un intenso
crecimiento en todos los ámbitos, principalmente externos a la ciudad de Madrid, donde únicamente
fue del 10%. Para toda la CAM el crecimiento fue del 51% y en el caso de Alcalá de Henares fue del
63% por debajo de San Fernando de Henares con el 70% o el ámbito este metropolitano con el 76%.
Sin embargo, a partir de 2008 el comportamiento ha sido muy diferente con una ralentización
generalizada del crecimiento del número de turismos. Para toda la CAM el crecimiento fue del 15% y
de un 9% para la zona este metroplitana. En el caso de Alcalá de Henares, incluso se ha registrado un
decrecimiento del número de turismos, el cual ha sido similar al del municipio de Madrid, un 4%.
Mientras tanto otros municipios del entorno han seguido registrando crecimientos si bien bastante
inferiores a los del periodo anterior.
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Fig 22. Crecimiento del número de turismos

Atendiendo a la tasa de motorización y su evolución, se puede constatar cómo en los últimos años se
ha producido un incremento generalizado, incluyendo al municipio de Alcalá de Henares. Este
aumento de la tasa se produce a partir del año 2014, y se debe a una mejora de las condiciones
económicas, ya que la población, como ya se ha visto sufre un estancamiento en este periodo.
Para el caso de Alcalá de Henares La tasa motorización se ha incrementado en un 10% en el periodo
2014-2019, pasando de 455 a 502 vehículos por mil habitantes, aunque destaca que en el último año
se produjo un ligero descenso de 506 a los 502 registrados en 2019. En la siguiente gráfica se puede
observar la evolución y comparación de la tasa para Alcalá de Henares y el resto de los municipios del
corredor, Madrid y la Comunidad de Madrid como referencia.
Fig 23. Tasa de motorización
600
580
560

540
520
500
480
460
440
420
400

Alcala

Coslada

San Fernando

Madrid (municipio)

Este metropolitano

CAM

Torrejón de Ardoz
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Por su parte el parque de vehículos se encuentra representado casi en su totalidad por vehículos de
combustión por gasolina o diésel. El diésel alcanza en 2019 el 56% por un 43% de gasolina quedando
únicamente un 2% para otros tipos de combustión.

Fig 24. Composición del parque de vehículos por tipo de combustible (2019)

En el año 2005 todavía era mayoritarios los vehículos con gasolina si bien en 2007 ambas cifras ya se
igualaron y desde entonces el diésel ha sido superior con un máximo en torno a 2014 y 2015. En los
últimos años se empieza a observar un ligero repunte de los vehículos con gasolina y un descenso de
diésel. En cuanto a otros combustibles la cifra absoluta ha sido baja con valores en torno a los 10-30
vehículos hasta 2015. Desde ese año la cifra se ha multiplicado por 16 alcanzando los 586 turismos con
otras tecnologías que si bien sigue siendo un valor bajo empieza a marcar un ligero cambio en la
tendencia.
Fig 25. Evolución del parque de turismos por tipo de combustible
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1.4. Actividad económica del municipio
Aunque dentro del Plan el objetivo es caracterizar la economía del municipio y su implicación sobre la
movilidad, se analiza la actividad a nivel autonómico para poner en contexto los datos
socioeconómicos que se presentan.
El Producto interior Bruto del municipio de Alcalá de Henares representa el 2,26% de la Comunidad de
Madrid, observándose un aumento progresivo desde 2015.
Fig 26. Evolución PIB precios corrientes Alcalá de Henares y CAM (2015-2018)

La disgregación por sectores y su aportación al PIB refleja que el principal motor económico es el sector
servicios con un 75% seguido por la industria con un 19%.
Fig 27. Distribución del PIB por sectores en Alcalá de Henares, año 2018
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En este sentido cabe destacar la mayor relevancia del sector industrial en Alcalá de Henares respecto
a la Comunidad de Madrid. De este modo supone prácticamente el doble su aportación al PIB con casi
un 19% respecto al 10% de la Comunidad de Madrid.
Fig 28. Distribución del PIB por sectores en Alcalá de Henares

Desde un punto de vista del tejido empresarial y analizando los datos de los establecimientos que
tienen actividad económica en Alcalá de Henares, según datos del Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid, se registraron 15.833 unidades productivas locales, entre los que predominan
aquellos con de 1 a 3 asalariados.
Fig 29. Unidades productivas por estrato de empleados

Trabajadores Unidades productivas 2019
1a3
12.705
3a9
1.981
10 a 49
877
50 a 99
163
10 a 249
80
Más de 250
27
Total
15.833
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En cuanto al número de establecimientos es el sector servicios el que acumula un mayor número de
establecimientos con gran diferencia con un 82%. La construcción pese a suponer menor importancia
en el PIB respecto a la industria, tiene una mayor presencia en cuanto a número absoluto de
establecimientos. Debido principalmente a que se trata de empresas con menor número de
trabajadores que las industriales que suponen el 5% de los establecimientos.

Se muestra a continuación un mapa de calor con la distribución de los establecimientos ponderado de
acuerdo al número de trabajadores donde se ve por lo general una mayor presencia de
establecimientos y trabajadores en el centro de la ciudad, así como en algunas zonas periféricas por la
presencia de los polígonos industriales.
Fig 30. Mapa de calor distribución de establecimientos
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Fig 31. Plano de distribución del empleo por centro de trabajo y número de trabajadores
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Mercado de trabajo
Para el análisis del mercado de trabajo, se han obtenido los datos relativos al paro registrado en Alcalá
de Henares del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. La evolución seguida por esta
variable fue de un importante crecimiento desde 2008 coincidiendo con la crisis económica alcanzando
el máximo aro registrado en 2013 con 21.834 personas. Desde entonces el descenso ha sido continuó
con tasas en el entorno del -10% anual.
En el año 2020 y como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y de las medidas
necesarias para su mitigación de limitación de la movilidad la tasa de paro volverá a incrementarse de
forma importante. Se abre un periodo de cierta incertidumbre para ver cómo evolucionará esta
variable, si podrá recuperarse de forma relativamente rápida volviendo a los niveles de descenso
anteriores o hará falta un mayor tiempo para la recuperación.
Fig 32. Evolución del paro registrado

1.5. Usos del suelo
En cuanto a los usos del suelo, y de acuerdo con la información disponible del SIOSE (Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España) a fecha de 2014 se puede ver como la trama urbana
ocupa buena parte del municipio principalmente en su parte central y extensiones hacia el norte sobre
todo de zona industriales. Se observa el caso de la ciudad y a partir de ahí las diferentes zonas urbanas
de expansión de tipología de ensanche o similar, así como aquellas zonas con un carácter más
discontinuo.
Se puede ver también como el municipio queda compartimentado por las principales infraestructuras
de transporte como la A-2, R-2, M-100 y la vía de ferrocarril.

30

PIMUS Alcalá de Henares

De forma contigua al núcleo urbano se ubican las principales zonas industriales sobre todo al oeste y
al noroeste con polígonos como Camarmilla, Garena Sur, Camino de Paracuellos y Arrendataria
principalmente en torno a la A-2 y la M-100. También en la parte este de la ciudad por la Avenida
Complutense aparecen algunas zonas industriales.
Cabe destacar también algunas zonas dotacionales de relevancia como el Campus Científico
Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares situado al este de Espartales.
El resto del municipio está ocupado por otros usos del suelo pudiendo destacar al norte zonas de
cultivos herbáceos, y al sur de bosques de coníferas, matorrales y pastizales.

Fig 33. Usos del suelo en Alcalá de Henares

De acuerdo con el PGOU se puede diferenciar entre la parte central del municipio con el suelo urbano
o urbanizable y la parte periférica del mismo donde se encuentra el suelo no urbanizable. Se
concentran por tanto los nuevos desarrollos en torno a la actual zona urbana.
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Fig 34. Clasificación del suelo PGOU

Así, se puede ver como se concentran los desarrollos residencial multifamiliares principalmente en la
zona centro y también en algunos desarrollos al norte de la ciudad. Alrededor de esta trama existen
otros espacios de equipamientos, terciario y demás de forma intercalada. En torno a estos y sobre todo
en la periferia existen algunas zonas de menor densidad con viviendas unifamiliares.
Como se ha comentado anteriormente la trama urbana del núcleo se completa con las zonas
industriales presentes sobre todo al oeste y noroeste pero también al este.
Fig 35. Calificación del suelo
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Fig 36. Plano de usos del suelo según catastro
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1.6. Centros atractores
En el presente apartado se hace referencia a los principales equipamientos existentes en Alcalá de
Henares considerándose estos como centros de atracción de viajes. Su localización resulta
fundamental a la hora de comprender la movilidad de la ciudad. Se hace referencia a centros sanitarios,
educativos, productivos, zonas comerciales, etc.

1.6.1. Tejido Productivo y Comercial

1.6.1.1. Polígonos industriales y centros de trabajo
La localización de los principales centros de trabajo está íntimamente relacionada con los viajes por
motivo trabajo. Se trata de parques empresariales y polígonos industriales normalmente ubicados en
entornos sin mezcla de usos, es decir mayoritariamente productivas.
De acuerdo al Directorio Interactivo de Empresas del Ayuntamiento pueden destacarse principalmente
4 grandes zonas con los principales centros productivos o polígonos industriales.

Fig 37. Polígonos industriales
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Fig 38. Áreas y polígonos industriales

Polígonos
Álvarez
Azque
Bañuelos
Norte
Camporroso
El Descubrimiento
El Nilo y La Peña
Antigua Carretera de Ajalvir
Carretera de Daganzo
Casarrubios
Oeste El Pilar
La Garena
Mapfre
Pesados y Santa Rosa
Antigua Carretera N II
Camarmilla
Sur Camino del Cementerio
Jumapi
Estela II y Las Matillas
Quadernillos
El Encín
La Dehesa
Este La Esgaravita
Vía Complutense
Alcalá Magna
Mercadona y Parque Tecnológico Tecno Alcalá
Área

La movilidad en una ciudad está fuertemente ligada a los tipos de usos del suelo que se configuren en
la misma, atrayendo o generando viajes con distintas características: frecuencia de los viajes,
distribución horaria de los mismo o modo de transporte elegido.
Estas zonas industriales atraen una importante movilidad ocasionada por los propios trabajadores y
también por la actividad de cada uno de ellos lo que suele implicar desplazamientos en coches o
vehículos pesados o semipesados. Esto genera un importante tráfico en torno a ellos que puede
ocasionar diversos problemas como congestión en sitios y momentos puntuales, ocupación de buena
parte del espacio público y emisiones de contaminantes.
La ubicación de estas zonas y los diferentes horarios de entrada a trabajar hace que en ocasiones sea
difícil poder cubrir esta demanda mediante opciones de transporte público.
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Fig 39. Plano de localización de equipamientos productivos
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1.6.1.2. Zonas comerciales
En la ciudad encontramos las siguientes zonas comerciales principales:
•

Centro de la ciudad: En el centro de la ciudad, distrito I y su entorno nos encontramos con una
zona comercial compuesta por comercio de pequeño tamaño, de barrio. Se articula
principalmente en algunas calles céntricas como Mayor o Libreros y en otras en sus aledaños
como Juan de Austria.

•

Mercado de Abastos: Se trata del mercado municipal de Alcalá de Henares el cual está ubicado
en pleno centro histórico en la calle Cerrajeros en una zona semipeatonal de fácil acceso
andando o en bicicleta disponiendo de aparcamiento para bicicletas en la entrada. El mercado
tuvo una importante remodelación en el año 2006 para adaptarse a los tiempos actuales con
la primera planta a pie de calle dedicada a la venta de productos perecederos en los 25 puestos
existentes y una segunda planta dedicada a otros usos, restauración, piscina y solárium. En
esta remodelación se dotó al mercado de un aparcamiento para coches en tres niveles con 148
plazas con la intención de captar a la clientela que ya no vivía en el centro que se había ido a
hacer sus compras a centros comerciales en el exterior.

•

Mercadillos: Existen tres mercadillos en Alcalá de Henares cada uno de ellos en un día
diferente.
o Paseo de Aguadores: lunes.
o C/ Mejorada del Campo: martes.
o Avenida del Ejército: miércoles.

•

Galerías de alimentación: Existen diferentes galerías de alimentación en la ciudad
principalmente en zonas céntricas del entramado urbano. Existen aproximadamente 8 galerías
de alimentación de las que tres están en el distrito I, dos en los distritos II y V y una en el distrito
III. Se trata de grandes locales en los barrios que incluyen diferentes tipos de comercio,
principalmente alimentación y que por lo general prestan servicios en sus barrios.

•

Hipermercados: Hay 4 hipermercados situados ya en zonas más alejadas de la ciudad en torno
a la A-2 al oeste, norte y este con excepción del Carrefour situado en Vía de Complutense en
el distrito I. Se trata de instalaciones más amplias que requieren mayor espacio y que por tanto
se ubican en espacios más periféricos. Suelen contar con aparcamiento de manera que el
principal acceso a los mismos, con excepción del centro, suele ser mediante coche.

•

Centros comerciales: Existen siete centros comerciales en Alcalá de Henares que cuentan con
diferentes espacios y que de hecho engloban algunos de los hipermercados vistos
anteriormente. Al igual que en el caso anterior y con excepción de algunos que son más
céntricos o rodeados por trama urbana, el principal acceso a los mismos es mediante coche y
para efectuar grandes compras o realizar otras actividades adicionales. Los centros
comerciales son:
o La Dehesa.
o Los Quadernillos.
o Garena Plaza.
o Alcalá Atenea.
o Alcalá de Henares Tiendas El Corte Inglés.
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o
o
•

Alcalá Magna.
El Val.

Grandes superficies especializadas: Finalmente existen además otras grandes superficies de
comercio especializadas como puede ser marcas como Decathlon, Leroy Merlin y Media
Markt. En algunos casos se ubican en el entorno de los centros comerciales vistos
anteriormente si bien pueden aparecer también de forma aislada.

La localización y el tipo de comercio que de este tipo de establecimientos resulta de gran importancia
para los usuarios y la elección de desplazamiento que tomen hasta ellos, ya que los comercios con una
buena proximidad y asociados a compras de menor volumen suelen estar ligados con patrones de
transporte más sostenibles. No obstante, las grandes superficies comerciales responden normalmente
a un modelo más insostenible, al estar alejadas del centro de la ciudad, implicando una alta necesidad
del vehículo privado.
En función de ello se ha realizado un mapa de calor con todos los establecimientos comerciales con
una ponderación relativa a su importancia o capacidad de generar viajes. De este modo se pueden
establecer principalmente tres zonas:
•

Zona este en torno a la A-2 donde se concentran grandes superficies como el Centro Comercial
la Dehesa, Decathlon, Leroy Merlín, etc.

•

Zona oeste con los centros comerciales del Corte Inglés y de la Garena y otras tiendas
especializadas.

•

Zona centro en los distritos I y V con extensión hacia la zona de Espartales con los comercios
más de barrio y con algunos centros comerciales como El Val, Atenea y Alcalá Magna.
Fig 40. Mapa de calor de zonas comerciales
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Fig 41. Localización de equipamientos comerciales

39

PIMUS Alcalá de Henares

1.6.2. Equipamientos
1.6.2.1. Cultural y recreativo
Los principales equipamientos dedicados a ofrecer actividades culturales y que pueden atraer viajes
relacionados con motivo de ocio son:

•

Cines: la sala de cine ubicada en el centro Comercial Los Quadernillos a los pies de la A2 al
noreste de Alcalá.

•

Museos: Existen varios museos de interés en la ciudad todos ellos ubicados en el distrito I con
excepción del de la Ciudad Romana de Complutum ubicado al oeste de la ciudad. Los
principales son:
o Museo Casa Natal de Cervantes.
o Centro de Interpretación del Burgo de Santiuste.
o Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum - Casa Hippolytus.
o Museo Cisterciense de Clausura de San Bernardo de Alcalá de Henares.
o Museo Arqueológico Regional.
o Colección de Escultura al Aire Libre De Alcalá De Henares.
o Museo Cisneriano "Palacio de Laredo".
o Museo Catedralicio de Alcalá de Henares.
o Museo del Humor

•

Teatros: Se pueden destacar los siguientes:
o Teatro La Galera
o San José de Caracciolos
o Sala Margarita Xirgu de CC.OO. Unión Comarcal Henares
o Corral de Comedias de Alcalá de Henares
o Teatro Salón Cervantes
o Auditorio Paco de Lucía

•

Centros socioculturales:
o Centro sociocultural Gilitos.
o Centro sociocultural Zulema.
o Centro sociocultural Galatea.

•

Plaza de toros: Al norte de las vías del ferrocarril en el distrito V
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Fig 42. Localización de equipamientos culturales
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El mapa de calor con los equipamientos culturales queda de la siguiente manera pudiendo ver de forma
clara como es el distrito centro el que alberga de forma principal la oferta cultural de la ciudad.
Fig 43. Mapa de calor de los equipamientos culturales

1.6.2.2. Educativo
De acuerdo con la información disponible el municipio cuenta con un total de 127 centros educativos
de los que el 54% es de titularidad pública, el 34% privada, y el 11% se corresponde con centros
universitarios.
Fig 44. Tipo de centros educativos

Titularidad
Centros no universitarios Privados
Centros no universitarios Públicos
Centros universitarios
Total

Número

%
44
69
14
127

34,65%
54,33%
11,02%
100,00%
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Buena parte de los centros, hasta un 43% se corresponde con centros de educación infantil y primaria.
El 12% son institutos de Educación Secundaria y un 11% centros relacionados con la Universidad.
Existen además otros centros como colegios de educación especial, para adultos, conservatorio,
escuela oficial de idiomas, etc.

Fig 45. Centros educativos

Centro
Centro de Enseñanzas Deportivas
Centro Educación para Adultos
Centro Enseñanzas Deportivas
Centros Extranjeros en España
Colegio Educación Especial
Colegio Educación Infantil
Colegio Educación Infantil y Primaria
Colegio Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Conservatorio Música
Escuela Educación Secundaria
Escuela Infantil
Escuela Oficial de Idiomas
Instituto Educación Secundaria
Universidad
Total

Número

%
1
5
1
1
4
24
31
11
1
4
13
1
16
14
127

0,79%
3,94%
0,79%
0,79%
3,15%
18,90%
24,41%
8,66%
0,79%
3,15%
10,24%
0,79%
12,60%
11,02%
100,00%
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Fig 46. Localización de equipamientos educativos
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Fig 47. Localización de equipamientos educativos Universitarios
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Se ha calculado el mapa de calor de la distribución de los centros ponderando por su capacidad para
la atracción de viajes. Se puede ver como en este caso también aparece el centro como el distrito que
concentra buena parte de los centros tanto de educación no universitaria como de universitaria. Si
bien se observa una mayor distribución de los mismos a lo largo del resto de distritos del municipio
además de la existencia de otro nodo importante como es el Campus Científico tecnológico de la
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ubicado al noreste del núcleo urbano.

Fig 48. Mapa de calor de distribución de equipamientos educativos

1.6.2.3. Sanitario
Dentro de los equipamientos sanitarios existentes en Alcalá de Henares se distinguen los centros de
atención primaria y los de atención hospitalaria y especialidades. El hospital, de carácter
supramunicipal, es el Hospital Universitario Príncipe de Asturias ubicado al noreste del núcleo urbano
en el Campus Científico Tecnológico de la UAH. El centro hospitalario cuenta con servicio de
aparcamiento para usuarios.
En cuanto a la atención primaria destacan los siguientes centros:
−
−
−
−

C.S. Carmen Calzado
C.S. Juan de Austria
C.S. La Garena
C.S. Luis Vives I y II
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−
−
−
−
−
−
−

C.S. Manuel Merino
C.S. María de Guzmán
C.S. Miguel de Cervantes
C.S. Nuestra Señora del Pilar
C.S. Puerta de Madrid
C.S. Reyes Magos
Centro de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz

1.6.2.4. Zonas verdes
La ciudad cuenta con una gran superficie verde urbana, con casi 4.500.000 de metros cuadrados y una
ratio de 22,5 m2 de espacios verdes por ciudadano. Esta enorme oferta de zonas verdes supone un
gran valor para la calidad urbana, social y ambiental, y permite a los ciudadanos desarrollaren ellas
actividades deportivas, paseos y momentos de encuentro.
En el siguiente plano se muestran las zonas verdes existentes en el municipio, destacando las riberas
del Henares y el eje del arroyo Camarmilla.
Fig 49. Zonas verdes
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1.7. Conclusiones
La ubicación de Alcalá en el Corredor del Henares, potente eje de actividad y comunicación dota a la
ciudad de una posición privilegiada para su propio desarrollo. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad
viene condicionado fuertemente por la orografía y las infraestructuras de transporte, A-2, R-2 y la base
Aérea de Torrejón, que ubicada al Oeste de la ciudad conforma un embudo con el Río Henares entre
Alcalá y Torrejón de Ardoz.
A nivel distrital, la ciudad crece hacia el norte en los distritos III y IV, en el suelo ubicado entre la
autopista A-2 y la radial R-2. En la actualidad se están finalizando nuevos desarrollos residenciales, que
incrementarán la demanda sobre el sistema de movilidad, y en especial, sobre la estación de Cercanías
de La Garena y los accesos a la A-2.
La población de Alcalá de Henares se concentra en un solo núcleo de tamaño medio, con una densidad
de población alta que favorece la eficiencia del transporte público, y unas distancias de viaje internas
cortas que favorecen los modos no motorizados. La evolución de la población se ha estabilizado desde
el año 2005 en el entorno de los 200.000 habitantes
El Producto interior Bruto del municipio de Alcalá de Henares representa el 2,26% de la Comunidad de
Madrid, observándose un aumento progresivo desde 2015. La mayor aportación es del sector servicios
con 75%, seguido sector industrial con un 20%, cifra que dobla la registrada para la Comunidad.
Los equipamientos de la ciudad se localizan de forma repartida en la trama urbana con mayor
intensidad en el centro, distrito I, aunque algunos grandes centros atractores se ubican en los extremos
de la ciudad como El Hospital, La universidad, Polígonos industriales y Centros Comerciales como
Quadernillos o la Dehesa.
En cuanto a la necesaria voluntad política para impulsar un cambio hacia la movilidad sostenible, cabe
destacar que el equipo de gobierno de la ciudad de Alcalá de Henares ha promovido actuaciones
importantes y de calado en favor de una movilidad sostenible en los últimos años, peatonalizaciones
de la plaza de Cervantes, calle Libreros, reordenación del autobús urbano, etc., mostrando su voluntad
de alcanzar una movilidad más sostenible.
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2. Análisis del sistema de Movilidad
Para llevar a cabo el análisis de la movilidad, en
primer lugar, se analiza la movilidad general de la
ciudad de Alcalá de Henares a través de la
explotación de la Encuesta Domiciliaria de
Movilidad de 2018 del elaborada por el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Y a continuación, y siguiendo el orden de
prioridad de los modos atendiendo a su
sostenibilidad e importancia en el futuro sistema
de movilidad y transporte de la ciudad, se
analizan las principales características por modos
de la oferta y demanda del sistema de movilidad
de Alcalá de Henares a nivel interno y con el resto
del corredor del Henares y la capital Madrid.

2.1. Movilidad general
2.1.1. Zonificación
El proceso de zonificación es una de las tareas iniciales en todo plan ya que esta es la referencia espacial
a la que se procuran referenciar los datos que se recogen en el marco del PIMUS.
El mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el propio nivel de detalle del
estudio y, en todo caso, debe ser coherente con los antecedentes que en este cometido existan en el
área de estudio, al objeto de posibilitar la comparación y contraste con los datos y resultados obtenidos
en otras investigaciones.
Resulta evidente, por otra parte, que el análisis del sistema de transportes, su modelización y
diagnóstico, debe afrontarse a través del conocimiento de las interrelaciones con el sistema socio
territorial al que sirve y que, en buena medida, lo predetermina. Así la zonificación a adoptar debe
cumplir, en la mayor medida posible, estos criterios:
•

Compatibilidad con las unidades administrativas y estadísticas que sirven de base espacial de
referencia para los datos existentes sobre características socio territoriales, esto es: secciones
censales, barrios, distritos, municipios, etc.

•

Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas, al objeto de servir de unidad
espacial coherente para referenciar información sobre estos aspectos. En este sentido se ha
tratado de que las zonas tengan un tamaño poblacional homogéneo y dentro de una misma
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sección se han identificado áreas sin población (polígonos industriales, zonas verdes,
dotaciones, etc.) que constituyen zonas de atracción de viajes.
•

Adecuación en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de transporte,
tanto viario como de transporte público. En la zonificación de transportes es muy importante
tener en cuenta la red de transporte público existente, la red de comunicaciones viarias y todas
aquellas infraestructuras que puedan servir como canalizadoras de movilidad integrando
ciudad o como barrera a la movilidad según la forma de desplazamiento.

En este caso se contaba con la información publicada relativa a la Encuesta Domiciliaria de Movilidad
2018 del CRTM que cumple con los criterios citados anteriormente y aporta una información muy
valiosa para la caracterización de la movilidad de la ciudad. Así la zonificación de esta encuesta tiene
un grado de detalle muy bueno para el caso de Alcalá de Henares contando con un total de 31 zonas
de transporte en todo el municipio segmentando la parte más urbana del casco en unas 22 zonas
siendo las otras 9 las zonas más externas del municipio.
Fig 50. Zonas de la EDM2018 pertenecientes al municipio de Alcalá de Henares

Fig 51. Zonas de Transporte (ZT1259) EDM2018 – web CRTM Alcalá municipio
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De acuerdo con la zonificación de transportes ZT1259, Alcalá de Henares, municipio codificado con el
valor “005”, queda conformado por 31 zonas de transporte.
Tabla 6.

Zonas de transporte del municipio de Alcalá de Henares

Zona de transporte ZT1259
005-001
005-002
005-003
005-004
005-005
005-006
005-007
005-008
005-009
005-010
005-011A
005-012
005-013
005-014
005-015
005-016
005-017
005-018
005-019
005-020
005-021
005-022
005-023
005-024A
005-025
005-026
005-027
005-028
005-029
005-011B
005-024B

POBLACIÓN 2019
4181
3343
15639
2470
1227
1124
1066
1991
7064
9661
10944
6535
7508
3076
2962
7975
11582
8972
10049
4498
11855
5548
9713
12379
9058
3233
8760
7601
3911
1553
173

Adicionalmente, y de forma particular para la elaboración del PIMUS de Alcalá de Henares y desarrollo
de los análisis de la movilidad interna del municipio se ha realizado una zonificación particular para el
presente trabajo. Para ello, y basada en la zonificación de la EDM2018 y los cinco distritos de la ciudad,
se han agregado las zonas que tienen características urbanas y de movilidad similares sin fronteras
físicas, atendiendo por un lado a las actividades y usos desarrollados en dichas zonas, ocio, industria,
oficinas, residencial, etc, y por otro a la estructura física, tipología de la edificación, secciones y diseño
de calles, espacios públicos, etc.
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Como resultado de este proceso de zonificación de la ciudad, se han obtenido 13 zonas internas para
el municipio.
Tabla 7.
Código Zona PIMUS

859
860
861
862
869
8.630
8.650
8.670
8.740
8.750
8.720
8.700
8.570

Zonas de transporte del municipio de Alcalá de Henares para el PIMUS
Denominación Zona
Espartales
Universidad de Alcalá
Área Comercial A2 (CC.CC La Dehesa - Quadernillos)
Pryconsa- Polígono Europa
Ciudad del Aire- Bripac
La Garena
Ensanche
El Chorrillo
Alcalá Centro
Juan de Austria- El Val
Reyes Católicos-Rinconada
Área Industrial Reyes Católicos
Área Industrial El Chorrillo-La Garena

Población 2019
16.992
3
0
44
5.397
6.145
22.330
18.431
21.345
49.232
53.490
616
1.624

De cara a representar la movilidad, uno de los factores fundamentales generadores de movilidad es la
población residente. Para poder analizar este factor de forma visual se representa a continuación en
formato GIS un plano con las zonas PIMUS sobre la capa de usos del suelo, y otro plano con la población
por zona de transporte.
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Fig 52. Plano de zonificación PIMUS Alcalá de Henares
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Fig 53. Plano de población PIMUS Alcalá de Henares
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2.1.2. Encuesta de movilidad
2.1.2.1. Resultados generales de la Encuesta
Uno de los objetivos principales del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible es el de la
caracterización de la movilidad general en la ciudad. Debido al estado excepcional de movilidad en el
que se encuentra la ciudad en la actualidad ocasionado por el COVID-19, la fuente de información
disponible más fiable y representativa de una movilidad habitual de la ciudad es la encuesta
domiciliaria realizada por el Consorcio Regional de Transportes en el año 2018, y cuya zonificación es
la base de la zonificación PIMUS con el objetivo de poder analizar de forma congruente los datos
disponibles. Cabe destacar que la EDM realizó 2.435 encuestas a residentes de Alcalá de Henares, una
muestra muy elevada que ofrece una altísima fiabilidad de los resultados a nivel municipal con un 2%
de error muestral para un 95% de nivel de confianza. Para el número de encuestas por residentes y
zona de análisis del PIMUS, también resultan muestras representativas, alcanzando para un nivel de
confianza del 95%, errores muestrales por zona inferiores al 10%, salvo en el área Industrial El chorrilloLa Garena, que cuenta con población muy reducida de residentes, 824 hab. y que se alcanza el 16,5 %.
Tabla 8.

Cálculo de error muestral para poblaciones finitas con p=q=50% y nivel de confianza del 95%

Zona PIMUS Alcalá
Alcalá Centro
Área Industrial El Chorrillo-La Garena
Ciudad del Aire- Bripac
El Chorrillo
Ensanche
Espartales
Juan de Austria- El Val
La Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Total Alcalá de Henares

Población
21.406
824
5.655
18.505
22.524
15.042
49.664
6.029
54.170
193.819

Nº de
encuestas
280
34
96
239
277
171
586
100
652
2.435

Error muestral Nivel de
confianza 95%
5,8%
16,5%
9,9%
6,3%
5,9%
7,5%
4,0%
9,7%
3,8%
2,0%

El propio Consorcio de Transportes de Madrid ofrece una ficha de datos elaborada por municipio,
zonificación “ZT84”, en la que se reflejan algunas variables de la movilidad general de cada uno de los
municipios de la Comunidad. La ficha correspondiente para Alcalá de Henares se encuentra adjunta a
continuación, y de ella se pueden extraer información muy relevante de la movilidad de los residentes
de Alcalá de Henares. Del análisis de la ficha destacan los siguientes aspectos:
•

Los hogares de Alcalá de Henares registran 6,07 viajes día, y 2,34 viajes por persona
ligeramente inferior a la media de la CAM

•

Los viajes internos son la relación más fuerte, 343.000 viajes-día (59% del total), y el 56% de
ellos se realizan en modos no mecanizados

•

La tasa de empleos frente a personas ocupadas registra un 0,70, los residentes deben viajar
fuera de Alcalá por motivo empleo
Fig 54. Ficha resumen daos de EDM2018 Alcalá de Henares a nivel municipio
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Adicionalmente, al resumen de los datos ofrecidos por el CRTM en la ficha resumen, se ha realizado
una explotación detallada de los resultados de encuesta para los residentes y visitantes a la ciudad de
Alcalá de Henares.
Como resultado de la explotación de la base de datos de la EDM-2018 de acceso libre ofrecida por el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, se han obtenido resultados que permiten caracterizar
la demanda global y por modos de la movilidad en Alcalá de Henares. Se muestran a continuación los
resultados más destacados de la Encuesta para la caracterización del sistema de movilidad de la ciudad.
2.1.2.2. Explotación de la encuesta. Caracterización de la movilidad de residentes en Alcalá
En primer lugar, se ha analizado el número de viajes realizados por residentes. La primera variable
analizada es el número de personas que viajaron y no viajaron, alcanzando un 10% de personas que
no realizaron ningún viaje a lo largo de todo el día a nivel municipio, y destacando el 15% de personas
que no viajaron en la zona centro de Alcalá.
Tabla 9.

Zona
Alcalá Centro
El Chorrillo
La Garena
Juan de Austria- El Val
Reyes Católicos-Rinconada
Ciudad del Aire- Bripac
Espartales
Ensanche
Área Industrial El Chorrillo-La Garena
Total

Personas que no viajaron

No viajaron Sí viajaron
3.210
17.711
1.743
15.689
285
5.426
4.434
44.261
4.720
47.910
274
4.861
1.224
12.785
2.955
18.893
110
675
18.956
168.213

% de personas que no viajaron
15,3%
10,0%
5,0%
9,1%
9,0%
5,3%
8,7%
13,5%
14,0%
10,1%

Si se diferencia por sexo se observa como el número de mujeres es mayor, un 58,5% del total, mientras
que atendiendo al factor de edad, se observa que hay un incremento muy importante en el número
de personas mayores de 50 años, que aumenta progresivamente con la edad.
Fig 55. Personas que no viajaron por edades
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57

PIMUS Alcalá de Henares

Si se analiza la actividad de las personas que no viajaron, cómo parece lógico se observa como las
personas jubiladas y paradas son las más afectadas por movilidad cero.
Fig 56. Personas que no viajaron por actividad
25%

21%

19%

19%

20%
15%
10%
5%
0%

5%

5%

Trabaja

Jubilado

Parado

Estudia

Otros

Si se analiza el dato de viajes por hogar y persona por zonas, se observa cómo las ratios de viajes son
mayores para las zonas más alejadas del centro de la ciudad, Ciudad del Aire, La Garena y Espartales,
con valores de 7-8 viajes por hogar, zonas que también presentan un urbanismo más disperso,
mientras que para el distrito I y su entorno, con una trama urbana más densa, se reducen hasta los 45 viajes por hogar. El centro ciudad es un ámbito de fuerte actividad que permite a los habitantes de
esta zona resolver sus necesidades diarias con una menor cantidad de viajes. Esta relación se mantiene
de forma general para la ratio de viajes por persona, siendo el centro la zona con menor valor, 2,17
viajes por persona y día, frente a los 2,54 viajes por persona y día de la zona de Ciudad del Aire, o los
2,42 de la zona de Ensanche. Y sin embargo para las zonas urbanas desarrolladas más recientemente,
Espartales y La Garena, la ratio por persona se reduce a valores similares al centro urbano, 2,23 y 2,18
respectivamente. Esta relación más baja frente a los viajes por hogar se explica en que estas zonas
tienen viviendas mayores y con mayor número de habitantes por vivienda y que son capaces de
resolver su movilidad dentro de estas zonas nuevas con menor número de viajes que otras zonas más
dependientes del centro ciudad.
Tabla 10. Viajes por hogar y zona

46.545
14.357

Viajes/
Hogar
4,61
8,02

Viajes/persona
>3 años
2,22
2,8

419

1.869

4,46

2,38

2,27

21.599
19.565
7.065
5.064
7.625
1.789
75.010

125.983
121.355
43.579
33.604
54.527
13.165
454.986

5,83
6,20
6,17
6,64
7,15
7,36
6,1

2,39
2,49
2,5
2,4
2,5
2,3
2,43

2,33
2,44
2,36
2,23
2,42
2,18
2,34

Zona

Hogares

Viajes

Alcalá Centro
Ciudad del Aire- Bripac
Área Industrial El
Chorrillo-La Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Juan de Austria- El Val
El Chorrillo
Espartales
Ensanche
La Garena
Total

10.093
1.791

Viajes/persona
2,17
2,54
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Observando el motivo de los viajes, se observa cómo el motivo trabajo es el motivo más potente,
seguido de estudios, lo que tradicionalmente se ha definido como movilidad obligada.
Tabla 11. Viajes por motivo

Motivo Prioritario
Trabajo
Estudios
Compras
Ocio
Médico
Otros Motivos
Asunto personal
Acompañamiento a otra persona
Pasear, hacer deporte, etc
Gestión de trabajo
Otro domicilio
Otros

TOTAL

Viajes
125.359
73.555
64.624
21.476
19.714
150.258
36.231
39.993
56.354
5.823
7.856
4.002
454.986

Cuota
27,6%
16,2%
14,2%
4,7%
4,3%
33,0%
8,0%
8,8%
12,4%
1,3%
1,7%
0,9%
100,0%

Fig 57. Viajes por motivo
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2.1.2.3. Explotación de la encuesta. Vehículos y licencias disponibles
Dos de los factores determinantes para la elección del modo es la disponibilidad de coche y carnet de
conducir. Según la EDM, el número de licencias en Alcalá de Henares asciende a casi 115.000, de los
que 114.300 habilitan para conducir un turismo. Mientras que los turismos registrados para toda Alcalá
ascendían a 85.000.
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Tabla 12. Licencias en población por zona

No tiene
Ciclomotor
licencia

Zona
Alcalá Centro
El Chorrillo
La Garena
Juan de Austria- El Val
Reyes Católicos-Rinconada
Ciudad del Aire- Bripac
Espartales
Ensanche
Área Industrial El
Chorrillo-La Garena
Total general

Carné de
moto
A1/A2

Carné de
Carné de
coche (B) o
Total
moto y
superior (C,
Licencias
coche
D ó E)
11.686
472
12.158
10.113
839
10.952
3.217
163
3.413
25.949
2.183
28.240
30.494
1.794
32.504
3.410
183
3.593
7.432
677
8.109
13.626
1.444
15.070

8.764
6.481
2.299
20.455
20.127
1.542
5.900
6.778

0
0
0
0
81
0
0
0

0
0
34
108
136
0
0
0

137

29

0

557

63

648

72.482

109

277

106.483

7.818

114.687

Fig 58. Licencias por tipo y población sin licencia
Carné de moto y
coche
4%
No tiene
39%
Carné de coche (B) o
superior (C, D ó E)
57%

Ciclomotor
0%
Carné de moto A1/A2
0%

Si se contabiliza sólo la población mayor de 15 años, se obtiene que el 28% de los ciudadanos con
posibilidad de disponer de una licencia por edad, no tienen ningún tipo de licencia.
Si se analiza la movilidad por hogar y persona diferenciando los hogares por el número de turismos
disponibles en el hogar, se observa cómo el 45% de estos tienen un turismo y casi otro 30% tiene dos
vehículos por hogar, con un número de personas por hogar y viajes por persona similar 2,52 personas
frente a 3,17, y 2,36 viajes por persona frente a los 2,44 de los hogares con dos turismos. Estas dos
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franjas, suponen el 75% de los hogares y el 78% de la población. Resulta también muy interesante, que
el 23% de los hogares con el 16% de la población, no disponen de turismo en el hogar.
Tabla 13. Número de viajes por hogar y nº de turismos en el hogar

Nº Turismos
por hogar

Hogares

% hogares

Viajes

0
1
2
3
4
5
Total

17.185
33.901
21.048
2.267
599
10
75.010

22,9%
45,2%
28,1%
3,0%
0,8%
0,0%
100,0%

63.001
202.179
162.700
21.581
5.319
206
454.986

Nº
Nº Personas Nº viajes
Personas
Viajes
por hogar por persona
Padrón
/Hogar
padron
padrón
3,7
30.863
1,80
2,04
6,0
85.494
2,52
2,36
7,7
66.679
3,17
2,44
9,5
8.597
3,79
2,51
8,9
2.634
4,40
2,02
20,0
43
4,15
4,82
6,1
194.310
2,59
2,34

De forma general se observa en la tabla anterior cómo a mayor número de turismos, se corresponde
mayor número de personas en el hogar, y mayor número de viajes por persona.
Un dato muy relevante para el análisis de la demanda de aparcamiento en la ciudad es el número de
vehículos disponibles por hogar, en especial para la demanda nocturna de residentes. En las siguientes
tablas, se muestran el número de vehículos por zona, y el número de hogares con determinado número
de vehículos en el hogar por zona según los datos recogidos en la EDM2018.
Fig 59. Número de vehículos por zona

Zona
Alcalá Centro
Ciudad del Aire- Bripac
Área Industrial El Chorrillo-La
Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Juan de Austria- El Val
El Chorrillo
Espartales
Ensanche
La Garena
Total

Vehículos

Turismos Hogares

Vehículos por Turismos por
hogar
hogar
0,92
0,90
1,72
1,65

9.273
3.083

9.113
2.958

10.093
1.791

557

542

419

1,33

1,30

25.428
20.167
7.655
7.569
12.839
3.149
89.720

24.217
19.161
7.151
6.902
12.206
2.992
85.243

21.599
19.565
7.065
5.064
7.625
1.789
75.010

1,18
1,03
1,08
1,49
1,68
1,76
1,20

1,12
0,98
1,01
1,36
1,60
1,67
1,14

De los datos de vehículos por hogar se observa claramente, como hay una relación directa entre la
ubicación de los hogares y el número de vehículos disponibles, jugando un factor determinante la renta
disponible, la distancia al centro de la ciudad y la dispersión de la trama urbana de cada zona. En el
centro los ratios se reducen por debajo de 1, hasta el 0,92 vehículos por hogar, mientras que en las
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zonas más alejadas y dispersas se alcanzan valores muy superiores como en La Garena, con 1,76
vehículos por hogar.

Alcalá Centro
Ciudad del Aire
Bripac
Área Industrial
El Chorrillo-La
Garena
Reyes
CatólicosRinconada
Juan de
Austria- El Val
El Chorrillo

Total

Hogar con
5 coches

Hogar con
4 coches

Hogar con
3 coches

Hogar con
2 coches

Hogar con
1 coche

Hogar Sin
Coche

Zona

Tabla 14. Número de hogares por número de vehículos por hogar y zona.

3.532

35%

4.070

40%

2.321

23%

145

1%

0

0%

25

0%

10.093 100%

75

4%

734

41%

707

39%

172

10

96

5%

7

0%

1.791

100%

32

8%

216

52%

170

41%

0

0%

0

0%

0

0%

419

100%

4.416

20%

10.512

49%

5.412

25%

950

4% 301 1%

8

0%

21.599 100%

5.667

29%

8.779

45%

4.191

21%

722

4% 191 1%

15

0%

19.565 100%

1.494

21%

3.869

55%

1.334

19%

355

5%

14

0%

0

0%

7.065

100%

Espartales

762

15%

1.759

35%

2.012

40%

409

8%

49

1%

72

1%

5.064

100%

Ensanche

262

3%

2.543

33%

4.264

56%

466

6%

80

1%

10

0%

7.625

100%

La Garena

27

2%

584

33%

978

55%

190

11

10

1%

0

0%

1.789

100%

16.268

22%

33.066

44%

21.389

29%

Total

3.408 5% 741 1% 138 0%

75.010 100%

De la tabla anterior se puede observar como el mayor número de hogares sin vehículo se concentran
en los distritos y zonas más céntricas, mientras que en las zonas más exteriores la mayoría tienen entre
uno y dos vehículos disponibles.
2.1.2.4. Explotación de la encuesta. Reparto modal.
De los datos resumen de la ficha del CRTM, se puede observar como el reparto modal de la movilidad
del municipio registra un buen comportamiento desde el punto de vista de los modos no motorizados,
con un peso elevado del modo peatonal, 42%, un 14% para el transporte público, pero también un
elevado peso para el vehículo privado, que sigue teniendo un uso excesivo, 41%. La movilidad en
bicicleta y otros vehículos de movilidad personal apenas tienen representación en 2018, con un 2% del
total.
Fig 60. Reparto modal de los residentes en Alcalá de henares (Fuente CRTM)
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Otras características y conclusiones destacadas del reparto modal mostrado son:
•

El Tte. Público compite con el coche en desplazamientos interurbanos, de media, en Tte.
Público: 43 min y 21,9 km, y en vehículo privado 23 min y 13,9 km.

•

El modo peatonal y VMP se complementan, tiempo y distancia medios, a pie 18 min y 800 m,
en otros 5,4 km y 25 min

•

Destaca que el 45% de viajes en transporte público es en autobús urbano, casi un 7% del total
de viajes.

La encuesta permite analizar el reparto modal por motivo, observando de los resultados del análisis
mostrado en la siguiente tabla, como el vehículo privado es el modo con mayor peso en la movilidad
por motivo trabajo (65%) y médico (46%), mientras que el modo peatonal es el modo más utilizado
para los desplazamientos por motivo estudio (52%), compras (66%), ocio (54%) y otros (53%).
Tabla 15. Reparto modal por motivo

Motivo Prioritario A Pie
Trabajo
15.244
Estudios
38.044
Compras
42.928
Ocio
11.540
Médico
6.107
Otros
79.445
Total
193.309

Reparto modal por motivo
Transporte Público Vehículo Privado
24.816
82.010
15.794
17.739
3.488
17.438
3.535
6.401
4.143
9.109
12.789
55.888
64.564
188.586

Otros
3.288
1.978
770
0
355
2.136
8.528

Distribución porcentual de los viajes por motivo en función del modo
Motivo Prioritario A Pie
Transporte Público Vehículo Privado Otros
Trabajo
12,2%
19,8%
65,4%
2,6%
Estudios
51,7%
21,5%
24,1%
2,7%
Compras
66,4%
5,4%
27,0%
1,2%
Ocio
53,7%
16,5%
29,8%
0,0%
Médico
31,0%
21,0%
46,2%
1,8%
Otros
52,9%
8,5%
37,2%
1,4%
Total
42,5%
14,2%
41,4%
1,9%
Distribución porcentual del reparto modal de viajes por motivo
Motivo Prioritario A Pie
Transporte Público Vehículo Privado Otros
Trabajo
7,9%
38,4%
43,5%
38,6%
Estudios
19,7%
24,5%
9,4%
23,2%
Compras
22,2%
5,4%
9,2%
9,0%
Ocio
6,0%
5,5%
3,4%
0,0%
Médico
3,2%
6,4%
4,8%
4,2%
Otros
41,1%
19,8%
29,6%
25,0%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
125.359
73.555
64.624
21.476
19.714
150.258
454.986
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
27,6%
16,2%
14,2%
4,7%
4,3%
33,0%
100,0%
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Si se analiza por modos, se observa, como para los residentes el modo coche se utiliza principalmente
para trabajo, 43,5 % de los desplazamientos en este modo, mientras que de los desplazamientos en
transporte público el 63% tiene una motivación obligada, estudios (25%) y trabajo (38%).
Fig 61. Reparto modal por motivo
100%

3%

90%

3%

1%

0%

24%

27%

30%

80%

2%

46%

70%
65%

60%

1%

37%

5%
21%

16%

9%

50%
21%

40%
66%

30%
20%

20%

54%

52%

53%

31%

10%

12%

0%
Trabajo

Estudios
A Pie

Compras
Transporte Público

Ocio
Vehículo Privado

Médico

Otros

Otros

Si el análisis se agrega por motivo obligado y no obligado, los resultados muestran la preferencia por
el modo coche y transporte público para la movilidad obligada frente a la abrumadora preferencia por
el motivo peatonal para la movilidad no obligada (72%).
Tabla 16. Reparto modal por motivo obligado y no obligado

Movilidad
Obligada
No Obligada
Total
Movilidad
Obligada
No Obligada
Total
Movilidad
Obligada
No Obligada
Total

Reparto modal por motivo
A Pie
Transporte público
Vehículo Privado
Otros
53.289
40.610
99.749
5.267
140.020
23.954
88.837
3.261
193.309
64.564
188.586
8.528
Distribución porcentual de los viajes por motivo en función del modo
A Pie
Transporte público
Vehículo Privado
Otros
26,8%
20,4%
50,1%
2,6%
54,7%
9,4%
34,7%
1,3%
42,5%
14,2%
41,4%
1,9%
Distribución porcentual del reparto modal de viajes por motivo
A Pie
Transporte público
Vehículo Privado
Otros
27,6%
62,9%
52,9%
61,8%
72,4%
37,1%
47,1%
38,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
198.914
256.072
454.986
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Total
43,7%
56,3%
100,0%
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Fig 62. Reparto modal por motivo obligado y no obligado
100%

1%

3%

80%

35%

50%

60%
40%

9%

20%

20%

55%

27%

0%

Obligada
A Pie

No Obligada

Transporte público

Vehículo Privado

Otros

Una de las variables explicativas de la elección de modo más condicionante es la disponibilidad de
vehículo privado. Del análisis de la elección modal de los residentes se observa cómo para el total de
desplazamientos, en el 64% de ellos no se dispone de vehículo privado frente a un 36% que
disponiendo de vehículo privado realiza su desplazamiento en Transporte público.
Tabla 17. Disponibilidad de vehículo para viajes realizados en Transporte público

Ámbito
Alcalá Centro
Área Industrial El Chorrillo-La Garena
Ciudad del Aire- Bripac
El Chorrillo
Ensanche
Espartales
Juan de Austria- El Val
La Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Total general
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

35,0%

SI dispone de
vehículo
privado
29.635
1.545
10.691
28.007
40.988
23.837
68.840
9.550
77.433
290.526

SI %

NO dispone de
NO %
vehículo privado

63,7%
82,6%
74,5%
64,3%
75,2%
70,9%
56,7%
72,5%
61,5%
63,9%

16.910
325
3.667
15.572
13.539
9.767
52.516
3.614
48.550
164.461

36,3%
17,4%
25,5%
35,7%
24,8%
29,1%
43,3%
27,5%
38,5%
36,1%

Total
46.545
1.869
14.357
43.579
54.527
33.604
121.355
13.165
125.983
454.986

28,0%
42,7%
51,4%

67,8%

68,8%

65,0%

32,2%

68,8%

63,2%

69,3%

63,1%

72,0%
57,3%

48,6%
31,2%

31,2%

SI %

36,8%

30,7%

36,9%

NO %
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Para aquellos viajes que disponiendo de vehículo privado no se realizan en coche, se muestran en la
siguiente tabla las razones de la no elección del vehículo por motivo de viaje.

Sí
Sí %
No
No%
Total
Total con
Motivo %

Sin motivo

Otros

Contamino menos

No me gusta el coche

Más incómodo

Evitar el atasco

Tardo más

Dificultad de
aparcamiento

Es más caro

Disponibilidad de
Vehículo

Tabla 18. Razones de la no elección del vehículo.

Total

Total
%

7.869 12.155 9.351 3.288 15.970 2.180 3.076 90.223 146.414 290.526

64%

2,7%

4,2%

3,2%

1,1%

5,5%

0,8%

1,1%

31,1%

50,4%

100,0%

0,0%

19.479

34

625

0

6.596

359

0

74.175

63.192 164.461

36%

11,8%

0,0%

0,4%

0,0%

4,0%

0,2%

0,0%

45,1%

38,4%

0,0%

100,0%

27.348 12.189 9.976 3.288 22.566 2.539 3.076 164.398 209.606 454.986 100%
33,8% 15,1% 12,3% 4,1% 27,9% 3,1% 3,8%

33,8%

-

-

-

Destaca por encima de todas las razones la dificultad para encontrar aparcamiento en destino, junto
al coste del viaje, que resulta más caro para muchos usuarios, estando muy ligado este coste también
al aparcamiento en destino, bien por tratarse de zonas de aparcamiento regulado o la necesidad de
utilizar aparcamientos de pago en destino. Entre ambas razones suman casi el 50% de los viajes con
motivo conocido (33,8% +15,1), que disponiendo de vehículo privado no lo utilizan a favor del
transporte público.
Destaca también como motivo la incomodidad con casi un 28%, lo que también se relaciona en muchos
casos con la incomodidad en la búsqueda de aparcamiento en destino.
Estos datos demuestran la gran influencia de la disponibilidad de aparcamiento en el destino de los
viajes a la hora de realizar la elección modal en vehículo privado.

2.1.2.5. Explotación de la encuesta. Distribución de los viajes
De la encuesta domiciliaria se puede extraer la distribución de los viajes por zona. En el siguiente plano
se muestra la distribución de los viajes de residentes internos al municipio de Alcalá de Henares para
cada una de las relaciones. Este plano de líneas de deseo representa mayor número de cada relación
mediante el grosor de la línea que une las distintas zonas. Los viajes internos a cada zona quedan
representados mediante círculos naranjas, que, de igual forma, a mayor tamaño representan mayor
número de viajes.
De la información de viajes representada se puede observar como el principal punto de atracción de
viajes es el centro histórico, existiendo también una fuerte relación entre los distritos II y V.
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Fig 63. Desplazamientos diarios totales

67

PIMUS Alcalá de Henares

2.2. Movilidad peatonal
Desplazarse a pie es una forma saludable y accesible a todos los ciudadanos, independientemente de
su edad, capacidad física, estrato económico y social. Además, sea cual sea nuestra forma habitual de
movernos, todos y todas somos peatones en determinadas circunstancias y somos los más vulnerables
frente a los distintos medios de transporte que comparten los espacios públicos urbanos y rurales.
El peatón ocupa un lugar destacado en la movilidad urbana, tanto por representar el modo de
transporte más básico y que alimenta al resto de modos de transporte, como por mantener una
relación intensa y directa con las actividades urbanas, conformando el espacio urbano. La movilidad
peatonal debe ser entendida dentro de un sistema de red urbano, que permite la movilidad dentro de
la ciudad, siendo su funcionalidad tan importante como todos los componentes de dicha red.
El tamaño medio de la ciudad y el hecho de ser bastante llana permite que los desplazamientos
peatonales se vean favorecidos. De hecho, las distancias máximas a recorrer, en la parte central de la
trama urbana limitada entre la A-2 y el río Henares, son de aproximadamente 5-6 km con tiempos de
desplazamientos máximos andando de en torno a 1 hora.

Fig 64. Desplazamientos longitudinal y transversal a pie en la ciudad

De este modo se han calculado las distancias andando a diferentes lugares como los equipamientos
del centro o el propio Hospital. El centro es bastante accesible ya que prácticamente toda la trama
urbana interna a la A-2 se encuentra a un máximo de 30 minutos andando. A 15 minutos ya se
encuentra una parte importante de la trama urbana.
Por su parte algunos equipamientos como el Hospital Universitario príncipe de Asturias tienen más
limitada la accesibilidad peatonal como consecuencia de su posición más externa a la trama urbana y
separada por algunas barreras importantes como la A-2 y el ferrocarril.
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Fig 65. Isócronas andando al centro
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Fig 66. Isócronas andando al Hospital
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La ciudad de Alcalá de Henares ha venido realizando desde hace años una importante labor por
mejorar la movilidad peatonal en la ciudad tanto en el casco histórico como en el resto de distritos.
De este modo, en este momento buena parte del centro cuenta con calles y plazas peatonales o
semipeatonales y en torno al centro se están mejorando los itinerarios peatonales principales.
En el esquema de movilidad de la ciudad ya se ha colocado al peatón como el protagonista de la
escena urbana y las diferentes actuaciones ya realizadas o que están marcha han ido orientadas en
esa línea. En un primer momento entre las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la movilidad
peatonal en la ciudad, destaca la mejora en pasos de peatones, que dan continuidad a los itinerarios
peatonales de la ciudad y dotan de prioridad al modo a pie frente al coche. En este sentido las
actuaciones sobre pasos de peatones han tenido una especial relevancia al sustituir cruces
semaforizados, en donde se hace esperar al peatón y el coche adquiere mayor protagonismo, por
pasos peatonales adecuados para mejorar su funcionalidad mediante rebajes de acera, avance de la
acera hasta carril de circulación en caso de existir banda de aparcamiento, creación de refugio central,
y refuerzo de la señalización vertical y horizontal, mediante señales luminosas, que en ocasiones se
dotan de tecnología que permite emitir señales más potentes al vehículo cuando un peatón se acerca
al paso, o incluso mediante altavoz ofrecer información al peatón sobre el paso de peatones para el
caso de invidentes.
Fig 67. Actuaciones sobre paso de peatones en Caballería Española

Algunos ejemplos de estas actuaciones se encuentran principalmente en las calles Caballería Española
y Reyes Católicos, y está previsto seguir realizándolas en otros lugares. Con ello y con medidas
adicionales de calmado del tráfico en el entorno de los pasos peatonales se ha conseguido potenciar
la movilidad peatonal al no tener que esperar en cruces semaforizados y además aumentar la
seguridad y calidad urbana ya que se ha reducido la velocidad media del tráfico en esas zonas.
De forma adicional, con estas medidas se ha conseguido mejorar la eficiencia del tráfico ya que se han
evitado los parones y congestión ocasionadas por algunos cruces semafóricos de manera que, pese a
haberse reducido la velocidad máxima de circulación, los tiempos de desplazamiento se han mejorado
tanto para el coche como para los autobuses que circulan por esos itinerarios.
Así, en estos momentos las actuaciones han ido principalmente dirigidas a mejorar las intersecciones.
De manera que es necesario de cara al futuro seguir realizando estas actuaciones mejorando el espacio
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peatonal en los itinerarios peatonales donde existan problemas. Generalmente esto sucede en la
trama urbana previa a la existencia de planeamiento urbanístico de la ciudad donde no se tenían en
cuenta esas necesidades peatonales y el coche fue ganando la mayor parte del espacio público de
manera progresiva.
Uno de los principales ejes que cabe citar es el de la Vía Complutense que en estos momentos tiene
una orientación más dirigida hacia la circulación del tráfico no presentando condiciones del todo
adecuadas para el peatón convirtiéndose en una pequeña barrera entre el centro y el norte.
También son relevantes otros ejes transversales pudiendo destacar la presencia en alguno de ellos de
bulevares como Núñez de Guzmán o Paseo de Pastrana que tienen un gran potencial para configurarse
como itinerarios peatonales que vertebren la movilidad peatonal entre los barrios que conectan y el
resto de la ciudad, principalmente hacia el centro. Si bien, en estos momentos presentan cierto
deterioro o bien una configuración que no termina de ser eficiente para un adecuado tránsito
peatonal.
En este conjunto de actuaciones se está también actuando sobre la intermodalidad coche + a pie
mediante el establecimiento de aparcamientos disuasorios en las cercanías de la trama urbana con
buenas condiciones peatonales de manera que la gente opte por aparcar algo más lejos y moverse
desde allí andando. En esos aparcamientos se han generado plazas estanciales para hacerlos más
agradables y transitables.
Fig 68. conexiones con aparcamientos.

Finalmente, y como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 desde marzo
de 2020 y para ganar espacio para el peatón, que permita aumentar la distancia de seguridad en las
calles, se ha procedido a restringir provisionalmente la circulación en algunas calles. Así, desde mayo
de 2020 se han llevado a cabo diferentes actuaciones para mejorar la movilidad peatonal destacando
las siguientes:
•

Corte al tráfico los fines de semana y festivos de la C/ Colegios.
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•

Cierre total de circulación para vehículos en c/ San Juan, Plaza de los Santos Niños, c/ Tercia
hasta c/Seises y c/Postigo en el tramo desde c/Cardenal Tavera hasta confluir con la calle
Victoria. Se permitirá solo el acceso para carga y descarga en horario de 8 a 11 horas.

•

Coexistencia: Circulación de peatones y de vehículos de vecinos residentes en la calle en el
tramo de la calle Postigo desde la plaza de Santa Ana hasta la calle Cardenal Tavera.

•

Actuaciones en calle Empecinado, calle Escritorios.

2.2.1. Condicionantes generales de la movilidad peatonal
El entorno urbano desempeña un papel fundamental en la movilidad peatonal. Entre las características
principales que deben tener los entornos peatonales se encuentran los criterios de Seguridad Vial y el
Confort.
•

SEGURIDAD VIAL: Los itinerarios peatonales deben contar con unas condiciones mínimas que
preserven la seguridad vial del peatón y eviten situaciones de peligro. Dichas condiciones
vienen dadas por la combinación de los siguientes factores:
-

Sección del viario: el ancho de los acerados debe ser el adecuado, atendiendo a su
intensidad de uso actual y futura, para que no se produzca interacción entre el peatón y
el tráfico rodado, de manera que no se produzca fricción modal. La presencia de
obstáculos provoca recorridos en zigzag y cambios de acerado que dan lugar a situaciones
de inseguridad en el peatón.

-

Pavimento: En las zonas de prioridad peatonal deben utilizarse pavimentos con una
textura y coloración diferente, y que tengan la función de pacificación, y adviertan a los
vehículos de que se trata de una zona donde tiene prioridad el peatón y deben circular
por ella con velocidades muy reducidas. Los cambios en el pavimento ofrecen la
posibilidad de establecer una diferenciación visual bastante clara entre las zonas de paso
peatonal exclusivo, las de paso peatonal preferente y las permitidas para el tráfico
rodado. Aquellas zonas que tienen un tratamiento especial en su pavimento para darle la
apariencia de zonas peatonales resultan mucho más seguras para el peatón, pues el
conductor percibe esos cambios en el tratamiento del espacio y tiene especial precaución.
Para evitar la invasión del vehículo en las zonas de paso peatonal, es necesaria la
existencia de desniveles entre la calzada y el acerado, y en las calles con Plataforma Única
se hace necesaria la instalación de bolardos para preservar la seguridad del peatón.

-

Intensidad de circulación: A mayor número de vehículos, existe mayor probabilidad de
interacción entre el vehículo y el peatón. Eso puede ser un factor importante en calles con
altas intensidades de vehículos y cercanas a zonas con alta movilidad peatonal, como la
Vía Complutense.

-

Señalización adecuada. La señalización puede ser de tipo informativa, para orientar y
guiar a aquellos usuarios que no conocen el entorno, y de código, destinadas al
cumplimiento de la Normativa de Circulación. En cualquier caso, la señalización vertical y
horizontal debe ser homogénea, coherente y uniforme en las zonas y recorridos
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peatonales, y que permita la identificación de estas calles por parte de los vehículos y
adviertan la presencia del peatón.
-

•

Cumplimiento de las Normas de Circulación: La indisciplina vial por parte de los
conductores provoca inseguridad vial a los peatones. El aparcamiento en doble fila,
encima de las aceras o en pasos de peatones provoca la invasión de los itinerarios
peatonales y la presencia del peatón en la calzada. La excesiva velocidad es otro de los
factores que provocan falta de seguridad vial en la movilidad peatonal.

CONFORT: Entendido como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir en el
entorno peatonal para lograr su máximo aprovechamiento y disfrute. Estos condicionantes
favorecen la movilidad peatonal, y en algunos casos pueden llegar a impedirla. Todos ellos
están interconectados y son los siguientes:
-

Accesibilidad Universal. Los itinerarios peatonales deben cumplir los criterios de
accesibilidad establecidos en la normativa local, autonómica y de ámbito estatal. Deben
estar conformados por vías con un ancho suficiente, pavimentos continuos y
antideslizantes (pero que no cuenten con una rugosidad tal que dificulten el
desplazamiento de personas con movilidad reducida), con una adecuada resolución de los
desniveles (deben estar salvados con rampas con pendientes que cumplan la normativa
de accesibilidad), carentes de estrechamientos, y que estén libres de obstáculos a lo largo
de todo el recorrido (bolardos, marquesinas, semáforos, bancos, vehículos mal
estacionados, veladores…que obstaculizan el tránsito peatonal). Se trata del único
condicionante que puede llegar a impedir la movilidad peatonal, especialmente la de las
personas con movilidad reducida. Alcalá de Henares cuenta con el plan “Alcalá de
Henares. Ciudad Accesible” con el que mediante diferentes actuaciones y el empleo de
nuevas tecnologías pretende crear un espacio integrado inteligente en el centro de la
ciudad.

-

Protección climática del peatón. El confort térmico del peatón en sus desplazamientos
implica la existencia de zonas de sombra en verano y suficientemente protegidas en
invierno. En Alcalá de Henares, con temperaturas elevadas durante los meses de verano,
se hace necesaria la existencia de zonas de sombra en los recorridos peatonales, tales
como zonas de arbolado, toldos o marquesinas en las zonas de paso o que sirvan de
refugio ante las altas temperaturas.

-

Visibilidad e iluminación adecuada en los itinerarios. El alumbrado debe permitir ver con
anticipación los obstáculos del camino, reconocer el entorno, orientarse adecuadamente
por las calles y favorecer la seguridad vial de los peatones, especialmente en aquellos
puntos en los que se produce contacto entre el peatón y el tráfico motorizado y ciclista.

-

Pavimento. El pavimento debe de ser duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los
propios del grabado de las piezas. La diferente tipología de los pavimentos y la resolución
de los desniveles no es la más adecuada en algunas ocasiones para favorecer el tránsito
peatonal. Algunos pavimentos tipo adoquín, son especialmente molestos, y resultan
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intransitables para muchos usuarios, especialmente para personas con movilidad
reducida. Además, se producen vibraciones y ruidos excesivos al paso del tráfico rodado.

2.2.2. Análisis del viario
La red peatonal de la ciudad está constituida por los espacios públicos destinados al uso peatonal,
calles de uso exclusivo peatonal, calles de coexistencia y aceras y espacios estanciales en plazas y
avenidas. Se han venido realizando, y se siguen haciendo, actuaciones en la ciudad para configurar una
red compacta y unida a nivel municipal. Con ello, se mejorarán los desplazamientos a pie de manera
que los ciudadanos lo perciban de forma más satisfactoria como una verdadera oferta de transporte y
movilidad urbana. Cabe destacarse lo siguiente:
•

Zona peatonal céntrica: Desde hace años se ha venido configurando un espacio casi 100%
peatonal en torno al centro histórico de Alcalá de Henares. Así a la existencia desde hace más
tiempo de calles peatonalizadas como la C/Mayor se han venido sumando otras de gran
relevancia como la Plaza de Cervantes y la C/ Libreros. Todo ello ha configurado un espacio de
gran relevancia y con unas condiciones muy adecuadas para moverse andando. Además, tal y
como se ha comentado anteriormente, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la
COVID-19 se están llevando a cabo algunas actuaciones, que ya estaban previstas, en lo
referido a peatonalizaciones y calles de coexistencia principalmente en torno al centro
mejorando los accesos desde otros distritos, principalmente el distrito II. Estas zonas se utilizan
de facto por el peatón, aunque requieren mayor adaptación a los peatones pues están
configuradas como vías de circulación de vehículos, con coexistencias o limitaciones de
horarios, etc.
Fig 69. C/ Libreros

•

Vías peatonales: Como se ve en la figura 73 hay otras vías peatonalizadas, además del centro,
a lo largo de la ciudad si bien se encuentran más dispersas y sin estar interconectadas entre sí
de manera adecuada. Cabe destacar los viales de la zona de Espartales.

•

Rutas cardiosaludables: Se trata de unas rutas que conectan parques y zonas verdes con
recorridos más largos y permitiendo conectar unas rutas con otras de manera que puedan
utilizarse para la realización de ejercicio físico. Estas rutas se muestran a continuación en
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diferentes planos. Se incluyen dentro de estas rutas aquellas que se pueden realizar en el
entorno natural de Los Cerros de Alcalá.
En las siguientes imágenes se muestra el plano de Metrominuto de Camina Alcalá con las distancias
y tiempos de recorrido aproximados entre puntos de interés, las rutas cardiosaludables, y las vías
y zonas peatonales de la ciudad.
Fig 70. Camina Alcalá
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Fig 71. Rutas cardiosaludables

Fig 72. Los Cerros de Alcalá
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Fig 73. Vías y zonas peatonales

78

PIMUS Alcalá de Henares

A continuación, se describen las características para cada uno de los distritos de la ciudad.
Distrito I
El distrito I cuenta con las mejores condiciones para el desplazamiento peatonal en Alcalá de Henares.
Como se pudo ver en el plano anterior es el distrito en donde se ubican la mayor parte de las zonas
peatonales o semipeatonales. Se trata además de una zona con actividad comercial, así como toda
aquella derivada de los centros universitarios existentes lo que lo convierte en una zona con un
importante volumen de tránsito peatonal.
Junto a las actuaciones realizadas desde hace tiempo se han venido realizado en los últimos años un
mayor número de ellas dándole un mayor carácter unitario a toda la zona. Así por ejemplo además de
las calles peatonales se han llevado a cabo actuaciones en varias calles para transformarlas en calles
de coexistencia con la calzada y la acera al mismo nivel lo que permite una mayor disponibilidad de
espacio para el peatón y mayor comodidad para el desplazamiento de personas con movilidad
reducida.
Fig 74. Calles de coexistencia

En cuanto a las zonas peatonalizadas, cabe destacar la ya mencionada anteriormente de la C/ Libreros,
así como otras como la Plaza de Cervantes.
Fig 75. Peatonalización en Plaza de Cervantes
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Estas zonas cuentan en general con una adecuada señalización indicando los posibles usos de la misma,
la prioridad de uno u otro modo de transporte, así como la regulación de los posibles usos de la zona
para carga y descarga u otros.
Fig 76. Señalización de zonas peatonales

En este distrito siguen existiendo calles con la calzada y la acera a distinto nivel donde en ocasiones la
acera no tiene una anchura adecuada de manera que por ejemplo sería recomendable su
transformación a calle de coexistencia. Hay calles que, aunque tengan esa tipología si disponen de
aceras adecuadas permitiendo un buen tránsito peatonal como se puede ver en el ejemplo de la
derecha.
Fig 77. Calles con aceras estrechas (izquierda) y con aceras adecuadas (derecha)

Distrito II
Este distrito cuenta con algunas vías peatonales, sobre todo en el entorno de la C/Núñez de Guzmán
si bien no se encuentran acondicionadas de forma correcta. Sin embargo, se trata de un distrito donde
ya la calzada ocupa buena parte del espacio público respecto a la acera en comparación con el centro,
limitándose el espacio destinado a esta. Se trata además de un distrito con ciertos problemas de
aparcamiento lo que ha llevado a optar en diversas ocasiones por el aparcamiento en batería (en
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espiga) para aumentar las plazas, pero provocando así una reducción del espacio disponible para el
peatón.
Si bien el espacio peatonal cuenta, por lo general, con espacio mínimo suficiente, en ocasiones como
consecuencia de la presencia adicional de arbolado o mobiliario se dificulta el tránsito peatonal, bien
en el cruce simultáneo de dos personas o bien al paso de una silla de ruedas.
Fig 78. Avenida de Nuestra Señora de Belén

Dentro de este distrito la C/ Núñez de Guzmán y Paseo de Pastrana entre otros, se configuran como
los principales ejes de conexión peatonal, al contar con un mayor espacio disponible, con aceras a
ambos lados de las calles y un bulevar central para peatones con arbolado en casi todo su recorrido.
Sin embargo, tienen cierto deterioro o una configuración que no facilita la continuidad peatonal
haciendo necesaria su reestructuración de cara al futuro.
Fig 79. C/ Núñez de Guzmán

81

PIMUS Alcalá de Henares

Además, en el distrito se han venido realizando actuaciones en los últimos tiempos para la mejora de
la accesibilidad mediante el rebaje de bordillos en intersecciones, así como la instalación de pavimento
podotáctil.
Fig 80. Rebajes de aceras y pavimento podotáctil

En el distrito I se han venido realizado actuaciones en su parte oeste permitiendo así que ese acceso
peatonal tenga mejores condiciones en su conexión con el distrito II. Se hace necesario, por tanto,
hacer extensible esas actuaciones, adecuándolas a las características urbanas del distrito II, de manera
que puedan configurarse itinerarios con continuidad para conectar ambos distritos.

Distrito III
El distrito III alberga diferentes usos desde zonas residenciales a polígonos industriales. Se trata de una
zona de transición entre el centro de Alcalá de Henares y el exterior del municipio. Se pueden
diferenciar principalmente dos zonas de tipo residencial.
Desde la Avenida de Daganzo hacia el este se trata de una zona con un urbanismo más irregular con
diferentes tipologías urbanas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Si bien el coche
predomina en el espacio urbano, por lo general el espacio disponible para los peatones en las calles es
suficiente. En cualquier caso, de cara a disponer de una mayor continuidad y mayor espacio disponible
en el recorrido hacia el centro sería necesaria la mejora de alguno de los itinerarios peatonales de
conexión al centro.
Fig 81. Secciones urbanas en C/ Torrelaguna y Av. Daganzo
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Esta zona dispone de alguna zona verde como el parque del Chorrillo al oeste de la Avenida de
Daganzo. Este parque tiene en su entrada los itinerarios diferenciados para los peatones y los ciclistas
tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
Fig 82. Entrada Parque del Chorrillo

Distrito IV
Este distrito abarca desde el ferrocarril hasta la zona de Espartales al norte del municipio. La zona más
cercana al ferrocarril dispone por lo general de espacios relativamente amplios con aceras adecuadas
para el tránsito peatonal salvo en casos puntuales donde podría ser necesaria la ampliación de estos.
Así por ejemplo en dos de los ejes norte-sur como la Avenida de Alcarria y la calle Carabaña, la sección
viaria es amplia con aceras adecuadas a ambos lados de la calle.
Fig 83. Av. de la Alcarria
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Fig 84. C/Carabaña

Más al norte en la zona del Ensanche de Alcalá de Henares la situación es diferente pese al gran
espacio disponible, la calzada, con el viario de circulación y la zona de aparcamiento a ambos lados,
limita bastante el espacio disponible para peatones y personas con movilidad reducida en la acera
imposibilitando en muchas ocasiones el paso simultáneo de dos personas. Además, la continuidad
peatonal de los itinerarios no es muy adecuada teniendo que dar rodeos en las intersecciones.
Finalmente, en el caso de alguna calle como Alejo Carpentier el hecho de que sea de doble sentido
contribuye más a limitar el espacio peatonal.
Fig 85. C/ Alejo Carpentier

Al otro lado de la A-2 se desarrolla la zona de Espartales con una tipología urbana de manzana cerrada
y con un viario espacioso que permite tener espacio de calidad suficiente para los diferentes modos
de transporte, coche, bicicleta y modo a pie. Las aceras son amplias y los cruces están rebajados y con
pavimento podotáctil.
Se muestran a continuación diferentes ejemplos de la Av. Gustavo Adolfo Bécquer y la C/Alfonso VI.
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Fig 86. Avenida Gustavo Adolfo Bécquer

Fig 87. C/ Alfonso VI

Distrito V
Finalmente, el distrito V se ubica al este del centro de Alcalá. Presenta un urbanismo ciertamente
irregular y con diversas tipologías de vivienda. Vivienda plurifamiliar al oeste y centro de la zona y una
zona de vivienda unifamiliar al este. Por lo general se ha podido comprobar que se trata de una zona
con amplio dominio del espacio por parte del coche tanto para circular como para aparcar. El espacio
destinado a peatones en las aceras, si bien es suficiente en la mayoría de los casos, se encuentra muy
en el límite no permitiendo un agradable tránsito peatonal.
Hay mucho espacio dedicado a la franja de aparcamiento presentándose en muchas ocasiones en
batería de forma completamente perpendicular a la acera. Así por ejemplo hay calles como Gil de
Andrade donde se ve con claridad este fenómeno quedando la acera relegada a un espacio mínimo
incluso en calles donde hay cierta actividad comercial.
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Fig 88. C/ Gil de Andrade

También en la zona de viviendas unifamiliares el espacio útil de aceras es muy limitado dificultando el
tránsito peatonal. esto se puede ver en aquellas como la de la fotografía, José Vicario,
Fig 89. C/ José Vicario

Una vez analizado el viario de la ciudad y sus características se ha elaborado un plano de calles
peatonales y tranquilas que representa la infraestructura peatonal disponible sobre la que se deberá
trabajar para crear una red completa segura y confortable que corrija los problemas descritos
anteriormente por distritos.
Adicionalmente existe un problema de conexión entre las zonas que separan las vías del ferrocarril y
la A-2, infraestructuras que suponen una barrera en la ciudad para la movilidad peatonal muy fuerte.
Se han ubicado los pasos existentes en estos momentos a través de la traza del ferrocarril y A-2 que
permiten la conexión actual entre ambas márgenes.
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Por su situación, atravesando el centro de Alcalá de Henares, es el ferrocarril quien ejerce una mayor
barrera sobre la movilidad peatonal de la ciudad dificultando los movimientos a uno y otro lado de la
vía. Las principales deficiencias encontradas en este sentido son:
•

No existe una adecuada conexión peatonal entre La Garena y el centro de la manera más
directa posible por la antigua fábrica GAL. En estos momentos desde La Garena hay que dar
un rodeo destacado para poder acceder al centro a pie.

•
•

El paso superior de la Avenida de Daganzo no cuenta con conexión peatonal.
El puente de la calle Gaceta de Alcalá, que llega hasta la Avenida de Meco, si bien cuenta a
ambos lados con pasarelas peatonales, éstas no comunican de forma eficiente los principales
movimientos entre uno y otro lado.

A continuación, se muestran los planos de calles peatonales y tranquilas y pasos sobre FFCC y A-2.
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Fig 90. Plano de calles peatonales y tranquilas
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Fig 91. Plano de conexiones sobre el ferrocarril y A-2
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2.2.3. Nuevas tecnologías
En la actualidad el Ayuntamiento de Alcalá de Henares está en proceso de diseño de pasos de peatones
con un sistema de comunicación automático entre el flujo peatonal y los vehículos por medio de
tecnología bluetooth. Este sistema detecta a los peatones y realiza un aviso a los vehículos mediante
señales luminosas. En su implementación también se mejoran las condiciones del paso en cuanto a
accesibilidad, avance de la acera hasta carril mejorando visibilidad en caso de existir aparcamiento e
implementación de refugio siempre y cuando sea posible.
En la siguiente imagen se muestran los criterios generales de implementación de estos sistemas.
Fig 92. Criterios de implementación de pasos de peatones con sistema bluetooth

Estas soluciones tecnológicas incrementan la seguridad de los peatones y se están ubicando
preferiblemente en el entorno de los centros escolares, y pasos de peatones prioritarios para el peatón
por las características de la vía en la que se ubican o con gran afluencia peatonal.
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2.2.4. Análisis de la movilidad peatonal
Como ya se ha podido ver en el reparto modal de la movilidad de la ciudad, los desplazamientos a pie
cobran una gran relevancia en el sistema de transportes, además de considerarse una pieza clave y
básica a partir de la cual crear patrones de movilidad más sostenibles en las ciudades.
El 42% de los desplazamientos que realizan los residentes de Alcalá de Henares se realizan a pie, lo que
le sitúa ligeramente por encima del vehículo privado, 41%, aunque con valores similares. Este tipo de
desplazamientos cobran gran relevancia en ciudades del perfil de Alcalá de Henares, donde las
condiciones del tamaño de la ciudad, clima y tiempos de desplazamiento hacen favorecer el uso de
este modo peatonal.
En el ámbito educativo, contrasta que a pesar de las buenas condiciones para realizar los
desplazamientos a los centros educativos caminando, en la actualidad existen problemas a la entrada
y salida de los colegios por el excesivo uso del vehículo privado, y no existe ningún proyecto activo de
camino escolar en ninguno de los 44 centros de la ciudad de Alcalá de Henares. Este tipo de actividades
resultan muy beneficiosas por sus efectos inmediatos en la mejora de la movilidad escolar, pero
también como instrumentos de concienciación y ejemplificación de un modo de desplazarse más
sostenible en los futuros ciudadanos adultos de la ciudad. Es precisamente en el ámbito educativo
dónde la movilidad peatonal puede ofrecer alternativas con mayor beneficio sobre la población escolar
en la actualidad y a futuro:
-

mejora la salud al realizar ejercicio físico diario
mejora la autonomía de los escolares
reduce el fuerte y negativo impacto de la movilidad en vehículo privado en el entorno de los
centros escolares
resulta una actividad ejemplar para los futuros ciudadanos que les permite internalizar una
forma de moverse y desplazarse diferente y más sostenible.

De la encuesta domiciliaria se puede extraer la distribución de los viajes por modo. En los siguientes
planos se muestra la distribución de los viajes de residentes a pie internos al municipio de Alcalá de
Henares, así como la cuota peatonal en el reparto modal para cada una de las relaciones mediante el
porcentaje de viajes a pie sobre el total de los viajes. Estos planos de líneas de deseo representan
mayor número de viajes o cuota modal de cada relación mediante el grosor de la línea que une las
distintas zonas. Los viajes internos a cada zona quedan representados mediante círculos naranjas, que,
de igual forma, a mayor tamaño representan mayor número de viajes o cuota modal.
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Fig 93. Desplazamientos diarios a pie
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Fig 94. Desplazamientos diarios a pie (% sobre el total en cada relación)
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Se observa en el plano de viajes como a nivel absoluto las principales relaciones se dan entre la zona
de Juan de Austria – El Val con el centro, Reyes Católicos-Rinconada y El Chorrillo. También la zona de
Reyes Católicos – Rinconada con el centro y la zona centro con El Chorrillo y el Ensanche.
En definitiva, el casco histórico se muestra como el principal centro atractor de viajes a pie, zona con
abundante oferta cultural y de ocio, zonas administrativas y zonas turísticas.
El total de viajes en a pie alcanza los 193.000 viajes diarios, con una cuota modal del 42,5% sobre el
total de viajes realizados por los residentes en Alcalá de Henares.
Fig 95. Reparto modal sistema de movilidad en Alcalá de Henares
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2.2.5. Conclusiones
Alcalá de Henares dispone, por lo general, de buenas condiciones para el tránsito peatonal ya que la
ciudad es prácticamente llana y tiene un tamaño que permite desplazarse andando entre buena parte
de los principales origen y destino de los viajes. Además, tiene una climatología que acompaña durante
buena parte del año siendo quizás el peor momento durante el verano. La demanda peatonal alcanza
el 45,5% del reparto modal, y aún tiene margen de mejora en viajes al centro, con distancias
caminables. Los principales flujos de demanda peatonal se producen entre el centro ciudad y distrito I
y V, y zona El Chorrillo, el distrito II con el centro de la ciudad y especialmente con la zona de la estación
de cercanías.
El Ayuntamiento viene realizando desde hace años bastantes actuaciones para aumentar las zonas
peatonales, calles de coexistencia y mejorar itinerarios peatonales, tanto en el distrito centro, Plaza de
Cervantes, calle Mayor, etc. como en otras zonas de la ciudad habiendo puesto al peatón como al
principal protagonista del espacio público y realizando actuaciones con el objetivo de conseguirlo.
Además, la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha generado que se adelante
la realización de algunas actuaciones que ya estaban previstas para aumentar aún más el espacio
dedicado al peatón.
Estas políticas a favor de la movilidad peatonal se están desarrollado también en los distritos
periféricos al centro con actuaciones principalmente encaminadas a mejorar la continuidad de
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itinerarios peatonales en las intersecciones, así como calmar la velocidad del tráfico. Existe margen de
mejora y ampliación de zonas peatonales que configuren itinerarios de conexión desde los distritos al
centro y de forma transversal entre estos con adecuadas condiciones en cuanto a anchuras de aceras
o del espacio peatonal, continuidad de los mismos en intersecciones dando los menos rodeos posibles,
señalización vertical, adecuada iluminación, etc. Esas actuaciones en las intersecciones mejoran
también la seguridad de los peatones y en ellos se están empleando las nuevas tecnologías, como por
ejemplo un sistema de comunicación automático entre el flujo peatonal y los vehículos por medio de
tecnología bluetooth, que refuerza mediante señales luminosas los avisos al coche.
Cabe destacar los siguientes aspectos susceptibles de mejora de cara al futuro:
•

Mejorar las calles y aceras, o zonas peatonales en distritos periféricos al centro en general.
Llevar a cabo el acondicionamiento y ampliación de estas zonas, así como su posible conexión
de manera que puedan configurarse como espacios identificables en cada uno de los distritos
y que vengan a sumarse al distrito centro.

•

En su conjunto, y a nivel ciudad, se ha detectado la falta de conexión de espacios peatonales
formando una red compacta de transporte y movilidad en la ciudad confortable y funcional.
Por ello, se hace necesarios configurar itinerarios de conexión desde los distritos al centro y
de forma transversal entre estos con adecuadas condiciones en cuanto a anchuras de aceras
o del espacio peatonal, continuidad de estos en intersecciones dando los menos rodeos
posibles, señalización vertical, adecuada iluminación, etc. Destacan la falta de comunicación
entre La Garena y el centro de la ciudad a través de algún paso sobre el ferrocarril que permita
un itinerario directo por la antigua fábrica GAL, el puente de la Avenida de Daganzo sobre le
FFCC actualmente sin paso peatonal, o los puentes en la Avenida de Meco sobre el FFCC con
una funcionalidad limitada para el peatón a pesar de contar con tres pasos sobre el FFCC.

•

Mejora de los espacios peatonales el Ensanche de Alcalá de Henares, ampliación de aceras y
zonas estanciales en aquellas calles que sea posible y que presentan en estos momentos
espacios limitados para la circulación peatonal.

•

Posibilidad de convertir calles a sentido único donde sea posible con el objetivo de ganar
espacio al peatón. Configurar así, en la medida de lo posible, itinerarios de circulación del
tráfico en un solo sentido lo cual suele ser beneficioso para la propia circulación del tráfico y
permite, al dejar el espacio mínimo necesario para el paso de un vehículo, evitar la indisciplina
viaria de coches en doble fila al no permitir el flujo normal de circulación. Limitando así el
espacio permite liberarlo para ampliar el espacio disponible en aceras.

•

El espacio peatonal en aceras del distrito V se encuentra por lo general bastante limitado
ocupando el coche buena parte del espacio.

•

La movilidad peatonal tiene una cuota modal del 42% del total de los desplazamientos de
residentes, y alcanza el 56% de los desplazamientos internos, cifras altas que pueden y deben
aumentar en el marco de una nueva concepción sostenible del sistema de movilidad.

•

El ámbito escolar registra problemas en los entornos de los centros asociados al uso excesivo
del vehículo privado, a la vez que no existen experiencias en la ciudad de Camino escolar
seguro que potencien los desplazamientos a pie.
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2.3. Movilidad ciclista y vehículos de movilidad personal (VMP)
La bicicleta y otros vehículos de movilidad personal (VMP) son un medio de transporte muy eficiente:
la bicicleta no necesita combustible, requieren un menor consumo de espacio público que otros
modos, reducen la congestión de tráfico, y es el modo más rápido en la mayoría de los desplazamientos
urbanos, superiores a 500 metros e inferiores a 4‐5 kilómetros, si se tienen en cuenta todos los factores
que pueden intervenir en un desplazamiento: acceso al vehículo, duración del trayecto y tiempo de
aparcamiento.
La elección de la bicicleta u otros VMP como modo de transporte se hace por razones de tipo práctico
(comodidad, economía, facilidad de aparcamiento, ahorro de tiempo...) además de por motivos de
conciencia ecológica o similares.
Alcalá de Henares está adscrita a la Red de Ciudades por la Bicicleta, organismo dedicado a generar
dinámicas entre las ciudades españolas que faciliten, hagan más segura, y desarrollen la circulación de
los ciclistas, especialmente en el medio urbano, realizando para ello todas las acciones necesarias para
impulsar la bicicleta como medio de transporte e intensificando las iniciativas adoptadas con el mismo
objetivo por las Administraciones públicas, asociaciones y demás agentes sociales. La Red de Ciudades
por la Bicicleta publicó en noviembre de 2019 el Barómetro de la Bicicleta en el que se muestran los
datos de evolución del uso de la bicicleta en las principales ciudades españolas, observándose un
aumento generalizado de este modo en motivos obligados, estudios y trabajo. Estos resultados
fortalecen la idea de seguir promoviendo este modo dentro de la ciudad, pilar para la consecución de
una movilidad sostenible.

2.3.1. Condicionantes generales de la movilidad para bicicletas y otros VMP
El Entorno Urbano desempeña un papel fundamental en la movilidad ciclista. Entre las características
principales que deben tener los Entornos Ciclistas se encuentran los criterios de Seguridad Vial y el
Confort.
•

SEGURIDAD VIAL: Para una adecuada circulación ciclista en condiciones de seguridad es
necesario establecer en primer lugar unas adecuadas condiciones de seguridad en todo el
entorno urbano, que al final está configurado por las calzadas que es por donde pueden
discurrir los ciclistas. En este sentido es fundamental lo siguiente:
o

Medidas de calmado del tráfico. Establecer un entorno urbano donde el tráfico circule
a velocidades no superiores a 30 km/h. Para ello es fundamental:
▪

La normativa, donde gracias al nuevo Reglamento de Circulación ya se va en
esa línea.

▪

Medidas de diseño urbano en cuanto al espacio disponible para el coche,
avanza-bicis, prioridad ciclista en intersecciones semaforizadas, ondas verdes
adecuadas a la circulación ciclista, etc.

▪

Elementos como pasos de peatones elevados, badenes, radares, etc.
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o

Señalización: Establecer adecuada señalización vertical y horizontal que sea visible a
todos los usuarios.

o

Concienciación e información a la ciudadanía sobre la convivencia de modos de
transporte en la calzada.

Además, en caso de ser necesario realizar vías ciclistas específicas deberían cumplir, al menos,
lo siguiente:

•

-

Sección de las vías ciclistas: el ancho mínimo de las vías ciclistas es de 1,4 m en las vías
unidireccionales y de 2,5 metros en las bidireccionales, aunque se recomienda un ancho
de 2 y 3 metros respectivamente.

-

Intersecciones. Las intersecciones son nodos de la red en la que confluyen todos los
modos que comparten la vía pública: tráfico rodado de distinto tipo (coches, motos,
vehículos de carga, autobuses), bicicletas y peatones. En las intersecciones se deberían
disponer de retranqueos en la vía ciclista al cruzar las calles para mejorar la seguridad vial,
pues permiten un ángulo de encuentro coche-bici con mejor visibilidad y permite al
vehículo que gira salir del tronco viario y parar sin obstruir el tráfico del viario del que
procede.

-

Pavimentos. La uniformidad del pavimento es muy importante para los ciclistas. Por esto,
se debe prestar una atención especial a las transiciones entre distintos tipos de
pavimento. La unión entre los dos tipos de pavimento debe ser lo más suave posible, con
una transición imperceptible (≤ 5 mm), pues las transiciones dispares son incómodas y a
veces inseguras. La calidad de los pavimentos no cumple con los estándares mínimos en
algunos puntos de la ciudad, donde se encuentran baches, grietas o zonas descoloridas.

CONFORT: el confort en los desplazamientos ciclistas resulta fundamental para atraer usuarios
a este modo de transporte en detrimento del modo motorizado privado.
-

Convivencia con modos motorizados: Adecuación de las calles para que la velocidad de
los coches sea adecuada a la bicicleta, señalización y visibilidad ciclista en la ciudad y
concienciación y educación vial de la población.

-

Sección de las vías ciclistas. El ancho de las vías ciclistas no sólo constituye un requisito
fundamental para la seguridad en las vías ciclistas, sino que también influye en el confort
de sus desplazamientos.

-

Segregación del tráfico peatonal. Las redes ciclistas que discurren por las aceras
producen una interacción con el peatón en numerosas ocasiones, lo que provoca,
además de problemas de seguridad vial para el peatón, una falta de comodidad en los
desplazamientos ciclistas.

-

Pavimentos. La falta de uniformidad en el pavimento también afecta al ciclista en el
confort en sus desplazamientos. La presencia de irregularidades en el pavimento, como
arquetas u obras mal selladas, grietas, así como las transiciones entre los distintos

97

PIMUS Alcalá de Henares

pavimentos provocan vibraciones en la bicicleta que hacen incómodos los
desplazamientos.
Más allá de los criterios de Seguridad Vial y Confort, existen otros factores que potencian la movilidad
ciclista como son las condiciones de aparcamiento y almacenamiento de bicicletas y su combinación
con el transporte público (intermodalidad).
Uno de los argumentos que habitualmente disuade del uso de la bicicleta es su aparente elevada
accidentalidad. La peligrosidad de la bicicleta o la percepción de su riesgo es uno de los factores
determinantes en el uso de ésta como modo de transporte en la ciudad.
Los principales factores causantes de riesgo para los ciclistas son:
•
•

Velocidades elevadas de los vehículos motorizados.
Volúmenes elevados de tráfico motorizado.

•

Movilidad y accesibilidad restringida de ciclistas en determinados carriles y vías.

•
•

Visibilidad escasa para ciclistas y su propia infraestructura.
Grandes niveles de exposición por la carencia de chasis protector y casco.

•

Poca familiaridad de los usuarios de la calzada con las normas de tráfico específicas de la
circulación ciclista.

•

Comportamiento desfavorable de los conductores hacia los ciclistas.

Por tanto, el principal riesgo del uso de la bicicleta reside en su interacción con el sistema de transporte
motorizado, acrecentándose cuando aumenta la velocidad del tráfico. En espacios diseñados para su
uso específico o de coexistencia, como vías ciclistas o zonas con velocidad limitada, respectivamente,
el riesgo disminuye significativamente. Mejorar la percepción de seguridad por los usuarios
potenciales de bicicleta en las calles e infraestructuras viarias es una condición ineludible en la
promoción del uso de la bicicleta.

2.3.2. Red de Ciudades por la Bicicleta - Biciregistro
BiciRegistro es el sistema nacional de registro de
bicicletas, propiedad de la Red de Ciudades por la
Bicicleta, que cuenta con la participación de los propios
Ayuntamientos que la componen, sus policías locales, la
DGT y los Gestores Administrativos.
Este sistema, a través del cual los ciudadanos pueden
identificar su bicicleta mediante un sistema de
etiquetado y marcado permanente ayuda a dotar de
seguridad a la movilidad ciclista al disuadir el robo y
facilitar la localización y devolución en caso de ser
robada.
Para fomentar el uso de la bicicleta dotándolas de
seguridad, Alcalá de Henares es socio de la Red de Ciudades por la Bicicleta, de la cual forman parte
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en 2020 hasta 130 Ayuntamientos, de los cuales 78 se ha incorporado al sistema BICIREGISTRO de la
Red de Ciudades por la Bicicleta completando correctamente su implementación. En el mapa de al lado
se pueden ver los municipios de la CAM adheridos a esta iniciativa.

2.3.3. Infraestructura Ciclista
2.3.3.1. Primera Propuesta de Red ciclista
La red ciclista de Alcalá de Henares es bastante extensa, ya que en los primeros años se desarrolló una
red segregada del tráfico, aceras-bici principalmente, tal y como se puede ver en el mapa a
continuación. La red se desarrolla por buena parte de la trama urbana abarcando todos los distritos,
pero su diseño ha generado ciertas ineficiencias y conflictos con el modo peatonal y los propios
usuarios de la bicicleta. En esta primera red, predomina la tipología de acera-bici ya sea unidireccional
o bidireccional con diferentes anchuras de la sección del carril en función de ello. La red tiene una
continuidad razonable si bien la existencia de problemas en buena parte de sus tramos ha hecho
necesaria la eliminación de algunos de ellos perdiendo esa continuidad (como consecuencia de
presentar un diseño no adecuado). El hecho de que el modelo elegido fuese el de acera bici provoca
una reducción del espacio del peatón y la creación de conflictos con él, así como trazados de la vía
ciclista que no resultan funcionales.
Fig 96. Ejemplo de aceras bici ocupando espacio peatonal en Alcalá de Henares

Fig 97. Red ciclista inicial de carriles bici (aceras-bici principalmente)
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2.3.3.2. Nueva red Ciclista de vías compartidas. Ciclocarriles.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ante las disfuncionalidades presentadas por la primera red
ciclista implementada en la ciudad ha planteado la redefinición de la red para lo que ha elaborado la
Estrategia de Movilidad en Bicicleta de 2017. En ella se especifican diferentes proyectos y herramientas
para impulsar la bicicleta en la ciudad.
El modelo de red ciclista, y por la imposibilidad, como consecuencia del limitado espacio disponible,
de configurar una adecuada red segregada, consiste en vías ciclables, Ciclocarriles o Carriles 30, una
iniciativa que pretende conseguir la normalización del uso de la bicicleta en la calzada, donde se
encuentra el espacio natural para circular por parte de los usuarios de la misma y se eviten los
conflictos y problemas actuales con el peatón.
Para ello, se están eliminando algunos tramos de vía ciclista que ocupan espacios en acera creando
conflictos graves con el peatón, y dotando al ciclista de alternativas en espacios compartidos con los
vehículos en calzada. Además, se han eliminado las señales de obligatorio circular por las vías ciclistas
segregadas en la ciudad para permitir a la bicicleta circular por la calzada aunque exista acera bici. Para
hacer este cambio posible, resulta fundamental pacificar el tráfico rodado de la ciudad mediante la
oportuna señalización y medidas de calmado del tráfico. Los usuarios de la bicicleta deben respetar
la normativa de circulación y la señalización propuesta. El objetivo de limitar la velocidad es reducir la
diferencia de velocidad entre los motorizados y las bicis y fomentar una coexistencia más segura en la
calzada de todos los vehículos. El hecho de tender hacia las ciudades 30 km/h, potenciado desde la
DGT mediante el establecimiento de nuevas limitaciones en ese sentido (noviembre 2020) en vías
urbanas, favorece el desarrollo de esta iniciativa.
Fig 98. Ciclocarril en Alcalá de Henares

El proyecto contempla tres puntos de ejecución:
•

Incorporar en cada cruce, la señalización propia de Calles 30, es decir, la señal de 30km/h, los
gendarmes y el símbolo de bicicleta.

•

Incorporar una línea de detención previa en intersecciones para ciclistas y motocicletas, que a
su vez aumenta la seguridad para los peatones.

•

Eliminar los pasos de peatones situados en los semáforos, sustituyéndolos por “taqueados”,
que evitan resbalones y caídas de viandantes cuando van a cruzar por los pasos.
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Este proyecto se desarrolla a través de ciclocarriles, es decir, utilizando los viales públicos que constan
de 2 o más carriles por cada sentido de circulación en su mayoría y siempre que sea posible. Se
presenta a través de una proyección el entramado de calles susceptibles de ser transformadas en calles
30, tomando como primer itinerario el que se inicia en Espartales Norte y transcurre atravesando la A2, las vías del ferrocarril, Vía Complutense, Cuatro Caños y finaliza en el Paseo de Pastrana.
Los ciclocarriles suponen:
•

Crear una infraestructura para dotar de seguridad la circulación de bicicletas junto con el resto
de los vehículos.

•

Habituar a conductores y ciclistas a convivir, lo que permite a estos últimos moverse por toda
la ciudad.

•

Disminuir la velocidad en la ciudad lo que produce una disminución de accidentes de tráfico.

•

Mantener la velocidad media en la ciudad ya que los carriles 30 o ciclocarriles no influyen en
la velocidad media de la ciudad, ya baja de por sí, en las ciudades.

•

Menor coste de mantenimiento y creación que de carriles bici, lo que permite una red
conectada.

El propio Ayuntamiento, con el objetivo de promocionar la nueva red de ciclocarriles ha habilitado en
la web municipal un plano de la red completa implementada hasta el momento, que cuenta con 42
kilómetros de ciclocarriles o carriles 30 y permite circular por toda la ciudad comunicando los
principales centros atractores con los barrios residenciales de la ciudad y las principales
infraestructuras de transporte.
Fig 99. Red de ciclocarriles según web municipal
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2.3.3.3. Aparcabicicletas
Alcalá de Henares cuenta con una buena infraestructura de aparcabicicletas, que, sin embargo, y cómo
ya se ha puesto de manifiesto, resulta necesario ampliar ante el auge del uso de la bicicleta en la
ciudad. Cuenta con casi 120 aparcamientos de los que unos 70 se ubican a lo largo de la ciudad y 47
están ubicados en centros educativos, tantos centros de educación infantil y primaria como Institutos
de Educación Secundaria.
Fig 100. Plano de aparcabicicletas. Septiembre 2011.

La distribución de los aparcamientos a lo largo de la ciudad es bastante completa cubriendo buena
parte de las zonas urbanas además de dar cobertura a grandes centros atractores como las estaciones
de cercanías, la Universidad, el Hospital y el propio centro histórico. Generalmente están ubicados en
la acera siendo este un aspecto a mejorar ya que es preferible que se ubiquen en la calzada para no
quitar espacio al peatón, de forma contigua a las vías ciclistas y preferentemente cerca de
intersecciones ya que al eliminar una plaza de aparcamiento se mejora la visibilidad de la intersección
para los peatones. Algunos de los aparcamientos no se encuentran correctamente señalizados por lo
que sería necesaria su señalización tanto vertical y horizontal.
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Fig 101. Ejemplos de aparcamientos de bicicleta

Sin embargo, ante el nuevo auge de la movilidad en bicicleta y vehículos de movilidad personal, resulta
necesario ampliar la dotación de aparcamientos actual de la ciudad para cubrir la demanda. En este
sentido el Ayuntamiento está implementando ya una nueva y potente red de aparcamientos conjuntos
para bicicletas y VMP con unos 200 puntos destinados a toda la población.
Fig 102. Nuevos aparcabicis con anclaje seguro implementados por el Ayuntamiento
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El modelo de aparcabicis que aparece con más frecuencia es el de la “U-invertida” ó Ω, de acuerdo con
las recomendaciones establecidas por el IDAE. Este tipo de modelos se consideran más seguros por
diferentes guías ciclistas, ya que permiten anclar la bici por dos puntos además de permitir el
aparcamiento de dos bicicletas de forma simultánea.
Sin embargo, no se cuenta con aparcabicis con seguridad total, en el que la bicicleta quede protegida
por un contenedor que evite cualquier tipo de robo o vandalismo. Este tipo de aparcamientos para
ubicaciones estratégicas en las que se utilicen por periodos prolongados son un incentivo muy
importante para el uso de la bicicleta. Un claro ejemplo de este tipo de puntos de aparcamiento de
larga estancia serían las estaciones de cercanías.

2.3.4. Vehículos de movilidad personal
Este tipo de vehículos llevan años circulando por las ciudades de todo el mundo, empezaron a ser
utilizados desde la década de los noventa, pero siempre de forma residual, hasta que en estos últimos
años previos al 2020 empiezan a tener una presencia muy visible que requiere de la ordenación y
control de este modo de transporte que a falta de que el Ministerio y la DGT legislen de forma más
detallada, en muchos aspectos queda en una especie de vacío legal que los Ayuntamientos se ven
forzados a completar.
2.3.4.1. Regulación general de la movilidad de VMP
La primera legislación española fue la instrucción 16 / V-124, de noviembre de 2016, por la cual se
definen este tipo de vehículos y se fijaban una serie de normas de circulación. En esta instrucción se
cataloga los VMP en tres categorías según su velocidad peso y uso. El apartado A, que incluye
básicamente juguetes; el apartado B, dedicado a los patinetes y Segways; y el apartado C, que hace
referencia a las bicicletas de transporte (CargoBikes) y las bicicletas adaptadas para llevar personas.
Fig 103. Clasificación de los VMP realizada por la DGT en la instrucción 16/V-124
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Según la instrucción un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y
propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad
máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h. Y sólo pueden estar equipados con un
asiento o sillín si están dotados de sistema de auto equilibrado. Quedan excluidos de esta
consideración:
−
−
−
−
−

Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
Vehículos concebidos para competición.
Vehículos para personas con movilidad reducida.
Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240VAC.
Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013.

Sin embargo, la DGT sí aclara que, a este tipo de vehículos, no se les exige autorización administrativa
para circular, ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por lo que, en caso de cometer alguna infracción,
no se detraerán puntos.
Por otro lado, también se definió una serie de comportamientos que serán objeto de denuncia por las
autoridades pertinentes que se recogen en la siguiente figura.
Fig 104. Normas patinetes eléctricos (Ayuntamiento de Alcalá de Henares)
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Adicionalmente, y a finales del año 2019, la Dirección General de Tráfico publica una nueva Instrucción
2019/S-149 TV-108, de 3 de diciembre 2019, por la que se establecían aclaraciones técnicas y criterios
para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos VMP y otros
vehículos ligeros. El Estado tiene la competencia para considerar a un aparato como vehículo apto para
circular tanto urbano como interurbano, y la finalidad de esta instrucción fue la de establecer una
definición para este tipo de vehículo, y facilitar de forma transitoria a las autoridades municipales la
diferenciación clara respecto de los ciclomotores y motocicletas, y de este modo evitar disfunciones
derivadas del desconocimiento de las características técnicas del vehículo utilizado por parte de los
usuarios, los fabricantes, los importadores y los agentes de la autoridad. En este sentido, la clasificación
que adelanta este documento está armonizada con la normativa que está elaborando la Unión Europea
y la nacional en fase de tramitación, con la finalidad de asegurar la competitividad de los fabricantes e
importadores de estos vehículos. Además, también se pretende que los usuarios y los agentes
encargados de la seguridad en el tráfico puedan conocer sus derechos, obligaciones y normas de
circulación para este tipo de vehículos.
Ante esta situación se ve necesaria la redacción de una normativa a nivel municipal que trate de definir
un reglamento en el que se sustente este nuevo tipo de movilidad. El objetivo de esta normativa no es
otro que el de tratar de crear un marco legal del desarrollo de esta actividad y mejorar la seguridad en
la circulación urbana. También se debería definir las responsabilidades que se le pueden exigir a los
conductores de estos vehículos a la hora de producir infracciones o accidentes con otros usuarios de
la vía.

2.3.4.2. Movilidad en VMP en Alcalá de Henares
En el último año, al igual que ocurre en el resto de las ciudades españolas, el fenómeno de la
proliferación de nuevas formas de movilidad está cambiando la manera en la que se desplaza la
población. Estas nuevas fórmulas normalmente vienen acompañadas de una falta de regulación que
puede provocar problemas dentro de la movilidad de la ciudad, acompañado de un desconocimiento
de los usuarios de las normas de circulación y uso de estos vehículos.
En Alcalá de Henares, desde mayo de 2020, los VMP pueden circular por la ciudad ya que, a la espera
de la aprobación de una nueva ordenanza de movilidad, y por medio de acuerdos de gobierno, para
dar soporte legal a la circulación de VMP se ha asumido la nueva instrucción estatal de la DGT de
diciembre de 2019:
✓ ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 12 DE 29 MAYO DE 2020. Circular VMP en Alcalá de
Henares
En la instrucción, se prevén una serie de comportamientos que son objeto de denuncia al ser
constitutivos de infracciones de la circulación al tener los VMP la consideración de vehículos.
Es decir, no se trata de regular con vocación de permanencia la limitación de circulación de los
VMP por determinadas vías, estableciendo prohibiciones, tipificando infracciones y previendo
la imposición de sanciones por su incumplimiento, para lo que sería necesario la aprobación
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de una Ordenanza de Circulación, sino de aplicar la normativa vigente a un vehículo que así ha
sido considerado por DGT.
A la vista de que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares asume dicha Instrucción, se establece
la organización de circulación de los VMP. En este sentido se indica que los VMP podrán
circular por todas las vías, exceptuando las vías de más de un carril por sentido de circulación
que sólo podrán circular por el carril derecho. El Ayuntamiento recuerda que los patinetes
eléctricos y las bicicletas no pueden circular por las aceras ni zonas peatonales. Y se considera
necesario la realización de una campaña informativa a la ciudadanía en la que se indiquen
claramente los siguientes aspectos: Definición de VMP, Prohibiciones, Obligaciones y
Recomendaciones.
✓ ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 38 DE 5 DE JUNIO DE 2020. Micromovilidad, por el
que se permite la ocupación de la vía pública de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y
bicicletas mediante uso compartido con la realización de pruebas piloto teniendo en cuenta
las acondiciones establecidas al respecto en cuanto a objetivos, finalidad, y duración,
autorizaciones y medidas de control e inspección.

Por tanto, en este marco establecido por el Ayuntamiento se pone de manifiesto las ventajas de los
VMP, que permiten moverse por la ciudad disminuyendo las emisiones producidas por otros medios
de transporte, por ello considerados una buena alternativa al uso del vehículo privado en las distancias
que no son viables realizarlas a pie. Además, en el proceso de paulatina salida de la crisis sanitaria
causada por la actual pandemia COVID19, se considera que los VMP pueden constituir una alternativa
limpia que ayude a descongestionar el transporte público, evite el uso de los vehículos privados y
facilite la distancia de seguridad.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dentro de las medidas de promoción de este modo,
recomienda que se planifiquen los recorridos ofreciendo para ello 42 kilómetros de ciclocarriles o
carriles 30 en los que pueden circular los VMP, cumpliendo una serie de recomendaciones. Para ello,
el plano con todos los espacios de circulación está disponible en la web municipal
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/mapa-ciclocarriles/
Fig 105. Plano de ciclocarriles utilizables por VMP en web municipal
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2.3.4.3. Red de espacios reservados para aparcamiento de VMP
El Ayuntamiento está habilitando más de 200 puntos de aparcamiento reservado para VMP +
bicicletas, con el objetivo de que estos vehículos no inunden la ciudad y sus espacios públicos
peatonales como está ocurriendo en otras ciudades como Madrid capital. Para ello, se están utilizando
zonas con usos de poca demanda, siendo preferible plazas de aparcamiento en calzada, espacios que
permiten habilitar 10 espacios para VMP por cada plaza de aparcamiento de turismo.

Fig 106. Aparcamientos para VMP implementados por el Ayuntamiento
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2.3.5. Análisis de la demanda ciclista
De la encuesta domiciliaria se puede extraer la distribución de los viajes por modo y motivo de los
viajes en bicicleta. En cuanto a motivo, destaca que el primer motivo conocido es trabajo, con un 15%
del total de los viajes más de 1.000 viajes diarios, frente a un 66% de motivación para otros motivos
ocasionales no contemplados.

Tabla 19. Movilidad ciclista por motivo. EDM2018.

Motivo
Trabajo
Estudios
Compras
Ocio
Médico
Otros Motivos
Total

Bicicleta particular
1.029
387
770
92
61
4.563
6.902

Distribución
14,9%
5,6%
11,2%
1,3%
0,9%
66,1%
100,0%

En los siguientes planos se muestra la distribución de los viajes de residentes internos al municipio de
Alcalá de Henares en bicicleta y otros modos, considerando que otros representan la movilidad en
patinete, así como la cuota en estos modos en el reparto modal para cada una de las relaciones
mediante el porcentaje de viajes sobre el total. Estos planos de líneas de deseo representan mayor
número de viajes o cuota modal de cada relación mediante el grosor de la línea que une las distintas
zonas. Los viajes internos a cada zona quedan representados mediante círculos naranjas, que, de igual
forma, a mayor tamaño representan mayor número de viajes o cuota modal.
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Destaca de la representación de la movilidad en bicicleta y VMP que las relaciones con más viajes en
valor absoluto tienen un extremo común en la zona del distrito V, dónde se localiza la Ciudad deportiva
Municipal El Val, y desplazamientos internos en distrito II, mientras que, a nivel de cuota modal,
destaca la relevancia de la bicicleta en las relaciones que unen la zona universitaria con las zonas
residenciales del norte de la línea del ferrocarril, El Chorrillo y Ciudad del Aire.
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Fig 107. Desplazamientos diarios en bicicleta y VMP
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Fig 108. Desplazamientos diarios en bicicleta y VMP (% sobre el total en cada relación)
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2.3.6. Movilidad compartida
2.3.6.1. Antecedentes
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del Instituto de Planificación
y Gestión Ambiental, puso en marcha en 2007 el Programa de fomento del
uso de la bicicleta en la ciudad. Integrado dentro de las actuaciones por la
movilidad sostenible, ALCALÁ BICI, articulaba un servicio público de
préstamo de bicicletas e incorporó aparcamientos para facilitar y favorecer
su uso.
Este proyecto fue financiado por la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro Energético, el servicio ALCALÁ BICI fue completamente gratuito.
El objetivo de esta iniciativa consistió en:
•

Reducir las emisiones de CO2.

•

Mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad.

•

Reducir la cantidad de vehículos a motor de nuestras calles.

•

Favorecer la movilidad sostenible.

Este servicio gratuito estaba abierto tanto a los vecinos como a aquellos visitantes y turistas que
quisieran utilizar la bicicleta como medio de transporte durante su estancia en la ciudad. Se concibió
con la idea de hacer de Alcalá una ciudad más amable en la que, a pesar del gran volumen de tráfico
propio de un municipio de las dimensiones de Alcalá, las bicicletas y también los peatones ganaran
espacios.
Para utilizar el Servicio de Préstamo de Bicicletas era necesario inscribirse en la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento a través del formulario. Y una vez dado de alta existían un total de 3
puntos de préstamo de bicicletas:
•

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL C/ Virgen del Val 14: Lunes a domingo de 9,00 a 21,00 h.

•

CIUDAD DEPORTIVA EL JUNCAL Av. de Madrid 9: Lunes a domingo de 9,00 a 21,00 h.

•

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO IV C/ Octavio Paz 18: Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

El usuario podía retirar la bici de esos puntos y utilizarla durante el día en cuestión para posteriormente
devolverla en ese mismo día en esos puntos antes del cierre.
Este servicio tuvo un buen grado de éxito en la promoción de la bicicleta como medio de transporte
en la ciudad si bien existían también diferentes problemas que impidieron que pudiera seguir
funcionando. La reducción de la demanda del servicio fue un factor clave para su retirada.

2.3.6.2. VMP y bicicletas eléctricas
En la actualidad, la demanda creciente de este tipo de servicios en cuanto a número de usos,
características de su operación, y la oferta tecnológica que gran cantidad de empresas han empezado
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a desarrollar para las ciudades sin coste para los Ayuntamientos ha hecho necesario replantear el
esquema de la movilidad compartida en Alcalá de Henares.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares considera la movilidad en VMP como una buena alternativa
sostenible para que muchos ciudadanos puedan solventar las necesidades de movilidad en la ciudad.
Y por ello, en el Acuerdo de Gobierno JGL Nº 38 micromovilidad, se establecieron las condiciones para
habilitar e implementar pruebas piloto de sistemas de movilidad VMP compartidos en la ciudad y
comenzar el desarrollo de sistemas experimentales en un determinado tiempo de servicio que
permitan adquirir el conocimiento necesario durante su actividad para implementar servicios más
consolidados a medio plazo.
En dicho Acuerdo, se permite la ocupación de la vía pública de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
y bicicletas mediante uso compartido con la realización de pruebas piloto teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
-

-

-

Objetivos, finalidad, y duración: Puesta en servicio de un máximo de 2.000 VMP y 2.000
bicicletas compartidas sin estacionamiento fijo, con una duración máxima de un año a partir
de la concesión de ocupación de vía pública.
Autorizaciones, el desarrollo de las Prueba Piloto deberá ajustarse a las determinaciones que
se especifiquen en la concesión de ocupación de vía pública y no supondrá una utilización
excluyente, frente al resto de la ciudadanía. Y entre otros aspectos, resulta relevante la
obligación de las empresas de facilitar a al Ayuntamiento todos los datos desagregados
recogidos del uso de estos vehículos.
Medidas de control e inspección, que se establecen desde el Ayuntamiento sobre la empresa
y obligaciones de la empresa de cara a la remisión de información y datos.

En la actualidad se están llevando a cabo distintas pruebas piloto en el municipio al amparo del marco
legal expuesto, sin haberse podido aún recopilar datos que permitan evaluar su funcionamiento. Este
servicio se presta por una nueva oferta de vehículos con pedaleo asistido y patinetes eléctricos, que
gestionada por empresas privadas operan bajo los condicionantes impuestos por el Ayuntamiento. En
el marco de una prueba piloto, han puesto en servicio una flota de vehículos de movilidad personal de
alquiler compartido que asciende en estos momentos a 750 patinetes y 150 bicicletas.
Este sistema se ve favorecido por la red de aparcamientos para VMP y bicicletas para todos los usuarios
que el Ayuntamiento ha empezado a habilitar en unos 200 puntos tal y como se especificaba en el
apartado de aparcamientos de bicicleta. Estos aparcamientos permiten también el estacionamiento
de los vehículos de movilidad compartida ordenando el uso y aparcamiento de los mismos de forma
clara y evitando así conflictos con otros usos y modos, principalmente con el peatón.

2.3.7. Conclusiones
La demanda ciclista y en VMP tienen un centro atractor fuerte localizado en el distrito V, dónde se
localiza la Ciudad deportiva Municipal El Val, además de desplazamientos internos en distrito II y,
mientras que, a nivel de cuota modal, destaca la relevancia de la bicicleta en las relaciones que unen
la zona universitaria con las zonas residenciales del norte de la línea del ferrocarril, El Chorrillo y Ciudad
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del Aire. También se ha observado que existe una movilidad relevante en el entorno de la estación de
cercanías RENFE de La Garena y del centro de la ciudad, gracias al uso de estas estaciones como punto
de intercambio modal entre vehículos de movilidad personal y el tren de Cercanías.
La Red ciclista de Alcalá de Henares tiene una amplia oferta de carriles bici segregados, sin embargo,
gran parte de esta red presenta importantes ineficiencias y conflictos con el peatón ya que la tipología
actual de aceras bici crea grandes conflictos y cruces mal resueltos que ralentizan la velocidad del
ciclista y son perjudiciales en cuanto a su seguridad.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está creando una red de ciclocarriles en calzada como
alternativa a la red existente mucho más funcional con muy buena acogida, y eliminando aquellos
tramos de red existente que ocupan indebidamente espacios peatonales y creaban conflictos con el
peatón sin ofrecer una vía ciclista segura y cómoda para circular con la bicicleta. Desde un punto de
vista de la movilidad en la que el peatón debe ser la pieza clave del sistema de movilidad, se considera
necesario seguir avanzando en la Red de ciclocarriles compartiendo espacio en calzada con el coche.
Para ello será necesario seguir llevando a cabo actuaciones adicionales en torno a ellos que permitan
incrementar la seguridad del ciclista y VMP y facilitar que más gente pueda trasvasar del coche a estos
modos. Para ello es necesario realizar labores de calmado del tráfico, señalización y otras como la
concienciación de la población.
La red de aparcamientos actual cuenta con casi 120 aparcamientos con una distribución homogénea a
lo largo de la ciudad cubriendo buena parte de las zonas urbanas, además de dar cobertura a grandes
centros atractores como las estaciones de cercanías, la Universidad, el Hospital y el propio centro
histórico. Además, el Ayuntamiento está llevando a cabo ya la instalación de 200 puntos de
aparcamiento de bicicleta + VMP.
Si bien con todos esos puntos se configuraría una red de aparcamientos adecuada, no existen en estos
momentos aparcamientos seguros que permitan tiempos de aparcamiento más largos y aumentar la
sensación de seguridad favoreciendo así un mayor uso de la bicicleta.
En la actualidad se están llevando a cabo pruebas piloto con VMP compartidos. La nueva aparición en
la ciudad de los vehículos de movilidad personal, VMP, requiere de una actualización del marco legal
vigente, adecuando la regulación de este tipo de vehículos en la ordenanza de movilidad.
De hecho, en esa ordenanza será necesario la regulación de la circulación de estos modos en diferentes
aspectos que en estos momentos no están bien definidos como es la regulación de uso de los
ciclocarriles para todos los modos, la necesidad de que bicicletas y VMP circulen por el centro del carril,
el uso de los aparcamientos y la posibilidad de usar otros espacios si no hay aparcamientos a una
determinada distancia, circulación en zonas verdes, etc.
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2.4. Transporte público
Alcalá de Henares cuenta con una oferta de transporte público muy potente que incluye transporte
ferroviario operado por RENFE Cercanías, Transporte interurbano de autobús, y Transporte urbano en
la propia ciudad de Alcalá de Henares.
Todo el sistema de transportes se encuentra integrado dentro de las competencias del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM), órgano del sector público que concentra las competencias
en materia de transporte regular de viajeros en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y al que se
adhirió el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 1987.
El CRTM establece una tarifa por coronas para el transporte interurbano en la región, y Alcalá de
Henares se encuentra en la zona de transporte tarifaria B3.
Fig 109. Zonas tarifarias CRTM

En el siguiente plano se recoge el sistema completo de transportes de Alcalá de Henares, representado
en plano oficial del Consorcio de Transportes a fecha Julio 2021.
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Fig 110. Plano de transportes de Alcalá de Henares (CRTM Julio 2021)
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A nivel municipal, Alcalá de Henares ha llevado a cabo una importante reestructuración de las líneas
urbanas de autobuses, puesta en servicio el 21 de febrero 2019. En ella se implementaron mejoras
sustanciales en el servicio, destacando la comunicación de los barrios de la ciudad, que ha mejorado
gracias a la variación de los recorridos de las líneas. Los cambios realizados en los itinerarios de los
servicios de autobús han canalizado la circulación de los autobuses por las calles principales de la
ciudad agilizan los tiempos de recorrido mejorando su competitividad.
Cabe destacar el éxito de la línea circular, que permite comunicar los barrios periféricos de la ciudad
mejorando la comunicación con Centros Sanitarios (entre ellos el Hospital), Centros Educativos,
polígonos industriales y puntos de interés de la ciudad además del centro de la ciudad (c/Colegios).
Esta línea circular tiene una frecuencia de paso de 15 minutos y dos sentidos de paso.
Adicionalmente, se han realizado ajustes en las regulaciones de los autobuses y se está trabajando
para ajustar las cabeceras de las líneas de autobuses para evitar posibles ruidos y optimizar los
recorridos de las líneas para cubrir necesidades detectadas.

2.4.1. Caracterización del usuario del transporte público en base a encuestas
De la explotación de los datos de la EDM se pueden obtener resultados de las variables explicativas de
la movilidad en transporte público. Una de las variables más potentes es la disponibilidad de vehículo
privado, y que determina una franja de población denominada habitualmente como cautiva del
transporte público. Del análisis de los datos de la EDM sobre la elección modal de los residentes, se
observa cómo para el total de desplazamientos en transporte público, en el 63% de ellos no se dispone
de vehículo privado como elección modal, frente a un 37% que disponiendo de vehículo privado realiza
su desplazamiento en Transporte público.
Tabla 20. Disponibilidad de vehículo para viajes realizados en Transporte público
SI dispone de
vehículo privado

SI %

NO dispone de
vehículo privado

2.040

32,2%

4.299

385

65,0%

207

35,0%

Ciudad del Aire- Bripac

1.198

57,3%

892

42,7% 2.090

El Chorrillo

1.656

31,2%

3.647

68,8% 5.303

Ensanche

2.745

48,6%

2.905

51,4% 5.650

Espartales

1.069

31,2%

2.358

68,8% 3.428

Juan de Austria- El Val

6.560

36,8%

11.249

63,2% 17.809

La Garena

1.722

72,0%

670

28,0% 2.392

Reyes Católicos-Rinconada

6.436

30,7%

14.526

69,3% 20.962

Total general

23.811

36,9%

40.753

63,1% 64.564

Ámbito
Alcalá Centro
Área Industrial El Chorrillo-La Garena

NO %

Total

67,8% 6.339
592
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Fig 111. Disponibilidad de vehículo para viajes realizados en Transporte público
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Para aquellos viajes que disponiendo de vehículo privado y se realizan en transporte público, se
muestran en la siguiente tabla las razones de la no elección del vehículo por motivo de viaje para los
usuarios del transporte público.
Tabla 21. Razones de la no elección del vehículo por motivo de viaje. Usuarios de Transporte público
Es más
caro

Dificultad de
aparcamiento

Tardo
más

Evitar
el
atasco

Más
incómodo

No me
gusta
el
coche

Contamino
menos

3.161

2.400

890

2.351

789

326

415

Gestión de trabajo

51

180

0

92

0

102

0

Estudio

273

688

52

183

150

0

0

Compras

45

245

0

27

180

67

0

219

784

Médico
Acompañamiento a
otra persona
Ocio
Deporte/ dar un
paseo
Asunto personal

155

531

92

0

233

0

122

532

1.664

0

277

0

0

42

0

0

198

517

122

984

0

0

234

0

0

393

1.733

91

115

52

0

0

0

0

219

476

118

1.178

123

0

99

153

161

967

2.799

Otro domicilio

115

0

42

0

69

0

69

73

368

Otros

122

109

0

0

0

0

0

0

231

Total

4.253

6.707

1.250 2.653

1.796

648

766

Total %

23,5%

37,1%

6,9% 14,7%

9,9%

3,6%

4,2%

Motivo viaje / Razón

Trabajo

Otros

Total

1.627 11.959
169

594

1.341 2.687

5.738 23.811
-

-

119

PIMUS Alcalá de Henares

Destaca por encima de todas las razones la dificultad para encontrar aparcamiento en destino, junto
al coste del viaje, que resulta más caro para muchos usuarios, estando muy ligado este coste también
al aparcamiento en destino, bien por tratarse de zonas de aparcamiento regulado o la necesidad de
utilizar aparcamientos de pago en destino. Entre ambas razones y para los viajes con motivo conocido,
estos motivos suman casi el 60% de los viajes que disponiendo de vehículo privado no lo utilizan en
favor del transporte público, porcentaje superior que para el conjunto de todos los viajes que es
ligeramente inferior al 50%.
Si se analizan las razones por las que los usuarios del resto de modos no utilizan el Transporte público,
resulta muy ilustrativo que la principal razón es que el destino está muy cerca, 32%, o que prefieren
modos no mecanizados, 18%, lo que se liga con las condiciones favorables de la ciudad para los
desplazamientos a pie y en bicicleta. Las otras dos razones destacables son mayor tiempo de viaje,
15%, y mala combinación, 15%.
Fig 112. Distribución de motivos por los que no se utilizan transporte público
Mala combinación del tte.público
No hay servicio público

15,4%

17,8%

Por desconocimiento/falta de información

3,6%
0,2%

Necesito mi vehículo para trabajar o gestión personal
4,2%

Tardo más
Es más caro
Más incómodo

14,8%
31,7%

No me gusta el tte. público
Mi situación personal condiciona esta elección modal

8,2%

El destino está muy cerca
2,6%

1,0%

No hay servicio público

Por desconocimiento/falta
de información

Necesito mi vehículo para
trabajar o gestión personal

Tardo más

Es más caro

Más incómodo

No me gusta el tte. público

Mi situación personal
condiciona esta elección

El destino está muy cerca

Prefiero ir andando / en
bicicleta

0,4%

Mala combinación del Tte.
Público

Prefiero ir andando / en bicicleta

Total

Madrid

18.746

3.374

64

6.386

18.893

1.389

5.124

0

2.469

5.650

761

62.857

Guadalajara

5.313

2.606

177

712

1.953

54

336

0

91

0

137

11.378

Alcalá de Henares

31.835

7.042

503

8.246

32.662

2.318

24.211

1.514

6.973

109.059

63.370

287.732

Total

55.893

13.022

744

15.344

53.508

3.760

29.671

1.514

9.532

114.709

64.268

361.967

Madrid

29,8%

5,4%

0,1%

10,2%

30,1%

2,2%

8,2%

0,0%

3,9%

9,0%

1,2%

100,0%

Guadalajara

46,7%

22,9%

1,6%

6,3%

17,2%

0,5%

3,0%

0,0%

0,8%

0,0%

1,2%

100,0%

Total Interurbana

32,4%

8,1%

0,3%

9,6%

28,1%

1,9%

7,4%

0,0%

3,4%

7,6%

1,2%

100,0%

Alcalá de Henares

11,1%

2,4%

0,2%

2,9%

11,4%

0,8%

8,4%

0,5%

2,4%

37,9%

22,0%

100,0%

Total %

15,4%

3,6%

0,2%

4,2%

14,8%

1,0%

8,2%

0,4%

2,6%

31,7%

17,8%

100,0%

Zona de atracción del
viaje
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2.4.2. Transporte público Interurbano
2.4.2.1. Oferta
2.4.2.1.1

Oferta de autobús interurbano

El Consorcio de Transporte metropolitano de Madrid es el encargado de la gestión integral de esta red
interurbana. La red total de la Comunidad de autobuses metropolitanos está conformada por 59 líneas
de autobuses, de las cuales 5 líneas comunican Alcalá con Madrid capital, una de ellas directa al
aeropuerto, y otra en horario nocturno. Y, otras 13 líneas de transporte tienen parada en Alcalá de
Henares cubriendo distintas demandas con municipios y núcleos cercanos.
Tabla 22. Líneas de transporte de autobús interurbano de Alcalá de Henares

Las líneas interurbanas tienen numerosas paradas en el municipio, lo que mejora la cobertura de este
modo para trayectos interurbanos, dando servicio la mayoría de las zonas residenciales del municipio,
así como equipamientos tan importantes como el Hospital o La Universidad.
La línea 223 da servicio al centro del municipio en el eje de la Vía Complutense, la línea 229 cubre la
zona sur, en el eje de la Ronda Fiscal, mientras que la Línea 227 cubre la zona norte de Espartales,
Universidad y Hospital y el centro de la ciudad.
En las siguientes figuras se resaltan los itinerarios de las tres principales líneas interurbanas de
conexión con Madrid en el término municipal de Alcalá de Henares.
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Fig 113. Itinerario por Alcalá de Henares de la línea interurbana L-223

Fig 114. Itinerario por Alcalá de Henares de la línea interurbana L-227

Fig 115. Itinerario por Alcalá de Henares de la línea interurbana L-229

En las siguientes imágenes se muestran los recorridos y horarios de las líneas diurnas que conectan
con Madrid en el intercambiador de Avenida de América , 223, 227, 229, y que ofrecen servicios muy
competitivos con intervalos de paso entre 5 y 10 minutos en hora punta de la mañana y de 15 a 30
minutos para horas valle.
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Tabla 23. Itinerarios y horarios. Líneas interurbanas de autobús con Madrid
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Fig 116. Plano de líneas de autobús interurbano de conexión con la ciudad de Madrid
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En general, los itinerarios actuales no presentan inconvenientes a la movilidad de la ciudad, ya que se
canalizan por viales de suficiente capacidad para tráfico de vehículos de gran tamaño, como los que
realizan estos servicios.
Sin embargo, sí existen dos puntos conflictivos relacionados con la línea 227:
-

-

en la calle Alejo Carpentier, por la que circula la línea 227, debido a la concentración de centros
escolares (CEIP Alborada, IES Dr. Marañón) y escuelas extraescolares cuya demanda ocasiona
que los vehículos que recogen y dejan a los usuarios de estos centros, en ciertos horarios
concretos de entrada y salida de los centros educativos, se produzcan retenciones.
En el paso por la Avenida de Ajalvir hasta la glorieta del Chorrillo y Calle Villalbilla, punto en el
que puede retomar el itinerario hacia el Este del municipio por Alejo Carpentier. Este tramo
con un viario de características locales implica una circulación lenta para el autobús, y un
incremento del tráfico que circula habitualmente en una zona ya muy saturada, sobre todo en
horas punta.
Recientemente, el Ayuntamiento ha realizado obras en la glorieta del Chorrillo, mejorando la
circulación y velocidad en este tramo. Aun así, el itinerario actual resulta muy largo en su tramo
urbano, por lo que sería conveniente analizar la posibilidad de diseñar algún itinerario
complementario al principal, que tuviera menor recorrido por la ciudad y realizara el
desplazamiento hacia Madrid de forma más directa.
Fig 117. Tramo de la línea 227 por Avenida de Ajalvir hasta calle Alejo Carpentier

El resto de las líneas interurbanas sirven demandas metropolitanas del área Alcalá, cuyo principal
centro atractor es la propia ciudad de Alcalá de Henares como centro de ocio, comercial,
administrativo y dotacional, y demandas entre Alcalá y otras ciudades del Corredor del Henares.
La oferta de trasporte prestada por el CRTM tiene 12 líneas de estas características, con los siguiente
itinerarios y horarios:
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Fig 118. Itinerarios y horarios líneas interurbanas entre Alcalá de Henares y municipios cercanos
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Como se puede observar en el siguiente plano las líneas interurbanas tienen un punto común de
partida en el centro de la ciudad, que garantiza la conexión de los municipios dependientes de Alcalá
de Henares con los equipamientos, y servicios que principalmente se concentran en el centro de la
ciudad.
Además, destaca que sólo las líneas 232 y 250, que comunican Alcalá de Henares con Los Santos de la
Humosa y Meco respectivamente, tienen conexión directa con el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias.
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Fig 119. Plano de líneas del sistema de transporte interurbano en autobús de Alcalá con el resto de los municipios
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2.4.2.1.2

Oferta de ferrocarril Cercanías RENFE

Alcalá de Henares cuenta con tres estaciones de ferrocarril, denominadas Estación de la Garena, Alcalá
de Henares, y Alcalá de Henares Universidad. Las tres estaciones jalonan la ciudad a lo largo del eje
ferroviario del corredor del Henares, dotando de una cobertura muy buena a todo el municipio a través
de los servicios prestados en las líneas de RENFE Cercanías C-7 y C-2, que comunican la ciudad con
Guadalajara, y con Madrid en importantes nodos intermodales como son las estaciones de Atocha,
Chamartín y Príncipe Pío.
Fig 120. Plano de RENFE cercanías Comunidad de Madrid
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Fig 121. Ubicación de estaciones de Cercanías en Alcalá de Henares
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Dentro de la ciudad tiene una especial relevancia la estación Alcalá de Henares, ubicada a menos de 1
kilómetro de la Plaza de Cervantes y centro histórico de la ciudad en la que se concentra gran cantidad
de población. Esta estación dota a la ciudad de un acceso ferroviario ideal para realizar los
desplazamientos desde el origen o destino del viaje en el interior de Alcalá de Henares a pie, bicicleta
u otros modos de movilidad personal.
Las otras dos estaciones más periféricas dan cobertura a las zonas donde se ubican, La Garena al Oeste
y la Universidad al Este, y aunque más alejadas de las zonas más densamente pobladas, sí aportan una
función muy positiva para el fomento de la intermodalidad, ya que en sus aledaños es posible dejar
estacionados coches, motocicletas u otros vehículos de movilidad personal que sirven para realizar la
primera etapa de viajes más largos hacia Madrid u otros puntos del Corredor del Henares.
La oferta de servicio de RENFE Cercanías con Madrid y el resto de los municipios del corredor entre
Madrid y Alcalá es muy potente, con intervalos de paso entre expediciones de 10-15 minutos a lo largo
de todo el día, entre las 5:00 y las 1:00 de la mañana.
La conexión con Guadalajara tiene menos circulaciones, aunque este servicio llega a ofrecer servicios
con intervalo de paso entre 15 y 60 minutos en el mismo periodo de servicio diario, entre las 5:00 y las
1:00 de la mañana.
Tabla 24. Horarios de circulaciones de trenes en líneas C-2 y C7 de Cercanías RENFE Madrid sentido Alcalá
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2.4.2.1.3

Cobertura del sistema de transporte interurbano

Uno de los principales indicadores del sistema de transporte público es la cobertura de población que
atiende el sistema. Para ello, se ha calculado mediante herramientas GIS la población residente en un
radio determinado a las paradas de los itinerarios de las distintas líneas. En la siguiente tabla se
muestra la cobertura de cada uno de los sistemas interurbanos.
Tabla 25. Cobertura del sistema interurbano de transporte en el municipio de Alcalá de Henares
Sistema de transporte público interurbano
Cercanías RENFE
Bus Interurbanos con Madrid
Cercanías RENFE + Bus interurbano Madrid
Interurbano resto de municipios

300
7.901
100.995
106.215
88.645

Cobertura de población (m)
% sobre población
500
% sobre población
4,0%
23.749
12,1%
51,6%
171.174
87,5%
54,3%
173.059
88,5%
45,3%
126.857
64,8%

Destaca que la cobertura del sistema entre Alcalá y Madrid alcanza casi el 90% de la población en sus
conexiones con Madrid capital, es decir 173.000 habitantes tienen una parada del sistema interurbano
con destino a Madrid a menos de 500 metros de su vivienda. En la siguiente tabla se muestra la
cobertura de cada una de las líneas de autobús interurbana para la población de Alcalá de Henares.
Tabla 26. Cobertura de las líneas interurbanas de autobús en el municipio de Alcalá de Henares
Sistema de transporte público interurbano Cobertura de población (m)
(línea de autobús)
300
500
222
13.103
35.945
223
36.282
70.114
227
39.536
58.902
229
27.090
61.347
231
41.424
69.049
232
50.980
80.778
250
23.512
42.088
251
40.879
70.668
252
36.458
64.159
254
36.458
64.159
255
40.879
70.668
260
33.615
57.933
271
26.154
60.887
272
26.154
60.887
275
19.641
61.778
320
16.624
29.646
824
34.154
70.172

Sin embargo, la cobertura del sistema de autobuses interurbano de líneas con destino municipios
distintos de Madrid se centra en el centro histórico de Alcalá de Henares y estaciones de cercanías, sin
dar cobertura a muchos municipios con su hospital de referencia, Anchuelo, Camarma de Esteruelas,
Corpa, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda o Valdeavero.
En los siguientes planos se muestra gráficamente en el municipio de Alcalá de Henares la cobertura de
población residente servida por el sistema interurbano a 300 y 500 metros de distancia de las paradas.
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Fig 122. Plano de cobertura del autobús interurbano de Alcalá con Madrid capital
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Fig 123. Plano de cobertura de Cercanías RENFE
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Fig 124. Plano de cobertura del sistema completo de transporte interurbano con Madrid
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Fig 125. Plano de cobertura del autobús interurbano de Alcalá con resto de municipios
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Fig 126. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 231

Fig 127. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 232
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Fig 128. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 251

Fig 129. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 252
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Fig 130. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 250

Fig 131. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 254
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Fig 132. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 255

Fig 133. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 260
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Fig 134. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 271

Fig 135. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 272
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Fig 136. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 275

Fig 137. Plano de cobertura del autobús interurbano línea 320
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2.4.2.2. Demanda de transporte interurbana
2.4.2.2.1

Caracterización de la demanda en base a encuesta

De la encuesta domiciliaria se han obtenido los datos de viajes por modo de transporte público. El total
de viajes en transporte público alcanza en 2018 los 64.000 viajes diarios, un 14% del total de viajes.
Fig 138. Reparto modal sistema de movilidad en Alcalá de Henares
1,9%

A Pie
Transporte Público
Vehículo Privado
Otros

42,5%

41,4%

14,2%

Estos viajes se distribuyendo entre los distintos modos de transporte público y por motivo de la
siguiente manera.
Tabla 27. Viajes por modo en transporte público según EDM2018
Motivo/Modo
Trabajo
Estudios
Compras
Ocio
Médico
Otros Motivos
Total

Renfe Cercanías
9.990
4.146
184
1.049
587
1.590
17.547

Autobús interurbano
10.121
2.420
874
467
737
3.190
17.809

Autobús urbano
4.705
9.228
2.430
2.019
2.818
7.729
28.929

Total general
24.816
15.794
3.488
3.535
4.143
12.509
64.284

Destaca el autobús urbano como modo con mayor demanda, y el equilibrio entre los modos
interurbanos que son capaces de solventar 35.000 viajes diarios, el 55% del total de la demanda del
transporte público. Si se analiza el motivo por el cual se utiliza cada uno de los modos se puede
observar como la movilidad obligada de estudios y trabajo alcanza el 75% para los modos interurbanos,
mientras que en el autobús urbano se reduce hasta el 48% de los viajes.
Fig 139. Viajes por modo en transporte público según EDM2018
100%

80%

9%
3%
6%
1%

18%

24%

4%
3%
5%
14%

57%

57%

60%

27%
10%
7%
8%

40%
32%

20%
16%
0%
Renfe Cercanías
Trabajo
Estudios

Autobús interurbano
Compras
Ocio
Médico

Autobus urbano
Otros Motivos
Total
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Si se analizan las razones por las que los usuarios del resto de modos no utilizan el Transporte público
Interurbano, resulta muy ilustrativo que las principales razones por las que no se utiliza el transporte
público son por ahorro de tiempo, 28,1%, y mala combinación, 32,4%, es decir por una oferta que no
cubre adecuadamente las demandas existentes

2.469 5.650 761

Prefiero ir andando / en
bicicleta

0

El destino está muy cerca

Mi situación personal
condiciona esta elección modal

6.386 18.893 1.389 5.124

No me gusta el tte. público

Más incómodo

Es más caro

Tardo más

Por desconocimiento/falta de
información
Necesito mi vehículo para
trabajar o gestión personal

No hay servicio público

Zona de
atracción del
viaje

Mala combinación del
tte.público

Tabla 28. Distribución de motivos por los que no se utilizan transporte público

Total

Madrid

18.746 3.374

64

Guadalajara

5.313

2.606

177

Madrid

29,8%

5,4% 0,1% 10,2% 30,1%

Guadalajara

46,7% 22,9% 1,6% 6,3%

17,2%

Total

32,4%

28,1% 1,9% 7,4% 0,0% 3,4% 7,6% 1,2% 100,0%

712

8,1% 0,3% 9,6%

1.953

54

336

0

91

0

137

62.857
11.378

2,2%

8,2% 0,0% 3,9% 9,0% 1,2% 100,0%

0,5%

3,0% 0,0% 0,8% 0,0% 1,2% 100,0%

Fig 140. Distribución de motivos por los que no se utilizan transporte público
0,0%
1,9%

3,4%

1,2%

7,6%

7,4%

32,4%

28,1%

8,1%
9,6%

Mala combinación del tte.público
Por desconocimiento/falta de información
Tardo más
Más incómodo
Mi situación personal condiciona esta elección modal

2.4.2.2.2

0,3%
No hay servicio público
Necesito mi vehículo para trabajar o gestión personal
Es más caro
No me gusta el tte. público
El destino está muy cerca

Demanda por línea y parada. Datos de aforo 2020.

La demanda de autobús interurbano se ha podido determinar de forma detallada gracias a los datos
facilitados por el Consorcio de Transportes de Madrid. Con el objetivo de obtener datos
representativos de la movilidad habitual, se han utilizado los datos más recientes anteriores al
comienzo de las restricciones de movilidad impuestas para la contención de la pandemia del COVID19.
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En la siguiente tabla se muestran los datos por línea para un día laborable medio representativo y
datos totales de los meses de enero y febrero de 2020.
Tabla 29. Demanda de autobuses interurbanos por línea en enero y febrero 2020

Demanda diaria en laborable
Código Línea Interurbana ene-20
feb-20
8-222
8-223
8-227
8-229
8-231
8-232
8-250
8-251
8-252
8-254
8-255
8-260
8-271
8-272
8-275
8-320
8-824
8N-200
8N-204
Total

471
10.377
5.720
5.231
371
1.115
1.639
640
1.662
743
1.012
31
461
212
327
132
1.907
0
0
32.049

532
11.181
6.543
5.774
373
1.270
1.818
659
1.769
849
1.096
37
518
212
370
146
2.080
2
19
35.248

Demanda mensual
Código Línea Interurbana ene-20
8-222
8-223
8-227
8-229
8-231
8-232
8-250
8-251
8-252
8-254
8-255
8-260
8-271
8-272
8-275
8-320
8-824
8N-200
8N-204
Total

9.494
269.477
127.507
117.425
7.746
28.180
41.477
16.171
40.815
15.560
25.547
632
11.576
5.252
8.200
2.750
48.818
0
161
776.788

feb-20
10.447
277.087
138.296
123.922
7.532
30.492
43.229
15.925
41.132
16.783
26.156
713
12.087
5.106
8.984
2.865
49.974
218
1.586
812.534

La demanda total en un día laborable supone un 4,2% de la demanda mensual. Y cómo parece lógico,
las líneas que conectan Alcalá de Henares con Madrid, y que por ello ofertan un mayor número de
servicios para cubrir la principal demanda interurbana de Alcalá de Henares, registran también el
mayor número de viajeros, líneas 223, 227 y 229.
Los datos disponibles de viajeros por línea se han desagregado por parada y línea lo que permite
mostrar en los siguientes planos la distribución de viajeros subidos por paradas. De su representación
destaca cómo las paradas con más demanda se sitúan en el centro de la ciudad, ejes de vía
Complutense y Ronda Fiscal, y alrededores de la estación de cercanías del centro de la ciudad, así como
en la parada que da servicio a la Universidad.
Atendiendo a las líneas con destino Madrid, se observa cómo las paradas con más viajeros son las
situadas en Vía complutense y Ronda Fiscal, y cómo, sin embargo, las paradas de la línea 227 que
circula por el norte de la ciudad, salvo en su cabecera universitaria y la parada más cercana a la estación
de Cercanías Centro, recogen muy poca demanda en la zona de Espartales y Ensanche.
Si observamos los subidos para las líneas con el resto de los municipios diferentes a Madrid capital,
destaca que la mayor parte de viajeros tiene destino el centro de la ciudad y su estación de cercanías,
y apenas se registra demanda en las paradas que dan servicio a equipamientos supramunicipales como
la Universidad y el Hospital, o las zonas industriales y de ocio situadas en la periferia.
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Fig 141. Plano de subidos por parada para las líneas interurbanas de autobús con Madrid
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Fig 142. Plano de subidos por parada. Líneas interurbanas de autobús con otros municipios
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2.4.2.3. Sistema tarifario
Las tarifas para los autobuses interurbanos vienen fijadas por el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, organismo competente para esta labor.
Existen diferentes títulos de transporte que permiten utilizar este servicio de transporte, y que pueden
cargarse en la Tarjeta de Transporte Público Personal, soporte con tecnología sin contacto que el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid creo para cargar los títulos de transporte emitidos por
este organismo en un único soporte. La Tarjeta de Transporte
Público Personal puede contener un abono de transporte
personal y dos títulos no personales, o tres títulos no
personales, esto permite utilizar la misma tarjeta cuando no se
necesita adquirir el abono, pagar el viaje a acompañantes que
compartan el mismo recorrido o contener títulos de transporte
para viajes diferentes al habitual.
Los únicos billetes no disponibles en la Tarjeta Transporte Público son:
-

billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos
billetes propios de Cercanías (sencillos, ida y vuelta,
bonotren y abono mensual).

Adicionalmente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
pone a disposición de los usuarios otra Tarjeta no personal, la
tarjeta Multi es una tarjeta de transporte público no personal sin
contacto, recargable, con una duración de diez años, que sirve
para contener los títulos no personales del sistema tarifario del
servicio de transporte público de la Comunidad de Madrid. La
Tarjeta Multi puede contener hasta tres títulos no personales.

El sistema tarifario de transporte público existe
ocho zonas tarifarias, seis de ellas para la
Comunidad de Madrid y dos para Castilla-La
Mancha. Alcalá de Henares se encuentra
situado en la zona B3.

Fig 143.

Zonas tarifaria B3 Alcalá de Henares
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Tabla 30. Tarifa abono CRTM - 30 días zonal

Zona / Abono

A

B1

Normal

54,60€ 63,70€

B2

B3

C1

C2

E1

E2

72,00€

82,00€

89,50€

99,30€

110,60€

131,80€

Joven

20,00€

Tercera Edad

9,30€

-

Tabla 31. Tarifa abono 30 días interzonales

Zona / Abono

B1-B2
B2-B3
B3-C1
C1-C2
C2-E1

B1-B3
B2-C1
B3-C2
C1-E1
C2-E2

B1-C1
B2-C2
B3-E1
C1-E2

B1-C2
B2-E1
B3-E2

B1-E1
B2-E2

B1-E2

Normal

47,90€

54,60€

63,70€

72,00€

82,00€

89,50€

En cuanto a las tarifas del servicio de Cercanías, RENFE oferta distintos títulos de transporte propios
del modo ferroviario como:
-

Billete sencillo entre zonas de transporte, los billetes sencillos son válidos para un único viaje
y su precio varía en función de las zonas que se vayan a recorrer (2 Zonas: 1,7€ - 7 zonas: 8,7€)
Abonos con distinto tipo de descuentos y ventajas dirigidas a colectivos y demandas concretos,
cuyo precio igualmente varía en función de las zonas que se vayan a recorrer:
o Abono mensual limitado (2 Zonas: 28,90€ - 7 zonas: 92,90)
o Abono trimestral Universitario (2 Zonas: 87,75€ - 7 zonas: 328,45)
o Bonotres, de hasta 10 viajes al mes, de ida o vuelta indistintamente (2 Zonas: 10€ - 7
zonas: 38,45€)
Tabla 32. Tarifas por título de transporte cercanías RENFE

Zonas
1-2 zonas
3 zonas
4 zonas
5 zonas
6 zonas
7 zonas
Zona verde

Billete
sencillo
1,70 €
1,85 €
2,60 €
3,40 €
4,05 €
5,50 €
8,70 €

Bonotren 10
viajes
10,00 €
13,70 €
18,55 €
24,30 €
28,55 €
38,45 €
–

Abono Mensual
Limitado
28,90 €
36,70 €
59,15 €
68,70 €
80,95 €
92,90 €
-

Abono Trimestral
Universitario
87,75 €
110,90 €
179,00 €
208,35 €
258,75 €
328,45 €
–
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2.4.3. Transporte urbano
2.4.3.1. Oferta Transporte urbano en autobús
2.4.3.1.1

Reordenación del sistema urbano de autobuses acometida en 2019

En el año 2019, se produjo una reordenación del sistema de transportes en autobús en coordinación
con el Consorcio de Transportes de Madrid, con el objetivo de mejorar y adaptar itinerarios y paradas
a la nueva realidad urbana y social de Alcalá de Henares, cuyo resultado son las líneas actuales de
transporte urbano descritas en los apartados precedentes.
Un elemento destacado de dicha reordenación fue la reubicación de paradas y de las cabeceras de
algunas líneas para liberar el centro ciudad del paso de autobuses, en especial la calle Libreros
peatonalizada recientemente. Todas las líneas de autobús que pasaban por calle Libreros y plaza de
Cervantes circulan en la actualidad alrededor del Casco Histórico, y tan sólo la calle Colegios sigue
soportando tráfico de autobuses en el interior del casco histórico.
Con el objetivo de mantener una buena cobertura del servicio de autobús se trasladaron dichas
paradas a las proximidades del centro, localizándose en los viales perimetrales del casco histórico, Vía
Complutense, Avenida de Guadalajara, Calles Azucena y Colegios, Ronda de la Pescadería o Paseo de
los curas. Estos cambios generan un beneficio en el conjunto del recorrido, y tan solo modifican
distancias entre las paradas de entre 70, 90 o 200 metros. De esta manera, la Plaza de los Mártires,
conocida como Cuatro Caños y la Plaza de Rodríguez Marín se convertirán en espacios más habitables.
En la siguiente imagen se puede observar cómo el centro de la ciudad, el casco antiguo queda libre de
la circulación de autobuses.
Fig 144. Plano de autobuses urbanos e interurbanos y cabeceras en el centro de la ciudad
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Acompañando la modificación de itinerarios y paradas de las líneas de autobuses, se han realizado
cambios en la reordenación del viario-que mejoran la fluidez y reducen tiempos de recorrido en los
itinerarios perimetrales al casco histórico, destacan los cambios de sentido en algunas calles del centro
y la sustitución de cruces semaforizados por glorietas en las que la prioridad de paso se gestiona por
medio del propio flujo de circulación que lo utiliza en lugar de ciclos semaforizados con tiempos fijos
de verde y rojo.
El sistema urbano de autobuses tiene una concepción radial, con un ámbito central muy claro en el
entorno de la estación de cercanías Alcalá de Henares y la Vía Complutense por el que pasan todas las
líneas a excepción de la circular. Entre estas líneas radiales se pueden diferenciar aquellas que sirven
a las demandas más cercanas al centro, y aquellas que tienen recorridos más largos y dan cobertura a
la zona más periférica, más allá de la autopista A-2.
En esta nueva configuración, la línea circular proporciona una nueva interconexión en la ciudad con las
estaciones de Cercanías de La Garena y Universidad, sirviendo demandas trasversales que las líneas
anteriores no podían cubrir de forma adecuada. La línea 1 circular amplía las conexiones directas entre
los barrios de La Garena, El Chorrillo, Espartales, Reyes Católicos, y El Val, con el Centro Comercial la
Dehesa, los Cines de Quadernillos, El Hospital Universitario, El Campus universitario y el Centro de
Especialidades Francisco Díaz.
2.4.3.1.2

Líneas de transporte

El sistema cuenta en la actualidad con once líneas urbanas de autobuses que unen entre sí el centro
histórico y los diferentes barrios y núcleos industriales y comerciales de la ciudad. Las líneas urbanas
de autobús son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1 A - Circular Alcalá de Henares. La Garena - Espartales - Renfe Universidad - Reyes Católicos
1 B - Circular Alcalá de Henares. Renfe Universidad - Espartales - La Garena - Reyes Católicos
2 - Vía Complutense Centro - Hospital / Universidad
3 - Cuatro Caños - Hospital / Universidad - Espartales
5 - Plaza de la Paz - Nueva Rinconada
6 - Bº del Pilar - Virgen del Val
7 - Ensanche Norte - Nueva
Alcalá
8 - Plaza de la Paz - Virgen del Val
9 - Estación Alcalá de Henares El Olivar / Polígono Camporroso
10 - Vía Complutense Centro Espartales Norte
11 - La Garena - Estación Alcalá
Universidad
Fig 145. Representación GIS de líneas urbanas de autobús. Fuente: web del Ayuntamiento
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En las siguientes imágenes se muestran los itinerarios, horarios y principales características de líneas
urbanas:
Fig 146. Itinerario, expediciones y horarios de la línea circular L1

La línea 1, conecta todos los barrios de la ciudad dando cobertura al Hospital, Universidad y zonas
comerciales Quadernillos y La Garena y el centro ciudad. Cuenta con una oferta muy competitiva que
oferta expediciones desde las 6:00 hasta las 23:45 horas cada 15 minutos en días laborables, 20
minutos en sábados y 25 minutos en domingos y festivos. El tiempo de recorrido de línea circular es
90 minutos. Y dispone de servicios nocturnos en ambos sentidos cada hora los viernes, sábados y
vísperas de festivo, desde las 0.30 a las 4.30h de la mañana.
Fig 147. Representación GIS de la línea circular L1 urbana de autobús
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La Línea 2, inicia su recorrido en Reyes Católicos y
conecta con el Centro urbano a través de la Vía
Complutense, con el Hospital y la Universidad, y con
parada en la estación de Cercanías del centro de la
ciudad. Tiene una oferta muy competitiva que oferta
expediciones desde las 6:20 hasta las 20:00 horas,
cada 10-11 minutos en días laborables, 25 minutos en
sábados, domingos y festivos.

La Línea 3 conecta el Centro urbano, Vía
Complutense, con el Hospital y la Universidad, con
parada en la estación de Cercanías del centro de la
ciudad. Tiene una oferta muy competitiva que oferta
expediciones desde las 6:20 hasta las 20:00 horas,
cada 10-11 minutos en días laborables, 25 minutos en
sábados, domingos y festivos.

La Línea 5, inicia su recorrido en las proximidades de
Alcalá Magna en el barrio del Ensanche y con el
extremo sur de la ciudad la Nueva Rinconada, con
parada en la estación de Cercanías del centro de la
ciudad. Tiene una oferta media de expediciones
desde las 6:35 hasta las 24:00 horas, cada 20 minutos
en días laborables, y sábados y 25 minutos en
domingos y festivos.
Fig 148. Representación GIS de las líneas 2, 3, 5 de
autobús urbano
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La Línea 6 conecta la zona industrial al oeste con el
Centro urbano, con parada en la Estación de
Cercanías del centro de la ciudad. Las expediciones de
primera hora de la mañana, 5.15 y 5.40, terminan la
Estación de RENFE del centro. Tiene una oferta
media de expediciones desde las 5:15 hasta las 24:00
horas, cada 20 minutos en días laborables, y 24
minutos en sábados, domingos y festivos.

La Línea 7 conecta la residencia de mayores en
Espartales, cruzando la A-2, con la zona sur de la
ciudad Nueva Alcalá, y el cementerio Jardín, con
parada en la estación de Cercanías del centro de la
ciudad. Tiene una oferta media de expediciones
desde las 5:50 hasta las 24:00 horas, cada 15 minutos
en días laborables, y 30 minutos en sábados
domingos y festivos.

La Línea 8 conecta la zona de Espartales, Plaza de la
Paz con el Distrito V, con parada en la estación de
Cercanías del centro de la ciudad. Tiene una oferta
media de expediciones desde las 6:30 hasta las 24:00
horas, cada 20 minutos en días laborables, y 30
minutos en sábados, domingos y festivos.

Fig 149. Representación GIS de las líneas 6, 7, 8 de autobús urbano
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La Línea 9 conecta la estación de la Estación de Alcalá de
Henares con el Polígono Azque, Polígono Camporroso y
El Olivar. Tiene una oferta baja de expediciones desde
las 6:30 hasta las 22:30 horas, cada 30 minutos en días
laborables, y 60 minutos en sábados domingos y
festivos.

La Línea 10 conecta de forma directa el Centro urbano
con el barrio de Espartales y Espartales Norte, con
parada en la estación de Cercanías del centro de la
ciudad. Tiene una oferta media de expediciones desde
las 6:10 hasta las 24:00 horas, cada 20 minutos en días
laborables, y 30 minutos en sábados domingos y
festivos. Realiza servicio nocturno de 0:30 a 4:30 horas
de la madrugada con itinerario alternativo y autobuses
cada hora.
La Línea 11 conecta el Centro de Iniciativas
Empresariales de La Garena con la Estación de Alcalá
Universidad, pasando por El Chorrillo y el Centro
Comercial la Dehesa. Tiene una oferta baja de
expediciones desde las 6:20 hasta las 24:00 horas, cada
25 minutos en días laborables y sábados, y 36 minutos
en domingos y festivos. Realiza servicio nocturno de
0:30 a 4:30 horas de la madrugada con itinerario
alternativo y autobuses cada hora.
Fig 150. Representación GIS de las líneas 9, 10, 11 de autobús urbano
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene una excelente comunicación con el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid en lo referido al transporte público de la ciudad, y cómo fruto de esta
colaboración entre administraciones, recientemente se ha producido algunas nuevas modificaciones
en los recorridos de las líneas de autobuses urbanos a petición del Ayuntamiento Alcalá de Henares:
-

-

En línea urbana circular L1A, sábados laborables de todo el año, se incluyen dos nuevas
expediciones desde Nueva Alcalá a la estación de la Garena al inicio del servicio pasando de
6:40 a 6:00 de la mañana. Las dos nuevas expediciones, 6:00 y 6:30 horas. Y en el servicio
nocturno, mejora de la frecuencia de paso en la línea circular a 1 hora, y cambio del recorrido
desde c/ Ávila, Avda. de Meco, c/ Severo Ochoa, donde retoma el recorrido habitual
En la línea L-5 cambia la cabecera de Plaza de la Paz a las proximidades del Centro Comercial.
En la línea 11 se elimina en fin de semana el tramo comprendido entre La Garena y el Espacio
de Iniciativas Empresariales, debido a la falta de demanda.
Se amplían los recorridos de las líneas 2, 6 y 8:
o Ampliación del recorrido de la L-2 para optimizar el recorrido de esta línea y dar
servicio a la zona de Reyes Católicos. Esta línea dejará de realizar el tramo que va desde
la zona universitaria a la zona deportiva del Campus.
o Ampliación de la L-6 hasta la estación de Renfe de La Garena por el barrio del Juncal.
o Ampliación del recorrido de la L-8 hasta la parada de la calle Belvis de Jarama.

Además, se han identificado otras carencias que deberían analizarse con el CRTM en busca de las
soluciones más adecuadas:
-

Ampliación de la red de autobuses urbanos para conectar con Polígonos Industriales y poder
atender las actuales y crecientes demandas asociadas a estas actividades.
Ampliación del recorrido de líneas urbanas que permitan dar servicio de transporte público a
demandas existentes de estudiantes de Institutos de la ciudad.
Ampliación de la red de autobuses urbanos para conectar mejor con los principales centros
dotacionales, como el Hospital.

2.4.3.1.3

Paradas

Las paradas son un espacio importante para el confort y la percepción del usuario sobre la calidad del
servicio. Desde un punto de vista de la seguridad y el confort, algunos de los aspectos más importantes
son:
-

-

Asegurar una buena iluminación
Itinerario peatonal de acceso a la parada accesible y sin obstáculos
Banco con reposabrazos y apoyo isquiático para el tiempo de espera
Fácil acceso al vehículo:
o Bajada y subida desde acera al mismo nivel que autobús
o Espacio peatonal junto al autobús, en caso de avance de parada suficiente para
asegurar que no se transite por calzada
Existencia de marquesina
Información en parada sobre líneas y próximos servicios
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Dentro de la reordenación y mejora del sistema de transporte urbano realizado en 2019, se han llevado
a cabo acciones de mejora de las paradas de autobús. Por un lado, la recolocación de marquesinas de
antiguas a nuevas paradas en uso para lo que se está realizando el estudio de la red que valora el
número de usuarios y las localizaciones en las que son más necesarias, y por otro, la implementación
de puntos de Información para viajeros en los que se indica el tiempo de paso de los autobuses en
algunas marquesinas. Algunos ejemplos están en la Avda. Lope de Figueroa 54, Avda. Reyes Católicos
53, o Calle Luis Astrana Madrid 12.
Adicionalmente, y para mejorar la seguridad y confort del tiempo de espera en paradas, allí donde el
ancho de acera lo ha permitido se han completado paradas con bancos de madera que mejora las
condiciones de espera de los usuarios. Algunos ejemplos están en paradas ubicadas en Carretera de
Daganzo, la Estación Central de Alcalá de Henares, la Avenida Virgen del Val, la Vía Complutense, o la
Avenida de la Alcarria.
Otras actuaciones llevadas a cabo se han centrado en mejorar la accesibilidad peatonal a las paradas.
Un buen ejemplo es la creación de un paso de peatones elevado en la Avda. Juan Carlos I, que permite
cruzar esa vía de forma segura desde las paradas hasta los puntos de interés de la zona situados al otro
lado de la calzada, Centro Comercial, apeadero de Renfe, etc.
Sin embargo, en la actualidad se observa cierta heterogeneidad en la señalización e información de las
paradas, punto de acceso al servicio y de interacción con el cliente, así como paradas con sin
marquesina, bancos, etc. lo que pueden actuar como un elemento desincentivador para el usuario.

Fig 151. Paradas del transporte público en autobús en Alcalá de Henares

En cuanto al espacio en calzada del autobús en la maniobra de subida y bajada de viajeros, existe
multitud de tipologías en la ciudad, que en muchos casos tiene un espacio reservado para paradas
marcado con señalización vertical y horizontal, pero que necesariamente obliga al autobús
retranquearse y luego incorpore a la circulación reduciendo así su velocidad comercial
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Fig 152. Reserva en vía Complutense para efectuar parada y maniobra de incorporación

En otros puntos la parada del autobús se realiza sobre el carril de circulación, lo que permite al autobús
reducir el tiempo de parada al evitar tener que maniobrar para el acercamiento a parada y la
incorporación a la circulación posterior.
Fig 153. Parada sobre carril de circulación en calzada en vía Complutense

Desde un punto de vista de la funcionalidad el transporte público urbano se considera que la opción
más beneficiosa para el autobús pasa por la adecuación general de paradas evitando que el autobús
deba apartarse de la circulación mientras carga y descarga viajeros, debiendo después salir a la red
principal a partir de una posición con menor preferencia. Los beneficios de contar con paradas
avanzadas y espacio de parada del autobús en carril de circulación son:
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•

Facilita la accesibilidad de los usuarios, especialmente, de las Personas con Movilidad Reducida
(PMR)

•

Reduce las maniobras de acercamiento a la acera, lo que se traduce en menor pérdida de
tiempo a la hora de aproximarse a la parada y la necesidad de menor espacio de reservado,
quedando disponible para estacionamiento o zonas de servicios

•

Evita los elementos del acerado, generalmente alineados al bordillo (farolas, árboles, etc.)

•

La ejecución de la subida y bajada de viajeros se hace más rápida y ágil.

•

Se optimiza el tiempo para el recorrido de la línea.

•

Permite la adecuación de la parada con su marquesina, si procede.

2.4.3.1.4

Cobertura del sistema de transporte urbano

Uno de los principales indicadores del sistema de transporte público es la cobertura de población que
atiende el sistema. Para ello, se ha calculado mediante herramientas GIS la población residente en un
radio determinado a las paradas de los itinerarios de las distintas líneas. En la siguiente tabla se
muestra la cobertura de cada una de las líneas del sistema de transporte urbano en autobús, que en
su conjunto alcanza el 97,3% de la población
Tabla 33. Cobertura de cada una de las líneas del sistema de transporte urbano en autobús

Sistema de transporte público urbano
Línea autobús urbano
Línea 1A
Línea 1B
Línea 2
Línea 3
Línea 5
Línea 6
Línea 7
Línea 8
Línea 9
Línea 10
Línea 11
Total urbano

150 m
57.420
48.834
13.103
17.694
42.677
49.751
40.814
37.187
15.042
31.707
20.700
146.501

Cobertura de población (m)
% sobre
% sobre población
300 m
población 2019
2019
29,3%
118.464
60,5%
25,0%
101.589
51,9%
6,7%
27.642
14,1%
9,0%
38.105
19,5%
21,8%
80.485
41,1%
25,4%
85.609
43,8%
20,9%
77.953
39,8%
19,0%
60.776
31,1%
7,7%
37.113
19,0%
16,2%
58.684
30,0%
10,6%
49.955
25,5%
74,9%
190.447
97,3%

A continuación, se muestran los itinerarios y paradas de las líneas con las coberturas de población de
cada una de ellas, y para su conjunto.
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Fig 154. Plano de cobertura del sistema urbano de autobús.

160

PIMUS Alcalá de Henares

Fig 155. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 1A-1B

Fig 156. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 2
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Fig 157. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 3

Fig 158. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 5
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Fig 159. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 6

Fig 160. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 7
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Fig 161. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 8

Fig 162. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 9
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Fig 163. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 10

Fig 164. Plano de cobertura por línea urbana. Línea 11
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2.4.3.2. Demanda
2.4.3.2.1

Caracterización de la demanda en base a encuesta

Con el objetivo de caracterizar la demanda del transporte urbano, y conocer los motivos por los que
no se usa el autobús, se ha realizado el análisis de la información de la encuesta domiciliaria disponible
sobre las razones por las que los usuarios del resto de modos no utilizan el autobús urbano. Resulta
muy ilustrativo que las principales razones por las que no se utiliza el transporte público son por
cercanía del destino, 38%, y por preferencia por modos no mecanizados a pie o en bicicleta, 22%,
modos sostenibles muy competitivos para la movilidad interna de la ciudad de Alcalá de Henares.

8.246

32.662 2.318 24.211 1.514 6.973 109.059 63.370 287.732

Alcalá ciudad

11,1%

2,4%

0,2%

2,9%

11,4%

Más incómodo

Es más caro
0,8%

8,4%

0,5%

2,4%

37,9%

Prefiero ir andando / en bicicleta

503

El destino está muy cerca

Necesito mi vehículo para trabajar o
gestión personal

7.042

Mi situación personal condiciona
esta elección modal

Por desconocimiento/falta de
información

31.835

No me gusta el tte. público

No hay servicio público

Alcalá ciudad

Tardo más

Zona de
atracción del
viaje

Mala combinación del tte.público

Tabla 34. Distribución de motivos por los que no se utilizan transporte público

22,0%

Total

100,0%

2,4%
11,1%

0,2%

2,9%

22,0%

11,4%
0,8%
8,4%
37,9%
0,5%
2,4%
Mala combinación del tte.público

No hay servicio público

Por desconocimiento/falta de información

Necesito mi vehículo para trabajar o gestión personal

Tardo más

Es más caro

Más incómodo

No me gusta el tte. público

Mi situación personal condiciona esta elección modal

El destino está muy cerca

Prefiero ir andando / en bicicleta
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2.4.3.2.2

Demanda por línea y parada. Datos de aforo 2020.

La demanda de autobús urbanos se ha podido determinar gracias a los datos facilitados por el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Con el objetivo de obtener datos representativos de la
movilidad habitual, se han utilizado los datos más recientes, pero anteriores al comienzo de las
restricciones de movilidad impuestas para la contención de la pandemia del COVID19. En la siguiente
tabla se muestran los datos por línea para un día laborable medio representativo y datos totales de los
meses de enero y febrero de 2020.
Tabla 35. Demanda de autobuses urbanos por línea en enero y febrero 2020
Demanda mensual
Demanda
Demanda
Línea Urbana
ene-20
feb-20
1A
120.229
124.182
1B
120.091
121.728
2
97.162
110.340
3
25.413
25.172
5
101.584
100.335
6
73.016
75.496
7
142.964
147.834
8
50.886
52.093
9
18.038
18.048
10
75.159
78.539
11
61.658
58.876
Total
886.200
912.643

Demanda diaria en laborable
Demanda
Demanda
Línea Urbana
ene-20
feb-20
1A
4.697
5.126
1B
4.665
4.976
2
4.248
5.076
3
914
968
5
3.965
4.159
6
2.792
3.068
7
5.973
6.508
8
2.063
2.236
9
809
859
10
2.863
3.192
11
2.274
2.241
Total
35.263
38.411

La demanda en día laborable supone un 4,1% de la demanda mensual. Las líneas 3 y 9 destacan por su
baja demanda. A nivel funcional se pueden diferenciar tres grupos de líneas urbanas en base a las
tipologías de demandas servidas:
-

Demandas trasversales, línea circular
Demandas entre el centro de la ciudad y los barrios más periféricos: líneas 2, 3, 9, 10 y 11.
Demandas entre el centro de la ciudad y lo barrios más próximos: líneas 5, 6, 7 y 8.
Fig 165. Demandas trasversales, línea circular
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Fig 166. Demandas entre el centro ciudad y barrios más periféricos: líneas 2, 3, 9, 10 y 11.

Fig 167. Demandas entre el centro de la ciudad y lo barrios más próximos: líneas 5, 6, 7 y 8.

Los datos facilitados por el CRTM permiten conocer y representar los viajeros subidos por parada para
el conjunto del sistema y para cada una de las líneas. En los planos mostrados a continuación destacan
en zonas periféricas las paradas de estación de Cercanías La Garena, Universidad-Hospital, y Centro
comercial La Dehesa, mientras que la zona centro concentra el mayor número de viajeros por parada.
Destaca en el otro extremo la poca demanda por parada en Distrito V, Ensanche, Ciudad del Aire y
Espartales o las zonas noroeste de polígonos industriales.
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Fig 168. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús
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Fig 169. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 1.

Fig 170. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 2.
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Fig 171. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 3.

Fig 172. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 5.
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Fig 173. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 6.

Fig 174. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 7.
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Fig 175. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 8.

Fig 176. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 9.
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Fig 177. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 10.

Fig 178. Viajeros subidos por parada para el conjunto del sistema urbano de autobús. Línea 11.
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2.4.3.2.3

Indicadores del transporte urbano

Con la información disponible de oferta y demanda recopilada, se han obtenido una serie de
indicadores del funcionamiento del sistema de transporte urbano que ofrecen datos de análisis de la
eficiencia del sistema. En la siguiente tabla se muestran los datos de oferta y demanda recopilados.
Tabla 36. Datos de oferta y demanda del sistema de autobús urbano por línea
Oferta
Itinerario horas de servicio intervalo (min)
Expediciones
Línea
km ida +
dy
d y expediciones
lab sab d y f lab sab
lab sab
Urbana
vuelta
f
f
año
1A
71,1
18 17
16 15 20 25 72 51 38
21.604
1B
64,2
18 17
16 15 20 25 72 51 38
21.604
2
9,6
18 17
15 11 25 25 98 41 36
27.529
3
19,8
18 17
16 30 30 30 36 34 32
11.756
5
16,0
18 17
15 20 20 25 54 51 36
17.058
6
18,5
19 19
15 20 24 24 57 48 38
17.623
7
42,2
18 18
16 15 30 30 72 36 32
20.824
8
11,7
18 18
16 20 30 30 54 36 32
16.342
9
46,1
16 14
14 30 60 60 32 14 14
9.592
10
23,3
18 18
16 20 30 30 54 36 32
16.342
11
25,6
18 17
16 25 25 35 43 41 27
13.902
Total
348,2
197 189 171 221 314 339 644 438 356
194.176
* Demanda media en S, D y Festivo estimado con dato de laborable y mensual
LINEA

Media
mes
124.182
121.728
110.340
25.172
100.335
75.496
147.834
52.093
18.048
78.539
58.876
912.643

Demanda
Viajeros
Media
lab
5.126
4.976
5.076
968
4.159
3.068
6.508
2.236
859
3.192
2.241
38.409

Media S,
DyF*
2.708
2.776
1.103
727
2.144
1.767
2.209
922
109
1.837
1.757
18.058

Con estos datos se han obtenido los ratios de viajeros por expedición, que ofrecen un dato de la
ocupación de los autobuses, y por tanto si la oferta consigue dar servicio de forma adecuada a la
demanda de viajeros, y un ratio de eficiencia anual calculado como los viajeros-km
(expediciones*longitud de línea), variable que se liga de forma directa con el coste del servicio, dividido
entre el número de viajeros, la demanda transportada.
En la siguiente tabla se muestran las variables de cálculo y el resultado de los indicadores por línea.
Tabla 37. Indicadores del sistema de autobús urbano por línea
LINEA

OFERTA

DEMANDA

Línea
Urbana

km ida +
vuelta

expediciones
año

Vehículoskm año

Demanda
año

1A
1B
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Total

71,1
64,2
9,6
19,8
16,0
18,5
42,2
11,7
46,1
23,3
25,6
348,2

21.604
21.604
27.529
11.756
17.058
17.623
20.824
16.342
9.592
16.342
13.902
194.176

1.535.551
1.386.328
264.638
232.510
273.373
325.767
879.598
191.236
442.543
381.242
356.370
6.269.155

1.490.184
1.460.736
1.324.080
302.064
1.204.020
905.952
1.774.008
625.116
216.576
942.468
706.512
10.951.716

INDICADORES
Viajeros por Viajeros por
Eficiencia
expedición expedición
(viajeros año /
laborable
S,D y F
veh-km año)
71
15
12
69
16
13
52
7
60
27
6
16
77
12
53
54
10
33
90
16
24
41
7
39
27
2
6
59
14
30
52
13
24
56
11
28
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Del análisis de los indicadores, se observa cómo el sistema urbano de autobús en general es capaz de
dar un buen servicio a la demanda de la ciudadanía, con ratios en día laborable de ocupación
superiores a 40 viajeros por expedición, exceptuando las líneas 3 y 9 que bajan hasta los 27 viajeros
por expedición.
El dato de eficiencia aporta una ratio de evaluación del coste del servicio para transportar los viajeros
por línea. En este caso, destaca que las líneas 1A y 1B son capaces de transportar una importante
demanda, pero lo hace con un elevado número de kilómetros de servicio, resultando la ratio más baja
de eficiencia para estas líneas junto con las líneas 3 y 9, en cuyo caso el factor determinante es la baja
demanda que son capaces de transportar.
Las líneas 2 y 5 sobresalen sobre el resto en cuanto a la eficiencia del servicio, ya que son capaces de
transportar demandas muy elevadas, con un número de vehículos-km menor.

2.4.3.3. Sistema tarifario
Existen tres tipos de títulos de transporte válidos para el autobús urbano:
-

-

Billete sencillo debe ser pagado al conductor del autobús y tiene un precio de 1,30€.
Bonobús, es un billete de 10 viajes que cuesta 8,50€. Este se puede comprar en tiendas
habilitadas o estancos. Este billete puede ser usado en otras ciudades, siempre que estén
dentro de la zona B3.
El Abono transporte de la Comunidad de Madrid, es un billete válido para autobús, tren y
metro, dentro de la zona B3, y por tanto válido en Alcalá de Henares y el transporte urbano.

El billete sencillo se debe adquirir en el autobús, mientras que el bono de 10 puede adquirirse en las
estaciones de metro y en quioscos y estancos autorizados, y no se vende a bordo de los autobuses. Es
obligatorio validar el billete en cualquiera de las dos máquinas canceladoras de las que disponen los
autobuses y tenerlo a disposición del personal de la empresa que pueda requerirlo durante el trayecto.
Los billetes de 10 viajes para el bus urbano se pueden cargar en la Tarjeta Multi, tarjeta de transporte
público no personal sin contacto, recargable, con una duración de diez años, que sirve para contener
los títulos no personales del sistema tarifario del servicio de transporte público de la Comunidad de
Madrid. Dicha tarjeta se puede adquirir por 2,5 euros en las máquinas automáticas del Metro y Metro
Ligero y en la red de estancos y otros puntos de venta autorizados.

2.4.3.4. Taxi y VTC
El taxi y vehículos con licencia VTC son un modo más de transporte público, y tienen una relevancia
muy destacable en la movilidad, puesto que permite con una flota relativamente reducida y sin
necesidad de grandes infraestructuras, servir a los usuarios en la realización de desplazamientos que
no sería posible en otros modos, y con unas comodidades tecnológicas a la hora de reservar el servicio
a demanda muy potentes. Destacan las aplicaciones de reserva en smartphone para los distintos
colectivos que permiten reservar con muy poca antelación el servicio puerta a puerta.

176

PIMUS Alcalá de Henares

Desde el punto de vista de la sostenibilidad presenta algunos inconvenientes, como la ocupación del
espacio, la existencia de vehículos circulando en búsqueda de clientes, la contaminación de los
vehículos de tracción con combustibles fósiles, así como el impacto ocasionado al resto de vehículos
al aumentar el tráfico en la ciudad y las maniobras de parada para el descenso de pasajeros y el cobro
en la calzada.
En Alcalá de Henares se cuenta con 73 licencias de taxi, alguno de ellos adaptados para personas de
movilidad reducida, y servicio de taxis bajo demanda, con petición previa a través del sistema de Alcalá
Radiotaxi, dónde se puede solicitar por teléfono o internet el servicio con antelación.
Además, se cuenta con ocho paradas distribuidas por el viario público del municipio para poder utilizar
el servicio sin aviso previo, Plaza de Cervantes 13, entrada principal del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, Plaza 11 de marzo (Estación de Cercanías), Calle Octavio Paz 11, Avenida de los Reyes
Católicos 43, Glorieta de Fernando VII (Estación La Garena), Vía Complutense 42 (Estación de
autobuses interurbanos), y Avenida Miguel de Unamuno (Centro Comercial Alcalá Magna).
Una reivindicación del sector es la mejora de las paradas de taxi, dotando de sombra las zonas de
espera de las paradas para mejora del confort del servicio.

El régimen tarifario de los servicios interurbanos está regulado por la Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, mientras que las tarifas urbanas de los
servicios de taxi se fijan por el Ayuntamiento, siendo según la información disponible en la página web
del Ayuntamiento las siguientes:
Tabla 38. Tarifas urbanas de taxi
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Fig 179. Plano de paradas de Taxi en Alcalá de -Henares
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2.4.4. Intermodalidad
La intermodalidad del sistema de movilidad de la ciudad permite mejorar las conexiones y la
accesibilidad de la ciudad tanto para viajes internos como externos, facilitando la utilización de modos
más sostenibles. En este sentido, la funcionalidad y confort de los puntos de intercambio modal son
claves muy importantes para ofrecer un buen servicio que resulte atractivo y competitivo.
A continuación, se describen la estaciones y zonas intermodales que se han identificado en el
municipio.

2.4.4.1. Estaciones intermodales
Las estaciones intermodales de la ciudad se corresponden con las estaciones de Cercanías, que además
del modo ferroviario se conecta a la red de transporte de la ciudad a través de otros modos, autobús
urbano e interurbano, vehículos de movilidad personal, vehículo privado, etc.
En el siguiente plano se muestra su ubicación y a continuación se describe la oferta de transporte que
aglutina cada uno de estos nodos.

Fig 180. Plano de Estaciones intermodales en Alcalá de Henares.
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Estación Intermodal Cercanías La Garena:
-

Estación Cercanías. RENFE Cercanías C-7 y C-2.
Bus Urbano Líneas 1A y 1B, y línea 6 en la parte posterior de la estación, El Juncal.
Taxi: 4 plazas en la rotonda Fernando VI.
2 aparcamientos públicos de 350 plazas (9 PMR) y de 223 plazas (3 PMR) en superficie.
2 aparcabicis de 14 y 8 plazas.
Fig 181. Punto de intercambio Cercanías-taxi-bus urbano

Fig 182. Punto de intercambio Cercanías-bicicleta-VMP (15 plazas)

Fig 183. Ubicación Estación Intermodal La Garena
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Estación Intermodal Cercanías Alcalá de Henares centro ciudad:
-

Estación de Cercanías. RENFE Cercanías C-7 y C-2.
Parada Bus Urbano Línea 9 en la Calle del 11 de Marzo, y Líneas 2, 10 y 5 en las
proximidades.
Taxi: 15 plazas en la Plaza de la Estación.
3 aparcamientos públicos de 220, 215 y 62 plazas en superficie sin ninguna plaza para PMR.
Solo 2 plazas de PMR en Plaza 11 de marzo, cerca del acceso principal a la Estación.
Aparcamiento para motocicletas en la Plaza de la Estación capacidad para 20 motos.
Aparcabicis en la plaza de la Estación con capacidad aproximada para 15 bicicletas.
Fig 184. Punto de intercambio Cercanías-autobús-motos-bicicleta-VMP

Fig 185. Punto de intercambio Cercanías-taxi

Fig 186. Ubicación Estación Intermodal Cercanías Alcalá de Henares centro ciudad
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Estación Intermodal Cercanías Universidad:
-

Estación Cercanías. RENFE Cercanías C-7 y C-2.
Bus Urbano Líneas L 1A, L 1B, L 11.
Bus Interurbano L 275.
Aparcamiento del C.C. Quadernillos.
Fig 187. Acceso principal y aparcamiento en superficie con acceso.

Fig 188. Punto de intercambio Cercanías-autobús Urbano e Interurbano

Fig 189. Ubicación Estación Intermodal Cercanías Universidad

Cabe destacar, cómo la cobertura del sistema de Cercanías, que sólo cubre un 10%, llega a alcanzar
casi el 100% de la población cuando se analiza su uso dentro de un viaje intermodal en el que la primera
etapa en Alcalá de Henares se realice a pie, en autobús o bicicleta. Se muestran en los siguientes planos
la cobertura del sistema de cercanías a través de isócronas para los modos a pie y bici, y de coberturas
de línea para el autobús urbano.
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Fig 190. Plano de cobertura de las estaciones de cercanías primera etapa a pie.
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Fig 191. Plano de cobertura de las estaciones de cercanías primera etapa en bici-VMP.
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Fig 192. Plano de cobertura de las estaciones de cercanías primera etapa bus urbano
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2.4.4.2. Áreas intermodales del centro ciudad
Adicionalmente a las estaciones anteriormente descritas, se han identificado dos zonas en las que se
produce una concentración de modos de transporte importante sin tener una gran estación o
infraestructura asociada. Ambas se encuentran en el perímetro del centro histórico, al oeste la Zona
integrada por la Plaza de Las 25 Villas y Puerta de Madrid, y al este, la integrada por la zona Plaza
Mártires y Facultad de Derecho.
Área intermodal Zona Plaza Mártires – Facultad de Derecho
Es uno de los principales accesos a la calle Libreros y al Casco Histórico desde la Vía Complutense y
desde el norte y este de la ciudad. Se han identificado diferentes modos de transporte:
-

Bus Urbano Alcalá de Henares: Líneas 2, 3, 5, 6, 7 y 10.
Bus Interurbano Alcalá-Madrid: Líneas 223, 824 y nocturna N202.
Otros Buses Interurbanos Alcalá: Líneas 231, 232, 250, 271, 272, 275, Línea nocturna N200.
Aparcabicis: 15-20 plazas, en la esquina de la Calle Libreros con la Calle Sebastián de la Plaza.
Fig 193. Ubicación Área intermodal Zona Plaza Mártires – Facultad de Derecho

Fig 194. Paradas de autobús en Plaza de Los mártires
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Área intermodal Plaza 25 Villas – Puerta de Madrid
Es el principal nodo de comunicación de Alcalá de Henares con la ciudad de Madrid, debido a su
ubicación en el oeste de Alcalá de Henares sobre en la vía de salida de la ciudad hacia la autopista A-2
sentido Madrid. Se han identificado varios modos de transporte:
-

Bus Urbano Alcalá de Henares: Líneas 2 y 5.
Bus Interurbano Alcalá-Madrid: líneas 223, 824 y nocturna N202.
Otros Buses Interurbanos Alcalá: Líneas 260, 271, 272, 275 y Línea nocturna N200.
Existe un carril bici segregado, que atraviesa esta zona intermodal, por el eje Avenida de
Madrid - Calle Cardenal Sandoval y Rojas, aunque no existen aparcabicis.

Tras la remodelación de la calle Andrés Saborit la ubicación de las paradas en la zona queda como se
puede ver en la siguiente figura.
Fig 195. Ubicación Área intermodal Plaza 25 Villas – Puerta de Madrid

Fig 196. Parada de autobús de Avenida del Ejército
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Fig 197. Plano de áreas intermodales del centro ciudad
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2.4.5. Carriles reservados y otras medidas de prioridad al transporte público
En la actualidad, Alcalá de Henares no cuenta con carriles reservados para el uso exclusivo del
transporte público, ni actuaciones de otro tipo de que favorezcan la mejora de la velocidad comercial
y tiempos de viaje de los autobuses como prioridad semafórica para el autobús, carriles o calles de
circulación preferente para el transporte público, es decir, un conjunto de vías por las que circula el
autobús y en las que se prohíben los estacionamientos indebidos (doble fila), y se sancionan con mayor
dureza que en el resto de vías.
A nivel supramunicipal, en los próximos meses está previsto el inicio de las obras de implementación
de un carril bus-VAO en todo el Corredor del Henares desde la ciudad de Alcalá de Henares hasta el
intercambiador de transporte de Avenida de América en Madrid Capital. El objetivo de este sistema
será la mejora de la fluidez del transporte público por carretera en la autovía A2 y por tanto la
reducción de los tiempos de viaje aumentando la competitividad del modo autobús frente al vehículo
privado.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acaba de aprobar los tres proyectos
redactados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la implantación de un sistema de
señalización electrónica que permitirá la reserva del carril izquierdo para los autobuses y vehículos de
alta ocupación mediante un sistema reserva en hora punta del carril izquierdo de la autovía mediante
una 'Gestión Inteligente de Carreteras' (ITS) pionera en España. Para la reserva del carril se emplearán
señales luminosas, tanto en la calzada como en paneles, que se controlarán mediante cámaras de
vigilancia. No hay separación física ni, por tanto, una gran obra civil.
Fig 198. Carril reservado bus-VAO A-2 (Fuente: espormadrid.es)

El proyecto se dividirá en varias fases de ejecución.
-

La primera fase comprende 14,3 kilómetros de carril reservado, entre Torrejón de Ardoz y
Avenida de América, junto a actuaciones puntuales de mejora en el nudo de Eisenhower (p.k.
10+800 de la A-2), en el enlace de Rejas (Coslada/San Fernando) y en la salida 5 de la A-2.
Habrá tres puntos de embarque (accesos al carril reservado): Torrejón de Ardoz (p.k. 18+600),
San Fernando de Henares (p.k. 13+600) y Canillejas (p.k. 7+700). Por otro lado, se contempla
el desembarque único hacia Av. de América, pasado el enlace de la A-2 con M-30.
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-

-

En la segunda fase se especifica 5 kilómetros de carril reservado, entre Alcalá de Henares y
Torrejón de Ardoz y un punto de embarque al comienzo del carril reservado, a la altura del
nudo con la M-300 (p.k. 23+500). Esta conexión será la que beneficie, de una forma más
directa, a los viajeros que vengan desde la provincia de Guadalajara.
Para la salida de Madrid, contemplada en la fase tres, el acceso se podrá realizar desde Avenida
de América y la M-40 y se podrá salir en Coslada/San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz.
La actuación se ciñe en 9,4 kilómetros de carril reservado entre el p.k. 6+100 y el 14+900, con
un punto de embarque al comienzo del carril reservado, pasada la salida 5 hacia Josefa
Valcárcel (p.k. 6+100), otro una vez pasada la incorporación de la Avenida Hispanidad Sur
(p.k.11+400), un tercero en los p.k. 9+100 y 9+800 y otro punto de desembarque entre
p.k.14+900 y 15+200.
Fig 199. Accesos previstos al carril reservado bus-VAO A-2 (Fuente: espormadrid.es)

El impacto positivo de este nuevo carril bus-VAO " prevé que se pueda incrementar hasta un 15% la
demanda del servicio de transporte público en el Corredor del Henares y que 15.000 usuarios se
puedan beneficiar directamente, lo que se traduce según datos del proyecto en un ahorro de 500.000
horas al año para los usuarios, y 900 toneladas anuales emitidas de CO2.

2.4.6. Conclusiones
La reordenación del transporte público urbano asociada a la peatonalización de la Plaza de Cervantes
en una primera fase, y a la implantación de una prioridad peatonal para todo el casco histórico junto
a la reordenación de los itinerarios de las líneas urbanas en una segunda fase acompañada de la mejora
de la velocidad comercial gracias a las actuaciones en viario para mejorar la prioridad del peatón y
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fluidez del tráfico, ha desembocado en una importante mejora del sistema, aumentando la demanda
y disminuyendo el impacto de la circulación de autobuses sobre el centro de la ciudad.
Del análisis de los indicadores, se observa como la línea circular 1 capaz de transportar una importante
demanda entre barrios periféricos, necesita un elevado número de kilómetros de servicio para ello,
resultando una ratio baja de eficiencia, al igual que para las líneas 3 y 9, con muy bajas demandas.
La cobertura del sistema de transporte es muy buena. La cobertura conjunta del sistema interurbano
Renfe Cercanías y autobuses con el destino Madrid alcanza el 90% de la población de Alcalá, mientras
que el autobús urbano alcanza el 97% de cobertura de población de toda la ciudad. Sin embargo, se
observa como las líneas 7 y 10 con final cercano a la Universidad y Hospital podrían cubrir este
equipamiento fácilmente con ligeras ampliaciones de itinerario. En el otro extremo, la cobertura del
sistema de autobuses interurbano de líneas con destino municipios distintos de Madrid es mejorable
ya que se centra en el casco histórico, y no da cobertura con su instituto y hospital de referencia o la
Universidad, a muchos municipios, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Corpa, Pezuela de las Torres,
Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda o Valdeavero, o tampoco una buena
conexión con los autobuses metropolitanos hacia Madrid, o el cercanías en La Garena o estación
centro.
Se detectan problemas puntuales de fluidez en:
−
−

líneas interurbanas en calle Alejo Carpentier, debido a la concentración de centros
escolares (CEIP Alborada, IES Dr. Marañón) y escuelas extraescolares.
línea interurbana 227, en tramo urbano con viales de características locales, desde la
Avenida de Ajalvir hasta la glorieta del Chorrillo, Calle Villalbilla. Necesidad de itinerarios
más directos.

En general, la demanda en transporte público tiene una cuota modal reducida, 14% del total, repartido
en un 7% en autobús urbano, y otro 7% en el sistema interurbano. La demanda urbana e interurbana
se concentra en el centro de la ciudad, y en algunas paradas de zonas periféricas como la estación de
Cercanías La Garena, Universidad-Hospital, y Centro comercial La Dehesa. Destacan por su baja
demanda las paradas en Distrito V, Ensanche, Ciudad del Aire y Espartales, o las zonas noroeste de
polígonos industriales.
Las razones por las que los usuarios del resto de modos no utilizan el Transporte público, muestran
como al margen de los desplazamientos cortos en los que el autobús no resulta competitivo frente a
los modos peatonal o ciclista, las dos razones principales del no uso son el mayor tiempo de viaje, 15%,
y mala combinación, otro 15%. Y de la caracterización de los usuarios se observa como las medidas de
potenciación del transporte público mejoran su eficacia cuando se combinan con medidas de
restricción o regulación del aparcamiento en destino.
La intermodalidad resulta clave para la potenciación del transporte público que mejora la cobertura y
eficiencia del sistema mediante viajes multietapa con una última milla en Alcalá para los viajes
interurbanos en el resto de los modos urbanos. Y aunque existen potentes estaciones intermodales
asociadas al Cercanías, no existen estaciones confortables y bien definidas, que sean fácilmente
perceptibles por los usuarios en el resto de la ciudad.
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No existen carriles reservados u otras medidas de prioridad al transporte público que mejoren su
competitividad frente al vehículos privado.
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2.5. Viario, circulación y aparcamiento
2.5.1. Viario y jerarquización del viario
La red viaria de Alcalá de Henares constituye el conjunto de vías existentes que permiten la movilidad
de personas y vehículos a través de la ciudad. La trama urbana que se desarrolla en la ciudad atiende
a un modelo radial, que inicialmente creció a lo largo del eje de la antigua nacional II, en sentido Este
– Oeste, y que posteriormente ha crecido en el eje perpendicular hacia el norte sobrepasando las
barreras de la traza del ferrocarril y la autopista A-2
En esta expansión podemos encontrar zonas con una ordenación característica ortogonal en la parte
norte de la ciudad de más reciente desarrollo, como en Espartales, mientras que el centro de la ciudad
se encuentra rodeado por vías que forman una ronda exterior y vías radiales que comunican con los
distintos distritos. El aspecto orográfico también condiciona la disposición de la trama, impidiendo su
desarrollo hacia el sur donde el Río Henares limita su crecimiento.
Dependiendo de la titularidad y del nivel jerárquico se distingue, entre las redes viarias, en zonas
urbanas, por donde circulan tanto vehículos como peatones, y las redes viarias interurbanas, que
conectan las ciudades y poblaciones entre sí y están diseñadas para la circulación del tráfico rodado.
La jerarquización del viario de una ciudad consiste en establecer una clasificación de todas sus calles
en función de los usos que tiene cada calle en la ciudad con el objetivo de gestionar la movilidad
adecuadamente. Por tanto, la jerarquización de la red viaria establece prioridades en el sistema viario
de la ciudad desde un punto de vista del funcionamiento y la estructura de la ciudad. Dada esta
clasificación, las vías tendrán un determinado diseño y función en consecuencia al nivel jerárquico al
que pertenezcan. La propuesta de jerarquía atiende a un conjunto de criterios de valoración tales como
su condición funcional o la composición del tráfico y magnitud del tráfico que circula por ellas.
Con esta clasificación se pretende establecer un marco para la gestión de la movilidad de la ciudad
definiendo qué papel tiene cada calle dentro de la red urbana e interurbana. El Ayuntamiento lleva
años trabajando en ello redefiniendo las prioridades para cada uno de los usos y modos que conviven
en las calles de acuerdo con su jerarquía y funcionalidad. En este proceso, se está dotando de prioridad
al peatón en el centro de la ciudad y viario aledaño o de carácter local. Para ello se ha actuado sobre:
-

intersecciones y cruces dotando de prioridad al peatón al eliminar semáforos por pasos de
peatones, mejorando a la vez la fluidez del tráfico, tal y como ha sucedido en Vía Complutense
la mejora de la accesibilidad y funcionalidad de cruces y pasos de peatonales, como el caso de
Calle Caballería Española o Avenida Reyes Católicos
nuevas peatonalizaciones y espacios de coexistencia en los que el peatón es el protagonista,
como el actual casco histórico peatonal.

Todas estas actuaciones permiten ordenar los usos y actividades de que se desarrollan en las calles de
forma más sostenible y reconducir el tráfico motorizado a las calles principales y distribuidoras que
están diseñadas de forma adecuada y suficiente para mantener una buena convivencia del modo
peatonal, ciclista y motorizado y ofrecer itinerarios rápidos y funcionales a vehículo privado.
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Fig 200. Clasificación del viario en Alcalá de Henares
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2.5.1.1. Red viaria interurbana
Autovías y autopistas
•

A-2: en la parte norte de la ciudad se cuenta más de dos carriles por sentido en dos calzadas
diferenciadas y una limitación de velocidad de 120 km/h. Conecta directamente con el
municipio de Madrid y estructura el Corredor del Henares hasta Guadalajara. Esta
infraestructura crea una circunvalación por el norte de la ciudad para los desplazamientos
internos al municipio más largos.

•

R-2: en la parte exterior del norte del municipio cuenta con dos calzadas y dos carriles por
sentido, siendo una infraestructura de peaje. En paralelo a la A2 vertebra el corredor del
Henares desde la M-50 en Madrid hasta la A-2 pasado Guadalajara.

Carreteras autonómicas radiales
•

M-121, carretera a Meco.

•
•

M-119, carretera a Camarma de Esteruelas.
M-100, carretera a Daganzo y polígonos industriales que circunvala el noroeste de la ciudad:
Facilita la conexión con la A-1.

•
•

M-203, carretea que continúa la M-100 hacia Torrejón de Ardoz.
M-300, carretera a Loeches, que circunvala el suroeste del municipio: Facilita la conexión con
la A-3.

2.5.1.2. Red viaria urbana
Vías de primer orden
Viario principal y arterial de la ciudad. Estos viales terminan de configurar una red principal basada en
una ronda circular interior, anillo interior, y una ronda exterior, anillo conector, que conforman la
circunvalación urbana al centro histórico a distintos niveles, y que se complementan con unos ejes
radiales conformados por las carreteras autonómicas y sus continuaciones en la trama urbana de la
ciudad. Su objetivo es conectar las distintas partes de la ciudad y la mayor parte del tráfico circula por
dichas calles sin detenerse. Cumpliendo esta función, el viario urbano de Alcalá de Henares se
encuentra soportado y conectado por una red en la que destacan los siguientes viales:
•

Ronda norte exterior, formada por la carretera M-100 y su continuación, que se encuentra
incompleta y sin conexión con Espartales por la falta del tramo viario entre la Avenida del
Descubrimiento y de Gustavo Adolfo Bécquer.

•

Anillo conector:
o Ronda sur, conformada por la M-300 y las calles Ronda Fiscal y del Henares y Avenida
Lope de Figueroa y Camino de los Afligidos, de menor capacidad del uso que recibe.
o Ronda norte interior, que también se encuentra incompleta entre la Avenida de
Europa y Avenida Miguel de Unamuno en la misma zona que la ronda exterior.

•

Anillo interior:
o Vía Complutense, como eje vertebrador de la trama urbana al norte del centro
o Bulevar Demetrio Ducas y Paseo de los Curas al oeste
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o
o

Ronda de Pescadería y Calle Basilios al sur
Calle San Sebastián de la Plaza, Azucena, Teniente Ruíz y Giner de los Ríos

Destaca dentro de la oferta viaria la falta de conexión entre la carretera de Camarma de Esteruelas y
la Carretera de Daganzo, tanto a nivel interurbano en carreteras autonómicas, como a nivel urbano en
vías de primer orden anillo conector y ronda norte exterior.
Fig 201. Falta de conexión viaria entre M-100 y M-119

En la planificación de la red viaria se contempla la necesaria ejecución de estas conexiones:
-

Ronda norte interior, construcción del viario de conexión de la Avenida de Europa y Avenida
Miguel de Unamuno.
Ronda norte exterior, construcción del viario de conexión de la Avenida del Descubrimiento y
de Gustavo Adolfo Bécquer.

Vías de segundo orden
Viario distribuidor y local. Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es
la de complementar a la red de primer orden, dando acceso a los usos ubicados en sus márgenes y la
distribución del tráfico por los distritos y barrios. En estas vías los movimientos de larga distancia son
de poca importancia frente al tráfico urbano, y dentro de este, los movimientos de paso son
minoritarios frente a los movimientos de acceso a las actividades de sus márgenes.
En este tipo de viales, la funcionalidad del tráfico convive con el uso peatonal y ciclista, para los que
este tipo de viales proporciona una red principal de itinerarios de conexión en la ciudad.
El centro histórico
El centro histórico tiene una configuración particular, en la que el viario viene determinado por el
origen de la ciudad y sus características no son adecuadas para el tráfico rodado. En la actualidad ya
existe gran parte del centro histórico con restricciones al tráfico rodado, bien a no residentes, o bien
calles totalmente peatonales.
En el siguiente plano se muestra el viario de la ciudad de Alcalá de Henares de acuerdo con la
jerarquización descrita.
196

PIMUS Alcalá de Henares

Fig 202. Jerarquización del viario
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En el Casco Histórico, se han realizado actuaciones con relación al coche que han ido encaminadas a
evitar el tráfico de paso por el centro, Vía Complutense y viario del perímetro del casco, para lo cual
ha sido necesario llevar a cabo principalmente dos tipos de medidas:
•

Señalización de los sentidos en las calles en el centro impidiendo los desplazamientos
transversales de tal manera que el tráfico se viera desviado hacia fuera en el caso de querer
recorrer el centro de forma completa. Esta actuación es compatible con respetar la
accesibilidad de los residentes, así como de otros tráficos como la carga y descarga y los
servicios urbanos.

•

Habilitar y mejorar itinerarios alternativos en torno al centro que permitan canalizar de forma
eficiente los flujos de tráfico que previamente circulaban atravesando el centro.

En cuanto a lo primero se muestra a continuación el plano con los sentidos definitivos fijados en cada
una de las calles del centro.
Fig 203. Cambio de sentido en calles del casco histórico

Con relación a lo segundo, las principales medidas han ido orientadas a mejorar los flujos de tráfico en
esos itinerarios alternativos mediante, principalmente, la incorporación de glorietas en las
intersecciones, así como con cambios de sentido de las calles. Se han llevado a cabo diferentes
actuaciones en diferentes ejes:
•

Eje Este: El objetivo ha sido poder comunicar de manera eficiente la Vía Complutense con la
Ronda de Henares al sur por vías alternativas al centro. Esto se ha hecho mediante:
o Unión entre Ronda del Henares, Rotonda de Aguadores, Ronda Ancha y Puerta de
Mártires. Para ello fue necesario entre otras cosas, cambiar el sentido de la calle Giner
de los Ríos.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conexión Juan de Austria a Pedro Sarmiento de Gamboa.
Rotonda en Ronda Ancha con Marqués de Alonso Martínez.
Cruce Alonso Martínez con Avenida de Guadalajara.
Nueva rotonda en Vía Complutense con Caballería Española.
Paseo de la Alameda con Andrea Doria y Alonso Martínez.
C/ Ávila con Camino de la Esgaravita.
Diego de Urbina con Juan de Austria.
Luis de Medina con Vía Complutense.
Diego Urbina con Vía Complutense.
Fig 204. Nuevas glorietas ejecutadas.

Alonso Martínez con Avenida de Guadalajara

•

Vía Complutense con Caballería Española

Eje oeste: Configuración del eje del oeste con actuaciones en las siguientes calles:
o Demetrio Ducar.
o Paseo de los Curas con Luis Vives.
o Andres Saborit con Paseo de los Curas.
o Demetrio Ducar con Reyes Católicos.
o Obras en la Plaza de las 25 Villas.
Fig 205. Demetrio Ducar con Reyes Católicos

•

•

Norte:
o
o
o
o

Obras en la rotonda de Gustavo Adolfo Bécquer con Valle Inclán.
C/ Caballería Española con C/ Adarga.
Cambio de sentido en vía Complutense a la altura de FREMAP.
C/ Luis Astrana Marín con Vía Complutense.

Centro:
o Mejora de firmes en Calles Trinidad y San Julián.
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Fig 206. Actuaciones en itinerarios alternativos
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2.5.2. Circulación y tráfico
2.5.2.1. Caracterización, distribución y reparto modal de los viajes
El vehículo privado ofrece unas prestaciones muy ventajosas para algunos desplazamientos de larga
distancia.
De la encuesta domiciliaria se han obtenido los datos de viajes por modo. El total de viajes de
residentes en vehículo privado alcanza los 190.000 viajes diarios, un 41,5% del total de viajes.
Fig 207. Reparto modal sistema de movilidad en Alcalá de Henares

Reparto modal
1,9%

42,5%

41,4%

14,2%

A Pie

Transporte Público

Vehículo Privado

Otros

Si se diferencia por motivo la demanda en vehículo privado se observa, el número de coches que se
desplazan por motivo preferente trabajo alcanza 52,5% del total de desplazamientos, y una ocupación
media de 1,33 personas por coche, ocupación que baja a 1,12 para el motivo prioritario trabajo.
Tabla 39. Viajes en vehículo privado por motivo y acompañante

Motivo de viaje
Trabajo
Gestión de trabajo
Estudio
Compras
Médico
Acompañamiento a otra persona
Ocio
Deporte/ dar un paseo
Asunto personal
Otros
Promedio

Viajes en vehículo
privado
77.332
3.692
2.476
14.658
4.903
18.939
4.430
4.280
12.681
3.919
147.308

% viajes
52,5%
2,5%
1,7%
10,0%
3,3%
12,9%
3,0%
2,9%
8,6%
2,7%
100,0%

Ocupación media
del vehículo
1,12
1,08
1,88
1,36
1,51
1,95
1,81
1,36
1,39
1,40
1,33
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Fig 208. Viajes en vehículo privado por motivo

Viajes en vehículo privado
2,7%
3,0%

2,9%

8,6%

12,9%

52,5%

10,0%
3,3%

1,7% 2,5%

Trabajo

Gestión de trabajo

Estudio

Compras

Médico

Acompañamiento a otra persona

Ocio

Deporte/ dar un paseo

Asunto personal

Otros

Como se puede observar en la siguiente gráfica la ocupación también sufre variaciones según el motivo
del viaje, destacando la baja ocupación del motivo principal para el vehículo privado, los viajes por
motivo trabajo con un 1,12 de ocupación frente a la media de los viajes de casi el triple.
Fig 209. Ocupación del coche por motivo

Motivo del viaje

Trabajo
Gestión de trabajo
Estudio
Compras
Médico

Acompañamiento a otra persona
Ocio
Deporte/ dar un paseo
Asunto personal
Otros
Promedio
0

0,5

1
1,5
Ocupación media del vehículo

2

Para entender los motivos por los cuales se decide utilizar o no el vehículo privado como modo de
desplazamiento, se cuenta con la información extraída de los datos de la EDM2018, en la que se puede
distinguir por residentes con disponibilidad de vehículo privado y sin ella, y las razones por las cuales
deciden no utilizar el coche.
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Sin motivo

Otros

Contamino
menos

No me gusta el
coche

Más incómodo

Evitar el atasco

Tardo más

Es más caro

Disponibilidad de
Vehículo

Dificultad de
aparcamiento

Tabla 40. Razones de la no elección del vehículo por motivo de viaje para todos los residentes

Total

Total
%

Sí

7.869 12.155 9.351 3.288 15.970 2.180 3.076

90.223 146.414 290.526

64%

Sí %

2,7%

4,2%

3,2%

1,1%

5,5%

0,8%

1,1%

31,1%

50,4%

100,0%

0,0%

No

19.479

34

625

0

6.596

359

0

74.175

63.192

164.461

36%

No%

11,8%

0,0%

0,4%

0,0%

4,0%

0,2%

0,0%

45,1%

38,4%

100,0%

0,0%

Total

27.348 12.189 9.976 3.288 22.566 2.539 3.076 164.398 209.606 454.986

100%

Total con
motivo conocido %

33,8%

15,1% 12,3% 4,1%

27,9%

3,1%

3,8%

-

-

-

-

Si se analiza las razones por los cuales los usuarios del vehículo privado que disponen de coche, pero
deciden no utilizarlo, según motivo del viaje se puede observar cómo las principales razones se asocian
con el aparcamiento, dificultad de aparcamiento (23%), coste del viaje (15%) e incomodidad (29%),
motivos que en muchas ocasiones se relacionan entre sí ante la falta de disponibilidad de
aparcamiento gratuito en destino.

Casa
Trabajo
Gestión de trabajo
Estudio
Compras
Médico
Acompañamiento a otra persona
Ocio
Deporte/ dar un paseo
Asunto personal
Otro domicilio
Otros
Total
Total %

Contamino
menos

No me gusta el
coche

Más incómodo

Evitar el atasco

Tardo más

Dificultad de
aparcamiento

Motivo viaje / Razón

Es más caro

Tabla 41. Motivos por los que se decide no usar el coche teniendo disponibilidad

Otros

Total

0
0
67
0
0
0
0
471
538
4.035 3.700 2.379 2.351 2.379 326 1.587 7.810 24.566
51
180
0
92
0
102
0
481
905
594
919
1.439 183
636
0
0
7.527 11.298
1.150 1.127 2.368 546 3.884 160
223 13.087 22.546
155
734
214
0
1.167
92
122 2.992
5.476
172
432
452
0
2.355
0
56
4.668
8.135
413
1.453
563
0
1.243
0
201 4.533
8.405
895
760
916
0
2.064 1.015 658 22.480 28.789
118
2.074
392
0
751
414
161 6.154 10.065
115
552
42
0
497
0
69
202
1.476
122
177
125
0
125
0
0
213
763
7.820 12.109 8.958 3.172 15.101 2.109 3.076 70.618 122.963
14,9% 23,1% 17,1% 6,1% 28,8% 4,0% 5,9%
-

Si observamos la distribución porcentual de las razones de no uso del coche por usuarios que disponen
de vehículo por motivo de viaje, destacan varias conclusiones.
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Tabla 42. Distribución de razones de no uso del coche por usuarios que disponen de vehículo y motivo de viaje
Asunto personal 3,0%

14,2%

Deporte/ dar un paseo
Ocio

53,0%
12,0%

10,7%

Compras

6,2%

Gestión de trabajo

12,1%

14,5% 0,0%

5,8%
38,2%

42,5%

0,0%

22,1%

100,0%

Más incómodo

No me gusta el coche

Contamino menos

-

-

14,0%

0,0%

1,7%
2,4%
16,9% 0,0%
23,9%

0,0%

14,2% 1,9%9,5%
0,0%

40%
Tardo más

-

4,9%

21,5%

14,2%

0%
20%
Dificultad de aparcamiento

-

3,7%
4,9%

41,1%

Es más caro

-

0,0%
5,2%
0,0%
1,6%

47,0%

24,4%

Casa 0,0%

32,1%

10,4%

67,9%

25,0%

24,1%

10,6% 4,1%

16,1%

8,6%
0,0%

11,9%

15,7%

Trabajo

32,7%

13,0%0,0%
29,6%

12,2%

Estudio

14,5% 0,0%
37,5%

Acompañamiento a otra persona 5,0% 12,5%
Médico

10,0%
0,0% 19,2%

60%

80%
100%
Evitar el atasco

Los motivos obligados, estudios y trabajo, junto a asuntos personales, tienen una incidencia
de la razón incomodidad de no uso del coche mucho menor, ya que se prima en este tipo de
desplazamientos de movilidad obligada el ahorro de tiempo.
Por motivo casa, el único motivo por el cual los usuarios de coche dejan de utilizar el mismo
es porque ahorren tiempo utilizando otros modos.
La razón de dificultad de aparcamiento tiene una influencia muy grande en los motivos no
obligados y esporádicos como asuntos personales, ocio y gestiones del trabajo en los que la
dificultad de aparcamiento tiene una mayor incidencia.
La concienciación del impacto del coche sobre la contaminación apenas tiene reflejo, aunque
destacan el 10,5% para motivo deporte y sobre todo el 9,5% por motivo trabajo, motivo
prioritario para el modo coche.
También resulta relevante que la razón evitar atascos, apenas aparece destacando sólo para
gestiones del trabajo con 21,5%.

De la encuesta domiciliaria se puede extraer la distribución de los viajes por modo. En los siguientes
planos se muestra la distribución de los viajes de residentes en coche internos al municipio de Alcalá
de Henares, así como la cuota del coche en el reparto modal para cada una de las relaciones mediante
el porcentaje de viajes en coche sobre el total de viajes. Estos planos de líneas de deseo representan
mayor número de viajes o cuota modal de cada relación mediante el grosor de la línea que une las
distintas zonas. Los viajes internos a cada zona quedan representados mediante círculos naranjas, que,
de igual forma, a mayor tamaño representan mayor número de viajes o cuota modal.
Destaca cómo para los viajes entre el centro y los distritos I y II, la cuota modal del coche es baja, pero
en valor absoluto siguen existiendo un gran número de viajes cortos en vehículo privado.
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Fig 210. Desplazamientos diarios en vehículo privado
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Fig 211. Desplazamientos diarios en vehículo privado (% sobre el total en cada relación)
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2.5.2.2. Demanda interurbana de tráfico. Aforos.
Para la caracterización del tráfico interurbano soportado por el viario de paso y acceso a Alcalá de
Henares se ha acudido a las estaciones de aforo del Ministerio de Fomento y el mapa de tráfico e
intensidades de la Comunidad de Madrid.
La información de las carreteras estatales se extrae del Mapa Oficial de Tráfico del último año
disponible, 2018. Los datos de tráfico de dichas estaciones de aforo se corresponden con tráficos de
vías de carácter interurbano de alta capacidad, y que, por tanto, caracterizan una movilidad de más
largo recorrido.
Fig 212. Datos de aforo Mapa de tráfico 2018

Fig 213. Datos de IMD 2018 de las estaciones de aforo de Alcalá de Henares

M-104-0
M-704-0
M-834-0
M-734-0
M-304-0
M-345-0
M-506-4

Tipo de
estación
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PEAJE

M-507-4

PEAJE

Estación

Población

Carretera

ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
AJALVIR
CAMARMA DE
ESTERUELAS

A-2 - (La Garena)
A-2 - (La Garena)
A-2 - (Avda Daganzo)
A-2 - (Avda Daganzo)
A-2 - (Avda Daganzo)
A-2 - (Polígono Ercín)
R-2 - (base áerea)

27
27
29
29
29
36.5
21.45

Nº de
calzadas
2
1
1
1
2
2
2

R-2 - (Espartales)

29.45

2

PK

3+3
3+0
0+3
3+0
3+3
3+3
2+2

IMD
total
102.619
8.035
32.554
39.414
81.995
106.832
8.742

IMD
ligeros
89.580
7.421
30.717
36.654
69.094
91.258
7.821

IMD
pesados
13.039
614
1.837
2.760
12.901
15.574
921

12,71%
7,64%
5,64%
7,00%
15,73%
14,58%
10,54%

2+2

7.004

6.130

874

12,48%

Carril

% VP

La información de aforo de carreteras autonómicas disponible, y que se desarrolla a continuación, se
corresponde con la obtenida en las estaciones que se muestran en la siguiente imagen:
Fig 214. Mapa de estaciones de aforo de la Comunidad de Madrid

207

PIMUS Alcalá de Henares

Fig 215. Nueva Alcalá. Datos semanales y horarios de aforo
IT

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Principal

Primaria

282

M-300

25.95

19554

7.01

69.31

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables, con una hora punta de mañana muy
concentrada entre las 7 y las 9 de la mañana en sentido Alcalá de Henares, y una hora punta de la tarde
mucho más laminada y extendida. Para ambos sentidos lo valores máximos de hora punta se sitúan en
torno a los 1.000 vehículos/hora para un tramo con características de carretera interurbana que cuenta
con dos calzadas y con dos carriles por sentido una vez sobrepasada la glorieta de Trajano en el cruce
con el Paseo de Pastrana.
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Fig 216. M-300 – Avenida de Madrid. Datos semanales y horarios de aforo
IT

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Principal

Primaria

229

M-300

30.01

45649

10.25

86.92

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables, con horas punta de mañana y tarde poco
concentradas que se alargan entre las 6 y las 10 de la mañana en sentido salida de Alcalá de Henares,
y entre las 14:00 y las 19:00 para la tarde en ambos sentidos. La hora punta en sentido salida es
claramente más fuerte, alcanzando de forma sostenida los 2.000 vehículos por hora tanto en mañana
como en tarde, mientras que para el sentido entrada a Alcalá de Henares el valor máximo de hora
punta de tarde se sitúa en torno a los 1.600 vehículos/hora. En ambos sentidos este tramo tiene
características de carretera interurbana con dos calzadas y dos carriles por sentido, justo antes del
desdoblamiento de la M-300 con la Avenida de Madrid.
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Fig 217. M-100 – Cruce con A-2. Datos semanales y horarios de aforo
TIT

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Principal

Primaria

111

M-100

0.12

8933

21.72

100.06

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables salvo para los viernes que presentan una
mayor intensidad coincidiendo con la salida de los trabajos en horario de medio día, y descendiendo
de forma muy importante en fines de semana. Esta distribución semanal evidencia que la demanda
principalmente se debe a motivo trabajo, actividad muy presente en la zona del Polígono industrial.
Las horas punta de mañana y tarde son muy concentradas entre las 7 y las 9 de la mañana en sentido
salida de Alcalá de Henares, y entre las 17:00 y las 19:00 para la tarde en ambos sentidos. La hora
punta de mañana en ambos sentidos alcanza los 500 vehículos por hora, mientras que, para la tarde,
y sólo en sentido de entrada a Alcalá de Henares el valor máximo de hora punta de tarde alcanza los
800 vehículos/hora. En ambos sentidos este tramo tiene características de carretera interurbana con
dos calzadas y dos carriles por sentido.
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Fig 218. M-100 – Cruce R-2 carretera Daganzo de Arriba. Datos semanales y horarios de aforo
TIT

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Principal

Primaria

101

M-100

5.9

22324

11.01

100.16

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables salvo los viernes que presentan una
mayor intensidad coincidiendo con la salida de los trabajos en horario de medio día, y descendiendo
de forma muy importante en fines de semana. Esta distribución semanal evidencia que la demanda
principalmente se debe a motivo trabajo, actividad muy presente en la zona del Polígono industrial.
La hora punta de mañana es mucho más fuerte y en sentido salida de Alcalá, muy concentrada entre
las 7 y las 8 de la mañana alcanzando los 2.500 vehículos/hora, mientras que, para la tarde, aunque
también está concentrada entre las 18:00 y las 19:00 es algo más laminada y sólo alcanza los 1.500
vehículos/hora en sentido Alcalá. Estos horarios, se ligan claramente a los horarios de entrada y salida
de las actividades laborales del Polígono industrial. En ambos sentidos este tramo tiene características
de carretera interurbana con dos calzadas y dos carriles por sentido hasta el cruce con la M-118 pasada
la R-2.
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Fig 219. M-110 – Cruce A-2 carretera a Camarma. Datos semanales y horarios de aforo
IT

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Local

Primaria

110

M-119

0.71

16804

9.95

72.42

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables, con horas punta de mañana y tarde poco
concentradas que se alargan entre las 6 y las 10 de la mañana en sentido entrada a Alcalá de Henares,
y entre las 14:00 y las 20:00 para la tarde en ambos sentidos. La hora punta en ambos sentidos es
similar en valor absoluto, alcanzando de forma sostenida los 700-800 vehículos por hora tanto en
mañana de entrada como en tarde de salida de Alcalá de Henares. En ambos sentidos este tramo tiene
características de carretera interurbana con una calzada y un carril por sentido.
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Fig 220. M-121 – Cruce con A-2 carretera a Meco. Datos semanales y horarios de aforo
T

Red

Tipo

Estacion

Carretera

PK

IMD

% Pes.

VEL

CAM

Local

Primaria

112

M-121

2.92

15379

2.81

72.77

La distribución horaria es muy homogénea en días laborables, con una hora punta de mañana muy
concentrada entre las 7 y las 9 de la mañana en sentido entrada a Alcalá de Henares, y una hora punta
de la tarde muy laminada entre las 14:00 y las 20:00. La hora punta en ambos sentidos es similar en
valor absoluto, alcanzando los 900 vehículos por hora en la mañana de entrada y los 700 en la tarde
de salida de Alcalá de Henares. En ambos sentidos este tramo tiene características de carretera
interurbana con una calzada y un carril por sentido.
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De los datos de intensidad horaria mostrados por punto de aforo y su distribución sobre el mapa
completo de intensidades, se puede observar cómo los puntos más cargados en intensidad son la
carretera de Daganzo, M-100 y M-203 y la M-300 al sur de Alcalá y en la Avenida de Madrid.
Fig 221. Mapa de intensidades de tráfico de la Comunidad de Madrid

2.5.2.3. Demanda urbana de tráfico
A nivel urbano, la circulación registra intensidades elevadas en vías principales con un impacto fuerte
sobre la calidad de vida y urbana. La Avenida de Madrid y su continuación por la Vía Complutense, así
como la continuación de la carretera de Daganzo, que recoge tráfico de una zona muy amplia debido
a la falta de conexiones de la red viaria entre esta carretera y la carretera de Camarma de Esteruelas.

A falta de datos representativos debido a la situación extraordinaria de pandemia en la que se
encuentra la ciudad, se han tomado los datos disponibles de tráfico de la aplicación Google Maps, que
representan los días típicos de tráfico mediante el histórico de velocidades por tramo y por día que
almacena esta aplicación con los datos recibidos por los millones de navegadores que utilizan sus
servicios en tiempo real.
En las siguientes figuras se representa el tráfico según datos históricos para un día laborable medio,
representando los tramos con mayores retenciones en estos dos puntos señalados, aunque en
diferentes horarios, y también a primera hora en el entorno de la estación de cercanías, y en el viario
del centro ciudad en general en horario más tardío, en torno a las 12:00 horas.
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Fig 222. Tiempos de demora en hora punta mañana (8:00 am). Viario zona norte.

Fig 223. Tiempos de demora en hora punta mañana (8:00 am). Viario centro ciudad.

A las 8:00, las principales retenciones se registran en los accesos al centro ciudad por la Carretera de
Camarma de Esteruelas, y el acceso desde la A-2 a Alcalá de Henares por la Avenida de Meco, tal y
como se muestra con claridad en la imagen superior con color rojo. Sin embargo, la Vía complutense
y la ronda sur, Ronda Fiscal y su continuación, presentan tráfico fluido a esta hora de la mañana.
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A las 12:00 horas, los principales problemas se registran en el centro de la ciudad, tanto en sus calles
distribuidoras y locales, como en el viario principal arterial, aunque los problemas son de menor
intensidad que los producidos a primera hora de la mañana. Se observan retenciones en el extremo
este de la Avenida Complutense, la ronda sur, Rondas Fiscal y Henares, Calle Ávila y Avenida Miguel de
Unamuno al norte, y a lo largo de toda la Calle José María Pereda cruzando la A-2 entre Ensanche y
Espartales.
Fig 224. Tiempos de demora en hora punta mañana (12:00 am). Viario zona norte.

Fig 225. Tiempos de demora en hora punta mañana (12:00 am). Viario centro ciudad.
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En horario de tarde, sólo se presentan problemas puntuales de retenciones en los accesos hacia Alcalá
de Henares desde la autopista A-2 en sentido Zaragoza. Y se mantiene el tráfico intenso con
retenciones en el centro de la ciudad.

Fig 226. Tiempos de demora en hora punta tarde (18:30 am). Viario zona norte de la ciudad.

Fig 227. Tiempos de demora en hora punta tarde (18:30 am). Viario centro ciudad.
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2.5.2.4. Localización de puntos críticos
Por tanto, los puntos críticos de la red urbana e interurbana de circulación de tráfico desde un punto
de vista de su capacidad para absorber la demanda que se registra en la actualidad se muestran en las
siguientes tablas.
Tabla 43. Puntos críticos en hora punta de la mañana 8:00 horas.

HORA PUNTA DE LA MAÑANA 8:00h
Avenida de Daganzo y calles de acceso a la estación Cercanías Centro (Paseo de la estación , C/
Diego Ros y Medrano, etc)

Acceso desde A-2 sentido Zaragoza en el cruce con la carretera de Meco

Carretera de Camarma de Esteruelas en su entrada hacia Alcalá de Henares
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Tabla 44. Puntos críticos en hora punta de la tarde 18:30 horas.

HORA PUNTA DE LA TARDE 18:30h
Acceso desde A-2 sentido Zaragoza en el cruce con la carretera de Camarma de Esteruelas

Avenida de Meco, accesos Hospital, acceso desde A-2 sentido Zaragoza.

Acceso desde A-2 sentido Zaragoza en el cruce con la carretera de Meco
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2.5.3. Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y circulación de vehículos pesados
El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de mercancías son
aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas de cualquier ciudad o municipio, pero
al mismo tiempo son también causa de impactos en la calidad ambiental y urbana: aumento de la
congestión del tráfico, afecciones a los peatones en el uso del espacio público e impactos ambientales.
Así mismo, el flujo y la distribución de mercancías en las ciudades generan impactos negativos en la
movilidad cotidiana y calidad ambiental y urbana, que son de diverso tipo:
•

Disminución de la velocidad media de circulación y congestión del tráfico urbano.

•

Ruidos y contaminación producida por el tráfico de vehículos pesados.

•

Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte, coches, peatones, ciclistas
y el transporte público.

•

Ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga.

Alcalá de Henares presenta una estructura radial, con una morfología intrincada y estrecha en el centro
urbano, con una amplia zona peatonalizada, restricción al tráfico pesado, y una gran concentración de
zonas de trabajo y administrativas, comerciales, hosteleras y de ocio, lo que se genera un flujo de
movimiento de personas y mercancías desde la periferia hacia el centro, especialmente acentuado en
hora punta.
El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano
tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo en las actividades económicas en las áreas
centrales de la ciudad, actividades que son tipo comercio, hostelería, restauración, ocio, etc. Tomando
una especial relevancia esta actividad en el centro histórico, y el ámbito peatonal con gran
concentración de comercio y hostelería, como ocurre en calle Mayor y calle Libreros.

2.5.3.1. Operaciones de carga y descarga
Alcalá de Henares cuenta con una red de plazas de reserva de carga y descarga que responden de
forma adecuada a las demandas de la actividad, sin haberse detectado problemas asociados a este
tipo de movilidad. Sin embargo, la ampliación de zonas peatonales y restricciones al tráfico en el centro
de la ciudad, exigirán la revisión de las reservas existentes en el centro urbano, dotando de un régimen
y regulación especial a la zona centro. Para ello, se deberán revisar las reservas actuales atendiendo a
todos los condicionantes de esta actividad:
-

La existencia de una oferta adecuada de plazas reservadas para carga y descarga con relación
a las actividades desarrolladas en el entorno:
o Ubicación, distancia al establecimiento inferior a 200 metros, recomendable 100 m.
o Tamaño de la zona de reserva según tipos de vehículo y frecuencia. Adecuadas
dimensiones de las plazas de carga y descarga para poder realizar las operaciones sin
necesidad de invadir acera o calzada de forma peligrosa.
o Horario de la reserva.

220

PIMUS Alcalá de Henares

-

Tipos de vehículo que puede acceder, limitación de peso y longitud (en la actualidad 8
toneladas para el centro ciudad).
Itinerarios para la circulación de los vehículos hasta los lugares habilitados.

En la actualidad ya existe una limitación horaria para la carga y descarga entre las 8:00 y las 11:00 en
algunas calles del centro ciudad.
Fig 228. Zonas con carga y descarga con limitación horaria en el centro ciudad
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2.5.3.2. Circulación de vehículos pesados y autobuses por vías urbanas
La circulación de vehículos pesados en la ciudad está restringida en la ordenanza municipal a un
máximo de 12 toneladas, y en la práctica, adicionalmente y por medio de señalización vertical, se
restringe la circulación de vehículos de más de 8 toneladas por el centro de la ciudad.
Fig 229. Señalización vertical pesados en Avenida Juan Carlos I y Avenida de Madrid

En la actualidad, cualquier vehículo que excede el límite de peso establecido para cada zona de la
ciudad debe tramitar una autorización en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por la cual, los
técnicos municipales, después de evaluar las necesidades de cada petición particular autorizan su
circulación por el interior de la ciudad. Este procedimiento se emplea para camiones y autobuses
discrecionales, aunque para estos últimos se han habilitado ya puntos de subida y bajada de viajeros,
y puntos de aparcamiento para las esperas minimizando así conflictos con otros usos del espacio
público durante la prestación de este servicio de transporte.
Fig 230. Punto de subida y bajada de viajeros para autobuses discrecionales Plaza Cervantes

Este procedimiento de autorizaciones individuales genera
un volumen de tramitaciones relevante que resulta
menos práctico para su gestión y aprobación. Sería
deseable establecer unos criterios claros que permitan
aplicar la norma y restricciones de paso sobre los
vehículos pesados sin necesidad de una autorización
particular. En este sentido, y desde la experiencia de la
gestión municipal, una posible solución sería la
implementación de unos itinerarios autorizados sobre
ejes de gran capacidad con días y horarios prefijados, y
autorizaciones particulares sólo en aquellos casos que
deban utilizar otras vías. Para el caso de autobuses de uso
especial escolar, las autorizaciones tienen lugar una sola
vez al año, pero igualmente se podría regular de forma que salvo excepciones estos vehículos circulen
también por los itinerarios prefijados.
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2.5.3.3. Reservas de espacio público para mudanzas y eventos
En la actualidad este tipo de reservas no está adecuadamente regulado por la ordenanza, y se realizan
mediante anuncios colocados por la policía municipal en vía pública con cartelería.
Las mudanzas son reservas con menores implicaciones, pero los grandes eventos, especialmente en el
centro de la ciudad, requieren que este tipo de actividades tengan unos procedimientos claros para la
reserva y ocupación del espacio público, fijando una determinada antelación para la realización del
aviso, así como las implicaciones de su incumplimiento y sanciones aparejadas. Incluso para
determinados eventos que por su naturaleza o extensión o duración tengan un mayor impacto sobre
la ciudad, como pueden ser El Mercado Cervantino, o la Cabalgata de Reyes, sería aconsejable que los
organizadores elaboraran planes particulares de la actividad a realizar como requisito para la
autorización del evento, Plan de señalización, Plan de movilidad, y Plan de seguridad.

2.5.4. Aparcamiento
Los elevados niveles de uso del vehículo privado en la ciudad conllevan unas consecuencias de
ocupación del espacio público y necesidades de aparcamiento que son difíciles de compatibilizar en
una trama urbana ya compleja de por sí con la presencia de multitud de actividades y usos.
Por un lado, contar con una correcta política de control sobre la oferta de aparcamiento es
fundamental para restringir el uso del vehículo privado, debido a que la existencia o no de
aparcamiento es uno de los aspectos que determina el uso o no del vehículo privado. Y, por otro lado,
hay que tener en cuenta que la existencia de aparcamiento es necesaria para el desarrollo de las
actividades productivas de las ciudades y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Actualmente la gestión de esta herramienta constituye una preocupación real por parte de la
ciudadanía, que cada vez demanda una mejora de este servicio, como del Ayuntamiento, que trata de
gestionar esta demanda con la habilitación de espacios destinados a este uso tratando de aliviar
presión sobre un viario urbano ya congestionado.
En la actualidad, el distrito II es la zona de la ciudad donde mayor presión de demanda se percibe,
existiendo demandas ciudadanas para la implementación de nuevos espacios de aparcamiento para
residentes. En este sentido, el Ayuntamiento ha realizado recientemente mejoras en el distrito,
aumentando la oferta de aparcamiento en el borde este del distrito, zona perimetral del casco
histórico, a través de la reordenación del espacio público y cambio de tipología de aparcamiento, de
aparcamiento en línea a batería en espiga. Sin embargo, a nivel ciudad resulta necesario dotar de
nuevas plazas de aparcamiento a estos barrios residenciales con mayor densidad, y aparcamientos
disuasorios que reduzcan el impacto del uso del coche para desplazarse al centro de la ciudad y
mejoren la intermodalidad con el transporte público en desplazamientos metropolitanos.
A continuación, se describe la oferta y demanda de aparcamiento en la ciudad por tipologías y distritos.
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2.5.4.1. Oferta de Aparcamiento
Los espacios destinados al aparcamiento de vehículos privados en la ciudad de Alcalá de Henares se
pueden dividir en los siguientes grupos:
•

Aparcamiento libre en superficie, dentro del cual existen plazas reguladas por la denominada
zona ORA.

•

Red de puntos de aparcamiento situados en parcelas que actúan como bolsas de
aparcamiento.

•

Edificios de aparcamientos destinados exclusivamente a este uso.

•

Aparcamientos privados en viviendas. Oferta existente difícil de cuantificar.

2.5.4.1.1

Aparcamiento regulado. Zona ORA

La ciudad de Alcalá de Henares cuenta con un Servicio de
Estacionamiento Regulado. La empresa concesionaria del servicio de
vigilancia y control de los estacionamientos limitados en Alcalá de
Henares es “Estacionamientos y Servicios S.A.U. – EYSA”.
El cobro del aparcamiento en las zonas de estacionamiento limitado del
centro de la ciudad se puede realizar a través de una aplicación móvil.
Actualmente, solo existe el tipo de aparcamiento de Zona Azul o de Alta
Rotación.
Según el tipo de usuario se definen dos grupos sobre los que se aplican
tarifas diferenciadas dependiendo de su categoría:
•

Residentes: Se podrán definir como tal a los usuarios que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones, tal y como recoge la normativa:
o Que el vehículo sea propiedad de personas físicas empadronadas y que de hecho vivan
dentro de la zona azul.
o Que en el permiso de circulación conste el mismo domicilio de empadronamiento del
titular.
o Que se esté al corriente de pago del impuesto de circulación del vehículo.

•

Usuarios de rotación: público en general que no disponga de la mención de residente.

Las zonas de aparcamiento se dividen en cuatro sectores sin conexión entre ellos directa que se
encuentran en el centro histórico de la ciudad. Al inicio del servicio se reservaron 574 plazas en zona
azul, mientras que en la actualidad y a consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en el centro de
la ciudad, se ha reducido hasta 429.
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Fig 231. Ubicación de parquímetros y zonas de regulación de aparcamiento
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El establecimiento de una limitación máxima horaria eficaz y respetada en los servicios de
aparcamientos en la vía pública resulta un aspecto fundamental para disuadir de los viajes al centro
de la ciudad en vehículo privado, especialmente en lo que se refiere a las estancias más largas, donde
si los usuarios tienen la posibilidad de permanecer aparcados en zonas reservadas sin limitaciones de
tiempo al poder ampliar el derecho de estacionamiento, les resultará más atractivo el uso del vehículo
privado en sus desplazamientos gracias a las facilidades que encontrarán para estacionar su vehículo
un largo periodo de tiempo. Sin embargo, uno de los principales problemas detectados es el bajo
número de plazas en zona azul disponibles para el uso de rotación, bien por su reducción total desde
el inicio del servicio, o bien por su ocupación por residentes con tarjeta que habilita su uso habitual.
En la siguiente tabla se muestra por calle las plazas actuales, iniciales y las tarjetas de residentes
operativas, que superan el número de plazas reservadas para aparcamiento de rotación en zona azul.
Tabla 45. Plazas y tarjetas de residentes en zona azul
CALLE
ALMAZAN
AZUCENA
BASILIOS
DIEGO DE TORRES
DIVINO DE FIGUEROA
ESCRITORIOS
GALLO
MADRE DE DIOS
PADRE FRANCISCO
PUERTA DE MARTIRES
SAN DIEGO
SAN JUAN
SANDOVAL Y ROJAS
SANTA URSULA
CRUZ DE GUADALAJARA
LIBREROS
PLAZA DE CERVANTES
SANTIAGO
TENIENTE RUIZ
TRINIDAD
TOTAL

PLAZAS DE
INICIO

PLAZAS
ACTUALES

COCHES
EMPADRONADOS

Nº TARJETAS
RESIDENTES

DIFERENCIA COCHES
EMP./TARJETAS DADAS

21
65
18
43
24
17
30
57
17
7
18
11
31
43
19
25
64
36
29
16
591

21
65
17
42
26
17
31
58
16
0
0
16
32
29
22
0
0
40
29
19
480

54
76

12
33

243
52
51
55
296
6

115
31
4
33
172
5

34
7
5
46
167
109
173
289
278
20
1961

10
7
3
14
75
28
13
50
105
10
720

42
43
0
128
21
47
22
124
1
0
24
0
2
32
92
81
160
239
173
10
1241

En la actualidad el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema
de control para la zona azul consistente en una tarjeta virtual que sustituye a la tarjeta física que se
usaba anteriormente. De esta manera, no es necesario abonar la tasa de 31€ que suponía la
expedición, renovación y duplicados de las tarjetas de estacionamientos de vehículos. En esta nueva
tarjeta virtual, toda la información de las matrículas de los vehículos de los residentes queda
almacenada en una base de datos, a la que accederán los controladores introduciendo la matrícula del
vehículo en su PDA, evitando con ello tener que utilizar una tarjeta o distintivo físico a colocar en un
lugar visible del vehículo. El aparcamiento para los residentes es totalmente gratuito, mientras que las
tarifas que se aplican a los usuarios de rotación son de 0,05+IVA con un máximo de 120 minutos. En
cuanto a condiciones de uso, el horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00, sábados de 9:00 a 14:00 y domingos y festivos libre.
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Las tarifas exceptúan el pago a los vehículos cero emisiones siendo fijas para el resto de vehículos
independientemente del tipo de vehículo estacionado y del grado de saturación del aparcamiento.

2.5.4.1.2

Aparcamientos

La oferta de aparcamientos en superficie se completa con las zonas de aparcamiento en vía pública no
regulado, y los aparcamientos fuera de la vía pública, aparcamientos subterráneos, bolsas en
superficie, o aparcamientos de edificios públicos, que se llegan a sumar un total de más de 11.000
plazas y entre los que se distinguen las siguientes tipologías.

Tabla 46. Aparcamientos Distrito I
DISTRITO Denominación bolsa de aparcamiento
1
Parking Recinto Ferial
1
Parking Facultad Documentación
1
Parking público. Silo. Alcalá de Henares
1
Parking público. Pico del Obispo
1
Parking público. Estación 1
1
Parking público. Estación 2
1
Parking público. San Lucas
1
Parking público. La Paloma
1
Parking público. Mercado
1
Parking Angel Park
1
TOTAL
*Dato no facilitado por el modelo de gestión del aparcamiento

Tipo
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
Subterráneo
Subterráneo
Subterráneo
Subterráneo

Nº de plazas
348
30
200
148
115
62
236
309
149
0*
1.547

Tabla 47. Aparcamientos Distrito II
DISTRITO
2
2
2

Denominación bolsa de aparcamiento
Parking Día (C/Antonio Suárez)
Parking Centro Salud (solo profesionales)
Aparcamiento Lidl

2

Parking Zulema

2
2
2

Parking Luis Vives
Bolsa Aparcamiento 1
Bolsa Aparcamiento 2

2

Aparcamiento Nueva Alcalá

2
Bolsa Aparcamiento 15 (Junto a Nueva Alcalá)
2
Aparcamiento Tanatorio
2
Bolsa Aparcamiento 16
2
Parking Nuevo
2
Bolsa Aparcamiento 23
2
Bolsa Aparcamiento 24
2
Bolsa Aparcamiento 25
2
Bolsa Aparcamiento 26
2
Aparcamiento Polideportivo El Juncal
2
Aparcamiento C/ Jiménez de Quesada
2
Parking público. Avda. Madrid
2
Aparcamiento Auditorio Municipal
2
Parking Violeta
2
TOTAL
*Dato no facilitado por el modelo de gestión del aparcamiento

Tipo
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
(Camiones)
En superficie
En superficie
En superficie
Superficie (133) y
subterráneo
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
Subterráneo

Nº de plazas
30
38
50
160
120
117
29
133
300
75
150
130
49
19
28
223
123
256
326
200
0*
2.556
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Tabla 48. Aparcamientos en superficie por Distrito III
DISTRITO
3
3
3

Denominación bolsa de aparcamiento
Parking de la estación
Parking público. Est. La Garena
TOTAL

Tipo
En superficie
En superficie

Nº de plazas
220
350
570

Tabla 49. Aparcamientos Distrito IV
DISTRITO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Denominación bolsa de aparcamiento
Parking Carrefour
Parking Complejo deportivo Espartales
Parking Polideportivo UAH
Aparcamiento Supermercado Día
Centro Integral de Diagnóstico Francisco Díaz
Bolsa Aparcamiento 4 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 5 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 6 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 7 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 8 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 9 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 10 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 11 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 12 (Universidad)
Bolsa Aparcamiento 13 (Universidad)
Aparcamiento Mercadona (Ciudad 10)
Aparcamiento Hospital Universitario
Bolsa Aparcamiento 14 (Maristas)
Aparcamiento Público Dámaso Alonso
Bolsa Aparcamiento 20 (zona deportiva espartales Sur)
Bolsa Aparcamiento 21 (Plaza María Cristina)
Bolsa Aparcamiento 22 (Gran Parque Espartales)
TOTAL

Tipo
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie

Nº de plazas
299
274
62
35
72
47
50
46
70
69
100
100
85
97
88
98
751
158
52
57
45
45
2.700

Tabla 50. Aparcamientos Distrito V
DISTRIT
O
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Denominación bolsa de aparcamiento

Tipo

Parking Leroy Merlín
Parking La Dehesa
Aparcamiento del Parque de Los Cerros
Aparcamiento de Brasil y Brasa
Bolsa Aparcamiento 27 (Plaza de Sepúlveda)
Aparcamiento Decathlon
Aparcamiento MediaMarkt
Aparcamiento C.C. Quadernillos
Aparcamiento Brico Depot
Aparcamiento Norauto Alcalá
Aparcamiento Lidl
Bolsa Aparcamiento 17 (Lope de Figueroa)
Bolsa Aparcamiento 18 (Alcalá Magna)
Bolsa Aparcamiento 19 (c/Escudo)
Parking Centro Comercial El Val
TOTAL

En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
En superficie
Subterráneo

Nº de plazas
891
832
70
72
80
395
298
691
230
66
99
60
35
75
0
3.894

En el siguiente plano se representan todos los aparcamientos en superficie descritos en las tablas
anteriores. De la representación de los distintos aparcamientos destaca la concentración de
aparcamientos subterráneos y de otros tipos en el centro de la ciudad.
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Fig 232. Plano de aparcamientos y zona azul de Alcalá de Henares
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En el casco histórico está implementada y consolidada la regulación del aparcamiento en vía pública
por el sistema regulado de aparcamiento de zona azul. Además, se completa la oferta de aparcamiento
con aparcamientos subterráneos, que dan respuesta a las necesidades existentes una vez que ha sido
necesario liberar espacio público de aparcamiento en superficie. Así, en el centro se han creado o
mejorado los siguientes aparcamientos subterráneos:
•

Parking de San Lucas: 236 plazas. Plaza de San Lucas. Acceso por Vía Complutense.

•
•

Parking de La Paloma: 309 plazas. Plaza de la Paloma. Acceso por C/ Santo Tomás de Aquino.
Parking del Mercado Municipal: 149 plazas. Plaza del Mercado. Acceso por C/ Cerrajeros.
Fig 233. Aparcamiento Plaza del Mercado

Esto se complementa con la oferta de aparcamiento existente en el entorno, como se ha comentado
en el apartado de aparcamiento, los cuales algunos de ellos han sido reformados como:
•

Fábrica Roca.

•
•

Antigua fábrica GAL.
C/ Andrés Saborit.

•

Aparcamiento Jiménez Quesada.

•
•

Luis Vives.
Antiguo Recinto Ferial.
Fig 234. Aparcamiento antigua fábrica GAL. Señalización en Vía Complutense a aparcamientos
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2.5.4.2. Demanda de Aparcamiento
Una vez presentada la oferta de aparcamientos de la que dispone la ciudad, resulta igual de importante
analizar la demanda existente sobre ella, para analizar el uso que se da sobre ella y realizar un
diagnóstico de la situación del aparcamiento. Para ello, los análisis se basarán en la información
obtenida y elaborada para Alcalá de Henares procedente de la Encuesta Domiciliaria 2018 realiza por
el Consocio Regional de Transportes de Madrid y la ofrecida por la empresa que explota el servicio de
estacionamiento regulado en la actualidad.
En la siguiente tabla, se muestra el número de vehículos por hogar y zona según datos de la encuesta
domiciliaria, alcanzando casi los 90.000 vehículos, de los cuales 85.000 turismos.
Tabla 51. Número de vehículos por zona
Zona
Alcalá Centro
Ciudad del Aire- Bripac
Área Industrial El Chorrillo-La Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Juan de Austria- El Val
El Chorrillo
Espartales
Ensanche
La Garena
Total

Vehículos totales por hogar
9.273
3.083
557
25.428
20.167
7.655
7.569
12.839
3.149
89.720

Turismos por hogar
9.113
2.958
542
24.217
19.161
7.151
6.902
12.206
2.992
85.243

Si se analiza el número de vehículos por hogar, se observa que más de 16.000 hogares carecen de
vehículo, mientras que 75.000 tienen al menos un vehículo disponible.

Hogar con
5 coches

Hogar con
4 coches

Hogar con
3 coches

Hogar con
2 coches

Hogar con
1 coche

Hogar Sin
Coche

Zona

Tabla 52. Número de hogares por zona con vehículos disponibles.

Alcalá Centro
Ciudad del Aire
Bripac
Área Industrial
El Chorrillo-La Garena

3.532

35%

4.070

40%

2.321

23%

145

1%

0

0%

25

0%

75

4%

734

41%

707

39%

172 10%

96

5%

7

0%

32

8%

216

52%

170

41%

0

0

0%

0

0%

Reyes Católicos-Rinconada

4.416

20%

10.512

49%

5.412

25%

950

4% 301

1%

8

0%

Juan de Austria- El Val

5.667

29%

8.779

45%

4.191

21%

722

4% 191

1%

15

0%

El Chorrillo

1.494

21%

3.869

55%

1.334

19%

355

5%

14

0%

0

0%

Espartales

762

15%

1.759

35%

2.012

40%

409

8%

49

1%

72

1%

Ensanche

262

3%

2.543

33%

4.264

56%

466

6%

80

1%

10

0%

La Garena

27

2%

584

33%

978

55%

190 11%

10

1%

0

0%

16.268

22%

33.066

44%

21.389

29%

1% 138

0%

Total

3.408

0%

5% 741
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Resulta destacable que 33.000 hogares disponen de un vehículo, más de 21.000 hogares disponen de
dos vehículos, mientras que más de dos vehículos se registran algo menos de 4.500 hogares.
Si se atiende al número de vehículos totales por zona, se observa como Distrito II y V, zonas de Reyes
Católicos-Rinconada y Juan de Austria- El Val, acumulan el 50% del total de vehículos.

2. En calle zona azul

3.Aparcamiento
propio

4.Parking residentes

5.Alquilado

6.Plaza reservada a
minusválidos

7.Otros

TOTAL

Alcalá Centro
Ciudad del Aire- Bripac
Área Industrial El Chorrillo-La Garena
Reyes Católicos-Rinconada
Juan de Austria- El Val
El Chorrillo
Espartales
Ensanche
La Garena
TOTAL

1.En calle libre no
regulado

Zona

Tabla 53. Número de vehículos zona y lugar de aparcamiento habitual.

4.333
1.441
107
17.187
11.837
4.443
1.385
4.625
529
45.887

513
0
0
56
303
69
37
16
0
993

3.441
1.556
349
6.526
6.573
2.640
5.692
7.525
2.539
36.841

158
0
101
177
310
196
342
485
65
1.834

811
44
0
1.482
1.099
226
113
157
8
3.940

18
0
0
0
29
80
0
32
0
159

0
42
0
0
0
0
0
0
8
50

9.273
3.083
557
25.428
20.151
7.655
7.569
12.839
3.149
89.705

En cuanto a la demanda de aparcamiento por zonas en la ciudad, no se detectan problemas en las
zonas de espartales Distrito IV, en general, salvo en momentos muy puntuales asociados a la actividad
deportiva del Pabellón Fundación Montemadrid o el Centro Comercial Alcalá Magna.
Pero sí se han identificado problemas de disponibilidad de aparcamiento, en los siguientes puntos de
la ciudad:
-

-

-

el entono de la Estación de Cercanías ubicada en el centro, debido al uso de esta como punto
de intercambio modal entre el coche y el tren.
en el Distrito II, Avenida Reyes Católicos, Camino del Juncal, ámbito de Nueva Alcalá siendo
objeto de una reivindicación vecinal importante.
en barrios de Juan de Austria y Gorriones, zonas con elevado número de vehículos.
en el entorno de la estación de cercanías RENFE de La Garena, aunque cuenta con dos
aparcamientos disuasorios, se producen problemas puntuales de disponibilidad de
aparcamiento debido al uso de esta como punto de intercambio modal entre el coche y el tren.
en distrito IV se ha aumentado la dotación de aparcamiento con cambios de sentido y tipología
de estacionamiento de línea a espiga, pero sigue con problemas en calles Jorge Luis Borges
(demanda asociada a la hostelería), Alejo Carpentier o Dámaso Alonso.
En el entorno del Hospital Universitario Príncipe de Asturias asociado a la demanda
hospitalaria.
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2.5.5. Conclusiones
En cuanto a la red viaria, a nivel ciudad, existe una fractura en la trama viaria entre la carretera de
Camarma de Esteruelas y la Carretera de Daganzo, tanto a nivel interurbano en carreteras
autonómicas, como a nivel urbano en vías de primer orden anillo conector y ronda norte exterior, lo
que obliga a utilizar itinerarios de paso hacia el centro urbano por Avenida de Daganzo y Ajalvir. En la
planificación de la red viaria se contempla la necesaria ejecución de estas conexiones:
-

Ronda norte interior, construcción del viario de conexión de la Avenida de Europa y Avenida
Miguel de Unamuno.
Ronda norte exterior, construcción del viario de conexión de la Avenida del Descubrimiento y
de Gustavo Adolfo Bécquer.

Las políticas de movilidad desarrolladas en los últimos años en la ciudad han promovido la
peatonalización del centro urbano y la canalización de los flujos de tráfico por viarios perimetrales al
centro que resuelven la movilidad en coche de forma adecuada a través del anillo conector. Para ello,
el Ayuntamiento está llevando a cabo una revisión de los principales ejes para mejorar la fluidez del
tráfico mediante la reordenación de la prioridad en los cruces con glorietas en Vía Complutense, y
ronda sur.
La demanda en coche de los viajes entre el centro y los distritos I y II refleja una cuota modal del coche
baja, pero valores absolutos altos para viajes que son de corta distancia. Se identifican problemas
puntuales de congestión por falta de capacidad en hora punta en los siguientes puntos:
-

Calles de acceso a la estación Cercanías Centro y Avenida de Daganzo en hora de la mañana.
En esta última, en la actualidad se está actuando para duplicar carril de entrada.
En la Avenida de Meco, accesos a hospital y desde A-2 sentido Guadalajara.
Carretera de Camarma de Esteruelas en su entrada hacia Alcalá de Henares.
En los accesos de la A-2 en hora punta de la tarde (18:00-20:00)

El Ayuntamiento está actuando para la mejora de la capacidad de Avda. de Daganzo, Avda. de Meco y
en Avda. del Doctor Marañón.
La salida y los centros escolares, entre las 8:30-9:00 y las 14:00–14:30, concentran un excesivo número
de viajes en coche, provocando un impacto negativo en la seguridad, congestión y concienciación de
la población escolar hacia una movilidad sostenible. Este mismo efecto se produce en la calle Alejo
Carpentier debido a la concentración de escuelas extraescolares, (16:00h – 18:00h – 20:00h)
Las principales razones por la que los usuarios del vehículo privado que disponen coche deciden no
utilizarlo, es la dificultad de aparcamiento (23%), coste del viaje (15%) e incomodidad (29%), motivos
que en muchas ocasiones se relacionan entre sí ante la falta de disponibilidad de aparcamiento
gratuito en destino. La gestión del aparcamiento, por tanto, será clave para poder influir sobre la
decisión modal.
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La distribución Urbana de Mercancías (DUM), y el transporte no presenta problemas en la ciudad, ya
que la carga y descarga se regula de forma adecuada en tiempo y espacios reservados, mientras que
la ubicación de las zonas industriales y logísticas con mayor actividad en la periferia de la ciudad con
conexiones directas a las vías de alta capacidad, A-2, R-2, y resto de carreteras autonómicas evitan el
paso de vehículos pesados por el centro urbano.
Sin embargo, sí se ha detectado que las autorizaciones para circulación de pesados se realizan de forma
individual, lo que complica su obtención y conocimiento al usuario y genera excesivos trámites al
Ayuntamiento.

En cuanto al aparcamiento a nivel de ciudad, existe una importante oferta de plazas de aparcamiento
en viario público y aparcamientos, pero aun así, se detectan problemas puntuales de disponibilidad de
aparcamiento en zona de espartales Distrito IV, y Distrito V, y de forma generalizada en el entono de
la Estación de Cercanías Centro, en el Distrito II, el entorno de la estación de cercanías RENFE de La
Garena, en distrito IV en calles Jorge Luis Borges (demanda asociada a la hostelería) y Alejo Carpentier
o Dámaso Alonso, y en el entorno del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Por tanto, a nivel
ciudad resulta necesario dotar de nuevas plazas de aparcamiento a estos barrios residenciales con
mayor densidad, e implementación de aparcamientos disuasorios que reduzcan el impacto del uso del
coche para desplazarse al centro de la ciudad y mejoren la intermodalidad con el transporte público
en desplazamientos metropolitanos.
La zona azul regulada de aparcamiento cuenta en la actualidad con 429 plazas reguladas, pero presenta
una alta ocupación de vehículos residentes con tarjeta habilitante, situación que resta capacidad real
al uso de rotación de la zona azul. La tarifa es fija, y no se penalizan los vehículos más contaminantes,
o las estancias más largas.
El Ayuntamiento está llevando a cabo una reordenación de la tipología de aparcamiento de forma
global, primando el tipo de estacionamiento en espiga que ofrece más seguridad y capacidad. Está
medida está teniendo buena acogida.
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2.6. Accesibilidad del sistema de movilidad
Se realiza a continuación un análisis de la accesibilidad del sistema de movilidad en los modos de
transporte más sostenibles hacia aquellos equipamientos principales los cuales se han diferenciado de
la siguiente forma:
•

Centro comercial.

•

Centros sanitarios.

•

Deportivos.

•

Centro ciudad / Lugares turísticos.

•

Universidad.

El análisis se ha hecho sobre los siguientes modos de transporte:
•

A pie.

•

Bicicleta / VMP.

•

Transporte público.

Para ello se han calculado las isócronas desde cada uno de esos equipamientos, con diferentes
intervalos de tiempos para cada uno de los modos de transporte, para posterior superponer esa
información con la relativa a la población para obtener la población cubierta en cada intervalo.
Al final de cada uno de los apartados se muestran los mapas correspondientes a las isócronas
calculadas a los principales equipamientos, es decir, las zonas o coronas de la ciudad que quedan
situadas a un determinado tiempo de viaje de un punto concreto y en un modo concreto. En el anexo
1 se muestran las isócronas para todos los equipamientos

2.6.1. A pie
En la movilidad a pie y realizando el promedio de las coberturas por cada una de las tipologías se puede
observar cómo es el centro de la ciudad y los lugares turísticos los que presentan unos valores más
altos de cobertura. Más de un 60% de la población se encuentra en un rango máximo de 20 minutos
andando, llegando a algo más del 80% a 30 minutos andando a cada uno de ellos. Su ubicación céntrica,
en una localidad que se encuentra bastante concentrada como es Alcalá de Henares, determina la
buena accesibilidad y cobertura de estos lugares.
Los centros sanitarios y aquellos vinculados con la Universidad disponen también de una buena
accesibilidad si bien es algo inferior a la vista anteriormente. Por sus características disponen de una
mayor dispersión en el municipio haciendo que cubran zonas de mayor o menor densidad lo que
determina que en último término la cobertura sea algo menor que en el caso anterior.
Así, los centros sanitarios promedian un 30% de la población cubierta a 20 minutos andando,
superando el 50% a 30 minutos. En los centros universitarios es algo superior, un 40% a 20 minutos y
casi un 60% a 30 minutos.
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Los centros deportivos disponen de algo menos de cobertura al estar situados en zonas más alejadas
y necesitar de espacios más grandes lo que hace que aumenten las distancias de desplazamiento. Así,
de promedio cubre cada uno de ellos al 20% de la población a 20 minutos y un 40% a 30 minutos.
Finalmente, los centros comerciales son los que presentan menores coberturas andando como
consecuencia de su ubicación y mayor lejanía teniendo una mayor dependencia del coche para llegar
a ellos. Así poco más del 10% de la población se encuentra a 20 minutos y un 30% a 30 minutos
Fig 235. Población cubierta promedio a cada zona según tipología

En el análisis de detalle de cada equipamiento analizado, mostrado en la tabla siguiente, se representa
el porcentaje de población cubierta, y un código de colores de forma vertical para cada intervalo de
tiempo, de forma que pueda verse que centros tienen mejor cobertura en cada intervalo de tiempo.
De este modo puede verse como:
-

-

-

Los centros comerciales la mayoría de ellos cuentan con los valores más bajos de cobertura de
población a excepción de algunos de ellos ubicados en zonas más céntricas.
Los centros deportivos tienen menos accesibilidad a pie que el caso de otros equipamientos.
Los centros de salud tienen, por lo general valores altos de cobertura en cada franja con
excepción de algunos de ellos ubicados en posiciones más periféricas como La Garena, Miguel
de Cervantes o el propio Hospital.
Los centros universitarios se observa una clara diferencia entre aquellos situados en el centro
de la ciudad a aquellos situados en el Campus Tecnológico de UAH. Los primeros disponen de
muy buena accesibilidad para ir andando con valores superiores al 80% de población cubierta
a menos de 30 minutos andando. Por su parte los situados en el Campus apenas alcanzan un
10% de la población cubierta a menos de 30 minutos.
Los lugares turísticos / centro de la ciudad son los que alcanza mayores coberturas. Más de
60% se encuentra a menos de 20 minutos y prácticamente un 85% a menos de 30 minutos.
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Tabla 54. Población cubierta andando en franjas de 5 minutos a cada equipamiento
Equipamiento / Minutos andando

5

10

15

20

25

30

Alcampo Alcalá de Henares

0%

0%

0%

C.C. Alcalá Atenea

1%

6%

13%

0%

2%

9%

C.C. Alcalá de Henares Tiendas El Corte Inglés

0%

1%

3%

C.C. Alcalá Magna

1%

6%

26%

38% 58% 67%

C.C. El Val

4%

13%

22%

29% 38% 52%

C.C. Garena Plaza

1%

3%

3%

5%

C.C. La Dehesa

0%

0%

0%

0%

2%

9%

C.C.Los Quadernillos

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Carrefour Alcalá Centro

7%

22%

39%

51% 70% 85%

Carrefour Alcalá de Henares

1%

5%

12%

15% 22% 35%

Hipercor Alcalá de Henares

0%

0%

2%

C.S. Carmen Calzado

2%

14%

45%

64% 76% 84%

C.S. Juan de Austria

5%

18%

26%

32% 42% 56%

C.S. La Garena

1%

3%

4%

C.S. Luis Vives I y II

4%

17%

30%

41% 60% 72%

C.S. Manuel Merino

4%

15%

38%

49% 64% 80%

C.S. María de Guzmán

6%

18%

35%

43% 61% 75%

C.S. Miguel de Cervantes

2%

5%

8%

12% 16% 23%

C.S. Nuestra Señora del Pilar

3%

11%

27%

31% 34% 40%

C.S. Puerta de Madrid

2%

12%

24%

30% 47% 64%

C.S. Reyes Magos

4%

12%

21%

29% 42% 64%

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz

2%

7%

20%

25% 36% 46%

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS

0%

0%

2%

Centro comercial
17% 23% 37%
3%

3%

6%

13%

11% 21%

5%

9%

Centros sanitarios

7%

3%

15% 27%

6%

9%

Deportivos
Centro Deportivo Espartales

0%

3%

10%

15% 21% 31%

Estadio Municipal del Val

2%

10%

20%

28% 38% 52%

Polideportivo El Juncal

0%

1%

7%

13% 22% 30%

Ayto. de Alcalá de Henares

1%

14%

44%

60% 76% 84%

Museo Casa Natal de Cervantes

2%

14%

47%

66% 78% 85%

Museo Catedralicio de Alcalá de Henares

2%

13%

47%

63% 74% 82%

Lugares turísticos

Universidad
Centro Universitario Cardenal Cisneros (UAH) Universidad de Alcalá

1%

6%

17%

31% 52% 62%

Escuela de Arquitectura (UAH) Universidad de Alcalá

2%

14%

47%

65% 77% 84%

Escuela de Posgrado (UAH) Universidad de Alcalá

2%

19%

44%

58% 79% 87%

Escuela Politécnica Superior (UAH) Universidad de Alcalá

0%

1%

2%

3%

6%

9%

Facultad de Ciencias (UAH) Universidad de Alcalá

0%

0%

2%

3%

6%

10%

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo (UAH) Universidad de Alcalá

3%

15%

41%

57% 70% 80%

Facultad de Derecho (UAH) Universidad de Alcalá

3%

20%

44%

56% 79% 87%

Facultad de Farmacia (UAH) Universidad de Alcalá

0%

0%

2%

Facultad de Filosofía y Letras (UAH) Universidad de Alcalá

3%

13%

46%

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (UAH) Universidad de Alcalá

0%

0%

2%

Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE) (UAH) Universidad de Alcalá

3%

14%

43%

58% 70% 81%

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social - IAES (UAH) Universidad de Alcalá

3%

14%

42%

58% 70% 80%

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (UAH) Universidad de Alcalá

3%

20%

44%

56% 79% 87%

3%

6%

9%

63% 74% 82%
3%

5%

8%
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Fig 236. Acceso andando al Hospital

Fig 237. Acceso andando a los equipamientos del centro
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Fig 238. Acceso andando a la Escuela Politécnica

Fig 239. Acceso andando a la Universidad Cardenal Cisneros
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2.6.2. Bicicleta y VMP
En este modo de transporte el cálculo de las isócronas se ha realizado empleando como modo la
bicicleta eléctrica que se asemeja tanto a una bicicleta normal, ya que en Alcalá de Henares no hay
pendientes importantes y por tanto tienen una menor influencia en la velocidad promedia final, como
a los VMP al disponer de esa asistencia al pedaleo semejante al motor eléctrico de, por ejemplo, los
patinetes eléctricos.
Como el caso de a pie, realizando el cálculo promedio de cada uno de los equipamientos y agrupados
según categoría se puede analizar la población cubierta por cada uno de ellos. Se puede observar cómo
en este caso las diferencias entre los grupos son menores ya este modo permite una mayor
accesibilidad en general. Así a 10 minutos se encuentra cubierta entre el 50% - 90% de cada uno de
ellos llegando al 90% - 100% a los 15 minutos.

Fig 240. Población cubierta promedio a cada zona según tipología

Se puede ver cómo, lógicamente, las coberturas de población en este modo son bastante superiores
que andando. Hasta aproximadamente los 10 minutos se observa cómo sigue habiendo diferenciación
entre aquellos equipamientos más accesibles o céntricos como los centros sanitarios, centro/lugares
turísticos y los centros universitarios en el centro con los centros comerciales, zonas deportivas y
centros universitarios del Campus Tecnológico. Pero a partir de los 15 y 20 minutos la accesibilidad se
iguala siendo muy buena para todos de manera que a 20 minutos en este modo se puede acceder a
prácticamente todos los equipamientos analizados por parte del 100% de la población.
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Tabla 55. Población cubierta en bicicleta eléctrica/VMP a cada equipamiento
Equipamientos / Minutos bicicleta eléctrica-VMP

2

5

10

15

20

Centro comercial
Alcampo Alcalá de Henares

0%

0%

31%

86% 100%

C.C. Alcalá Atenea

6%

20%

64%

100% 100%

C.C. Alcalá de Henares Tiendas El Corte Inglés

0%

4%

44%

90% 100%

C.C. Alcalá Magna

6%

45%

90%

100% 100%

C.C. El Val

6%

29%

86%

100% 100%

C.C. Garena Plaza

2%

4%

51%

96% 100%

C.C. La Dehesa

0%

0%

31%

86% 100%

C.C.Los Quadernillos

0%

0%

34%

80% 100%

21% 55% 100%

100% 100%

Carrefour Alcalá Centro
Carrefour Alcalá de Henares

3%

18%

63%

100% 100%

Hipercor Alcalá de Henares

0%

1%

26%

80% 100%

8%

60%

90%

100% 100%

17% 38%

91%

100% 100%

Centros sanitarios
C.S. Carmen Calzado
C.S. Juan de Austria
C.S. La Garena

3%

7%

62%

99% 100%

C.S. Luis Vives I y II

16% 43%

87%

100% 100%

C.S. Manuel Merino

10% 47%

94%

100% 100%

C.S. María de Guzmán

18% 47%

99%

100% 100%
99% 100%

C.S. Miguel de Cervantes

5%

14%

53%

C.S. Nuestra Señora del Pilar

7%

29%

75%

94% 100%

C.S. Puerta de Madrid

3%

33%

87%

100% 100%

10% 33%

C.S. Reyes Magos

98%

100% 100%

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz

8%

29%

80%

100% 100%

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS

0%

4%

46%

82% 100%

1%

12%

64%

100% 100%

11% 33%

88%

100% 100%

Deportivos
Centro Deportivo Espartales
Estadio Municipal del Val
Polideportivo El Juncal

0%

17%

69%

95% 100%

Ayto. de Alcalá de Henares

2%

48%

89%

100% 100%

Museo Casa Natal de Cervantes

4%

48%

91%

100% 100%

Museo Catedralicio de Alcalá de Henares

7%

52%

90%

100% 100%

3%

Lugares turísticos

Universidad
Centro Universitario Cardenal Cisneros (UAH) Universidad de Alcalá

34%

81%

100% 100%

Escuela de Arquitectura (UAH) Universidad de Alcalá

10% 61%

91%

100% 100%

Escuela de Posgrado (UAH) Universidad de Alcalá

11% 59%

98%

100% 100%
71% 100%

Escuela Politécnica Superior (UAH) Universidad de Alcalá

0%

4%

24%

Facultad de Ciencias (UAH) Universidad de Alcalá

0%

5%

56%

90% 100%

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo (UAH) Universidad de Alcalá

9%

46%

90%

100% 100%

Facultad de Derecho (UAH) Universidad de Alcalá

7%

51%

98%

100% 100%

Facultad de Farmacia (UAH) Universidad de Alcalá

0%

4%

49%

83% 100%

11% 61%

90%

100% 100%

Facultad de Filosofía y Letras (UAH) Universidad de Alcalá
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (UAH) Universidad de Alcalá

0%

4%

40%

78% 100%

Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE) (UAH) Universidad de Alcalá

7%

46%

91%

100% 100%

11% 46%

90%

100% 100%

98%

100% 100%

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social - IAES (UAH) Universidad de Alcalá
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (UAH) Universidad de Alcalá

7%

51%

A continuación, se muestran los planos accesibilidad en bicicleta y VMP por isócronas para los
equipamientos señalados anteriormente.
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Fig 241. Acceso en bicicleta al Hospital

Fig 242. Acceso en bicicleta a la Universidad Cardenal Cisneros
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Fig 243. Acceso en bicicleta al centro de la ciudad

Fig 244. Acceso en bicicleta a la Escuela Politécnica Superior
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2.6.3. Transporte público
En cuanto al transporte público en autobús, urbano e interurbano, se ha analizado el grado de
cobertura de este en los diferentes equipamientos. Para ello se han seleccionado las líneas de uno y
otro tipo con paradas en las inmediaciones del equipamiento y que por tanto dan cobertura al mismo.
Por lo general el servicio de transporte urbano cubre de una forma razonablemente buena los
equipamientos, cada uno de ellos de manera que suelen estar servidos por al menos dos líneas del
transporte urbano. Esto se completa con la presencia de líneas interurbanas en buena parte de estos.
Si bien, aquellos equipamientos más céntricos o urbanos como los centros de salud, el centro y los
vinculados a la Universidad en la zona centro presentan una mayor densidad en cuanto a líneas de
transporte tanto urbano como interurbano.
La configuración del sistema de transporte urbano tiene una buena cobertura de población teniendo
diferentes tipos de líneas:
•

Radiales desde el centro a las diferentes direcciones.

•

Pasantes norte-sur o este-oeste por el centro o sus proximidades

•

Circulares 1A y 1B que permiten dar cobertura a los movimientos transversales.

Esto hace que, por lo general, los equipamientos de Alcalá de Henares se encuentren bien cubiertos
por las líneas urbanas contando con acceso a, por lo menos, dos o tres de ellas que les permiten
conectar tanto con el centro urbano como con buena parte de la ciudad.
Cabe destacar algunos equipamientos céntricos como la Facultad de Derecho, o el propio centro
ciudad como centro comercial abierto, con presencia de hasta 8 líneas urbanas en sus inmediaciones.
Posteriormente, con cuatro líneas o más, hay una importante cantidad de equipamientos de todas las
tipologías.
En centros comerciales estarían, entre otros, el de Alcalá Atenea, Alcalá Magna, y El Val. Seis o más
centros de salud tienen cuatro o más líneas urbanas, quedando cuatro con 2-3 líneas y únicamente un
centro de salud tendría solo una línea.
En general también hay una buena presencia de conexiones con la red interurbana desde los diferentes
equipamientos. Buena parte de estos, 30 de 41, un 73%, cuentan con al menos una línea interurbana.
17 de los 41 analizados, un 41%, cuentan con dos o más líneas interurbanas. Y hasta 8 de los 41, un
20% tiene cuatro líneas o más.
En la siguiente gráfica se puede observar el número de líneas urbanas o interurbanas que dan servicio
a cada equipamiento. Y en los planos que se muestran a continuación, se representan y enumeran las
líneas que dan servicio a cada equipamiento.
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Fig 245. Nº Líneas urbanas e interurbanas que pasan por cada equipamiento
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Fig 246. Acceso en autobús al centro (calle colegios)

Fig 247. Acceso en autobús al Hospital
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Fig 248. Acceso en autobús a la Escuela Politécnica

Fig 249. Acceso en autobús a la Universidad Cardenal Cisneros
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2.6.4. Conclusiones
La accesibilidad peatonal de la zona céntrica es en general bastante buena ya que cuenta, como se ha
visto anteriormente, con un alto grado de población cubierta en relación con equipamientos y centros
atractores, lugares turísticos, facultades universitarias y centros de salud situados en esa zona.
Los equipamientos más alejados como la Universidad, centros comerciales o el propio Hospital se ven
algo más penalizados siendo más dificultosa la capacidad de acceder andando a ellos.
A 20 minutos andando hay 6 equipamientos con un 60-80% de la población cubierta, a 25 minutos
suben a 16 y a 30 minutos son 20 los equipamientos que cubren a más del 60 % de la población cada
uno.
La bicicleta y VMP, por su capacidad de poder cubrir un mayor espacio en los mismos tiempos, tienen
una mayor accesibilidad. Buena parte de los equipamientos con más dificultades para cubrirse
andando, si lo hacen en bicicleta con tiempos de viaje razonables, inferiores a los 20 minutos.
De hecho, a 10 minutos de desplazamiento en bicicleta hay 25 equipamientos que cubren en torno al
80-100% de la población cada uno de ellos y 18 con porcentajes inferiores. A 15 minutos ya son 41 los
que cubren al 80-100% de la población y 2 con porcentajes inferiores. A 20 minutos todos los
equipamientos cubren al 80-100% de la población cada uno de ellos.
En el transporte público, al igual que en los casos anteriores, las mayores coberturas en transporte
público, con un mayor número de líneas que pasan por ellos, son de aquellos equipamientos situados
más en el centro si bien la mayoría de los equipamientos de Alcalá de Henares tienen acceso al menos
a dos líneas en sus inmediaciones.
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Fig 250. Equipamientos por grado de cobertura de población (%) y tiempo de viaje andando

Fig 251. Equipamientos por grado de cobertura de población (%) y tiempo de viaje en bicicleta
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3. Externalidades del sistema de movilidad
3.1. Seguridad vial
3.1.1. Aspectos que influyen en la seguridad vial
La seguridad vial en las ciudades viene determinada por una serie de factores que son los causantes o
los que evitan, bien de forma independiente o por acumulación de varios de ellos, según el caso, los
accidentes que se producen en las mismas. Entre estos factores que condicionan la seguridad vial se
encuentran los siguientes.
Características y trazado de la vía
El principal elemento que condiciona la seguridad vial en las ciudades lo constituye el trazado de las
vías y calles en las que se desarrolla la movilidad urbana. En general, en lo que se refiere a este aspecto,
existen en la ciudad diferencias entre los viales pertenecientes al casco histórico de las ciudades y los
de las zonas de desarrollos posteriores.
En el primer caso, generalmente, se trata de calles y vías con trazados cuyo diseño no sigue ningún
criterio de ordenación planificado previamente, por lo que suelen presentar trazados sinuosos, en
ocasiones, sin continuidad. Además, presentan una sección transversal de anchura reducida en la que
se hace difícil la convivencia entre los modos de transporte motorizados y los no motorizados. Como
consecuencia de estas características se obtienen espacio limitado a compartir entre los diferentes
usuarios de la vía y como hándicap la limitación de espacio dificulta la circulación a altas velocidades.
En Alcalá de Henares el casco histórico presenta calles irregulares donde en estos momentos buena
parte de ellas se encuentran peatonalizadas o son de coexistencia habiendo por tanto una mayor
prioridad peatonal y una menor intensidad de tráfico. El peligro en estas calles puede venir al
combinarse estas calles con otras donde hay circulación normal. Ese cambio del escenario tiene que
estar bien señalizado para que todos los usuarios de la vía sean conscientes del mismo.
De forma externa al casco histórico se fue desarrollando la trama urbana de forma algo más
desordenada en primer lugar si bien el viario presenta ya una estructura más regular de forma radial
desde el centro. En estas calles las intensidades de tráfico son superiores y es necesario adoptar las
medidas adecuadas para la correcta circulación de todos los modos de transporte.
Posteriormente se llevaron a cabo los más recientes desarrollos urbanos por lo general con una trama
más regular en forma de cuadrícula y donde se han llevado a cabo un mayor número de estudios
previos y de planificación. En estos casos se trata, generalmente, de trazados rectos y secciones
transversales más generosas que permiten la segregación de espacios entre los vehículos motorizados,
peatones y, más recientemente, bicicletas, lo que resulta favorable desde el punto de vista de la
seguridad vial. Estas calles suelen presentar altas intensidades de tráfico y velocidades de circulación
más elevadas, por lo que la accidentalidad en ellas suele ser mayor.
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Tráfico
El número de accidentes que se producen en las ciudades, tanto entre vehículos a motor, como entre
vehículos a motor y peatones o ciclistas, está directamente relacionado con la intensidad de tráfico.
En dicha intensidad debe tenerse en cuenta, no sólo los valores absolutos de intensidad media diaria
(IMD) registrados en las calles sino, además, los valores correspondientes a los movimientos que
resultan peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial, como por ejemplo giros a la izquierda
o giros en intersecciones en las que existen cruces con carriles bici.
De esta forma, la influencia que el tráfico tiene sobre la seguridad vial varía en función de los niveles
de intensidad de tráfico existentes en cada momento. Así, durante el día la accidentalidad es superior
a la noche, especialmente en horas punta. De igual forma, los días laborables generalmente resultarán
más desfavorables que los días festivos o fines de semana.
Además, generalmente, los tramos de mayor intensidad de tráfico suelen coincidir con los que
presentan velocidades medias de circulación más elevadas, por lo que en ellos la accidentalidad, y
gravedad de los accidentes, suele ser mayor.
Velocidad
La velocidad inadecuada, especialmente la excesiva, es uno de los principales factores de riesgo para
la seguridad vial. En el caso de las vías urbanas se supera la velocidad entre un 20% y un 80%, según el
informe "Reducing Casualties Involving Young Drivers and Riders in Europe" elaborado por el Consejo
Europeo de Transportes.
Esta velocidad excesiva es especialmente peligrosa en las vías urbanas debido a la alta presencia de
usuarios vulnerables como pueden ser peatones (sobre todo, niños y personas mayores), ciclistas o
motociclistas. La congestión de los núcleos urbanos y la convivencia de los peatones con el tráfico
rodado hacen que respetar la velocidad sea especialmente importante para evitar atropellos.
En general, la velocidad que adoptan los conductores en una vía estará condicionada por los siguientes
aspectos:
•

Límites legales establecidos en el código de la circulación.

•

Características de la vía por la que circulan como su trazado, cruces e intersecciones,
regulación semafórica o no, existencia de badenes y elevaciones en la calzada,
estrechamientos.

•
•

Tipología y estado del pavimento.
Visibilidad.

•

Intensidad de tráfico y presencia de otros usuarios como peatones y ciclistas.

Pavimento
La tipología y características del pavimento y su estado de conservación influyen y condicionan la
seguridad vial
Respecto a la tipología, la solución elegida deberá adaptarse de la mejor forma posible en cada caso a
las condiciones particulares de uso.
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Para el caso de las calzadas y viario principal priman los criterios de adherencia y evacuación de aguas,
en vías secundarias y locales se utiliza un pavimento diferente que incita a reducir la velocidad, pero
presenta menor rugosidad, incrementando el riesgo de deslizamiento. En estos casos, si no hay
anchura suficiente para la diferenciación entre zonas para tránsito peatonal y tráfico rodado, se suele
adoptar una pavimentación uniforme en toda la sección, evitando los bordillos.
En las aceras la solución más empleada ha sido habitualmente la de pavimentos con baldosa hidráulica
o terrazo separadas de la calzada mediante encintados ejecutados con bordillos de hormigón, granito
o piedra natural.
Por último, las vías ciclistas suelen proyectarse con pavimentos continuos de hormigón a los que se
añade algún tipo de colorante para diferenciarlos de la zona destinada al tráfico de vehículos o
peatones. Respecto al estado de conservación del pavimento, es fundamental garantizar que el mismo
sea el adecuado para el objeto para el que fue diseñado, estableciendo programas de mantenimiento
periódicos o su renovación y sustitución cuando su grado de deterioro y agotamiento así lo pongan de
manifiesto.
Señalización
La señalización, sus características y mantenimiento, son otros aspectos que condiciona la seguridad
vial. Las características deseables para la señalización son:
•

No contradictoria ni repetitiva. La señalización no debe dar lugar a confusión en su
interpretación, por el riesgo que esto supone para la seguridad vial, ni tampoco ser
contradictora. Además, aunque debe disponerse toda la que sea necesaria en cada caso, hay
que evitar su sobredimensionamiento, pues ello dificulta en gran medida su apreciación e
interpretación por parte de los usuarios.

•

Intuitiva y coherente. El tipo de señalización adoptada debe ser coherente con el factor o
aspecto de la circulación que se quiere señalizar, pues de esta forma los usuarios de la vía la
verán más “creíble” y se facilitará su cumplimiento.

•

Situada en el lugar adecuado. La correcta ubicación de las señales, del tipo que sea,
determinará en gran medida su contribución a la seguridad vial e, incluso será un elemento
negativo para la misma si la misma no es la correcta.

•

Actualizada. Se deben disponer señales vigentes en el código de la circulación retirando toda
aquella que quede obsoleta o que haya sido sustituida por otra de diseño diferente.

•

Visible. Como elemento fundamental que es para la seguridad vial, se debe garantizar que las
señales sean visibles, evitando la presencia de cualquier elemento del entorno urbano que
impida su apreciación, ya sean árboles, rótulos, quioscos, etc. Para ello, además, debe
comprobarse de forma regular su estado de conservación, retirando y sustituyendo las señales
verticales que estén deterioradas, repintando las marcas viales que se hayan desgastado por
el paso de los vehículos o reemplazando elementos luminosos estropeados en semáforos.

Visibilidad
La visibilidad está condicionada por los siguientes factores:
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•

Presencia de obstáculos como mobiliario urbano, árboles, señales, vehículos estacionados,
contenedores de basura, etc.
En este sentido se han observado vehículos mal aparcados, en esquinas y doble fila que
dificultan la visibilidad en intersecciones y vehículos aparcados, en ocasiones legalmente, o
mobiliario urbano que dificultan la visibilidad en pasos de peatones.

•

Trazado del viario. El trazado del viario resulta decisivo para conseguir una visibilidad
adecuada.

•

En los cruces es muy importante evitar diseños sesgados en los que existen ángulos muertos
que limitan considerablemente la visibilidad, siendo preferibles por el contrario los cruces
ortogonales. Este aspecto es especialmente importante en la interacción automóvil-bicicleta
o automóvil- peatón.

•

Grado de iluminación de las vías. Durante la noche, la visibilidad está totalmente condicionada
por los elementos de iluminación que existan en las vías y calles, por lo que un diseño adaptado
a cada tipo de vía y el adecuado mantenimiento de estos resultan fundamentales. Además, es
importante garantizar que, además de unos adecuados sistemas de iluminación, no existan
obstáculos, como árboles, por ejemplo, que reduzcan la visibilidad que generan estos sistemas.

•

Hora del día. Las horas centrales del día constituyen lógicamente las más favorables para la
visibilidad, aunque es importante destacar el riesgo que suponen las horas de amanecer y
ocaso, en las que la posición del sol produce con frecuencia deslumbramientos que reducen
de forma considerable la visibilidad. Este efecto es especialmente apreciable en las calles y
avenidas con orientación este-oeste.

Además, resulta fundamental reforzar la visibilidad de los elementos que caracterizan el ámbito
urbano como son intersecciones, puntos de generación de tráfico, accesos, etc.
Protección peatón-bici-moto
Como ya se ha comentado, la convivencia de las diferentes maneras de moverse en la ciudad puede
generar conflictos. Por ello es especialmente importante, tanto desde el sistema de movilidad como
del diseño urbano, tomar las medidas adecuadas para la protección de todos los usuarios de la vía con
especial atención a los elementos más frágiles como son los usuarios de modos de transporte blandos
(a pie, bicicleta, patinetes, etc). Las calles deben contar con diseños que favorezcan su movilidad y con
velocidades del tráfico adecuadas a los tramos urbanos que permitan una buena convivencia.
Normalmente las vías ciclistas actuales en la ciudad se encuentran como aceras-bici lo que además de
perjudicar el flujo ciclista, con problemas en las intersecciones, etc, ocasiona problemas con los
peatones. Por su parte, los peatones poseen sus espacios reservados en las aceras, que pueden
presentar algunas deficiencias en cuanto anchuras y circulación mientras que en el casco antiguo
poseen preferencia y comparten en el mismo nivel el viario con los vehículos rodados que poseen de
permiso para acceder el centro, pudiendo surgir conflictos.
Climatología
Las condiciones climatológicas suponen otro condicionante que influye en la seguridad vial, pudiendo
ser determinantes en circunstancias especiales como días de niebla, lluvias intensas, nieve, etc. Sobre
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este factor no es posible actuar para reducir sus efectos desfavorables, sino que únicamente pueden
adoptarse medidas para limitar al máximo su efecto.

3.1.2. Situación actual
La irrupción del vehículo privado como medio de transporte prioritario ha generado de forma general
una creciente inseguridad en las ciudades tanto a nivel nacional como mundial.
Esta situación se une a un factor también determinante, la velocidad de los vehículos en las ciudades.
Datos como que 9 de cada 10 vehículos no cumplen con las restricciones de velocidad en vías marcadas
con limitaciones de 20 km/h y que la velocidad inadecuada estuvo presente en el 20% de los accidentes
mortales en 2015 a nivel nacional1 ponen de manifiesto los efectos de los excesos de velocidad.
Tabla 56. Excesos de velocidad en zonas con usuarios vulnerables según las ciudades

ciudades

Total vehículos
controlados

Vehículos que superan la velocidad
máxima permitida

Vehículos que circulan Porcentaje de vehículos que
correctamente
superan la velocidad máx.

Sevilla

326

138

188

42,3%

Córdoba

301

180

121

59,8%

Valencia

378

281

97

74,3%

Barcelona

300

249

51

83,0%

Santiago

304

260

44

85,5%

Madrid

300

269

31

89,7%

Zaragoza

312

286

26

91,7%

Ávila

239

239

0

100,0%

Total

2460

1902

558

77,3%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe sobre velocidad y usuarios vulnerables. © Fundación
MAPFRE, 2017

De acuerdo a los datos proporcionados por la sección de atestados el número de accidentes se sitúa
en los últimos cinco años en una franja aproximada entre los 1.200 y 1.400 anuales. En el año 2016 se
registró el valor más elevado, 1.407. Al año siguiente se registró un importante descenso del 13% hasta
los 1.200 accidentes.
Desde ese año han vuelto a incrementarse ligeramente. En el 2018 algo menos de un 2%, un total de
20 accidentes más hasta un total de 1.239. Y en 2019, algo más, casi un 6% hasta los 1.311 accidentes.
Del año 2020 se dispone de datos hasta el mes de octubre. De esta manera el valor, hasta ese mes,
registra un descenso del 48%. Hay que tener en cuenta que es un año incompleto y que además se
encuentra muy condicionado por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID19 y que, sobre todo,
entre los meses de marzo y junio motivó un descenso muy importante en la movilidad y en los patrones
de movilidad de los ciudadanos.

1

"Informe sobre velocidad y usuarios vulnerables. © Fundación MAPFRE, 2017"
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Fig 252. Número de accidentes

De forma adicional, la ciudad de Alcalá de Henares dispone de un convenio básico bilateral con la
Dirección General de Tráfico (DGT), dentro del marco de ciudad inteligente, que envía los datos de
accidentes a la propia DGT, que publica datos sobre fallecidos, heridos leves o graves en las vías
urbanas de la ciudad, por tipo de vehículo, en bicicleta o peatón entre 2010 y 2015
Fig 253. Siniestralidad en las vías urbanas. Alcalá de Henares 2015

Fuente: Dirección General de Tráfico

Fig 254. Evolución de accidentabilidad 2010-2015 (Fuente: Fichas municipales DGT)

El análisis de los datos pone de manifiesto un aumento de los accidentes desde 2012 a 2014 en vías
urbanas. En 2015 los accidentes registraron un descenso del 18% en cuanto al número de accidentes
y del 61% en cuanto a fallecidos y heridos hospitalizados. En los accidentes los peatones se configuran
como los usuarios del sistema de transporte más vulnerables siendo peatones 5 de los 7 heridos
hospitalizados.
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3.1.3. Educación vial
Cada vez resulta más importante, debido a las circunstancias mostradas en materia de accidentabilidad
y siniestralidad en las ciudades, asignar una mayor dedicación a la adecuada formación de futuros
conductores y así tratar de disminuir lo máximo posible las cifras de accidentabilidad.
El Ayuntamiento cuenta con un plan de Educación Vial elaborado por el Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible y Servicios a la Ciudad y la Unidad de Tráfico de la Jefatura de Policía Local. Este
cuenta con dos principales programas:
1. Colaboración con el C.I.S. Melchor Rodríguez García, dentro del Centro Penitenciario Alcalá
Meco.
Esta colaboración consiste en la realización del taller TASEVAL (TALLERES DE SEGURIDAD VIAL) y del
programa PROSEVAL (PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN SEGURIDAD VIAL), dirigido
a personas que se han visto involucradas en delitos contra la seguridad del tráfico y que tienen que
realizar uno u otro en función de la cuantía de las penas.
TASEVAL se configura como un conjunto de actividades tendentes a dotar a los infractores de las
habilidades necesarias para superar las circunstancias que les han llevado a cometer la infracción
penal.
Instituciones Penitenciarias, cuenta con la unidad de Educación Vial de la Policía Local de Alcalá de
Henares para impartir una ponencia que tiene como finalidad el desarrollo de conocimientos,
habilidades, hábitos de comportamiento y actitudes positivas en las situaciones cotidianas de
movilidad, orientado fundamentalmente a la conducción de vehículos.
“La pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad del tráfico
puede cumplirse mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial
(TASEVAL) organizados por las autoridades correspondientes. Dichos talleres constarán de una fase
formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública” y van dirigidos a personas que tengan
30 o menos jornadas de cumplimiento.
PROSEVAL es un programa que pretende ser una oferta válida para facilitar a los Centros de Inserción
Social (CIS), Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, así como a diversos Centros
Penitenciarios, la intervención con personas condenadas por delitos contra la seguridad vial dentro de
la ejecución de medidas alternativas a las penas privativas de libertad y de aquellas personas sometidas
a suspensiones de condena, con la obligación de participar en un programa específico de intervención.
La periodicidad de estos talleres suele ser trimestral y la duración entre 4 o 5 horas cada uno.
2. Impartir formación a los alumnos de los centros educativos de la ciudad
Se trata de un programa orientado a completar la información que reciben los alumnos en los propios
centros. Es impartido por un grupo de agentes que forman la Unidad de Educación Vial.
Tiene como finalidad el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos de comportamiento y
actitudes positivas en las situaciones cotidianas de movilidad por la ciudad. Es una respuesta municipal
de apoyo a la actividad educativa de los centros escolares, que pretende concienciar al alumnado de
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la importancia de “buenas prácticas” en relación con el tráfico y la movilidad y reducir las posibilidades
de sufrir un accidente como peatón, ciclista o viajero.
El convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Madrid en 2005, permite que los escolares participantes puedan realizar
prácticas de educación vial en un circuito que simula la realidad del tráfico.
Los objetivos generales del programa son:
•

Adquirir hábitos correctos y de autoprotección en el uso de las vías públicas en cualquiera de
los roles: peatón, viajero, ciclista, etc.

•

Afianzar el respeto a las normas y señales que regulan la circulación de vehículos y otros
usuarios.

•

Hacer partícipe a los escolares en la reflexión y construcción de iniciativas que mejoren su
entorno urbano y vial.

•

Conocer y valorar la importancia de las normas y consejos orientados a la formación de una
adecuada conciencia vial.

•

Fomentar valores de colaboración y empatía entre el alumnado del centro escolar.

Estos objetivos se adaptarán a la edad y nivel de los participantes, en cada uno de los programas que
se ofertan. La intervención se realiza en infantil, primaria y secundaria. En las siguientes páginas se
muestran unos cuadros resumen con las actividades teóricas y prácticas que se realizan en cada uno
de los cursos.
Durante el curso escolar 2017/2018 realizaron esta actividad 3.534 alumnos pertenecientes a 48
colegios, mientras que el curso 2018/2019 fueron 3.621 alumnos pertenecientes a 51 colegios los que
pasaron por las instalaciones del Centro de Exámenes ENCAR.
Tabla 57. Programa de educación vial en Educación Infantil
ETAPA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EDUCATIVA
Distinguir las partes
esenciales de la vía urbana.
Diferenciar ubicaciones con
y sin tráfico de vehículos

INFANTIL

CONTENIDOS
El entorno natural como medio seguro de cara al
tráfico en contraposición con la ciudad
Zonas seguras e inseguras.
Diferenciar acera y calzada.
Asociar calzada a vehículo y acera a peatón.

La importancia de ir agarrado a un mayor.
Distinción de sonidos y tamaños, y su asociación con la
Conocer los lugares seguros
TEORÍA idea de proximidad y lejanía.
para los peatones
Diferenciar formas y colores:
Formas geométricas: cuadrado, triángulo y círculo,
Mostrar la movilidad
y su relación con las señales de tráfico.
correcta en un medio
Colores: rojo, amarillo, azul y verde.
urbano.
Simbología del semáforo peatonal.
Asociar el color verde a movimiento, y el color rojo a
Fomentar valores de
parada.
colaboración y empatía
entre el alumnado del
Los peligros de cruzar una calle solo (lugares
centro escolar
inseguros)
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Tabla 58. Programa de educación vial en Educación Primaria
ETAPA EDUCATIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRIMARIA

- Distinguir las partes esenciales
de una vía urbana.
- Interiorizar las normas
principales que regulan la
utilización de las vías públicas
por parte de los peatones.
- Asimilar hábitos correctos para
cuando viajen en vehículos de
transporte colectivo o particular.
- Aprender los distintos grupos
de señales que regulan la
circulación.
- Conocer las zonas de las vías
más seguras para conductor una
bicicleta.
- Comprender el funcionamiento
de los semáforos y su aplicación
práctica.
- Relacionar la forma y color de
las señales con el mensaje que
transmiten.
- Diferenciar las pautas de
comportamiento correctas e
incorrectas a la hora de actuar
como peatón, viajero o
conductor de bicicletas.
- Exponer ideas e iniciativas que
faciliten el libre y seguro tránsito
del niño en el medio urbano
cercano.

CURSO

CONTENIDOS
El tráfico

La vía urbana

4º

TEORÍA

El peatón

El viajero

El conductor

Normas de comportamiento como peatón:
Normas de comportamiento como viajero:
Utilización de las vías como ciclistas:
5º

TEORÍA
Señales de tráfico:

Normas básicas de circulación:

El peatón.
El viajero.
El conductor
La acera.
El carril.
La calzada.
Definición
Utilización de la vía.
Pautas de comportamiento
Definición.
Transporte colectivo y particular.
Pautas de comportamiento.
Definición
Utilización de la vía.
Las señales de tráfico.
Pautas de comportamiento
En vías urbanas.
En carretera.
En transporte público
En transporte privado.
En vías urbanas
En carretera
Agentes
Circunstanciales
Semáforos
Verticales
Marcas viales.
Prioridad en intersecciones.
Prioridad en glorietas.
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ETAPA EDUCATIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CURSO

CONTENIDOS
Velocidad adecuada.
Distancia de seguridad.
Conocimiento y funcionamiento de la bicicleta.
Uso correcto del casco de protección.
PRÁCTICA Señalización de maniobras con el brazo.
Respeto de señales y normas de circulación.
Corrección de malos hábitos de movilidad
Normas de comportamiento como peatón
Normas de comportamiento como viajero
Utilización de las vías como ciclistas
TEORÍA
Señales de tráfico

6º

Normas básicas de circulación

Partes de la vía.
Utilización de las zonas peatones
Utilización de los pasos de peatones.
En transporte público
En transporte privado.
En vías urbanas
En carretera.
Agentes
Circunstanciales
Semáforos
Verticales
Marcas viales
Prioridad en intersecciones.
Prioridad en glorietas.
Velocidad adecuada.
Distancia de seguridad

Conocimiento y funcionamiento del kart.
Uso correcto del casco de protección.
PRÁCTICA Señalización de las maniobras con el brazo.
Respeto de señales y normas de circulación.
Corrección de malos hábitos de movilidad
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Tabla 59. Programa de educación vial en Educación Secundaria
ETAPA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EDUCATIVA

CURSO

CONTENIDOS

Fomentar responsabilidad y
compromiso con el buen tránsito de
la ciudad.
Aprender conocimientos básicos
para la conducción de un ciclomotor
de forma segura.

ESO

Conocer los factores que intervienen
en el tráfico y en los accidentes de
circulación.
Entender los principales
condicionantes por los cuales los
jóvenes representan un grupo de
riesgo.
Asimilar el peligro que supone
conducir un vehículo habiendo
ingerido bebidas alcohólicas.

Factor vía
Accidentes de
tráfico.

4º

TEORÍA

Factor
vehículo
Factor
humano.

Cifras de
siniestralidad
Causas
principales de
accidentes

Año en curso
Año anterior
Alcohol y
drogas
Distracciones
Excesos de
velocidad

3.1.4. Conclusiones
El número de accidentes, tras haber descendido en 2017, ha vuelto a experimentar un ligero
crecimiento en los años siguientes. Las nuevas formas de movilidad a promover en el PIMUS traen
consigo cambios en el espacio urbano y la distribución de este para cada uno de los modos de manera
que hará falta llevar a cabo acciones para que los accidentes vuelvan a reducirse.
En cuanto al número de accidentes con víctimas y el número de víctimas, de acuerdo con los datos
disponibles hasta el año 2015, tras alcanzar un valor más alto en 2014, al año siguiente pudieron
reducirse de forma importante.
El Ayuntamiento dispone de unas campañas completas de educación vial para los escolares en
prácticamente todas las etapas educativas. Cuentan con diferentes tipos de actividades teóricas y
prácticas adecuadas a cada una de las edades y que acaban conformando una buena base de educación
vial.
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3.2. Energía y medioambiente
Se muestran a continuación los principales aspectos relacionados con el medio ambiente en cuanto a
las emisiones de contaminantes, energéticas y de ruido. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares aprobó la adhesión al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía
(18/02/2019) con el objetivo de reducir sus emisiones en un 40% para el 2030.

3.2.1. Contaminación atmosférica
Uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de una movilidad más sostenible se basa en el ámbito
medioambiental tratando de minimizar el consumo de recursos energéticos de los distintos modos de
transporte, así como reducir las emisiones de estos.
En concreto, en España el sector transporte consume el 42% de la energía final en nuestro país,
doblando las necesidades de los sectores dedicados a la industria manufacturera y triplicando al sector
servicios, viéndose el impacto de esta actividad en la demanda de generación de recursos energéticos
a nivel nacional. Dentro de este, prácticamente el 80% corresponde al transporte por carretera que
depende de los derivados del petróleo en un 95% y que tan presente está en las ciudades españolas,
por encima de otros modos más sostenibles.
Fig 255. Consumo de energía en España por sectores 2016

Fig 256. Consumo de energía en España por modos de transporte

CONSUMO ENERGÉTICO POR MODOS. 2016
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Estas cifras muestran la necesidad de incidir en la reducción de emisiones de CO2 promoviendo una
movilidad urbana sostenible, incentivando la renovación del parque de vehículos hacia aquellos que
utilicen energías alternativas y promocionando modos de movilidad más eficientes.
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La calidad del aire en las ciudades es una materia de gran importancia, dada las implicaciones directas
que tiene sobre la salud y bienestar de la población y que se ve principalmente afectada por los efectos
secundarios de la movilidad basada en vehículos motorizados, teniendo como principales
contaminantes para tener en cuenta para evaluar las emisiones de los gases efecto invernadero y sus
umbrales a los siguientes:
•

Partículas en Suspensión (PM10): son partículas en suspensión con un tamaño menor de 10µm
y pueden estar constituidas por multitud de contaminantes diferentes. Este tipo de partículas
puede permanecer en el aire de forma estable largos periodos de tiempo sin caer al suelo,
pudiendo desplazarse importantes distancias ayudadas por el viento. Estas partículas tienen
especiales efectos negativos en los colectivos más vulnerables, ancianos, niños y personas con
enfermedades respiratorias, pues al encontrarse suspendidas en el aire y tener tamaños tan
reducidos tienen la capacidad de penetrar en el interior del organismo por las vías respiratorias
pudiendo provocar desde irritación de nariz y garganta hasta problemas más graves como
bronquitis o agravar enfermedades respiratorias. La UE cifra en 35 los días que se pueden
superar los 50 microgramos de partículas en suspensión.

•

Ozono (O3): Es un gas inodoro e incoloro formado por 3 átomos de oxígeno y muy escaso en
la atmósfera. Principalmente se forma por la acción solar sobre otros contaminantes,
principalmente óxidos de nitrógeno. Los principales efectos nocivos sobre la salud se producen
en las vías respiratorias, pudiendo afectar al funcionamiento pulmonar y empeorar afecciones
respiratorias como el asma.

•

Umbral de información a la población (180 μgr/m3): su superación puede producir efectos
limitados y transitorios en la salud de los grupos de riesgo.

•

Umbral de alerta a la población (240 μgr/m3): su superación puede producir en la población
en general, efectos como irritación de ojos, tos y dolor de cabeza.

•

Un tercer parámetro que considerar en el O3 es el promedio cada ocho horas, el cual no debe
superar en más de 25 veces anuales el valor de 120 μgr/m3 (umbral de protección de la salud
humana).

•

Dióxido de azufre (SO2): es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Procede
de la combustión de carbón y petróleo y es uno de los principales causantes de la lluvia ácida.
Provoca irritación en los ojos, mucosas y piel.

•

Dióxido de nitrógeno (NO2): es un gas muy tóxico de color pardo rojizo. Su presencia tiene
incidencia en el fenómeno del smog fotoquímico e influye en la formación del ozono. La
principal fuente de emisión de NOx se encuentra en el sector transporte, debido a las
reacciones de combustión de los vehículos, aunque también se genera en las instalaciones de
combustión de las grandes industrias entre las que destaca la industria cementera. Su
inhalación produce problemas respiratorios.

•

Monóxido de carbono (CO): es un gas inflamable sin color ni sabor que proviene
fundamentalmente de la combustión de derivados del petróleo, siendo el principal foco emisor
el transporte, seguido a larga distancia por el sector residencial y la industria. Los altos niveles
de CO en el aire son preocupantes principalmente para personal con enfermedades
cardiovasculares, siendo muy difícil encontrar altos niveles de este gas en espacios abiertos.
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3.2.1.1. Zona de bajas emisiones
Tal y como se ha comentado en los apartados de movilidad peatonal, el Ayuntamiento ha venido
realizando diferentes actuaciones en los últimos años en torno al centro para aumentar y mejorar la
movilidad no motorizada mediante la creación de calles peatonales y de coexistencia, mejora de
espacio estanciales, etc. Esta reestructuración ha traído consigo una reordenación viaria
principalmente en cuanto a las calles a las que puede acceder el tráfico y el sentido de las mismas
habiéndose realizado tratando de evitar que se pueda atravesar el centro de un lado a otro.
De este modo, se puede indicar que, de facto, ya existe una zona de bajas emisiones en Alcalá de
Henares si bien se hace necesario dotarla de una regulación formal que determine claramente la
zonificación del ámbito, así como las restricciones puestas en marcha para el acceso en coche.
Además, de acuerdo a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los
municipios de más de 50.000 habitantes deberán de contar con Zonas de Bajas Emisiones antes de
2023.
3.2.1.2. Puntos de recarga eléctrica
En estos momentos no existen puntos de recarga eléctrica públicos ya que únicamente hay uno no
operativo en la Vía Complutense 130 y preinstalaciones en el Recinto Ferial, el parque Juan de Austria
y el aparcamiento El Juncal, si bien está en proyecto la creación de 10 puntos de recarga en la Ciudad
Deportiva Espartales.
De acuerdo a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los municipios
de más de 50.000 habitantes deberán de establecer medidas para fomentar el uso de medios de
transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.
Además, el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga
de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, establece las dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del
vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas indicando
que en la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las
estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en el
Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales
3.2.1.3. Protocolo NO2 y Ozono
3.2.1.3.1

Protocolo NO2

Desde el año 2019 el Ayuntamiento cuenta con un protocolo de actuación en los casos de episodios
de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2). Este protocolo está en consonancia con la
siguiente legislación:
•

Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

•

Real Decreto 102/2011 de Mejora de Calidad del Aire.
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•

Decreto 140/2017 por el que se aprueba el protocolo marco de actuación durante episodios
de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno (no2) en la Comunidad de Madrid.

De este modo Alcalá de Henares queda englobado dentro de la zona correspondiente a la
Aglomeración de Alcalá de Henares. La ciudad cuenta con una estación situada en el municipio la cual
está orientada al tráfico. Desde el año 2006 Alcalá de Henares no ha superado los valores límite horario
y anual ni el umbral para alertar a la población en relación al NO2.
Fig 257. Zona de Alcalá de Henares

Fig 258. Zonificación de la CAM decreto 140/2017

Los valores límite establecidos a nivel horario y anual son los siguientes:
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Fig 259. Valores límite horario y anual NO2

Y el umbral de alerta se ha fijado en los 400 µg/m3
Fig 260. Umbral de alerta de NO2

En función de ello se han establecido diferentes niveles de actuación:
•

Información y preaviso: Cuando en dos estaciones de la zona se superen los 180 µg/m3 de NO2
durante dos horas consecutivas.

•

Aviso: Cuando en dos estaciones de la zona se superen los 200 µg/m 3 de NO2 durante dos
horas consecutivas.

•

Alerta: Cuando en dos estaciones de la zona se superen los 400 µg/m3 de NO2 durante tres
horas consecutivas.

En función de ello se han planteado tres posibles escenarios que se aplicarán siempre que las
previsiones meterológicas sean desfavorables.
Fig 261. Escenarios de actuación
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Las principales medidas a aplicar son:
1) Medidas informativas:
a. Medidas informativas 1:
i. Aviso a responsables políticos y organismos.
ii. Recomendar a la ciudadanía no hacer uso del vehículo privado
b. Medidas informativas 2:
i. Información a través de organismos especializados.
ii. Mensajes directos a la población más sensible.
iii. Mensajes directos a la población en general.
iv. Avisos a la ciudadanía
2) Promoción del transporte público:
a. Promoción del transporte público 1:
i. Fomento del transporte público.
ii. Información y promoción de aparcamientos disuasorios.
b. Promoción del transporte público 2:
i. Aumento de la capacidad del transporte público.
3) Restricción del tráfico:
a. Medidas de restricción del tráfico 1:
i. Medidas de ámbito local:
1. Limitación de la velocidad en las vías urbanas. 30 km/h
ii. Medidas de ámbito supramunicipal:
1. Recomendación de limitar velocidad a 70km/h en aquellas vías que
tenga límites superiores.
b. Medidas de restricción del tráfico 2:
i. Medidas de ámbito local:
1. Prohibición de aparcamiento en la zona ORA.
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2. Restricción de circulación en el municipio a los vehículos más
contaminantes.
3. Restricción de circulación de taxis libres en el interior del casco
urbano.
ii. Medidas de ámbito supramunicipal:
1. Limitación de velocidad a 100 km/h en los tramos con sistemas de
regulación variable de la velocidad.
2. Recomendación de circular a 70 km/h
c. Medidas de restricción del tráfico 3:
1. Limitación de velocidad a 100 km/h en los tramos con sistemas de
regulación variable de la velocidad.
2. Recomendación de circular a 70 km/h.
4) Reducción de emisiones en los sectores industrial, comercial e institucional:
a. Reducción de emisiones en los sectores productivos 1:
i. Recomendación en la reducción del uso de las calefacciones.
ii. Flexibilidad de horario en las administraciones públicas.
iii. Limitación de las operaciones que generen contaminación en las obras
públicas.
iv. Incremento en el control de las actividades industriales de competencia
municipal.
v. Aumento del número de calles que se someten a riego e incremento de la
frecuencia de regado.
b. Reducción de emisiones en los sectores productivos 2:
i. Planes de reducción de emisiones en instalaciones IPPC.
ii. Planes de movilidad en empresas de más de 250 trabajadores.
iii. Planes de reducción de emisiones en otras empresas.
La Comunidad de Madrid es la responsable de poner en marcha el protocolo. Hay previstas además en
el protocolo medidas excepcionales en el caso de que persistieran los umbrales de alerta.
3.2.1.3.2

Protocolo O3

El Ayuntamiento dispone de una campaña de información sobre el ozono troposférico para informar
a la población de su problemática y las principales medidas a tomar. Esta campaña está especialmente
dirigida a grupos de riesgo de población como son niños, personas mayores, vecinas y vecinos con
problemas respiratorios y personas que realicen actividades físicas prolongadas al aire libre.
Debido a las altas temperaturas y a la radiación solar, en la época estival se incrementa la
concentración de ozono troposférico. Esto, unido al hecho de que Alcalá de Henares está ubicado en
el valle del Río Henares, dificulta en gran medida la dispersión de los precursores del ozono.
Es importante conocer que las altas concentraciones de ozono y una presencia prolongada a las
mismas puede provocar problemas respiratorios, reduciendo la capacidad pulmonar, llegando a alterar
el sistema inmunológico y causando un empeoramiento del asma.
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La recomendación fundamental es evitar que tanto las personas de riesgo como aquellos adultos que
hagan ejercicio al aire libre, realicen actividades físicas en el exterior o permanezcan un largo periodo
durante estos episodios de elevadas concentraciones, que normalmente se producen durante las
horas centrales del día. Para intentar reducir la incidencia de estos episodios, se deben adoptar una
serie de prácticas individuales:
•

Reducir el uso del vehículo privado a favor de otras formas de transporte más ecológico.

•
•

Utilizar medios de transporte públicos.
Evitar comportamientos en la conducción que impliquen un mayor gasto de combustible.

•

Llenar el depósito de su vehículo en horario tarde-noche.

•
•

Realizar un correcto mantenimiento del vehículo.
Ahorrar energía apagando las luces cuando no las necesite.

•

Disminuir el uso de productos de limpieza, pinturas y barnices que contengan disolventes.

•

Depositar los envases y resto de disolventes en un punto limpio.

La Comunidad de Madrid cuenta con una "Red de Calidad del Aire", que también es accesible a través
de la página web del Ayuntamiento de Alcalá:
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm.
Además, en la web municipal se ofrece información más detallada sobre la calidad del aire en Alcalá
de Henares. La Estación de Alcalá de Henares es una estación de carácter urbana, asociada al tráfico
en la que se miden las concentraciones de los siguientes contaminantes: ozono, dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas en suspensión. Los informes, una vez validados,
se hacen públicos en la propia página web de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y
pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/InformEvaluacionAccion.icm?ESTADO_MENU=7
En caso de superación de los umbrales de información y alerta por altas concentraciones de ozono
troposférico, la Administración regional pone en marcha el Protocolo de Actuación para informar a la
ciudadanía de esta situación.
En esta misma línea existe un Servicio gratuito de Alertas por altas concentraciones a disposición de la
ciudadanía que se puede activar de forma personal enviando un mensaje de texto al teléfono
616.42.48.03 indicando ALTAOZONO, ALTA N02 o ALTASO2, seguido de su código postal y de su
número de teléfono móvil. Con estos datos le avisarán de las concentraciones de estos contaminantes.
Además, las personas interesadas, disponen también de la APP CALIOPE, que es una aplicación que
permite visualizar el pronóstico de la calidad del aire en cualquier parte de España además de los
mapas de concentración para las próximas 12 horas de los mencionados contaminantes atmosféricos.
Fig 262. Pronóstico O3 sistema Caliope
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Fig 263. Campaña información O2
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3.2.1.4. Situación en la ciudad
Para la obtención de datos actuales de emisiones se han descargado los datos de emisiones de la red
de calidad del aire de la Comunidad de Madrid correspondientes a la estación de Alcalá de Henares
que es una estación orientada al tráfico. Para ello se han descargado los datos mensuales desde enero
de 2014 a septiembre de 2020 para NO2 y O3.
Fig 264. Valores mensuales de NO2 entre enero de 2014 y septiembre 2020

En cuanto a los valores mensuales de NO2 se observa como alcanzaron un máximo en 2015 superando
los 60 µ/m3 en alguno de los meses. Si bien desde entonces la tendencia ha sido a la baja haciéndose
especialmente patente en 2018 y 2019 con valores de los meses máximos en el orden de 40 µ/m3. En
el año 2020 se observa una mayor reducción si bien se encuentran muy condicionados como
consecuencia del descenso de la movilidad ocasionado por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
A partir de esos datos se ha obtenido la media anual. Los años 2015, 2016 y 2017 alcanzaron valores
cercanos a los 40 µ/m3que es el valor establecido como uno de los límites máximo, a nivel anual, en el
protocolo de NO2. En 2018 y 2019 se redujo un 25% aproximadamente hasta valores inferiores a los
30 µ/m3. En el año 2020 el descenso se encuentra muy condicionado como consecuencia del descenso
de la movilidad ocasionado por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Fig 265. Valores medios anuales
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En cuanto a los valores de O3 extrayendo también los datos a nivel mensual se observa una clara
fluctuación a lo largo de cada uno de los años con máximos en los meses de verano y mínimos en
invierno. Se trata de un contaminante cuya acumulación depende mucho de la temperatura de manera
que a más temperatura más acumulación del O3 se produce.
De este modo se alcanzan valores máximos en los meses de junio, julio o agosto alcanzando valores
que se sitúan sobre los 75-80 µ/m3. Por su parte los valores mínimos suelen darse en los meses de
diciembre y enero con valores de aproximadamente 15-20 µ/m3.
Fig 266. Valores mensuales de O3 entre enero de 2014 y septiembre 2020

3.2.1.5. Cálculo de emisiones
Se realiza a continuación una estimación de las emisiones generadas por el transporte en Alcalá. El
análisis se centra sobre aquellos aspectos en los que el PMUS podrá tener mayor influencia con las
medidas a desarrollar. Esto es la movilidad de los residentes en coche y los autobuses urbanos.
3.2.1.5.1

Vehículo privado

Para calcular los gases efecto invernadero producidos en Alcalá de Henares por los vehículos privados
se aplicará la metodología descrita en la “Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación
de consumos y emisiones de CO2. Directiva Europea 1999/94/CE. Real Decreto 837/2002”, 12ª Edición
editada por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) mayo de 2017.
Así pues, siguiendo dicha metodología, se procede a calcular los GEI producidos por los viajes
existentes función del combustible consumido, particularizando en los niveles de emisiones de CO 2
emitidos.
Para ello se han tenido en cuenta los kilómetros recorridos en coche de los residentes de Alcalá de
Henares, tanto a nivel interno del municipio como a nivel externo hacia el resto de destinos, de acuerdo
a los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2018 de la Comunidad de Madrid. Al ser
distancias en línea recta se les ha aplicado un factor de conversión de 1,3. Los datos para un día medio
son los siguientes.
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Tabla 60. Kms diarios recorridos en coche
VIAJES INTERNOS 2018
Ámbito
Coche conductor (kms) Coche acompañante (kms) Total (kms)
Tasa de ocupación
Alcalá de Henares
214.902
72.423
287.324
1,34
VIAJES EXTERNOS 2018
Ámbito
Coche conductor (kms) Coche acompañante (kms) Total (kms)
Tasa de ocupación
Corredor A-1 (N-I)
52.447
5.719
58.166
1,11
Corredor A-2 (N-II)
237.884
12.063
249.947
1,05
Corredor A-3 (N-III)
45.559
10.546
56.105
1,23
Corredor A-4 (N-IV)
70.153
2.873
73.026
1,04
Corredor A-42 (Fuenlabrada)
50.257
5.782
56.039
1,12
Corredor A-5 (N-V)
21.623
0
21.623
1,00
Corredor A-6 (N-VI)
99.365
35.081
134.446
1,35
Corredor M-607 (Colmenar)
43.819
8.214
52.033
1,19
Guadalajara
268.090
28.381
296.471
1,11
Madrid
852.612
362.136
1.214.748
1,42
Resto España
159.468
68.541
228.009
1,43
Total
1.901.276
539.337
2.440.613
1,28
TOTAL
2.116.177
611.760
2.727.937
1,29

La mayor parte de los vehículos (99%) son de combustión diésel (56%) y gasolina (43%) de acuerdo a
los datos obtenidos de la EDM18. El resto, poco más del 1%, son híbridos (1.250 vehículos) mientras
que solo hay un 0,02% de eléctricos, unos 16 vehículos en todo el municipio. En el análisis por zonas
dentro de Alcalá de Henares se puede comprobar como la distribución es similar en todas ellas si bien
se puede destacar
•

La Garena: Es la zona que presenta una mayor proporción de vehículos híbridos con algo más
del 5% del total del parque móvil de la zona.

•

Reyes Católicos-Rinconada y Juan de Austria- El Val son las que tienen un mayor número de
vehículos híbridos a nivel absoluto con 344 y 228 respectivamente.

•

Todos los vehículos eléctricos existentes se concentran en la zona de Ensanche.
Tabla 61. Distribución de tipología de vehículos por zonas en Alcalá de Henares
Zona

Alcalá Centro

Hibrido

Eléctrico

Gasolina,
Diesel

Total

% híbridos

% eléctricos

% Gasolina,
Diesel

153

0

9.120

9.273

1,65%

0,00%

98,35%

48

0

3.035

3.083

1,56%

0,00%

98,44%

13

0

543

557

2,33%

0,00%

97,49%

344

0

25.083

25.428

1,35%

0,00%

98,64%

228

0

19.939

20.167

1,13%

0,00%

98,87%

El Chorrillo

74

0

7.581

7.655

0,97%

0,00%

99,03%

Espartales

65

0

7.504

7.569

0,86%

0,00%

99,14%

Ensanche

166

16

12.658

12.839

1,29%

0,12%

98,59%

La Garena

160

0

2.990

3.149

5,08%

0,00%

94,95%

1.250

16

88.455

89.720

1,39%

0,02%

98,59%

Ciudad del Aire- Bripac
Área Industrial El
Chorrillo-La Garena
Reyes CatólicosRinconada
Juan de Austria- El Val

Total
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De esta manera, elevando los datos diarios al año entero y con esa distribución entre vehículos de
combustión diésel (56%) y gasolina (43%) se ha obtenido el dato de kilómetros recorridos totales por
cada tecnología de combustión.
Tabla 62. Kms anuales
Turismos Gasolina

Turismos Gasoil

Total

332.134.046

432.546.665

764.680.711

Y asumiendo que el consumo medio de un turismo de Gasolina se estima en 7 litros por cada 100 km
y el de un turismo Diésel se estima en 5,5 litros por cada 100 km se obtienen los siguientes consumos
totales por tipo de vehículo:
Tabla 63. Consumo de combustible por tipo de vehículo
Consumo

Turismos Gasolina

Turismos Gasoil

Consumo medio por vehículo (litros/100 km)

7

5,5

Consumo total (litros)

23.249.383

23.790.067

La “Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2.
Directiva Europea 1999/94/CE. Real Decreto 837/2002”, editada por el IDAE, indica las ratios a utilizar
para calcular las emisiones de CO2 emitidas por vehículos según tipo de combustible:
•

2,32 kg de CO2 por litro de gasolina.

•

2,6 kg de CO2 por litro de gasoil.

Como resultado se obtiene que anualmente el transporte privado produce 115.793 tn/año de CO2.
Tabla 64. Emisiones de CO2 emitidas
Emisiones

Turismos Gasolina

Turismos Gasoil

Total

Emisiones de CO2 anuales (Tn)

53.939

61.854

115.793

De acuerdo a los kilómetros en cada uno de los tipos de desplazamiento considerados se obtiene que
prácticamente el 90% de las emisiones generadas por los residentes que usan el coche es debido a los
desplazamientos hacia fuera del municipio. Un 10% se corresponde con las emisiones realizadas de
forma interna.
Tabla 65. Emisiones de CO2 emitidas por tipo de desplazamiento
Tipo de desplazamiento
Internos
Externos
Total

Emisiones de CO2 anuales (Tn)

11.759
104.034
115.793

%
10,16%
89,84%
100,00%
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3.2.1.5.2

Autobús urbano

En el caso de los autobuses, se tomará como referencia el número de rutas urbanas existentes y
cuantas expediciones diarias circulan en cada una de ellas. En la siguiente tabla se puede observar los
parámetros de producción por línea al año:
Tabla 66. Kilómetros anuales autobuses de transporte público urbano
Línea

Expediciones anuales

Kms totales

1A

23.046

348.802

1B

23.046

237.532

2

28.925

278.064

3

12.780

252.762

5

18.390

294.720

6

19.063

352.376

7

21.880

924.203

8

17.380

203.383

9

9.610

443.373

10

17.380

405.457

11

14.623

374.838

Total

206.123

4.115.511

Así pues, resulta un total de 4.115.511 vehículos-km anuales recorridos por los autobuses urbanos.
A fecha de noviembre de 2019, el servicio de autobús urbano se presta con 44 autobuses con
diferentes tipologías de combustión que se pueden ver en la siguiente tabla.
Tabla 67. Tipología de los autobuses
Tipo
Diésel EURO VI
GNC
Híbridos
Total

Nº
21
17
6
44

%
47,73%
38,64%
13,64%
100,00%

En función de ello se ha procedido a prorratear los kilómetros recorridos por cada tipología de autobús
y se han obtenido los consumos de combustible y las emisiones de acuerdo a los siguientes valores de
referencia.
Tabla 68. Valores de referencia para cada tipología de autobús
Tipo
Diésel EURO VI
GNC
Híbrido

Medida
Consumo
Emisiones
Consumo
Emisiones
Consumo

Valor
55
2,471
56
2,75
36

Unidad
litros/100 km
kg CO2/litro
kg/100 km
kg CO2/kg gas natural
litro/100 km

Emisiones

2,471

kg CO2/litro

De esta manera las emisiones anuales derivadas del transporte urbano suponen unas 5.617 tn CO2.
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Tabla 69. Consumos y emisiones anuales
Tipo
Diésel EURO VI
GNC
Híbrido
Total

3.2.1.5.3

Consumo
1.080.322 Litros
890.447 kg
202.034 Litros

Emisiones (tn CO2)
2.669
2.449
499
5.617

Total

Finalmente, los valores totales obtenidos para esta situación de partida son
Tabla 70. Emisiones anuales de CO2
Modo
Coche

Emisiones (tn CO2)
115.793

Internos

11.759

Externos

104.034

Autobús urbano
Total

5.617
121.410

3.2.1.6. Cálculo de consumos energéticos
A partir de los datos base calculado en el apartado anterior se ha procedido al cálculo de los consumos
energéticos empleando los siguientes factores de conversión extraídos tanto del IDAE como de la
calculadora de emisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Combustible
Gasolina 95
Gasóleo A
Otros combustibles
GNC

€/l *
1,164
1,061
€/kg **
1,009

€/kwh *
0,1304
0,1068
€/kwh **
0,076

Kwh/l
8,926380368
9,934456929

Kwh/kg
13,27631579

* https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/combustibles_y_carburantes_ago_2020.pdf
** http://femp.femp.es/files/566-2338-archivo/GIR-MYER_CalculadoraEmisiones_2jul2018.pdf

De esta manera se han obtenido los siguientes resultados
Tabla 71. Consumos energéticos anuales
Modo
Coche

Consumos Energéticos (KWh)

Gasolina

207.532.838

Gasoil

Autobús urbano
Total

443.874.230
236.341.392

24.561.362
468.435.592
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3.2.2. Contaminación ambiental por ruido
Desde hace años el ruido se ha convertido en un factor contaminante constante en la mayoría de las
ciudades, suponiendo en la actualidad un grave problema con efectos fisiológicos, psicológicos,
económicos y sociales.
Se suele llamar ruido a todo sonido desagradable o no deseado para quien lo escucha, aunque esto
siempre dependerá de la sensibilidad de cada persona. Sin embargo, a partir de un cierto volumen
todas las personas se sienten molestas.
La contaminación acústica presenta unas características concretas que lo diferencian de otros
contaminantes:
•

Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido.

•

Es complejo de medir y cuantificar.

•

No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede tener un efecto
acumulativo en sus efectos en el ser humano.

•

Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en
espacios muy concretos.

•

Su propagación se ve influenciada por los sistemas naturales, como por ejemplo la dirección
del viento.

•

Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede con
el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor.

Los principales males causados por la exposición al ruido son: la interferencia en la comunicación, la
pérdida de la audición, la perturbación del sueño y el estrés. Al igual que ocurre en el aspecto de
emisiones contaminantes, en materia de ruido el tráfico rodado es uno de los principales causantes.
3.2.2.1. Niveles de ruidos admisibles por la normativa vigente
En cuanto a la legislación existente a nivel de ruido cabe destacar la siguiente a nivel europeo, nacional
y autonómico:
•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental (Diario Oficial de las Comunidades Europeas
18.7.2002)

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003).

•

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen
legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.

Además, a nivel municipal se cuenta con la “Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos (BOCM nº 237, de 4 de octubre de 2010)”. En ella se establecen los
siguientes valores como los objetivos de calidad acústica para los parámetros L d, Le y Ln. que se
corresponden a los periodos diurno, de tarde y nocturno.
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Fig 267. Valores objetivo de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes

Fig 268. Valores objetivo de calidad acústica en el resto de áreas urbanizadas

De forma específica, las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, fuera de las
zonas de servidumbre, se regirán por los siguientes valores.
Fig 269. Valores objetivo de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes
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En estas infraestructuras se deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que se superen estos
valores.
En la ordenanza se establece también que los vehículos a motor para poder circular deberán
corresponderse con tipos homologados en cuanto a los niveles sonoros de acuerdo a la normativa
vigente y deberán contar con un buen funcionamiento de todos los elementos del vehículo.
En esta ordenanza se define la necesidad de realizar mapas de ruido el cual se comenta en el siguiente
apartado.
3.2.2.2. Mapa estratégico del ruido
El principal instrumento de acción que posee la ciudad en materia de emisiones de ruidos es el Mapa
Estratégico del Ruido, del cual se llevó a cabo una revisión en el año 2018 que lleva como nombre
“Revisión del Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el ruido de la Aglomeración Urbana
de Alcalá de Henares”.
El objetivo de este trabajo es la representación de los niveles de ruido a 4 metros de altura generados
por el ruido del tráfico viario, ferroviario, industrial y el conjunto de todos ellos, así como mostrar la
población afectada. En este sentido se puede ver como es el tráfico del viario el principal contribuidor
a los niveles de ruido en prácticamente todos los niveles de ruido y a cualquier hora del día.

Fig 270. Población expuesta (Todas las fuentes de ruido)

Fig 271. Población expuesta (Fuentes viarias)
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Fig 272. Población expuesta (Fuentes ferroviarias)

De este modo y en función de la metodología utilizada, la población afectada por los niveles sonoros
de la red viaria alcanza entre el 6 y 14% por el día y por la noche llegando a ser de entre el 16 y 29%
durante la noche
Fig 273. Afección sobre la población de Alcalá de Henares

Cabe destacar también la incidencia que tiene el ruido ocasionado por las fuentes viarias sobre algunos
equipamientos de especial relevancia como son los centros educativos y sanitarios. Así, hasta un total
de 100 centros educativos se encuentran afectados durante la mañana y la tarde. En el caso de los
centros sanitarios el número es de en torno a 25 durante el día y la tarde ascendiendo hasta los 35
durante la noche.
Fig 274. Centros docentes afectados por fuentes viarias

Fig 275. Centros sanitarios afectados por fuentes viarias
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A continuación, se muestran los mapas de aquellas zonas correspondientes a la trama urbana de Alcalá
de Henares en lo referido al ruido global a lo largo de un día y para la red viaria y ferroviaria.
En cuanto a la red viaria, los datos están principalmente afectados por los valores de tráfico registrados
en cada vía. De este modo, es el eje de la A-2 el que tiene una mayor incidencia teniendo en cuenta
que atraviesa en parte la trama urbana de Alcalá de Henares. Alcanza niveles cercanos a los 75 dBA en
la propia vía manteniendo ese valor a lo largo de la mayor parte de su trazado en el municipio. En la
red interurbana otras vías que alcanzan esos valores son la M-300 y la M-100 y M-109 a Daganzo de
Arriba y Camarma de Esteruelas respectivamente.
En la trama urbana los valores más altos se corresponden con:
•
•

Avenida de Madrid entre Av. Carlos III y la Vía Complutense.
Vía Complutense entre Av. Daganzo y la Plaza de Atilano Casado.

•

Diferentes glorietas de la trama urbana.

Otras vías con niveles de ruido elevados son las principales vías radiales de conexión del centro con el
exterior como C/ Camarmilla, Av. Daganzo, Paseo de Pastrana así como otras de conexión transversal
como la Av. Ajalvir, Av. Miguel de Unamuno y la Ronda del Henares.
Se observa como el distrito centro, al tener un mayor número de calles peatonalizadas o de
coexistencia con valores más bajos de tráfico y velocidades más reducidas, los niveles de ruido también
son inferiores.
En el caso del ferrocarril la incidencia es mucha y se ciñe mucho más al discurrir de la infraestructura
por el municipio. De este modo los principales valores se registran un poco antes de la estación del
centro en dirección a Madrid concretamente entre las calles Camarmilla y Av. de Daganzo, así como
justo después de la estación entre las calles Gaceta de Alcalá y la A-2. En estos puntos se da la
coincidencia de que además del volumen de trenes que pasan es cuando se encuentran bien en
frenada o aceleración.
Con el Mapa Estratégico de Ruido se muestra un compromiso en la ciudad por tratar de abordar los
problemas de ruido y salud pública que afectan directamente a la población provocados, como se ha
podido ver, por los niveles de tráfico principalmente. Para ello, una de las líneas a seguir consiste en el
apoyo y fomento de una movilidad más sostenible y, por tanto, segura, que cambie el actual modelo
de movilidad en la ciudad.
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Fig 276. Mapa de ruido del viario en las principales zonas urbanas
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Fig 277. Mapa del ruido ferroviario en las principales zonas urbanas
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3.2.3. Conclusiones
La penetración en el parque móvil de vehículos de tracción alternativa a los combustibles tradicionales
gasoil y gasolina, es muy reducida, ya que el 99% del parque móvil utiliza motores de combustión
alimentados con combustibles fósiles.
Además, en estos momentos no existen puntos de recarga eléctrica públicos ya que únicamente hay
uno no operativo en la Vía Complutense 130 y preinstalaciones en el Recinto Ferial, el parque Juan de
Austria y el aparcamiento El Juncal, si bien está en proyecto la creación de 10 puntos de recarga en la
Ciudad Deportiva Espartales.
La concienciación del impacto del coche sobre la contaminación es la razón para no usar el coche para
tan sólo un 6% de los usuarios de otros modos. Existe muy poca concienciación.
En el autobús urbano, hay un mayor empleo de vehículos con tecnologías de combustión alternativa
ya que de los 44, 17 son de GNC, 6 híbridos y 21 son diésel en su catalogación europea de menor
emisiones, EURO VI.
El municipio cuenta con una zona de bajas emisiones, de facto, en el centro de la ciudad donde se
priorizan los desplazamientos andando y en bicicleta habiéndose limitado mucho la circulación en
coche al no permitir desplazamientos de paso.
Dispone de protocolo de NO2 donde se definen los diferentes umbrales de avisos y alerta a la
población, así como los escenarios y medidas a aplicar en cada uno de ellos. Desde el año 2006 Alcalá
de Henares no ha superado los valores límite horario y anual ni el umbral para alertar a la población
con relación al NO2. Además, tras un máximo, en valores anuales, entre 2015 y 2017, desde entonces
se ha producido un relevante decrecimiento en esos valores.
También cuenta con diferentes recomendaciones para el caso de episodios de altos niveles de Ozono.
La mayor parte de las emisiones de los residentes en Alcalá de Henares en transporte están
relacionadas con el coche, un 94%, correspondiéndose el 6% restante a los autobuses urbanos. De ese
94% la mayor parte se corresponde con los desplazamientos hacia el exterior del municipio, un 90%,
como consecuencia de un mayor empleo del coche en esos desplazamientos y por las mayores
distancias a recorrer. Por su parte, el 10% restante se corresponde con los desplazamientos internos
en coche, ya que en este tipo de desplazamientos predominan los modos a pie y bicicleta, son
desplazamientos más cortos y además la tasa de ocupación de los vehículos es algo mayor que en
buena parte de los desplazamientos hacia el exterior.
El Ayuntamiento dispone de un Mapa de Ruido donde se ven las zonas con mayores problemas al
respecto, principalmente relacionadas con las principales vías de circulación del tráfico. Es el
instrumento que le permite llevar a cabo las medidas necesarias en aquellas zonas que lo necesiten.
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4. Comunicación, sensibilización y participación

4.1. Canales de comunicación del Ayuntamiento
4.1.1. Canales online. Página web y redes sociales
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuenta con una página web actualizada en la que se vuelca
información de forma continua acerca del sistema de movilidad de la ciudad, oferta de transporte de
autobuses, taxi, planos en formato GIS de fácil acceso, noticias de actualidad, etc.
Esta plataforma valiosa concentra una gran cantidad de información no siempre fácil de localizar, y
debido a su carácter general se produce una pérdida de visibilidad de los temas relacionados con la
movilidad de forma diferenciada.
Fig 278. Área de movilidad urbana en página del ayuntamiento

De forma adicional y como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 el
Ayuntamiento puso en marcha una nueva web donde se encuentra disponible de forma fácil y
accesible la información más relevante en lo referido a la emergencia sanitaria. La página web es:
https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/.
En la actualidad esta página se integra dentro de la página del Ayuntamiento facilitando así el acceso
y consulta de toda la información de movilidad disponible.
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Fig 279. Página de inicio de la página web

La página web contiene abundante información de diversos temas como son la acción municipal,
medidas para diferentes grupos de edad, consejos de salud, medidas en terrazas (veladores), etc.
En relación a la movilidad hay bastante información pudiendo destacar la siguiente:
Fig 280. Información de la página web

Mapa de
autobuses urbanos

Mapa de paradas
de taxi

Mapa de zonas
verdes

Ciclocarriles

Medidas de
peatonalización y
calles de
coexistencia.

Mapa de Camina
Alcalá

Además, el Ayuntamiento utiliza las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) para mantener
informada a la ciudadanía de las actuaciones y novedades a nivel de movilidad.

4.1.2. Canales offline. Comunicación a través de las JMD, quejas y sugerencias
Las comunicaciones con el Ayuntamiento se canalizan también través de las Juntas Municipales de
Distrito (JMD), pudiendo presentar Quejas y sugerencias de forma presencial y telemática si se posee
un
certificado
digital
en
la
siguiente
dirección:
https://sede.aytoalcaladehenares.es/quejas_sugerencias.
La página del Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía la presentación telemática y el
formulario para su presentación presencial que se puede realizar en cada una de las JMD con las que
se puede comunicar a través de correo electrónico, canal twiter, telefónico o presencial.
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Tabla 72. Comunicación con JMD
Junta Municipal Distrito I

Junta Municipal Distrito II

Junta Municipal Distrito III

Calle Navarro y Ledesma, 1

Avenida Reyes Católicos, 9

Paseo de los Pinos, 1

Telf: 91 888 33 00 Extensiones 3102-3122

Telf: 91 879 79 51 / Fax: 91 879 79 73

Telf: 91 888 33 00- Ext 3043

distrito1@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @JuntaMdistrito1

jmd2@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @JuntaMdistrito2

jmdIII@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @JuntaMdistrito3

Junta Municipal Distrito IV

Junta Municipal Distrito V

Calle Octavio Paz, 15

Calle Cuenca, 1

Telf: 91 830 55 77 - 91 830 55 76 / Fax: 91 830 55 84

Telf: 91 888 11 64 / Fax: 91 888 11 64

jmdiv@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @JuntaMdistrito4

distrito5@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @JuntaMdistrito5

4.2. Campañas de participación, comunicación y sensibilización
4.2.1. Mesa de la movilidad
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares lleva años convocando la Mesa de Movilidad, que inicialmente
nació como un instrumento de participación limitado a partidos políticos, empresarios y sindicatos de
la ciudad, aunque en la última legislatura se impulsó un carácter más abierto y participativo, abriendo
las convocatorias de la Mesa a toda la ciudadanía en general.
En la actualidad, el objetivo de la Mesa de la Movilidad es disponer de un instrumento de participación
abierto a la ciudadanía a través del cual se resuelvan los aspectos relacionados con la movilidad en el
municipio. Esta herramienta plural y participativa debate los aspectos relacionados con la movilidad
en el municipio incluyendo la participación de los ciudadanos.
La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía a fin de que puedan participar todas aquellas personas
interesadas en trabajar conjuntamente en las iniciativas que puedan ponerse en marcha en nuestra
ciudad para la mejora de la movilidad, encaminando dichas acciones hacia la movilidad sostenible. La
convocatoria es publicitada en la página Web del Ayuntamiento, Twitter y correo electrónico a grupos
de difusión, al igual que las actas que registran los temas y decisiones tomadas en el marco de la Mesa
de la Movilidad.
Fig 281. Actas publicadas de la Mesa de la Movilidad
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Adicionalmente, a nivel municipal y técnico, existe un grupo de trabajo, cuyo objetivo es tratar los
asuntos de movilidad y consensuar la implantación de medidas y actuaciones de este ámbito trasversal
que afecta a tantas áreas del Ayuntamiento. Estas reuniones se producen casi de manera semanal a
demanda de la actualidad de la ciudad, y participan de ellas Protección Civil, Policía Local, y las áreas
de Infraestructuras, movilidad y medio ambiente.
Asimismo, cabe destacar que existe coordinación directa entre los departamentos de movilidad y
proyectos en la ciudad lo que facilita la realización de mejoras.
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4.2.2. Semana europea de la movilidad
La Semana Europea de la Movilidad se
desarrolla
cada
año
a
nivel
internacional en el mes de septiembre,
y en ella se recogen propuestas, ideas o
colaboración, realizando actividades
para promocionar la movilidad
sostenible y fomentando el desarrollo
de buenas prácticas y medidas
permanentes. Está iniciativa surgió en
Europa en 1999 y a partir del año 2000
contó con el apoyo de la Comisión
Europea. Las fechas para su celebración
son cada año, del 16 al 22 de
septiembre.
Dentro de la semana de la movilidad
destaca cómo un importante elemento
de concienciación el evento ¡La ciudad,
Sin coche!, programado para el 22 de
septiembre, y que pone el foco en la
necesidad de encontrar nuevas
soluciones a los problemas asociados al
aumento del tráfico en las ciudades.

El tema lo marca cada año la Coordinadora europea, y para este año 2020, el lema elegido por la
Comisión Europea para la campaña es “Por una movilidad sin emisiones”. Esta temática refleja el
ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050, recogido
en el Pacto Verde Europeo. El tema también pretende resaltar la importancia de la accesibilidad a
sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas.
La participación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en esta iniciativa resulta muy importante para
muchas actividades que se desarrollan con menor visibilidad a lo largo de todo el año. Este marco
institucional, dota a las iniciativas de movilidad sostenible de una plataforma y escenario visible a toda
la ciudadanía y organismos. Alcalá de Henares participa activamente de esta fecha señalada para la
movilidad sostenible, siendo una oportunidad muy importante para la concienciación, comunicación y
sensibilización de la ciudadanía. En la siguiente imagen se muestran las actividades llevadas a cabo en
la última edición.

291

PIMUS Alcalá de Henares

Fig 282. Actividades programadas para la semana de la movilidad 2019 en Alcalá de Henares

4.3. Conclusiones
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares desarrolla como principal elemento de participación ciudadana
la Mesa de la Movilidad abierta a toda la ciudadanía, cuenta con una web que ha aglutinado las dos
existentes hasta ahora, ofreciendo una mejor accesibilidad a los contenidos de movilidad. Además,
existe una coordinación directa entre el departamento de movilidad y proyectos en la ciudad, lo que
facilita la realización de mejoras.
Destaca la participación del municipio en la Semana Europea de la Movilidad, marco en el que el
Ayuntamiento desarrolla campañas de sensibilización y actividades de sensibilización y concienciación.
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5. Diagnóstico
Como resultado del Análisis se realiza un diagnóstico de la movilidad en Alcalá de Henares, que permite
identificar los problemas y buenas prácticas que en la actualidad se llevan a cabo en la ciudad.
Con el objetivo de orientar y conformar un marco de toma de decisiones en la resolución de problemas
y elaboración de futuras propuestas, se estructura la información del análisis y diagnóstico por cada
una de las temáticas del sistema de movilidad y en base a un esquema DAFO, que permite identificar
las características del sistema desde un punto de vista funcional como:
-

Debilidades del propio sistema de movilidad
Amenazas externas al sistema
Fortalezas del sistema
Oportunidades que se presentan ajenas al sistema.

En primer lugar, se recopilan las conclusiones del análisis realizado que conforman la base del
Diagnóstico presentado a continuación en formato tabla.
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5.1. Condicionantes socioeconómicos y movilidad general
La ubicación de Alcalá en el Corredor del Henares, potente eje de actividad y comunicación dota a la
ciudad de una posición privilegiada para su propio desarrollo. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad
viene condicionado fuertemente por la orografía y las infraestructuras de transporte, A-2, R-2, la base
Aérea de Torrejón, que ubicada al Oeste de la ciudad conforma un embudo con el Río Henares entre
Alcalá y Torrejón de Ardoz, y sobre todo la vía del ferrocarril.
A nivel distrital, la ciudad crece hacia el norte en los distritos III y IV, en el suelo ubicado entre la
autopista A-2 y la radial R-2. En la actualidad se están finalizando nuevos desarrollos residenciales, que
incrementarán la demanda sobre el sistema de movilidad, y en especial, sobre la estación de Cercanías
de La Garena y los accesos a la A-2.
La población de Alcalá de Henares se concentra en un solo núcleo de tamaño medio, con una densidad
de población alta que favorece la eficiencia del transporte público, y unas distancias de viaje internas
cortas que favorecen los modos no motorizados. La evolución de la población se ha estabilizado desde
el año 2005 en el entorno de los 200.000 habitantes
El Producto interior Bruto del municipio de Alcalá de Henares representa el 2,26% de la Comunidad de
Madrid, observándose un aumento progresivo desde 2015. La mayor aportación es del sector servicios
con 75%, seguido sector industrial con un 20%, cifra que dobla la registrada para la Comunidad.
Los equipamientos de la ciudad se localizan de forma repartida en la trama urbana con mayor
intensidad en el centro, distrito I, aunque algunos grandes centros atractores se ubican en los extremos
de la ciudad como El Hospital, La universidad, Polígonos industriales y Centros Comerciales como
Quadernillos o la Dehesa.
En cuanto a la necesaria voluntad política para impulsar un cambio hacia la movilidad sostenible, cabe
destacar que el equipo de gobierno de la ciudad de Alcalá de henares ha promovido actuaciones
importantes y de calado en favor de una movilidad sostenible en los últimos años, peatonalizaciones
de la plaza de Cervantes, calle Libreros, reordenación del autobús urbano, ampliación del espacio para
el peatón (c/ colegíos fines de semana, c/ San Juan, Plaza de los Santos Niños, c/ Tercia hasta c/Seises,
c/Postigo en el tramo desde c/Cardenal Tavera hasta confluir con la calle Victoria), creación de calles
de coexistencia (circulación de peatones y de vehículos de vecinos residentes en la calle en el tramo
de la calle Postigo desde la plaza de Santa Ana hasta la calle Cardenal Tavera), etc. mostrando su
voluntad de alcanzar una movilidad más sostenible.
El principal punto de atracción de viajes es el centro histórico, con una fuerte relación entre los distritos
II y V a distancias caminables. Los viajes por persona y día se sitúan en 2,34, ligeramente inferior a la
media de la CAM, y alcanzan un total de 343,000 viajes-día internos. Mientras que el reparto modal
muestra exceso de coche y déficit de transporte púbico, bicicleta y VMP: 42% a pie, 41% en coche, 14%
en transporte público y 2% en otros
La dificultad para aparcar es la principal razón para no usar coche, motivo registrado en el 50% de
viajes que, disponiendo de coche, utilizaron transporte público.
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Tabla 73. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. CONDICIONANTES SOCIO-ECONÓMICOS

1
Ubicación

CONDICIONANTES SOCIO-ECONÓMICOS

Análisis DAFO

Privilegiada ubicación en el Corredor del Henares, potente eje de actividad y comunicación

Oportunidad

Existencia de barreras físicas, Río Henares, Río Torote y Arroyo Camarmilla, línea del FFCC y A-2.

Debilidad

Asentamientos densos en torno a un centro ciudad potente que favorece la movilidad en Tte. público, bici, VMP y a pie.

Fortaleza

Nuevos desarrollos residenciales en el norte del centro urbano más dispersos y alejados del centro ciudad

Amenaza

Concentración de equipamientos en el centro ciudad, distrito I, administrativos, comerciales y ocio, educativos, etc.

Oportunidad

Grandes centros atractores en extremos de la ciudad, Hospital, Universidad, Polígonos industriales, C.Comerciales.

Amenaza

Economía

Tendencia de crecimiento mantenida del PIB, con fuerte aportación del sector servicios e industrial

Oportunidad

Impulso político

El equipo de gobierno ha desarrollado importantes actuaciones y voluntad de conseguir una movilidad más sostenible

Oportunidad

Población
Equipamientos
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Tabla 74. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. MOVILIDAD GENERAL

2.1
Caracterización

Distribución y
Reparto modal

MOVILIDAD GENERAL

Análisis DAFO

Los hogares de Alcalá de Henares registran 6,07 viajes día, y 2,34 viajes por persona ligeramente inferior a la media de la CAM

Oportunidad

Los viajes internos son la relación más fuerte, 343,000 viajes-día (59% del total), el 56% de ellos en modos no mecanizados

Oportunidad

La tasa de empleos frente a personas ocupadas registra un 0,70, los residentes deben viajar fuera de Alcalá por motivo empleo

Amenaza

El centro histórico registra 0,92 vehículos por hogar, y en zonas más alejadas y dispersas como en La Garena, registran 1,76.

Debilidad

El 23% de los hogares con el 16% de la población, no disponen de turismo en el hogar

Oportunidad

El reparto modal muestra exceso de coche y déficit de VMP: un 42% a pie, 41% en coche, 14% en transporte público y 2% en otros
El Tte. Público compite con el coche en trayectos interurbanos, tiempo y distancia medios en Tte. Público: 43 min y 22 km, en coche
23 min y 14 km

Debilidad

El modo peatonal y VMP se complementan, tiempo y distancia medios a pie 19 min y 800 m, en otros 5,9 km y 26 min

Oportunidad

El 45% de viajes en transporte público es en autobús urbano, casi un 7% del total de viajes

Fortaleza

Fortaleza

El principal punto de atracción de viajes es el centro histórico, con una fuerte relación entre los distritos II y V a distancias caminables Oportunidad
La dificultad para aparcar es la razón para NO usar coche en el 50% de viajes que, disponiendo de coche, pero utilizan transporte
público
Oportunidad
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5.2. Diagnóstico de la movilidad peatonal
Alcalá de Henares dispone de muy buenas condiciones para el tránsito peatonal ya que la ciudad es
prácticamente llana y tiene un tamaño que permite desplazarse andando entre buena parte de los
principales origen y destino de los viajes y una climatología favorable casi todo el año. En este contexto
favorable la demanda peatonal alcanza el 45,5% del reparto modal, valor positivo que aún tiene
margen de mejora en viajes internos. Los principales flujos de demanda peatonal se producen entre el
centro ciudad, distritos I, II y V, y zona El Chorrillo.
En los últimos años, y en la actualidad impulsadas por la situación de pandemia, se están llevando a
cabo actuaciones de mejora de los espacios e infraestructuras peatonales, que si bien son positivas y
deben mantenerse en el centro de la ciudad, Plaza de Cervantes, calle Mayor y Libreros, Plaza de los
Santos Niños, también deben ampliarse al resto de distritos formando una red peatonal confortable y
funcional para los desplazamientos internos en Alcalá de Henares, que configuren itinerarios de
conexión desde los distritos al centro y de forma transversal entre estos con adecuadas condiciones
en cuanto a anchuras de aceras o del espacio peatonal, continuidad de los mismos en intersecciones,
señalización vertical, adecuada iluminación, etc.
Aunque se está actuando en la actualidad en la mejora de cruces e intersecciones dando la prioridad
al peatón sobre el coche al eliminar semáforos por pasos de peatones y mejorando la accesibilidad,
señalización y funcionalidad de cruces y pasos de peatones, siguen haciendo falta actuaciones para la
mejora de la continuidad de los grandes ejes de los itinerarios peatonales, donde persisten problemas
en cuanto al espacio disponible en aceras, o en el paso sobre la traza del FFCC. Este problema se centra
en la trama urbana situada en torno al casco histórico, desarrollada de forma previa a la existencia de
planeamiento urbanístico de la ciudad, y donde no se tuvo en cuenta las necesidades para una
adecuada convivencia del peatón con el coche, ganando el vehículo privado la mayor parte del espacio
público de manera progresiva para circular y aparcar. Por ello, se debe seguir mejorando la calidad y
cantidad de espacios peatonales en la ciudad, con actuaciones de ampliación de aceras y zonas
estanciales en aquellas calles que sea posible y presentan en estos momentos espacios limitados para
la circulación peatonal, ganando espacio al vehículo privado a través de la reordenación viaria.
La movilidad peatonal tiene una cuota del 42% del total de los desplazamientos de residentes, y alcanza
el 56% de los desplazamientos internos, cifras altas que pueden y deben aumentar en el marco de una
nueva concepción sostenible del sistema de movilidad.
El ámbito escolar registra problemas en los entornos de los centros asociados al uso excesivo del
vehículo privado, a la vez que no existen experiencias en la ciudad de Camino escolar seguro que
potencien los desplazamientos a pie.
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Tabla 75. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. MOVILIDAD PEATONAL.

2.2
Red peatonal

Demanda

MOVILIDAD PEATONAL

Análisis DAFO

Falta de conexión de espacios peatonales formando una red compacta peatonal en la ciudad, más allá del Centro Histórico

Debilidad

Condiciones orográficas y climatológicas muy favorables para el conjunto de la ciudad
Espacios peatonales reducidos en zonas periféricas, especialmente en zonas del Ensanche y en los Distritos V y II, exceso de espacio
reservado al coche
Posibilidad de obtener espacios para el peatón convirtiendo calles a sentido único y reordenando el espacio público.
Mejora, e incremento de zonas peatonales y calles de coexistencia, principalmente en el distrito centro, Plaza de Cervantes, calle
Mayor, etc.
Implantación de nuevas tecnologías para mejora de la seguridad, pasos peatonales con avisos luminosos.

Fortaleza

Fuerte movilidad peatonal en Alcalá, 45,5% del reparto modal, y margen de mejora en viajes al centro, distancias caminables.

Oportunidad

Principal demanda peatonal entre el centro ciudad y distrito I, II y V, y zona El Chorrillo.

Oportunidad

En entornos de Centros escolares problemas por uso excesivo del coche, e inexistencia de experiencias de Camino escolar

Amenaza

Amenaza
Oportunidad
Fortaleza
Fortaleza
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5.3. Diagnóstico de la movilidad en bicicleta y VMP
La Red ciclista de Alcalá de Henares tiene una amplia oferta de carriles bici segregados, sin embargo,
gran parte de esta red presenta importantes ineficiencias y conflictos con el peatón. El Ayuntamiento
de Alcalá de Henares está creando una red de ciclocarriles en calzada como alternativa a la red
existente, que se sustenta en un trazado del viario recientemente reformado para conseguir la mejora
de la movilidad peatonal y una circulación más calmada adecuada a los nuevos límites de velocidad.
Estos elementos permiten una mejor convivencia de la bicicleta y el coche en calzada. Adicionalmente,
para la mejora del espacio peatonal se están recuperando espacios de la red inicial de aceras bici y
carriles segregados que para la bicicleta resultaban inútiles y conflictivos, y que ahora tienen
alternativa en la nueva red de Ciclocarril en calzada.
La red de aparcamientos recientemente ampliada cuenta con más de 200 ubicaciones proyectadas y
120 ejecutadas con una distribución homogénea a lo largo de la ciudad cubriendo buena parte de las
zonas urbanas, además de dar cobertura a grandes centros atractores como las estaciones de
cercanías, la Universidad, el Hospital y el propio centro histórico.
La demanda ciclista y en VMP tienen en número de viajes un centro atractor fuerte localizado en el
distrito V, desplazamientos importantes internos al distrito II y, mientras que, a nivel de cuota modal,
destaca la relevancia de la bicicleta en las relaciones que unen la zona universitaria con las zonas
residenciales del norte de la línea del ferrocarril, El Chorrillo y Ciudad del Aire.
También se ha observado que existe una movilidad relevante en el entorno de la estación de cercanías
RENFE de La Garena y del centro de la ciudad, gracias al uso de estas estaciones como punto de
intercambio modal entre vehículos de movilidad personal y el tren de Cercanías.
La nueva aparición en la ciudad de los VMP, requiere de una actualización del marco legal vigente,
adecuando la regulación de este tipo de vehículos en la ordenanza de movilidad. En la actualidad se
están llevando a cabo pruebas piloto con VMP compartidos.
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Tabla 76. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. MOVILIDAD CICLISTA Y VMP

2.3
Red ciclista y VMP

Demanda

MOVILIDAD CICLISTA Y VMP

Análisis
DAFO

Amplia oferta de carriles bici segregados con importantes ineficiencias y conflictos con el peatón.
El ayuntamiento está creando una red de ciclocarriles en calzada como alternativa a la red existente, y desarrolla en paralelo
actuaciones de mejora para el peatón y calmado de tráfico, que permiten una mejor convivencia con el coche en calzada.
120 puntos de aparcamiento bicicletas y 200 VMP +bicicleta con una distribución homogénea a lo largo de la ciudad cubriendo zonas
urbanas y centros atractores
Condiciones orográficas y climatológicas muy favorables para el conjunto de la ciudad
Fuerte centro atractor localizado en distrito V, movilidad interna en distrito II, y entornos de estaciones de cercanías La Garena y del
Centro Ciudad
Necesidad de nuevo marco regulatorio para VMP

Amenaza

En la actualidad se están llevando a cabo pruebas piloto con VMP compartidos.

Oportunidad

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Amenaza
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5.4. Diagnóstico de la movilidad en transporte público
La reordenación del transporte público urbano asociada a la peatonalización de la Plaza de Cervantes
en una primera fase, y a la implantación de una prioridad peatonal para todo el casco histórico junto
a la reordenación de los itinerarios de las líneas urbanas en una segunda fase acompañada de la mejora
de la velocidad comercial gracias a las actuaciones en viario para mejorar la prioridad del peatón y
fluidez del tráfico, ha desembocado en una importante mejora del sistema, aumentando la demanda
y disminuyendo el impacto de la circulación de autobuses sobre el centro de la ciudad.
Del análisis de los indicadores, se observa como la línea circular 1 capaz de transportar una importante
demanda entre barrios periféricos, necesita un elevado número de kilómetros de servicio para ello,
resultando una ratio baja de eficiencia, al igual que para las líneas 3 y 9, con muy bajas demandas.
La cobertura del sistema de transporte es muy buena. La cobertura conjunta del sistema interurbano
Renfe Cercanías y autobuses con el destino Madrid alcanza el 90% de la población de Alcalá, mientras
que el autobús urbano alcanza el 97% de cobertura de población de toda la ciudad. Sin embargo, se
observa como las líneas 7, 8 y 10 con final cercano a la Universidad y Hospital podrían cubrir este
equipamiento fácilmente con ligeras ampliaciones de itinerario. En el otro extremo, la cobertura del
sistema de autobuses interurbano de líneas con destino municipios distintos de Madrid resulta
deficiente. Se centra en el casco histórico, y no da cobertura con su instituto y hospital de referencia o
la Universidad, a muchos municipios, o tampoco una buena conexión con los autobuses
metropolitanos hacia Madrid, o el Cercanías en La Garena o estación centro.
Se detectan problemas puntuales de fluidez en calle Alejo Carpentier, debido a la concentración de
centros escolares (CEIP Alborada, IES Dr. Marañón) y escuelas extraescolares, y en el tramo urbano
local desde la Avenida de Ajalvir hasta la glorieta del Chorrillo y Calle Villalbilla.
En general, la demanda en transporte público tiene una cuota modal reducida, 14% del total, repartido
en un 7% en autobús urbano, y otro 7% en el sistema interurbano. La demanda urbana e interurbana
se concentra en el centro de la ciudad, y en algunas paradas de zonas periféricas como la estación de
Cercanías La Garena, Universidad-Hospital, y Centro comercial La Dehesa. En sentido contrario,
destacan por su baja demanda las paradas en Distrito V, Ensanche, Ciudad del Aire y Espartales, o las
zonas noroeste de polígonos industriales. Las razones por las que los usuarios del resto de modos no
utilizan el Transporte público, muestran como al margen de los desplazamientos cortos en los que el
autobús no resulta competitivo frente a los modos peatonal o ciclista, las dos razones principales del
no uso son el mayor tiempo de viaje, 15%, y mala combinación, otro 15%.
La intermodalidad resulta clave para la potenciación del transporte público que mejora la cobertura y
eficiencia del sistema mediante viajes multietapa con una última milla en Alcalá para los viajes
interurbanos en el resto de los modos urbanos. Y aunque existen potentes estaciones intermodales
asociadas al cercanías, no existen estaciones confortables y bien definidas, que sean fácilmente
perceptibles por los usuarios en el resto de la ciudad. Tampoco existen carriles reservados u otras
medidas de prioridad al transporte público que mejoren su competitividad frente al vehículos privado,
aunque la implementación del carril BUS-VAO será una gran oportunidad de mejora de los servicios.
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Tabla 77. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO.

2.4
Oferta

Demanda

TRANSPORTE PÚBLICO
La reordenación del autobús urbano ha aumentado la demanda disminuyendo el impacto sobre el centro, con margen de mejora en
líneas 1, 3 y 9.
Únicamente 2 líneas de autobús atraviesan el Casco Histórico, si bien muchas otras se encuentran en el límite del mismo

Análisis DAFO
Fortaleza
Debilidad

La cobertura del sistema urbano e interurbano hacia Madrid es muy buena 97% y 90%.
El sistema interurbano con el resto de los municipios sólo llega al centro y Cercanías, pero no atiende Hospital de referencia de muchos
municipios.
Existen problemas de velocidad comercial puntuales en calle Alejo Carpentier y tramo Avenida de Ajalvir Glorieta del Chorrillo

Fortaleza

La demanda tiene una cuota modal baja, 14%, motivado por tiempos largos de viaje y malas combinaciones de oferta
Hay zonas con muy baja demanda de viajeros, Distrito V, Ensanche, Ciudad del Aire y Espartales, o las zonas noroeste de polígonos
industriales.
La mayor parte de la demanda se concentra en el centro de la ciudad y en zonas periféricas, Cercanías La Garena, Universidad-Hospital,
y C.C La Dehesa
La intermodalidad para viajes interurbanos con última milla en modos sostenibles cubre el 100% de la ciudad
No existen carriles reservados u otras medidas de prioridad al transporte público que mejoren su competitividad frente al vehículos
privado. Aunque la implementación del carril BUS-VAO en la A-2 será una gran oportunidad de mejora de los servicios

Debilidad

Debilidad
Amenaza

Debilidad
Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
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5.5. Diagnóstico de la movilidad en vehículo privado
En cuanto a la red viaria, a nivel ciudad, existe una fractura en la trama viaria entre la carretera de
Camarma de Esteruelas y la Carretera de Daganzo, tanto a nivel interurbano en carreteras
autonómicas, como a nivel urbano en vías de primer orden anillo conector y ronda norte exterior, lo
que obliga a utilizar itinerarios de paso hacia el centro urbano por Avenida de Daganzo y Ajalvir. En la
planificación de la red viaria se contempla la necesaria ejecución de estas conexiones.
Se observa una mala convivencia entre los distintos modos de desplazamiento en el entramado viario
de los barrios más próximos al casco histórico, desarrollados antes del PGOU de 1991.
Las políticas de movilidad desarrolladas en los últimos años en la ciudad han promovido la
peatonalización del centro urbano y la canalización de los flujos de tráfico por viarios perimetrales al
centro que resuelven la movilidad en coche de forma adecuada a través del anillo conector. Para ello,
el Ayuntamiento está llevando a cabo una revisión de los principales ejes para mejorar la fluidez del
tráfico mediante la reordenación de la prioridad en los cruces con glorietas en Vía Complutense, y
ronda sur.
Se identifican problemas puntuales de congestión por falta de capacidad en hora punta en los puntos:
-

Calles de acceso a la estación Cercanías Centro, Avenida de Ajalvir y Avenida de Daganzo en
hora de la mañana. En esta última, se está actuando para duplicar carril de entrada.
En la Avenida de Meco, accesos a hospital y desde A-2 sentido Guadalajara.
Carretera de Camarma de Esteruelas en su entrada hacia Alcalá de Henares.
En los accesos de la A-2 en hora punta de la tarde (18:00-20:00)

El Ayuntamiento está actuando para la mejora de la capacidad de Avda. de Daganzo, Avda. de Meco y
en Avda. del Doctor Marañón.
La salida y los centros escolares, entre las 8:30-9:00 y las 14:00–14:30, concentran un excesivo número
de viajes en coche, provocando un impacto negativo en la seguridad, congestión y concienciación de
la población escolar hacia una movilidad sostenible. Este mismo efecto se produce en la calle Alejo
Carpentier debido a la concentración de escuelas extraescolares, (16:00h – 18:00h – 20:00h)
Las principales razones por la que los usuarios del vehículo privado que disponen coche deciden no
utilizarlo, es la dificultad de aparcamiento (23%), coste del viaje (15%) e incomodidad (29%), motivos
que en muchas ocasiones se relacionan entre sí ante la falta de disponibilidad de aparcamiento
gratuito en destino. La gestión del aparcamiento, por tanto, será clave para poder influir sobre la
decisión modal.
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La distribución Urbana de Mercancías (DUM), y el transporte no presentan problemas destacables en
la ciudad, ya que la carga y descarga se regula de forma adecuada en tiempo y espacios reservados,
mientras que la ubicación de las zonas industriales y logísticas con mayor actividad en la periferia de
la ciudad con conexiones directas a las vías de alta capacidad, A-2, R-2, y resto de carreteras
autonómicas evitan el paso de vehículos pesados por el centro urbano.
Sin embargo, si se ha detectado que las autorizaciones para circulación de pesados se realizan de forma
individual, lo que complica su obtención y conocimiento al usuario y genera excesivos trámites al
Ayuntamiento. Resulta necesario simplificar y ordenar de forma más funcional la circulación de
camiones y autobuses discrecionales y escolares.
En la actualidad existe una limitación horaria para la carga y descarga entre las 8:00 y las 11:00 en
algunas calles del centro ciudad.
En cuanto al aparcamiento a nivel de ciudad, existe una importante oferta de plazas de aparcamiento
en viario público y aparcamientos, pero aun así, se detectan problemas puntuales de disponibilidad de
aparcamiento en Distrito V, y de forma generalizada en el entorno de la Estación de Cercanías Centro,
en los Distritos I y II, el entorno de la estación de cercanías RENFE de La Garena, en distrito IV en calles
Jorge Luis Borges (demanda asociada a la hostelería) y Alejo Carpentier o Dámaso Alonso, y en el
entorno del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Por tanto, a nivel ciudad resulta necesario
dotar de nuevas plazas de aparcamiento a estos barrios residenciales con mayor densidad, e
implementación de aparcamientos disuasorios que reduzcan el impacto del uso del coche para
desplazarse al centro de la ciudad y mejoren la intermodalidad con el transporte público en
desplazamientos metropolitanos. No obstante, se están estudiando ubicaciones para la
implementación de un plan de aparcamientos municipales que incremente la dotación de
aparcamientos en las zonas de la ciudad más tensionadas.
La zona azul regulada de aparcamiento cuenta en la actualidad con 429 plazas reguladas, pero presenta
una alta ocupación de vehículos residentes con tarjeta habilitante, situación que resta capacidad real
al uso de rotación de la zona azul. La tarifa es fija, y no se penalizan los vehículos más contaminantes,
o las estancias más largas.
El Ayuntamiento está llevando a cabo una reordenación de la tipología de aparcamiento de forma
global, primando el tipo de estacionamiento en espiga que ofrece más seguridad y capacidad. Está
medida está teniendo buena acogida.
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Tabla 78. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. VIARIO, CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO.

2.5
Red viaria

VIARIO, CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO

Análisis
DAFO

Existe una fractura en la trama viaria entre la carretera de Camarma de Esteruelas y Daganzo, que sobrecarga Avda. de Daganzo y Ajalvir.
Posibilidad de mejora y creación de nuevos itinerarios de circunvalación al centro, anillo conector y rondas norte por Avda. Europa y la
Avda. Descubrimiento
Congestión puntual en Avda de Ajalvir y Daganzo y entorno Cercanías centro, Avda Meco, Carretera de Camarma, y accesos de A-2 desde
Madrid
Mala convivencia de los distintos modos de desplazamiento en el entramado viario de los barrios más próximos al casco histórico,
desarrollados antes del PGOU de 1991
El Ayuntamiento está actuando para la mejora de la capacidad de Avda. de Daganzo, Avda. de Meco y en Avda. del Doctor Marañón.

Debilidad

Viajes entre el centro y los distritos I y II, cuota modal del coche baja, pero valores absolutos altos para viajes que son de corta distancia

Amenaza

Exceso de movilidad en vehículo privado para movilidad escolar, fuerte impacto en entrada y salida de centros educativos

Amenaza

DUM

Autorizaciones para circulación de pesados individuales que complican la obtención y generan excesivos trámites

Amenaza
Fortaleza

Aparcamiento

Ubicación de las zonas industriales y logísticas en la periferia con conexiones directas a las vías de alta capacidad
Regulación de aparcamiento de rotación zona azul sin diferenciación de residentes que ocupan mismos espacios, ni tipo vehículo o
duración de la estancia
Falta de aparcamiento para residentes en Distrito I y II, muy denso, Avda. Reyes Católicos, Camino del Juncal, Nueva Alcalá
Falta de aparcamiento en Distrito IV, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier o Dámaso Alonso, asociado a hostelería y escuelas

Amenaza

Falta de aparcamiento en las estaciones de RENFE Centro Ciudad y La Garena, y en el entorno del Hospital Universitario

Debilidad

Problemas puntuales de aparcamiento en distritos IV y V asociado a actividades deportivas y de ocio
La gestión del aparcamiento, clave para poder influir sobre la decisión modal por su influencia a la hora de usar el coche. Plan
aparcamientos municipal.

Amenaza

Demanda

Oportunidad
Debilidad
Amenaza
Oportunidad

Debilidad
Debilidad

Oportunidad
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5.6. Diagnóstico de la accesibilidad del sistema
La accesibilidad peatonal de la zona céntrica es buena gracias a la concentración de población en los
distritos adyacentes al casco histórico, y registra un alto grado de población cubierta con tiempos de
viaje inferiores a 30 minutos caminando. Los equipamientos más alejados como la Universidad
Politécnica, Centros Comerciales o el propio Hospital se ven algo más penalizados siendo más
dificultosa la capacidad de acceder andando a ellos.
Del total de los equipamientos, seis de ellos, tienen entre el 60% y 80% de la población cubierta a un
tiempo de viaje caminando de menos de 20 minutos, a 25 minutos suben a 16 equipamientos, y a 30
minutos de viaje caminando son 20 los equipamientos que tienen más del 60 % de la población
cubierta andando.
La bicicleta y los VMP, gracias a su mayor velocidad cubren un mayor espacio en los mismos tiempos
anteriormente referidos, por lo que tienen una mayor accesibilidad. Buena parte de los equipamientos
con más dificultades para cubrirse andando, si lo hacen en bicicleta con tiempos de viaje inferiores a
los 20 minutos. A 10 minutos de desplazamiento en bicicleta hay 25 equipamientos que cubren entre
el 80% y el 100% de la población cada uno de ellos. A 15 minutos ya son 41 los que cubren al 80-100%
de la población y a 20 minutos todos los equipamientos tienen cubierto entre el 80% y el 100% de la
población.
En el transporte público, al igual que en los casos anteriores, las mayores coberturas se producen para
aquellos equipamientos que se sitúan más céntricos, si bien la mayoría de los equipamientos de Alcalá
de Henares tienen acceso al menos a dos líneas en sus inmediaciones.
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Tabla 79. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

2.6
A pie

Bici y VMP
Transporte Público

ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
La accesibilidad andando del casco histórico, centro de ocio, turístico y administrativo y para los centros de salud es muy buena.
Los equipamientos más alejados como la Politécnica, centros comerciales o el propio Hospital tienen mala accesibilidad peatonal
debido a su ubicación
En bicicleta y VMP la ciudad tienen una muy buena accesibilidad con tiempos de viaje razonables, inferiores a los 20 minutos.
La mayoría de los equipamientos de Alcalá de Henares tienen acceso al menos a dos líneas de transporte público en sus
inmediaciones.

Análisis DAFO
Fortaleza
Debilidad
Fortaleza
Fortaleza
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5.7. Diagnóstico de la movilidad de las externalidades del sistema y la
participación
Las nuevas formas de movilidad a promover en el PMUS traen consigo cambios en el espacio urbano y
la distribución de este para cada uno de los modos de manera que hará falta llevar a cabo acciones
para que los accidentes vuelvan a reducirse.
El Ayuntamiento dispone de unas campañas completas de educación vial para escolares en
prácticamente todas las etapas educativas, con diferentes tipos de actividades teóricas y prácticas
adecuadas a cada una de las edades y que acaban conformando una buena base de educación vial.
La penetración en el parque móvil de vehículos de tracción alternativa a los combustibles tradicionales
gasoil y gasolina, es muy reducida, ya que el 99% del parque móvil utiliza motores de combustión
alimentados con combustibles fósiles.
Además, en estos momentos no existen puntos de recarga eléctrica públicos ya que únicamente hay
uno no operativo en la Vía Complutense 130 y una preinstalación en el Recinto Ferial.
La concienciación del impacto del coche sobre la contaminación es la razón para no usar el coche para
tan sólo un 6% de los usuarios de otros modos. Existe muy poca concienciación.
En el autobús urbano, hay un mayor empleo de vehículos con tecnologías de combustión alternativa
ya que de los 44, 17 son de GNC, 6 híbridos y 21 son diésel en su catalogación europea de menor
emisiones, EURO VI.
El municipio cuenta con una zona de bajas emisiones, de facto, en el centro de la ciudad donde se
priorizan los desplazamientos andando y en bicicleta habiéndose limitado mucho la circulación en
coche al no permitir desplazamientos de paso. Dispone de protocolo de NO2 donde se definen los
diferentes umbrales de avisos y alerta a la población, así como los escenarios y medidas a aplicar en
cada uno de ellos. Y también cuenta con diferentes recomendaciones para el caso de episodios de altos
niveles de Ozono.
El Ayuntamiento dispone de un Mapa de Ruido donde se ven las zonas con mayores problemas al
respecto, principalmente relacionadas con las principales vías de circulación del tráfico. Es el
instrumento que le permite llevar a cabo las medidas necesarias en aquellas zonas que lo necesiten
El principal elemento de participación ciudadana actualmente es la Mesa de la Movilidad, con
convocatorias anuales y abierto a toda la ciudadanía, y además el Ayuntamiento cuenta una nueva
página web con contenidos de movilidad. Destaca la participación del municipio en la Semana Europea
de la Movilidad, marco en el que el Ayuntamiento desarrolla campañas de sensibilización y actividades
de sensibilización y concienciació
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Tabla 80. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD EN CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES. EXTERNALIDADES, COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

3
Seguridad Vial

Energía y
medioambiente

EXTERNALIDADES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

Análisis
DAFO

El número de accidentes ha bajado en los últimos años, estabilizándose desde 2017.
Las nuevas formas de movilidad a promover en el PMUS traen consigo cambios en el espacio urbano y la distribución de este para
cada uno de los modos.
El Ayuntamiento dispone de unas campañas completas de educación vial para los escolares en prácticamente todas las etapas
educativas.
La penetración de vehículos de tracción alternativa a combustibles tradicionales gasoil y gasolina, es muy reducida, 1%.
No existen puntos de recarga eléctrica públicos, si bien está en proyecto la creación de 10 puntos de recarga en la Ciudad
Deportiva Espartales.
La concienciación del impacto del coche sobre la contaminación es muy reducida. Sólo 6% de los usuarios de otros modos no usan
coche por este motivo.
El municipio cuenta con una zona de bajas emisiones, de facto, en el centro de la ciudad donde se priorizan los desplazamientos
andando y en bicicleta
Se dispone de protocolo de NO2 donde se definen los diferentes umbrales de avisos y alerta a la población, así como los escenarios
y medidas a aplicar.
También cuenta con diferentes recomendaciones para el caso de episodios de altos niveles de Ozono.

Fortaleza

El Ayuntamiento dispone de un Mapa de Ruido donde se identifican zonas con problemas relacionadas con el tráfico.

Fortaleza

Amenaza
Fortaleza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Fortaleza
Fortaleza
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4
Participación

Comunicación
Sensibilización

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene como elemento de participación ciudadana la Mesa de la Movilidad.
Existe un foro técnico con representantes de la administración y agentes más importantes del sistema de movilidad.
El Ayuntamiento cuenta con una nueva página web con contenidos de movilidad más versátil y accesible, además de utilizar
las redes sociales para las comunicaciones. Permite actualización de contenidos desde las distintas áreas.
Semana Europea de la Movilidad, marco en el que se desarrollan campañas de sensibilización y actividades de sensibilización
y concienciación.

Análisis DAFO
Fortaleza
Fortaleza
Oportunidad
Oportunidad
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