
La población de Calatayud genera 60.264 desplazamientos en día laboral, 
reduciéndose hasta 45.829 en día festivo, lo que supone 2,86 y 2,18 
desplazamientos/habitante y día, respectivamente.

La población de Calatayud genera 60.264 desplazamientos en día laboral, 
reduciéndose hasta 45.829 en día festivo, lo que supone 2,86 y 2,18 
desplazamientos/habitante y día, respectivamente.

Exceptuando los desplazamientos de “vuelta a casa”, el motivo que más 
movilidad genera en día laboral es el motivo “resto” (9.306 
desplazamientos/día) seguido del motivo trabajo (8.821) y las compras 
(5.456).
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El principal modo de transporte en día laboral es el 
peatonal o en bici (61,49%), seguido por el automóvil 
(33,92%), siendo reducido el uso del transporte público 
(2,32%). En día festivo, se observa una reducción del 
desplazamiento a pie (39,86%), así como un mayor uso del
coche (55,8%).
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DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MOTIVO EN DÍA LABORAL

DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MOTIVO EN DÍA FESTIVO

MODO TRANSPORTE SEGÚN MOTIVO EN DÍA LABORAL

Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración propia
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Aunque se registra una tendencia creciente del parque 
automovilístico, el índice de motorización todavía es 
inferior a la media provincial y regional.

Se observan problemas de estructuración del tráfico en la zona del casco viejo debido a la compleja configuración de la trama 
urbana. Por su parte, las principales vías arteriales de la ciudad (Paseo Ramón y Cajal, Paseo Cortes de Aragón, etc.) soportan 
un intenso tráfico rodado, lo que provoca problemas de congestión en horarios punta. Así mismo, la existencia de barreras 
hidrográficas (el río divide el casco urbano) dificulta la movilidad rodada.

El uso del automóvil tiene una incidencia negativa sobre 
el medio ambiente local (ruido), y global (consumo 
energético, contaminación atmosférica, …)

Calatayud no cuenta con ningún tramo de carril bici dentro del casco urbano, ni hay previsión de crearlo, por lo que el uso de la 
bicicleta en los desplazamientos internos es reducidísimo. Por su parte, la red peatonal se limita únicamente a cuatro calles 
(C/Zorzano Ledesma, C/La Bodeguilla, C/Paciencia y un tramo de la C/San Antón).

Calatayud está emplazado en una posición geoestratégica privilegiada, dada su ubicación junto con uno de los grandes ejes de 
comunicación de la península (autopista A-2), así como otras carreteras nacionales (N-234) y autonómicas (A-202).

A pesar de las acciones realizadas en la eliminación de 
barreras arquitectónicas en los últimos años, es necesario 
seguir desarrollando actuaciones que mejoren la 
accesibilidad peatonal.

Aunque existen zonas de estacionamiento limitado (zona azul) y 
parkings públicos y privados, se detectan problemas de 
aparcamiento en el casco viejo.

El nivel de satisfacción con el transporte público según la población 
encuestada es considerable (59%  y 62% satisfechos/as, respectivamente 
para el T.A.V. y autobús interurbano). Por otro lado, la calidad del transporte 
público, es de 6,4 y 6,3 sobre diez respectivamente .

Fuente: Instituto Estadística de Aragón. Elaboración propia

Fuente: Instituto Estadística de Aragón. Ministerio Fomento. Elaboración propia
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El municipio cuenta con varios tipos de transporte público (tren, 
autobús urbano e interurbano y taxis). Se observan déficit de 
comunicación en lo que respecta al autobús interurbano con los 
municipios de la zona, se detecta la necesidad de establecer 
lanzaderas a Zaragoza en tren, así como revisar el servicio de 
transporte público urbano (frecuencias, recorridos, etc.).


