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Marco de Referencia 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (2005-2020) incluye entre sus directrices y líneas 
básicas de actuación un conjunto de medidas destinadas a promover una movilidad urbana sostenible 
y define las propuestas de actuaciones del Ministerio de Fomento en las áreas urbanas de manera 
integrada, coordinadas con las demás administraciones. 

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, aprobada por el Ministerio 
de Industria Turismo y Comercio, y gestionada por el IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la 
Energía) define los potenciales de ahorro y medidas a llevar a cabo al objeto de mejorar la intensidad 
energética de nuestra economía e inducir un cambio de convergencia hacia los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente. Sobre esta Estrategia se concretó el Plan de Acción E4 
para el periodo 2005-2012, con medidas e instrumentos a activar en dicho periodo. 

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 
2009, establece una serie de medidas y herramientas para facilitar una movilidad sostenible y de bajo 
consumo de carbono, entre las que se incluye la elaboración e implantación de los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (medidas 6.1.12 y 6.1.17) para impulsar desplazamientos más sostenibles, que 
sean compatibles con el crecimiento económico, alcanzando con ello una mejor calidad de vida para 
los ciudadanos y futuras generaciones. 

 

La Excma. Diputación Provincial de Cádiz, gestiona a través de sus Servicios de Medio Ambiente del 
Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente y en colaboración con el Ministerio 
de Fomento y la Agencia Andaluza de la Energía, el presente Estudio, enmarcado en la “Estrategia 
Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: Planes de Movilidad para municipios menores de 
50.000 habitantes de la provincia de Cádiz”, con el objetivo de fomentar y promover las políticas de 
ahorro y eficiencia energética y contribuir a la  reducción de emisiones de CO2 en el ámbito de la 
provincia de Cádiz, impulsando con ello iniciativas que ayuden a frenar el Cambio Climático y cumplir 
los compromisos de Aalborg+10 en materia de movilidad. 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

3 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
San Roque 
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

Elementos de Diagnóstico 

Mayo 2012 
 

Índice 
 

1. Objetivos y Alcance del Estudio ......................................................................................................... 6 

1.1 Introducción ................................................................................................................................. 6 

1.2 Objetivos del Plan ..................................................................................................................... 10 

1.3 Estructura del Estudio ............................................................................................................... 10 

2. Estructura Metodológica del Diagnóstico ......................................................................................... 13 

2.1 Arranque del proceso y participación ........................................................................................ 13 

2.2 Pre-diagnóstico ......................................................................................................................... 14 

2.3 Diagnóstico ............................................................................................................................... 16 

3. Contextualización ............................................................................................................................. 17 

3.1 El municipio ............................................................................................................................... 17 

3.2 Historia y formación de San Roque como municipio ................................................................ 18 

3.3 Zonificación del ámbito de estudio ............................................................................................ 18 

4. Análisis y Diagnóstico: Socioeconomía, urbanismo y usos del suelo. ............................................. 25 

4.1 Análisis de la Población ............................................................................................................ 25 

4.2 Análisis del Índice de Motorización ........................................................................................... 28 

4.3 Análisis de la Distribución y Densidad de la Población ............................................................ 31 

4.4 Dotaciones y Centros de Actividad ........................................................................................... 34 

4.5 Análisis de los Usos del Suelo y del PGOU.............................................................................. 45 

4.6 Movilidad generada en el Horizonte Temporal del PGOU ........................................................ 53 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

4 

5. Análisis y Diagnóstico: Movilidad General ........................................................................................ 55 

5.1 Objetivos ................................................................................................................................... 55 

5.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles ........................................................................... 55 

5.3 La movilidad global generada por los residentes en un día laborable medio ........................... 55 

5.4 Caracterización de la movilidad de los residentes en un día laborable medio ......................... 56 

5.5 Análisis de la distribución horaria de la movilidad residencial .................................................. 65 

5.6 Análisis del patrón origen-destino de la movilidad residencial ................................................. 67 

6. Análisis y Diagnóstico: Transporte Público ...................................................................................... 70 

6.1 Objetivos ................................................................................................................................... 70 

6.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles ........................................................................... 70 

6.3 Características de la oferta y demanda de autobuses urbanos ............................................... 71 

6.4 Características de la oferta y demanda de autobuses interurbanos ........................................ 89 

6.5 Paradas y marquesinas en la red de transporte público de San Roque ................................ 108 

6.6 Caracterización de otros modos de transporte público .......................................................... 109 

7. Análisis y Diagnóstico: Tráfico y Red Vial ...................................................................................... 113 

7.1 Fuentes de Información y Datos Disponibles ......................................................................... 113 

7.2 Análisis de aforos de las estaciones oficiales más relevantes ............................................... 113 

7.3 Configuración de la red viaria ................................................................................................. 117 

7.4 Demanda actual en vehículo privado en periodo invierno ...................................................... 120 

7.5 Demanda actual en vehículo privado en periodo de alta estacionalidad ............................... 124 

7.6 Modelo de Asignación de Tráfico ............................................................................................ 129 

7.7 Asignación de tráfico ............................................................................................................... 131 

7.8 Seguridad vial y problemas puntuales en la red ..................................................................... 136 

7.9 Análisis de transporte de mercancías ..................................................................................... 137 

8. Análisis y Diagnóstico: Aparcamiento ............................................................................................ 139 

8.1 Objetivos ................................................................................................................................. 139 

8.2 Oferta de aparcamiento en San Roque .................................................................................. 140 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

5 

8.3 Caracterización del usuario .................................................................................................... 141 

8.4 Fuentes de Información y Datos Disponibles ......................................................................... 141 

8.5 Demanda de aparcamiento de mañana .................................................................................. 142 

8.6 Demanda de aparcamiento de tarde ...................................................................................... 145 

8.7 Demanda de aparcamiento de noche ..................................................................................... 148 

8.8 Aparcamientos y bolsas de aparcamiento en San Roque ...................................................... 151 

8.9 Reservas de aparcamiento en San Roque ............................................................................. 160 

8.10 Demanda de aparcamiento en periodo verano ...................................................................... 162 

9. Análisis y Diagnóstico: Movilidad Ciclista y Peatonal ..................................................................... 170 

9.1 Objetivos ................................................................................................................................. 170 

9.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles ......................................................................... 170 

9.3 Demanda actual no motorizada de los residentes en San Roque ......................................... 170 

9.4 Análisis de las condiciones para la realización de una movilidad no motorizada adecuada . 171 

9.5 Análisis de la Red Peatonal .................................................................................................... 185 

9.6 Análisis de la Red de Vías Ciclistas ........................................................................................ 194 

10. Análisis y Diagnóstico: Aspectos Energéticos y Medioambientales ............................................... 201 

10.1 Objetivos ................................................................................................................................. 201 

10.2 Explotación: Análisis del consumo energético ........................................................................ 201 

10.3 Explotación: Análisis medioambiental ..................................................................................... 203 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

6 

1.  Objetivos y Alcance del Estudio 

1.1 Introducción 

En los últimos años, todos los niveles de la administración y del gobierno han venido incorporando la 
sostenibilidad en sus estrategias y políticas, tanto generales como sectoriales. Con dicha incorporación, 
el concepto se ha extendido a todos los ámbitos de la actividad pública y de la estructura social, 
llegando por tanto también a penetrar en las actividades humanas vinculadas al desplazamiento de 
personas, bienes, materiales y energía, en la denominada movilidad sostenible. 

En efecto, desde los años noventa del siglo pasado, la Unión Europea ha venido introduciendo la 
movilidad sostenible en sus documentos de referencia y en sus programas de actuación, tanto en el 
campo del transporte interurbano, como en los desplazamientos en las ciudades.  

Síntoma de ello es el propio título de la revisión del Libro Blanco del Transporte que guía la política 
europea de esta actividad: “Por una Europa en movimiento - Movilidad sostenible para nuestro 
continente”

1.
 Igualmente destaca la reciente Comunicación de la Comisión “Un futuro sostenible para 

los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso”
2,
 que tiene como referencia 

central la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible de 2006
3
. 

Uno de los compromisos de la mencionada revisión del Libro Blanco del Transporte es la aprobación 
por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas, en 2007, del “Libro Verde: Hacia una nueva 
cultura de la movilidad urbana”

4
, dirigido, como su expresivo título señala, a marcar un nuevo rumbo en 

la movilidad urbana con criterios de accesibilidad y sostenibilidad. El Libro Verde ha desembocado en 
la aprobación reciente de un Plan de Acción de Movilidad Urbana

5,
 el cual desarrolla un programa de 

medidas en pro de la movilidad urbana sostenible. 

La integración de la sostenibilidad en las políticas sectoriales como la de transportes o de movilidad ha 
dejado de ser un elemento de debate para formar parte consustancial de las decisiones de la Unión 
Europea

6
. En el sentido inverso, numerosas políticas y estrategias del ámbito de la sostenibilidad 

vienen haciendo en los últimos años una referencia expresa a las medidas relacionadas con la 
movilidad, las cuales se estima que son coherentes e imprescindibles para alcanzar sus propios 
objetivos ambientales, sociales o económicos. 

                                                      
1
 Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001. Comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 22 de junio de 2006. COM (2006) 314 final. 

2 COM(2009) 279/3 

3 CS (2006) 10917. 

4 COM(2007) 551 Final 

5 
COM(2009) 490 final 

6 
Véase al respecto el reciente documento “Incorporación del desarrollo sostenible en las políticas de la UE”. 

COM(2009) 400 final. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=314
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Por poner algunos ejemplos recientes, cabe resaltar la Estrategia Temática sobre Medio Ambiente 
Urbano

7
, uno de cuyos ámbitos de aplicación es precisamente el de la movilidad; la Estrategia 

Temática sobre la Contaminación Atmosférica
8
 y la nueva directiva sobre calidad del aire

9,
 con 

importantes repercusiones también en los desplazamientos urbanos; las estrategias para salvaguardar 
la biodiversidad frente a diversas amenazas como las infraestructuras de transporte

10
; el segundo 

programa europeo contra el cambio climático
11

; o la política energética europea
12

. 

Ese doble camino, que incorpora la sostenibilidad en las políticas de transporte y movilidad y que 
inscribe la movilidad en las estrategias y políticas sectoriales, se ha repetido en el ámbito de la 
Administración central española. Así, recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado una 
Estrategia de Movilidad Sostenible

13
 enmarcada en la decisión de la Comisión Delegada de Gobierno 

de Cambio Climático de julio de 2008 por la que se aprobaron seis líneas estratégicas en materia de 
lucha contra el cambio climático, entre las que se incluye una línea específica sobre movilidad 
sostenible. 

Esta Estrategia de Movilidad Sostenible completa una secuencia de estrategias temáticas que también 
inciden en la necesidad de cambiar las tendencias en el modelo de desplazamientos: 

- Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
14

, que identifica el desarrollo de Planes de 

Movilidad Sostenible como medida necesaria para la mejora de la movilidad en áreas urbanas 

y metropolitanas. 

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2012
15

, que forma 

parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo principal el 

cumplimiento de los compromisos españoles en relación al cambio climático y, en particular, el 

Protocolo de Kyoto, a través de diversas medidas entre las que destacan las relativas a la 

reducción de emisiones en los sectores difusos como es el transporte. 

                                                      
7 

COM(2005) 718 final 

8 
COM(2005) 446 final 

9 
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

10
 COM(2006)216 final 

11 
“Ganar la batalla contra el cambio climático mundial”. COM(2005) 35 final. 

12
 COM(2007) 1 final 

13
 Aprobada en Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009 

14 
Aprobada en Consejo de Ministros el 23 de noviembre de 2007 

15 
Aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero de 2007 como propuesta que realiza el gobierno al 

Consejo Nacional del Clima, a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y a la opinión pública 
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- Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano
16

, cuyo marco conceptual se establece en 

el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano
17

 y está guiado por el concepto de movilidad 

sostenible. 

- Estrategia Española de Calidad del Aire
18

, cuyas directrices exigen cambios normativos que 

afectan a la movilidad, sobre todo en los ámbitos urbanos. 

En el ámbito de la tradicional política de infraestructuras y transportes hay que mencionar que el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)

19
, del Ministerio de Fomento, tiene entre sus 

objetivos el de contribuir a la movilidad sostenible. Las administraciones locales (Diputaciones y 
Ayuntamientos) también están incorporando la movilidad sostenible en el marco de sus competencias. 

Por su parte, los ayuntamientos también están girando hacia la movilidad sostenible, tanto de modo 
directo a través de planes de movilidad sostenible urbanos o comarcales, como indirectamente a través 
de: 

- Planes urbanísticos 

- Planes de Calidad del Aire de zonas que superan los límites de contaminantes. 

- Planes de Accesibilidad 

- Agendas 21 Locales 

Otra política sectorial que está convergiendo en la movilidad sostenible es la energética. Así, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene desarrollando la Estrategia Española de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, la cual establece una veintena de medidas relativas 
al transporte.  

Todo ese conjunto de instrumentos de la planificación y la decisión pública están abocados a converger 
y conformar un cuerpo conjunto que evite duplicidades de esfuerzos o contradicciones en los 
planteamientos. Prueba de esa necesaria convergencia es la nueva legislación urbanística de la 
CAPV

20
, que incorpora entre sus principios el de la movilidad sostenible y que, también, se vincula 

estrechamente con las normativas y premisas de la accesibilidad. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y los Planes de Movilidad en Empresas como 
instrumentos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en materia de transporte (E4+)

21
 

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, aprobado por el Gobierno 
el 28.11.2003, definió sobre un escenario al horizonte de dicha Estrategia, los potenciales de ahorro y 

                                                      
16

 Aprobada por el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2008 

17 
Cuyo texto definitivo fue publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible en marzo de 2007. 

18
 Aprobada en Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2007 

19
 Aprobado en Consejo de Ministros en julio de 2005, con horizonte en el año 2020. 

20 Artículo 3.3 e) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

21
 Fuente: IDAE (2007) 
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las medidas a llevar a cabo al objeto de mejorar la intensidad energética de nuestra economía e inducir 
un cambio de convergencia hacia los compromisos internacionales en materia de medio ambiente. 
Sobre esta Estrategia se concretó un Plan de Acción para el periodo 2005-2007, con concreción en las 
medidas e instrumentos a activar en dicho periodo, la financiación del mismo y los objetivos 
energéticos y medioambientales a lograr en dicho periodo. 

Un nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008-2012, continuación en el tiempo del anterior completa 
el horizonte de aquella Estrategia, recoge el testigo y la experiencia de los tres años de gestión del 
anterior plan de acción, y se focaliza hacia los sectores menos visibles, denominados difusos 
(principalmente transporte y edificación), y en los que se requieren nuevos instrumentos orientados a 
un público objetivo muy atomizado y con patrones de comportamiento muy diversos. Gracias a esa 
experiencia, se ha introducido en la propuesta inicial con respecto a la E4, un esfuerzo adicional, 
fundamentalmente económico y normativo, en respuesta a la Estrategia Española de Cambio Climático 
y Energía Limpia que persigue el cumplimiento español del protocolo de Kyoto ( y en la que la E4 
representa un instrumento activo y fundamental de ella. Por ello, el nuevo plan se le denomina Plan de 
Acción de la E4 Plus (PAE4+), pues representa un reto adicional especialmente en los sectores 
difusos.  

En este contexto, el Plan de Acción (E4+) 2008-2012 con medidas adicionales de impulso del ahorro y 
la eficiencia energética en el transporte, contribuirá a alcanzar los objetivos señalados en el Plan 
Nacional de Asignaciones 2008-2012 en los sectores difusos, y se basará en la aplicación de 15 
medidas: 

- Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

- Planes de Transporte para Empresas 

- Mayor participación de los medios colectivos en el transporte por carretera 

- Mayor participación del ferrocarril 

- Mayor participación del transporte marítimo 

- Gestión de infraestructuras de transporte 

- Gestión de flotas de transporte por carretera 

- Gestión de Flotas de aeronaves 

- Conducción eficiente del vehículos privado 

- Conducción eficiente de camiones y autobuses 

- Conducción eficiente en el sector aéreo 

- Renovación de la flota de transporte por carretera 

- Renovación de la flota aérea 

- Renovación de la flota marítima 

- Renovación del parque automovilístico de turismos 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se caracterizan por desarrollar las líneas de 
actuación, programas y planes necesarios para lograr el Escenario Ambiental que se adapte a una 
nueva política de carácter local acorde con los principios de movilidad sostenible. Los PMUS son, 
además, una oportunidad para los habitantes de los diferentes municipios de obtener una mejora 
sustancial en los desplazamientos diarios y favorecer las condiciones en las que se desarrolla la 
cotidianidad. En definitiva, el cumplimiento final de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible permite 
disfrutar de una mejor calidad de vida y del entorno urbano, al tiempo que reducir el impacto ambiental 
generado por el transporte urbano. 
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En este contexto nacional se establece para la provincia de Cádiz la Estrategia provincial de movilidad 
urbana sostenible: Planes de Movilidad para municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia 
de Cádiz, financiado por el Ministerio de Fomento a través de la orden FOM/2388/2008 del 24 de Julio. 

1.2 Objetivos del Plan 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque tiene como objetivos: 

 Fijar la política de movilidad del Ayuntamiento de San Roque para un horizonte a corto, medio y 
largo plazo. 

 Definir los objetivos estratégicos y específicos del Plan, así como las directrices que regirán 
cada uno de los programas sectoriales que resulten del plan. 

 Identificar los efectos esperados antes de la implantación del plan mediante una serie de 
indicadores de evaluación, no sólo en el sistema de transportes sino en la calidad ambiental del 
espacio urbano, la seguridad y el ahorro energético. 

 Por último, el PMUS establecerá los criterios de evaluación de los programas y actuaciones, a 
partir de la valoración cualitativa y cuantitativa de los efectos resultantes de las medidas 
propuestas. 

1.3 Estructura del Estudio 

El estudio se desarrolla en cuatro fases básicas con los siguientes elementos: 

Fase 1: Organización y arranque del proceso 

Esta primera fase implica: 

 Establecer el Equipo Técnico Asesor: representantes de los distintos departamentos técnicos que 

guiarán el proceso en coordinación con el consultor. 

 Presentar a los medios de comunicación el concepto y contenido del PMUS. 

 Establecer y controlar el Plan de Trabajo. 

Fase 2: Pre-diagnóstico y objetivos generales 

Esta segunda fase implica: 

 Realizar un análisis base de las condiciones actuales: Diagnóstico avanzado. 

 Definir los objetivos del PMUS que den respuesta a las carencias detectadas en el diagnóstico. 

Fase 3: Explotación de TDC, Análisis y Diagnóstico 

Esta siguiente fase implica: 

 Diseñar y realizar una campaña de trabajo de campo (TDC): recogida de datos de movilidad no 

documentados.  

 Explotar y analizar los resultados de campo para completar el diagnóstico avanzado: Diagnóstico 

final. 
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 Definir la estrategia a seguir: Principales planes, programas y actuaciones. 

 

El diagnóstico se subdivide en los siguientes elementos de estudio: 

1. Diagnóstico de la movilidad general: reparto modal, frecuencia de viaje, segregación por clases de 

población. 

2. Diagnóstico de distribución demográfica y urbanismo: densidad de población, usos del suelo, 

centros generadores de demanda. 

3. Diagnóstico de servicio de TP: cobertura de líneas urbanas e interurbanas. 

4. Diagnóstico de tráfico y red vial: Aforos y control velocidades. 

5. Diagnóstico de movilidad ciclista y peatonal: accesibilidad al centro urbano, áreas e itinerarios 

peatonales y accesibilidad en bicicleta. 

6. Diagnóstico sobre aparcamiento: capacidad y ocupación. 

7. Diagnóstico sobre aspectos ambientales y energéticos: consumo, contaminación. 

Fase 4: Elaboración del Plan 

Esta última fase implica: 

 Definir los objetivos medibles: cuantificar el cambio modal, la reducción de emisiones, el alcance de 

las medidas como aparcamiento, los carriles bici, etc.  

 Definir los indicadores de éxito de cada ámbito de actuación (programa): reparto en TP, ocupación 

de plazas de aparcamiento, costes, etc. 

 Realizar los Foros Temáticos de Movilidad: conferencias con interesados sobre cada tema para 

debatir las propuestas preliminares. 

 Seleccionar las medidas: a partir de una valoración cruzada con los indicadores clave. 

 Definición de escenarios (temporales y físicos) de oferta: qué y cuándo se implantará para 

encontrar el escenario óptimo. 

 Definir la estrategia y plan de acción para la implantación del PMUS: 

 Distribución de Planes, Programas y Actuaciones. 

 Programación y priorización (corto, medio, largo plazo). 

 Estimación de los costes. 

 Identificación de las fuentes de financiación. 

A estas fases técnicas, añadimos tareas comunes necesarias a lo largo del proceso, por ejemplo: el 
control de calidad y gestión, herramientas de apoyo, participación pública e información periódica. 
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Ilustración 1 Estructura del proceso de análisis y relación entre actividades 
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2. Estructura Metodológica del Diagnóstico 

2.1 Arranque del proceso y participación 

El Ayuntamiento de San Roque junto con la Diputación de Cádiz como promotores últimos del PMUS, 
han mostrado su disposición a impulsar diálogo social, como forma para canalizar y atender las 
necesidades y preferencias de la ciudadanía para difusión, promoción y desarrollo de los PMUS.  

De esta forma se pretende caracterizar las necesidades de movilidad local y acompañar al equipo 
técnico y redactor del PLAN en las diferentes fases del estudio, lo que ayudará a que la ciudadanía 
adopte un papel determinante en el mismo. 

La participación es uno de los pilares clave de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque y 
es por ello que se realiza de forma transversal a todo el proceso de redacción del documento mediante 
reuniones y talleres en el que están representados diferentes agentes del municipio. Además se 
recogen las perspectivas y opiniones que cualquier ciudadano desee aportar al plan ya que son 
también elemento fundamental para la redacción del mismo. 

Adicionalmente, la participación ciudadana dentro del PMUS se plantea a través de la recogida de 
sugerencias a través de la página web creada a tal efecto www.movilidadsanroque.es donde los 
ciudadanos pueden aportar sugerencias y opiniones en las diferentes fases del estudio, según éstas se 
vayan completando y la información subida a la plataforma online.  

Ilustración 2 Plataforma online para la difusión y participación en el PMUS de San Roque 

  

 

Tras haber superado la Fase 1 de Organización y Arranque del Proceso se desarrolla la las Fases 2 y 3 
del Plan, correspondientes al Pre-Diagnóstico y Diagnóstico de la Movilidad, tal como se muestra en el 
esquema anterior y como se explica brevemente a continuación: 

http://www.movilidadsanroque.es/
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2.2 Pre-diagnóstico  

Esta fase corresponde principalmente a la de Recopilación de Información ya existente relativa a la 
movilidad fue una de las primeras acciones realizadas dentro del PMUS. Las fuentes son diversas pero 
en cualquier caso, lo que se pretende es hacer una contextualización inicial con datos de estudios o 
trabajos que se han realizado en el pasado en San Roque y que estén vinculados a la movilidad en el 
municipio. A continuación se muestra una relación de fuentes de información consultadas en función de 
los principales ámbitos de estudio: 

 Socioeconómico (demografía, actividad económica, índice de motorización, turismo): Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Instituto Nacional de Empleo (INEM), Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Ayuntamiento de San Roque, otros. 

 Cartográfico (mapas cartográficos): Ayuntamiento de San Roque, Instituto de Cartografía de 
Andalucía, Ministerio de Fomento, otros. 

 Movilidad (oferta de transporte público, paradas, itinerarios, frecuencias, ocupación; 
estaciones de aforo en la red principal, ordenanzas municipales, siniestralidad vial): 
Ayuntamiento de San Roque, Consorcio de Transportes de Campo de Gibraltar, Consejería de 
Transportes, Ministerio de Fomento, otros. 

 Urbanístico (Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Roque) 

 Legislativo: Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, otros. 

 Medioambiental (Agenda Local 21): Ayto. San Roque, otros 

Paralelamente, se realizaron las siguientes actividades: 

 Visitas de reconocimiento a San Roque y su entorno. 

 Reuniones con técnicos y concejales de diferentes departamentos del Ayuntamiento 

Con esta primera toma de información, se configuró un pre-diagnóstico cuyo propósito fue establecer, 
de forma cuantitativa siempre que fuese posible, y cualitativa los grandes rasgos de la movilidad local, 
consiguiéndose de este modo: 

1. Definir geográficamente la zona de estudio 

Para estructurar el análisis de una forma ordenada en base a unos patrones de urbanismo y movilidad 
comunes en el total de San Roque, se establecieron cuatro sectores territoriales claramente 
diferenciados: 

Esta división en cuatro sectores se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la población y la accesibilidad 
respecto a los corredores que vertebran el municipio como las principales vías de acceso, así como a 
las barreras que los delimitan geográficamente (carreteras). 

2. Definir las necesidades de toma de datos (campaña de campo) 

En combinación con la información recabada, y previo a la fase de Análisis y Diagnóstico de la 
Movilidad, se llevó a cabo una campaña de toma de datos con el fin de conocer las condiciones de 
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demanda de la zona. Esta campaña permitió determinar si existen desfases entre las condiciones de 
oferta y demanda del sistema de transportes local.  

La campaña de campo consistió en: 

Área de Movilidad Global 
Trabajos realizados en periodo invernal (movilidad media) 

A)    Encuesta Telefónica de Movilidad 2011 a los residentes, 381 encuestas 

Trabajos realizados en periodo de alta estacionalidad 

B)    Encuesta a pie de calle a residentes y visitantes, 151 encuestas 

Área de tráfico 
Trabajos realizados en periodo invernal 

A)    Inventario geométrico del viario principal según la jerarquía viaria 

B)    Realización de aforos en intersecciones conflictivas de conexión con viario exterior y accesos en 
periodo invernal, 68 aforos manuales sentido 

C)    Toma de Velocidades en vehículo privado (coche flotante) 

D)    Realización de Encuesta Pantalla  

E)    Recorrido específico de seguridad vial 

Trabajos realizados en periodo de alta estacionalidad 

F)    Realización de aforos en intersecciones conflictivas de conexión con viario exterior y accesos en 
periodo de alta estacionalidad, 52 aforos manuales sentido 

Área de transporte público 
Trabajos realizados en periodo invernal 

A)    Encuesta usuarios de la red de autobuses urbanos, 100 encuestas 

B)    Encuesta usuarios de la red Autobuses metropolitanos (Consorcio de Transporte  
Metropolitano del Campo de Gibraltar) 100 encuestas 

C)    Aforo de viajeros subidos y bajados de la red de autobuses metropolitanos 

D)    Encuesta usuarios de media y larga distancia, 50 encuestas 

E)    Aforo de autobuses urbanos e interurbanos (Consorcio y Media Distancia) en la red interna  

F)    Toma de incidencias y velocidades en la red de autobuses 

G)    Inventario de paradas y estaciones de transporte público 

Trabajos realizados en periodo de alta estacionalidad 

H)    Encuesta de satisfacción a usuarios de la red de autobuses urbanos en periodo de alta 
estacionalidad, 50 encuestas 

I)    Encuesta en parada de satisfacción a usuarios de la red Autobuses metropolitanos en periodo de 
alta estacionalidad (100 encuestas) 

Área de aparcamiento 
Trabajos realizados en periodo invernal 

A)    Inventario de oferta de aparcamiento 

B)    Prospección matinal y vespertina de la demanda de aparcamiento 

C)    Prospección nocturno de la demanda de aparcamiento 

D)    Inventario de grandes centros dotacionales y atractores  

E)    Inventario e identificación de aparcamientos disuasorios  

F)    Inventario de oferta de aparcamiento en grandes centros dotacionales y atractores 

G)    Prospección diurna de la demanda de aparcamiento ámbitos atractores de viajes 

Trabajos realizados en periodo de alta estacionalidad 

H)    Prospección diurna de la demanda de aparcamiento en periodo de alta estacionalidad  

I)    Prospección diurna de la demanda de aparcamiento ámbitos atractores de viajes en periodo de alta 
estacionalidad 

Área de movilidad no motorizada (a pie y bicicleta)  
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A)    Inventario red ciclista existente y potencial, redes internas e interurbanas. Identificación de 
obstáculos, problemas y oportunidades. 

B)    Inventario de la red peatonal, redes internas e interurbanas. Identificación de obstáculos y 
problemas. 

C)    Inventario de los niveles de accesibilidad en dotaciones principales. 

Transporte de mercancías y carga-descarga 
Trabajos realizados en periodo invernal 

A)    Aforo de vehículos pesados, detección flujos de movilidad de mercancías 

B)    Inventario de bolsas de aparcamiento en los polígonos industriales  

C)    Inventario de bolsas de aparcamiento reservadas a mercancías  

D)    Prospección matinal, vespertina y nocturna de la demanda de aparcamiento en bolsas  
reservadas a mercancías  

E)    Inventario de aparcamiento reservado para carga y descarga  

F)    Aforo de uso de plazas de carga y descarga 

Trabajos realizados en periodo de alta estacionalidad 

G)    Aforo de vehículos pesados, detección flujos de movilidad de mercancías 

 

Todo el detalle de la campaña de campo, con ubicación y contenido, está descrito en el Anejo 
correspondiente. 

2.3 Diagnóstico 

En esta fase, y con la información obtenida de la campaña de Trabajo de Campo, se ha realizado un 
análisis pormenorizado de la oferta y demanda de transporte para posteriormente diagnosticar las 
fortalezas y debilidades de la movilidad en la zona. Con este ejercicio se da a conocer la: 

 Oferta del Transporte (servicios, infraestructura, condiciones de movilidad). 

 Demanda del Transporte (uso que los ciudadanos hacen de esa oferta de servicios). 

En función a la relación observada entre oferta y demanda, el diagnóstico se estructuró en siete temas 
distintos: 

 Socio-economía, urbanismo y usos del suelo. 

 Movilidad general. 

 Transporte público. 

 Tráfico y Red Vial. 

 Aparcamiento. 

 Movilidad peatonal y ciclista. 

 Aspectos energéticos y medioambientales. 

Cada uno de estos temas se desarrolla en profundidad en los capítulos siguientes. 
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3. Contextualización 

3.1 El municipio 

El municipio de San Roque, situado en el extremo suroriental de la provincia de Cádiz y perteneciente a  
la Comarca del Campo de Gibraltar cuenta con una extensión de 140 km

2 
y una altitud de 109 sobre el 

nivel del mar. 

Limita al norte con Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y Manilva, al sureste con La Línea de 
la Concepción y al oeste con Los Barrios, ejerciendo la Bahía de Algeciras y el Mar Mediterráneo de 
barreras naturales. 

Ilustración 3 Localización del municipio 

 

Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, este municipio pertenece al Área 
Metropolitana de la Bahía de Algeciras formado por los mismos municipios que la Comarca Campo de 
Gibraltar (San Roque, Algeciras, La Línea de la Concepción, Castellar de la Frontera, Jimena de la 
Frontera, Tarifa y Los Barrios). 

Es un municipio situado entre los más industrializados de Andalucía debido a la fuerte actividad 
portuaria en la Bahía, y con un fuerte desarrollo turístico de alta calidad surgido en torno a la práctica 
del golf, el polo y los deportes náuticos, y cabecera cultural del Campo de Gibraltar. 
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3.2 Historia y formación de San Roque como municipio 

El municipio de San Roque nace oficialmente en 1706 y es fundado por gibraltareños que en 1704 
abandonaron Gibraltar ante la ocupación del Peñón por parte de los británicos al mando del almirante 
Rooke. Alrededor de la Ermita de San Roque se desarrolló el núcleo poblacional inicial de San Roque.  

Posteriormente nacen otros núcleos poblacionales que conforman el actual municipio de San Roque 
como es el caso de Campamento que surge en 1782 durante el sitio de Gibraltar acaecido en dicho 
año. En 1909 surge La Estación alrededor del nuevo servicio ferroviario Algeciras-Bobadilla. 

Otros núcleos como Guadarranque o Guadiaro tienen un origen mucho más antiguo remontándose a 
periodos prerromanos, mientras que núcleos como Taraguilla Y Torreguadiaro nacen alrededor del 
siglo XV incorporándose a partir de 1706 al municipio de San Roque. 

A mediados del siglo XX surgen los núcleos de Sotogrande y Pueblo Nuevo. Sotogrande como ámbito 
turístico residencial caracterizado por un alto nivel de renta. Pueblo Nuevo surge como espacio 
residencial para los trabajadores en las urbanizaciones de Sotogrande. 

3.3 Zonificación del ámbito de estudio 

La zonificación se ha basado en tres niveles de agregación diferentes en base a las distintas 
necesidades para la realización de los distintos trabajos de campo y a los siguientes criterios, de 
manera que las diferentes áreas residenciales y productivas que componen el núcleo de San Roque 
queden totalmente representadas. 

 Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas. 

 Consideración de la existencia de zonas de especialización productiva. 

 Adecuación en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de transporte. 

 Compatibilidad con las unidades administrativas. 

Así, se han tenido en cuenta tres niveles de desagregación: 

 Macrozonas. Es la menor división del municipio y están formadas por la suma de las zonas de 
transporte. 

 Zonas de Transporte. La suma de las zonas de transporte da lugar a las macrozonas. Se han 
considerado los distintos núcleos de población existentes en el municipio poniendo especial 
atención en el núcleo de San Roque donde se pueden diferenciar más zonas debido 
principalmente a las distintas características urbanísticas del núcleo. 

 Microzonas. Es la desagregación más pequeña, la suma de ellas da lugar a las zonas de 
transporte. Para la desagregación de las zonas de transporte en microzonas se han tenido en 
cuenta sobre todo criterios de homogeneidad urbanística y socioeconómica dentro de las 
zonas de transporte. 
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Gráfico 1 Zonificación en San Roque 

 

 

 

3.3.1 Macrozonas 

Se han definido cuatro macrozonas en base a la homogeneidad de las características tanto 
urbanísticas como geográficas y administrativas de los núcleos, diferenciando cuatro zonas 
principalmente. 

 Bahía. Formado por los municipios en torno a la Bahía de Algeciras, Puente Mayorga, 
Campamento y Guadarranque, que forman parte del Distrito 4 desde el punto de vista 
administrativo, donde se encuentran asentadas la mayoría de las industrias existentes en el 
municipio. 

 Interior. Formado por los núcleos situados en la margen izquierda del río Guadarranque, 
Taraguilla, Miraflores, La Estación corresponde con el Distrito 3 desde el punto de vista 
administrativo 

 Centro. Casco urbano principal donde se encuentran la mayoría de los centros atractores así 
como donde se concentra la mayoría de la población en el núcleo urbano de San Roque. Está 
formado por el núcleo urbano de San Roque y algunas urbanizaciones como Albarracin y La 
Alcaidesa. Desde el punto de vista administrativo corresponde al Distrito 1. 

 Valle del Guadiaro. Formado por los núcleos de Sotogrande, Pueblo Nuevo de Guadiaro, 
Guadiaro, Torreguadiaro y San Enrique, todos ellos cercanos al río Guadiaro y que desde el 
punto de vista administrativo corresponde al Distrito 2. 

3.3.2 Zonas de Transporte 

Debido a la estructura diseminada del municipio con varios núcleos a lo largo y ancho de su extensión 
se han decidido tener esto en cuenta de cara a un futuro análisis de la movilidad y dividir excepto para 
el caso del núcleo de San Roque, donde se ha considerado una mayor desagregación debido a las 
distintas características urbanísticas que presenta así como al porcentaje de población respecto al total 
municipal. 

Por tanto se ha dividido el municipio en 17 zonas de transporte. Las características de cada una de 
estas zonas son: 

1. San Roque Centro Histórico. Hace referencia al núcleo originario de San Roque formado por 
empinadas cuestas y estrechas calles que protegían al ciudadano del Levante y contra las 
posibles invasiones. 

2. San Roque Ensanche Norte. Parte norte del núcleo de San Roque de construcción posterior 
al núcleo urbano, formada por edificios de viviendas de tres alturas. Las calles presentan una 
tipología más moderna con secciones viarias más anchas. 
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3. San Roque Almendral. Primera zona de viviendas que nos encontramos en el acceso al 
núcleo de San Roque por la CA-9204. Pequeña urbanización al norte del Camino del 
Almendral formada por viviendas unifamiliares adosadas de una o dos alturas de reciente 
construcción. 

4.  San Roque Ensanche Noroeste. Al norte del Camino del Almendral. Esta zona se caracteriza 
por ser una zona residencial de viviendas unifamiliares de una o dos alturas que surgió como 
asentamiento tras la colmatación del casco antiguo. 

5. San Roque Barriada de la Paz. Como su propio nombre esta zona comprende el barrio de la 
paz, formado por edificios de viviendas de tres o cuatro alturas, a continuación de la zona 
denominada Ensanche Suroeste al sur del Camino del Almendral. 

6. San Roque Ensanche Suroeste. Al sur del Camino del Almendral y cerca del casco antiguo, 
donde se localizan la mayoría de los equipamientos de carácter administrativo local, esta zona 
se caracteriza por presentar bloque de viviendas tres o cuatro alturas. 

7. Resto de San Roque (La Alcaidesa y Albarracín). Son dos núcleos formados Albarracín a 
continuación de San Roque en la carretera comarcal CA-9202 y La Alcaidesa junto al mar, se 
encuentra actualmente en desarrollo.Ambos están formados por viviendas unifamiliares de baja 
densidad y de una o dos alturas. 

8. Sotogrande. Surge como proyecto de dinamización turística del núcleo. Se caracteriza por 
presentar viviendas unifamiliares de gran nivel adquisitivo. 

9. Guadiaro. Enclavado a orillas del río Guadiaro y con viviendas unifamiliares de una o dos 
alturas actualmente constituye el núcleo donde se encuentran los servicios de más fácil acceso 
para la zona de Sotogrande. 

10. Pueblo Nuevo de Guadiaro. Anexo a Guadiaro, a orillas del río homónimo, y constituido por 
viviendas unifamiliares de una o dos alturas, está dedicado al sector servicios sirviendo 
principalmente al núcleo de Sotogrande. 

11. Torreguadiaro. Asentamiento a raíz de la existencia de torres de vigilancia en los acantilados 
del  municipio, han dado hoy a una diversa construcción que no ha tenido en cuenta la 
planificación urbanística donde hay urbanizaciones de viviendas unifamiliares de una o dos 
plantas y urbanizaciones de bloque de hasta 16 alturas. 

12. San Enrique. Camino a San Martín del Tesorillo y al otro lado del valle del río Guadiaro se 
enclava una población que se dedicaba principalmente a la agricultura de tierras fértiles de la 
zona. Desde el punto de vista urbanístico está formada por viviendas unifamiliares de una o 
dos alturas entorno a la carretera principal que comunica San Martín del Tesorillo con la A-7. 

13. La Estación. Creado a raíz de la implantación de la línea de ferrocarril que une Madrid con La 
Línea de la Concepción y que realiza parada en San Roque. Desde el punto de vista 
urbanístico está formado por viviendas unifamiliares de baja altura a lo largo de la línea del 
ferrocarril. 

14. Taraguilla-Miraflores. Núcleo anexo a La Estación, que debe su nombre al Cortijo de 
Taraguilla y que se sitúa de manera estratégica entre el cruce de la carretera de San Roque a 
Algeciras y la carretera de San Roque hacia Castellar de la Frontera que pasaba por la 
estación de ferrocarril. Desde el punto de vista urbanístico presenta viviendas unifamiliares de 
una o dos plantas y viviendas colectivas destinadas a acciones sociales, como en Miraflores. 
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15. Puente Mayorga. Situado entre San Roque, La Línea de la Concepción, Campamento y 
Guadarranque, este núcleo ha sido absorbido por las industrias que se han instalado aquí. 
Actualmente se encuentra en un fondo de saca, que solo tiene salida por el sureste. Desde el 
punto de vista urbanístico destaca la linealidad de sus calles, paralelas a la bahía. Las 
viviendas son unifamiliares y de una sola planta en su mayoría, existiendo viviendas de cuatro 
alturas a lo largo del eje de la carretera en las zonas más alejadas. 

16. Campamento. A medio camino entre San Roque y La Línea de la Concepción, ha 
experimentado un crecimiento hacia el norte que la ha unido prácticamente a La Línea de la 
Concepción. Desde el punto de vista urbanístico presenta viviendas unifamiliares de una o dos 
alturas y numerosas antiguas villas señoriales. 

17. Carteya-Guadarranque. Pequeño enclave junto a la desembocadura del río Guadarranque 
formado por viviendas unifamiliares de una planta destinadas principalmente al 
aprovechamiento turístico como segunda residencia. 

Bajo esta división se ha estructurado el muestreo de los trabajos de campo, y los análisis y propuestas 
resultantes de este estudio. 
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Plano 1 Macrozonas y Zonas de Transporte en San Roque 
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Plano 2 Macrozonas y Zonas de Transporte en San Roque. Núcleo principal 
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3.3.3 Microzonas 

En cuanto a las microzonas, consideradas como división de las zonas de transporte en base a 
características urbanísticas, se han considerado un total de 70 microzonas. Cada una de estas lleva 
por denominación el acrónimo del núcleo, seguido del número de zona de transporte y un número de 
orden, por ejemplo en el caso de la microzona 1 de la zona de transporte 1 que corresponde al núcleo 
de San Roque llevará por nombre SR1-01. 

Tabla 1 Correlación de microzonas por zona de transporte y núcleo de población 

NÚCLEO URBANO 
ZONA DE 

TRANSPORTE 
NOMBRE ZONA DE 

TRANSPORTE 
NÚMERO DE 

MICROZONAS 
CODIGOS 

San Roque 1 Centro Histórico 6 SR1-1 a SR1-6 

San Roque 2 Ensanche Norte 4 SR2-1 a SR2-4 

San Roque 3 Almendral 1 SR3-1 

San Roque 4 Ensanche Noroeste 1 SR4-1 

San Roque 5 Barriada de la Paz 5 SR5-1 a SR5-5 

San Roque 6 Ensanche Sureste 2 SR6-1 a SR6-2 

San Roque 7 
Resto San Roque (La Alcaidesa y 
Albarracín 

1 SR7-1 

Sotogrande 8 Sotogrande 9 SG8-1 a SG8-9 

Guadiaro 9 Guadiaro 5 GD9-1 a GD9-5 

Pueblo Nuevo de Guadiaro 10 Pueblo Nuevo de Guadiaro 5 PN10-1 a PN10-5 

Torreguadiaro 11 Torreguadiaro 6 TG11-1 a TG11-6 

San Enrique 12 San Enrique 1 SE12-1 

La Estación 13 La Estación 6 ES13-1 a ES13-6 

Taraguilla- Miraflores 14 Taraguilla- Miraflores 7 TM14-1 a TM14-7 

Puente Mayorga 15 Puente Mayorga 3 PM15-1 a PM15-3 

Campamento 16 Campamento 6 CA16-1 a CA16-6 

Carteia-Guadarranque 17 Carteia-Guadarranque 1 CG17-1 

TOTAL 17 **** 70 **** 

Fuente: Elaboración propia 

La localización espacial de cada una de las microzonas y para cada uno de los núcleos se encuentra 
en el documento Anejos que acompaña al presente documento. 

La división de las zonas de transporte en microzonas se ha considerado para la realización de los 
trabajos de campo relacionados con al aparcamiento, concretamente para el cálculo de los distintos 
porcentajes de ocupación a lo largo de los distintos periodos del día, así como para la detección de 
aquellas zonas con mayor porcentaje de ilegalidad. 
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4. Análisis y Diagnóstico: Socioeconomía, 
urbanismo y usos del suelo. 

4.1 Análisis de la Población 

El dato para el año 2011 indica que el municipio de San Roque, compuesto por 12 núcleos principales 
de población, cuenta con una población de 29.965 habitantes, lo que hace que cuente con una 
densidad de población de 214,04 hab/km

2
. 

Comparando estos datos con los de los municipios de la comarca a la que pertenece San Roque, 
Campo de Gibraltar, es el tercer municipio en cuanto a población y densidad se refiere, por debajo de 
Algeciras y La Línea de la Concepción, donde la densidad es mayor a la media provincial. 

Tabla 2 Población en la Comarca del Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz 

MUNICIPIO POBLACIÓN 2011 
% POBLACIÓN 

COMARCAL 
SUPERFICIE 

(Km
2
) 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 
(Hab./Km

2
) 

Algeciras 117.810 44,11% 85,90 1.371,48 

La Línea de la Concepción 64.944 24,32% 26,10 2.488,28 

San Roque 29.965 11,22% 140 214,04 

Los Barrios 22.853 8,56% 331,33 68,97 

Tarifa 17.856 6,69% 419,67 42,55 

Jimena de la Frontera 10.447 3,91% 345,66 30,22 

Castellar de la Frontera 3.187 1,19% 178,84 17,82 

Comarca Campo de Gibraltar 267.062 100,00% 1.527,50 174,84 

Provincia de Cádiz 1.243.519 **** 7.436 167,00 

Fuente: INE 

La evolución de la población en los últimos años indica que San Roque ha experimentado un 
crecimiento medio anual del 2,57% lo que supone un incremento de 8.177 habitantes en los últimos 
trece años. A pesar de este crecimiento en el municipio se ha producido un decrecimiento de población 
entre el año 2003-2004 con un porcentaje del 1,61% mientras que el máximo crecimiento se ha 
experimentado entre el año 2002 y 2003 con un 4,93%. El crecimiento en los dos últimos años supone 
un 4,01%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%ADnea_de_la_Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_(C%C3%A1diz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barrios_(C%C3%A1diz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa_(C%C3%A1diz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jimena_de_la_Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellar_de_la_Frontera


 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

26 

Gráfico 2 Evolución de la población en el municipio de San Roque 
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Fuente: INE y Ayuntamiento de San Roque 

Tabla 3 Población histórica de los municipios de la Comarca Campo de Gibraltar y la provincia 
de Cádiz. 1996-2010 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

% taa 96-10 
1996 1998 1999 2000 2005 2010 

Algeciras 101.907 101.972 103.106 104.087 111.283 116.417 0,96% 

Los Barrios 15.507 16.083 16.511 16.825 20.119 22.587 2,72% 

Castellar de la 
Frontera 

2.388 2.428 2.483 2.531 2.874 3.175 2,06% 

Jimena de la 
Frontera 

8.999 8.948 9.127 9.109 9.754 10.440 1,07% 

La Línea de la 
Concepción 

59.293 56.629 59.828 59.993 65.682 64.645 0,62% 

San Roque 22.168 22.322 22.719 22.990 25.548 29.588 2,08% 

Tarifa 14.993 15.118 15.344 15.481 17.199 17.768 1,22% 

Comarca 
Campo de 
Gibraltar 

225.255 226.500 229.118 231.016 249.459 264.620 1,16% 

Cádiz 1.102.762 1.107.484 1.119.802 1.125.105 1.180.817 1.236.739 0,80% 

 

La población de la Comarca representa el 21% del total de la población de la provincia de Cádiz, y 
según se observa en la tabla de datos anterior el crecimiento anual medio (t.a.a.) de la Comarca está 
por encima de la taa. de la provincia, 1,16% y 0,80% respectivamente, siendo el único municipio que ha 
crecido por debajo de la taa de la provincia La Línea de la Concepción con una taa de 0,62%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellar_de_la_Frontera
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Gráfico 3 Evolución de la población en la Comarca Campo de Gibraltar. 1996-2010 
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Atendiendo a la distribución por grupos de edad, la pirámide de población indica que San Roque es un 
municipio con una población joven donde el porcentaje de población envejecida, con más de 65 años, 
supone tan solo el 8,99% del total mientras que el porcentaje de reemplazo generacional, con edades 
comprendidas entre 0 y 20 años, supone un 23,40%.  

Gráfico 4 Pirámide de población en San Roque. Año 2012 
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Fuente: Ayuntamiento de San Roque 
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Tabla 4 Población por edades en el municipio de San Roque. Año 2012 

EDAD 
POBLACIÓN 

2011 
% POBLACIÓN MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRE 

De 0 a 19 7.293 23,40% 3.776 24,07% 3.517 22,72% 

De 20 a 64 19.324 62,00% 9.803 62,49% 9.521 61,51% 

Más de 65 2.802 8,99% 1.239 7,90% 1.563 10,10% 

Total 31.167 100,00% 15.687 100,00% 15.480 100,00% 

Fuente: Ayuntamiento de San Roque 

En cuanto a la distribución por sexo, esta suele ser bastante equitativa existiendo un mayor porcentaje 
de mujeres que de hombres, pero con valores porcentuales muy parecidos representados por el 50,3% 
y el 49,7% del total de la población respectivamente. Por grupos de edad sin embargo es mayor el 
porcentaje de hombres que el porcentaje de mujeres  para la población desde 0 a 65 años. 

4.2 Análisis del Índice de Motorización 

En términos de movilidad, se encuentra una correlación acusada entre la variable motorización 
(número de vehículos por habitante residente) y número de viajes motorizados. Según el Instituto 
Estadístico de Andalucía, el parque de vehículos del municipio de San Roque cuenta en la actualidad 
con un total de 23.631 vehículos, de los cuales el mayor porcentaje son turismos representados por 
15.963 vehículos. Le sigue en importancia el porcentaje de furgonetas representado por 3.439 
vehículos, y de ciclomotores representado por 1.940 vehículos.  

Gráfico 5 Tipología del parque de vehículos de San Roque. Año 2010 

 

Si se analiza el número de vehículos en función del tipo de combustible que consumen para el año 
2010, los datos reflejan que existe un mayor número de vehículos que consumen gasoil representados 
por 11.885 frente a los 9.572 que consumen gasolina. Si bien, existe un pequeño porcentaje de 
vehículos que consumen otro tipo de combustibles. 

Siendo el tipo de combustible, una de las variables elementales para estimar la sostenibilidad de un 
sistema de movilidad, es interesante apuntar como han evolucionado las tendencias históricas, y hacia 
donde parece que apuntan. Como se observa en el gráfico a continuación, en los últimos diez años se 
comprueba que el porcentaje de vehículos con motorización diesel ha ido creciendo sostenidamente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%ADnea_de_la_Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_(C%C3%A1diz)
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siendo a partir del año 2007 cuando empiezan a aparecer otros tipos de combustibles alternativos al 
gasoil y a la gasolina, aunque de manera poco significativa. 

Gráfico 6 Tipo de combustible usado y evolución de este por los vehículos de San Roque 

 

 

Estas tendencias, unidas a los últimos cambios en la legislación, primando las matriculaciones con 
menores emisiones de CO2, en lugar de con menores emisores contaminantes, parece indicar que en 
los próximos años los repartos de las motorizaciones no van a cambiar, si cabe se irá incrementando el 
número de vehículos con motorización diesel, altamente perjudiciales por la emisión de partículas y 
otros contaminantes, frente a otro tipo de motores alternativos: Electricos, híbridos o gasolinas de bajo 
consumo.  

El cambio radical hacia esas motorizaciones más eficientes no se prevé fácil ni a corto plazo en un 
municipio como San Roque, pero si a nivel nacional se invirtiera la tendencia, es posible que como 
efecto arrastre, municipios pequeños y medianos, se vieran inmersos en el cambio del parque vehicular 
motorizado. 

En cuanto al índice de motorización, definido como el número de vehículos por cada mil habitantes y su 
evolución a lo largo de los últimos diez años, se observa como este es superior al índice de 
motorización en todos los años de la serie para los que se tienen datos, tanto a nivel provincial como a 
nivel de la capital de la provincia. Este es un dato con alta correlación sobre la renta per cápita, como 
se vio en el capítulo anterior, la presencia de las urbanizaciones de Sotogrande, con altísimos niveles 
de renta per cápita de la población residente e itinerante, es un claro factor explicativo de las altas 
tasas de motorización por habitante detectadas. 

Tomando como dato el último valor disponible, año 2010, San Roque presenta 799 vehículos por cada 
mil habitantes, éstos son los datos más elevados de los 45 municipios de la provincia (excepción de 
Rota), (la media provincial es de 699 vehículos por cada mil habitantes), dato elevado, incluso teniendo 
en cuenta sólo los vehículos turismos (descartando en el análisis furgonetas, pesados y resto de 
ligeros), los valores serían 539 para San Roque frente a los 471 del resto de la provincia de Cádiz.  
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Gráfico 7 Evolución del Índice de Motorización 

 

Además, en San Roque, el crecimiento medio anual de este índice para el municipio de San Roque es 
de un 2,46% en los últimos diez años.  

Analizando en detalle los últimos tres años, la curva presenta un decrecimiento a partir del año 2008 
con un máximo de un 1,27% mientras que el máximo crecimiento positivo está representado en el año 
2000 con un crecimiento de un 9,46%, muy posiblemente relacionado con los últimos años de crisis 
económica generalizada nacional, y que se ve su reflejo en la disminución de la venta de vehículos, y 
mantenimiento del parque vehicular, lo que arroja menores tasas de vehículos y de turismos por 
habitante en San Roque. 

Tabla 5 Evolución del índice de motorización en el municipio de San Roque 

SAN ROQUE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Parque de 
Vehículos 

13.885 15.519 16.818 17.924 18.920 **** **** 21.275 22.615 23.250 23.297 23.631 

Población 22.719 22.990 23.570 23.981 25.163 24.757 25.548 26.569 27.635 28.653 29.249 29.588 

Índice 
Motorización 

(IM) 
611 675 714 747 752 **** **** 801 818 811 797 799 

% caa **** 9,46% 5,40% 4,53% 0,59% **** **** **** 2,15% -0,85% -1,87% 0,27% 

IM  Municipio 
Cádiz 

392 433 469 497 513 **** **** 574 618 628 621 618 

IM Provincia 
Cádiz 

455 511 559 589 608 512 535 670 704 709 701 699 
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4.3 Análisis de la Distribución y Densidad de la Población 

4.3.1 Distribución de la población por núcleos 

Las distancias existentes entre los núcleos generadores de movilidad, su población habitante, y la 
distribución de los principales focos de actividad, son variables básicas explicativas de determinados 
flujos de movilidad. En este sentido, el municipio de San Roque está caracterizado por presentar doce 
núcleos urbanos de población diseminados a lo largo de la extensión del municipio, siendo San Roque 
con el 37,18% el que más peso poblacional tiene del área, seguido de Taraguilla y Sotogrande con 
valores entorno al 10% del total. 

Agrupando estos núcleos por vertiente marítima, aquellos que forman parte del Arco de la Bahía de 
Algeciras (San Roque, La Estación, Taraguilla, Puente Mayorga, Guadarranque y Campamento) suman 
el 70,3% del total de la población para el año 2011 en el municipio, mientras que los núcleos que 
forman parte del Arco Mediterráneos (Sotogrande, Guadiaro, Pueblo Nuevo de Guadiaro, 
Torreguadiaro, San Diego y San Enrique) suman el 29,7% de la población total. 

La concentración urbana cerca del litoral y alejado del núcleo principal de San Roque se produce como 
consecuencia de aspectos como la propia configuración de la bahía, las sierras litorales, la actividad 
industrial portuaria, y las urbanizaciones. 

Tabla 6 Población en los núcleos de población en San Roque. Año 2012 

MACROZONA NÚCLEO POBLACIÓN 2012 % POBLACIÓN 

San Roque Centro San Roque 11.588 37,18% 

Valle del Guadiaro Sotogrande (urbanización)** 3.156 10,13% 

Valle del Guadiaro Guadiaro 2.309 7,41% 

Valle del Guadiaro Pueblo Nuevo de Guadiaro 1.531 4,91% 

Valle del Guadiaro San Enrique de Guadiaro 1.068 3,43% 

Valle del Guadiaro Torreguadiaro 1.145 3,67% 

Valle del Guadiaro San Diego (urbanización) 63 0,20% 

Interior Taraguilla- Miraflores 3.195 10,25% 

Interior Estación de San Roque 2.636 8,46% 

Bahía Puente Mayorga 2.382 7,64% 

Bahía Campamento 1.939 6,22% 

Bahía Guadarranque 155 0,50% 

 Total 31.167 100,00% 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_Centro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sotogrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nuevo_de_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Enrique_de_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Torreguadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiaro
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(San_Roque)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Taraguilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_San_Roque
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Mayorga
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campamento_(San_Roque)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadarranque
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Si se agrupan los núcleos por las cuatro áreas 
definidas, el área que mayor porcentaje de población 
presenta es el área de San Roque, formado tan solo 
por este núcleo con un 37,2% del total de la población, 
le sigue el Valle del Guadiaro con un 29,7% del total 
de la población en el municipio formado por grandes 
núcleos de población como Sotogrande. La zona de la 
Bahía presenta el menor porcentaje de población con 
un 14,4% al ser esta zona característica por presentar 
grandes industrias que ocupan gran parte del terreno. 

 

 

Valle del 

Guadiaro

29,7%

Bahía

14,4%

Interior

18,7%

San Roque

37,2%



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

33 

Plano 3 Distribución de la población en San Roque para cada uno de los núcleos poblacionales 
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4.4 Dotaciones y Centros de Actividad 

El municipio de San Roque basa su economía principalmente en el sector servicios, dentro del cual las 
principales actividades a las que se dedica el sector son el comercio, las actividades científicas y 
técnicas, la hostelería y las actividades inmobiliarias. 

Gráfico 8 Principales sectores de actividad en San Roque 

 

En cuanto al número de empresas censadas en el municipio en el año 2011, según datos 
proporcionados por el Instituto de Estadística de Andalucía, existen un total de 1.824  empresas, de las 
un 59,4% no tiene ningún asalariado. Le siguen las empresas con entre 1 y empleados con un 32% 
respecto del total de empresas censadas.  

Gráfico 9 Número de empleados en las empresas censadas en San Roque. Año 2011 

  

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 

Si se analiza este valor por tipo de sector, a pesar de que el mayor número de empresas se dedican al 
sector servicios, donde destacan las empresas relacionadas con el turismo, la mayoría son también 
empresas sin asalariados. 

Si comparamos estos datos con los del año anterior, se observa como el tipo de empresa ha variado, 
donde el mayor porcentaje pertenece a empresas con entre 1 y 5 empleados, representadas por el 
86,6%. Para el año 2010 el número de empresas censadas es de 2.209. 
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Gráfico 10 Número de empleados en las empresas censadas en San Roque. Año 2010 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 

Si se analiza la forma jurídica del titular de las empresas de San Roque para el año 2011, el mayor 
porcentaje está representado por personas físicas con un 47,9%, seguido muy de cerca por las 
sociedades limitadas con un 43,8%. Están poco representadas con porcentajes inferiores al 3,0% las 
sociedades anónimas, las sociedades cooperativas y la sociedad en comunidad de bienes. 

Gráfico 11 Forma jurídica de las empresas censadas en San Roque. Año 2011 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 

Si se analiza el nivel de renta, la renta per cápita para el año 2006 en el municipio de San Roque se 
sitúa en 11.676,83 €/habitante, y es el tercer municipio con mayor renta dentro de la comarca, después 
de Algeciras y Los Barrios. 

También se puede afirmar que todos los municipios que forman la comarca Campo de Gibraltar están 
por debajo tanto de la media provincial como de la capital de provincia en lo que a renta per cápita se 
refiere. 
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Tabla 7 Renta familiar disponible por habitante (Año 2006). Comarca Campo de Gibraltar 

MUNICIPIO 
RENTA PER CÁPITA 

 AÑO 2006 
NIVEL DE RENTA 

San Roque 11.676,83 € 4 

Los Barrios 12.524,93 € 5 

Algeciras 13.639,99 € 5 

Castellar de la Frontera 8.325,39 € 3 

Jimena de la Frontera 7.446,18 € 2 

La Línea de la Concepción 8.992,13 € 3 

Tarifa 8.526,92 € 3 

Cádiz 14.825,23 € 5 

Provincia de Cádiz 17.769,00 € **** 

Fuente: Andalucía Económica (UNICAJA) para datos municipales e INE para datos provinciales 

Tabla 8 Renta familiar disponible por habitante. Año 2003.  

MUNICIPIO 
RENTA PER CÁPITA  

AÑO 2003 ( €) 
% Variación 1998-2003 

San Roque Entre 8.300 y 9.300 Entre el 42% - 50% 

Los Barrios Entre 8.300 y 9.300 Entre el 42% - 50% 

Algeciras Entre 8.300 y 9.300 Entre el 34% - 42% 

Jimena de la Frontera Entre 8.300 y 9.300 Entre el 34% - 42% 

La Línea de la Concepción Entre 7.200 y 8.300 Entre el 34% – 42% 

Tarifa Entre 7.200 y 8.300 Entre el 34% - 42% 

Cádiz Entre 8.300 y 9.300 Entre el 26% - 34% 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía 

La evolución de estos niveles de renta ha sido también bastante similar en el último periodo publicado 
por el Instituto Estadístico de Andalucía, donde los municipios con menor variación de renta per cápita 
de la comarca son La Línea de la Concepción y Tarifa, que son los que tienen una renta per cápita más 
baja. La capital provincial presenta el menor dato de variación de renta per cápita para este periodo. 

4.4.1 Áreas Industriales 

San Roque se encuentra dentro de una de las áreas industriales más importantes de Andalucía, como 
es la situada en el Arco de la Bahía de Algeciras. Este asentamiento industrial se ha producido de 
manera desequilibrada ya que se encuentra situado en primera línea de costa, provocando un 
crecimiento heterogéneo del municipio como en Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque. 

Es por ello que en la actualidad, el municipio de San Roque cuenta con 484 hectáreas destinadas al 
desarrollo industrial, dividas en cuatro áreas principales, Incosur en Campamento, Polígono Industrial 
El Cañuelo en Guadiaro, Polígono Industrial San Roque o “La Pólvora” en Taraguilla y el Polígono 
Industrial Guadarranque en el núcleo que lleva el mismo nombre, Guadarranque. 
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Todas estas áreas industriales se caracterizan por estar colmatadas. En ellas se instalan 11 empresas 
dedicadas principalmente a la producción de distintos tipos de gases, generación de energía eléctrica y 
producción de productos petroquímicos y envases plásticos (PET) y sus componentes (PTA y PIPA). 

Tabla 9 Principales características de las áreas industriales de San Roque. 

ÁREA 
INDUSTRIAL 

NÚCLEO 
SUPERFICIE 

(m
2
) 

AÑO DE 
CREACIÓN 

ESTADO 
% SUPERFICIE 
URBANIZADA 

ACTIVIDAD 

INCOSUR S.L. Campamento 518.000 1970 Colmatado 100,00% 
20% Industrial 
80% Comercial 

PI  EL CAÑUELO Guadiaro 20.172 1990 Consolidado 100,00% 

Industrial y 
Terciario 

(Almacén y 
Talleres) 

PI SAN ROQUE 

“LA PÓLVORA” 
Taraguilla 70.664 1996 Consolidado 100,00% 

Industrial y 
Terciario 

PI 
GUADARRANQUE 

Guadarranque 4.230.000 1978 Consolidado 40,00% 

35% Grandes 
Industrias, 65% 

Pequeñas y 
Medianas 
Industrias 

Fuente: Cámara de Comercio Campo de Gibraltar 
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Ilustración 4 Principales Áreas Industriales en San Roque 
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4.4.2 Otros centros de actividad. Equipamientos 

Se puede afirmar que la mayoría de los equipamientos, independientemente del tipo, se concentran en 
el núcleo principal de San Roque, contando el resto de los núcleos con una serie de equipamientos 
básicos para su desarrollo como los centros de salud, los equipamientos deportivos y educativos y en 
algunos casos algunos equipamientos administrativos. Si se clasifican por tipología los equipamientos o 
centros atractores existentes en el municipio de San Roque destacan: 

 Centros sanitarios. Existen un total de un centro de salud en el núcleo de San Roque, seis 
consultorios médicos en los núcleos de Campamento, Taraguilla, Puente Mayorga, La 
Estación, San Enrique y Guadiaro y dos consultorios médicos auxiliares en Torreguadiaro y 
Guadarranque. El centro hospitalario más próximo se encuentra a 14 y 16 kilómetros 
respectivamente en La Línea de la Concepción y Algeciras. 

 Centros educativos. Además de la Escuela Oficial de Idiomas, la UNED y la Escuela de 
Hostelería, todos ellos destinados a estudios superiores, existen un total de 22 centros 
educativos, dos de ellos privados y el resto públicos. 

En cuanto a su localización, aproximadamente el 50% de ellos se encuentran en el núcleo de 
San Roque, mientras que el resto están distribuidos por los núcleos de Sotogrande (donde se 
encuentran los colegios privados), Campamento, San Enrique, Taraguilla, Guadiaro, Puente 
Mayorga y La Estación. 

Si se analiza la distribución de los centros públicos por tipología de centro, destaca que todos 
los núcleos anteriormente mencionados tienen escuelas infantiles y primarias, ya sean públicas 
o privadas,  mientras que San Roque, Guadiaro y Taraguilla son los únicos que cuentan con 
Institutos de Educación Secundaria, el primero núcleo con tres y los otros dos núcleos con uno 
cada uno. 

Gráfico 12 Tipos de centro educativo por núcleo en el municipio de San Roque 

 

 Centros comerciales. Se han contabilizado un total de ocho centros comerciales, tres de ellos  
entendidos como agrupación de tiendas dedicados a distintos servicios, CC Sotovila,  CC San 
Roque Golf Resort y Sotomarket, y el resto destinados a la venta de un tipo de productos, 
mayoritariamente productos de necesidad primaria como la alimentación. 
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Todos ellos se encuentran en el margen de la A-7 entre los kilómetros 117 y 132, aunque un 
gran porcentaje se concentra en el kilómetro 130 de dicha vía, en las inmediaciones de los 
núcleos de Sotogrande y Pueblo Nuevo. 

 Centros administrativos. Localizados principalmente en el núcleo de San Roque existen 
también oficinas del ayuntamiento en los núcleos de Campamento y Pueblo Nuevo, así como 
oficinas de la Policía Local.  

 Centros culturales. Destacan la Plaza de Toros y el Teatro Juan Luis Galiardo situado en el 
núcleo principal de San Roque. 

 Centros deportivos. Todos los núcleos cuentan con un campo de fútbol o un polideportivo  a 
nivel municipal, para la práctica de los distintos deportes. En el núcleo de San Roque, además 
se encuentra la piscina municipal. 
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Plano 4 Principales centros atractores en San Roque 
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4.4.3 Turismo 

Gran parte de la economía municipal está basada en el turismo, al ser el sector servicios el que cuenta 
con mayor cantidad de empresas, y en particular aquellos negocios relacionados con el turismo 
(hostelería, alojamiento, construcción, comercio, etc.), San Roque cuenta con un total de 1.548 plazas 
en hoteles, hostales y pensiones. 

Tabla 10 Número de plazas hoteleras y tipo de establecimiento en San Roque. Año 2011 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO ESTABLECIMIENTOS 
NÚMERO 
PLAZAS 

PLAZAS POR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

Hotel **** 4 385 **** 

Hotel ** 2 40 **** 

Hotel * 1 40 **** 

Hostal ** 2 38 **** 

Hostal * o Pensión 10 149 **** 

Acampada o Caravanas 1 **** 550 

TOTAL 20 747 1.548 

Fuente: Ayuntamiento de San Roque.  Oficina Municipal de Turismo. Informe Q Calidad Turística 2011 

Gráfico 13 Plazas hoteleras por tipo de establecimiento en San Roque. Año 2011 

  

Fuente: Ayuntamiento de San Roque.  Oficina Municipal de Turismo. Informe Q Calidad Turística 2011 

El Ayuntamiento de San Roque lleva apostando fuertemente por la actividad turística, principalmente 
centrada en el turismo deportivo y de sol y playa. El área más importante es aquella que se encuentra 
situada en los alrededores de Sotogrande, caracterizado por ser urbanizaciones de alta calidad y 
grandes dimensiones con un nivel de consolidación conocido a nivel europeo, debido al gran número 
de instalaciones destinadas a la práctica del golf y del polo. 

Esto sumado a la alta calidad climática del lugar y a las buenas condiciones en cuanto a equipamientos 
hacen que esta zona sea un lugar preferente para la una clase turista de considerable nivel adquisitivo. 

El porcentaje de ocupación hotelera para los meses de verano indica que en el año 2011 el mes de 
mayor ocupación es Agosto y en especial la primera quincena, y e mes de Julio con valores de 
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ocupación superiores al 80%. Tanto en Junio como en la segunda Quincena de Agosto este porcentaje 
baja a valores entorno al 70%. 

Gráfico 14 Porcentaje de ocupación hotelera en verano 

 

Los datos facilitados en cuanto a las nacionalidades de los turistas que eligen San Roque como lugar 
de vacaciones son datos anuales horario de apertura de la oficina, los cuales nos dan una visión clara 
de cual es la procedencia mayoritaria de los turista que acuden a San Roque como lugar de 
vacaciones. 

El principal origen de los turistas que acuden a San Roque es España, seguido de Gran Bretaña y 
Alemania. Otros países con menos relevancia son Italia, Francia y Noruega con valores de entre el 1% 
y el 2%. El resto de las nacionalidades presentan porcentajes inferiores al 1%. 

Tabla 11 Nacionalidad de los turistas en el municipio de San Roque. Año 2011 

NACIONALIDAD % TURISTAS NACIONALIDAD % TURISTAS NACIONALIDAD % TURISTAS 

España 63,57% Dinamarca 0,33% Portugal 0,07% 

Gran Bretaña 22,00% Bélgica 0,29% Venezuela 0,07% 

Alemania 5,00% Suiza 0,26% Rumania 0,07% 

Italia 1,86% EE.UU. 0,20% India 0,07% 

Francia 1,50% Brasil 0,20% Uruguay 0,03% 

Noruega 0,95% Japón 0,16% República Checa 0,03% 

Suecia 0,85% Marruecos 0,13% Polonia 0,03% 

Irlanda 0,69% Canadá 0,13% Colombia 0,03% 

Holanda 0,42% Australia 0,10% Nueva Zelanda 0,03% 

Argentina 0,36% Rusia 0,10% Filipinas 0,03% 

Austria 0,36% Perú 0,10% ****  

Fuente: Informe Nacionalidades 2011. Oficina Municipal de Turismo 
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Gráfico 15 Nacionalidad de los turistas en el municipio de San Roque. Año 2011 

 

4.5 Análisis de los Usos del Suelo y del PGOU 

4.5.1 Áreas residenciales previstas 

Según el Plan General de Ordenación Urbana con fecha 7 de Septiembre de 2000 y su posterior 
adaptación a la LOUA con fecha 27 de Julio de 2010, el municipio de San Roque tendrá 19.383 
viviendas más, clasificadas por distintas tipologías de suelo según la tabla adjunta. 

Tabla 12 Número de viviendas previstas por tipología de suelo en la Adaptación del PGOU. 

TIPO DE SUELO Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS Nº DE HABITANTES PREVISTOS 

Suelo Urbano 10.580 25.392 

Suelo Urbanizable Ordenado 1.699 4.078 

Suelo Urbanizable Sectorizado 3.801 9.122 

Suelo Urbanizable No Sectorizado 3.303 7.927 

TOTAL 19.383 46.519 

Fuente: Adaptación del PGOU 

Por tanto, la Adaptación del Plan General de Ordenación urbana prevé un crecimiento de 46.519  
nuevos habitantes, basándose en el estándar de 2,4 habitantes por vivienda según la Orden 
29/09/2008, lo que hacen un total de 77.450 habitantes tras el desarrollo de todas la viviendas que 
indica. 

Si se analiza el crecimiento poblacional para cada uno de los núcleos de población, se observa que el 
mayor crecimiento poblacional se experimenta en el núcleo de Sotogrande con una población de 
24.991 habitantes nuevos y el núcleo de La Alcaidesa con 9.590 habitantes. 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

46 

Tabla 13 Número de viviendas y habitantes por núcleo urbano en San Roque 

NÚCLEO URBANO 
Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS Nº DE HABITANTES 

PREVISTOS SUNC SUNC-ET SUO SUS SUNS TOTAL 

San Roque 51 ** 1.502 720 ** 2.273 5.455 

La Estación 229 ** ** ** 1.371 1.600 3.840 

Taraguilla- Miraflores ** ** ** ** ** 0 0 

Campamento 22 ** ** ** ** 22 53 

Puente Mayorga ** ** ** ** ** 0 0 

Carteia-Guadarranque ** ** ** ** ** 0 0 

Sotogrande ** 7.613 ** 2.800 ** 10.413 24.991 

Pueblo Nuevo de Guadiaro ** ** ** ** ** 0 0 

Guadiaro ** ** ** ** ** 0 0 

Torreguadiaro 105 ** 197 281 ** 583 1.399 

San Enrique 266 ** ** ** 132 398 955 

La Alcaidesa- Albarracín 410 1.786 ** ** 1.800 3.996 9.590 

TOTAL 1.083 9.399 1.699 3.801 3.303 19.285 46.284 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Adaptación del PGOU 
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Plano 5 Crecimiento poblacional por núcleo urbano en San Roque 
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Si se analiza el porcentaje de vivienda residencial permanente sobre el porcentaje de vivienda 
residencial turística que se prevé construir para cada uno de los núcleos los datos indican que el 
número de turistas previstos en San Roque según la Adaptación del PGOU asciende a 35.806 mientras 
que el número de población residente prevista asciende a 10.478 habitantes, lo que supone un 21% de 
la población total prevista en el municipio. 

Los núcleos donde mayor crecimiento de residentes se espera son en San Roque y La Estación con 
2.273 y 1.600 habitantes respectivamente, mientras que el núcleo donde se concentrará mayor 
crecimiento turístico será en Sotogrande y en la zona de La Alcaidesa. 

Así, se puede observar que los núcleos de población están bastante diferenciados en lo que a tipo de 
población se refiere, ya que esta población será turista o residente en función del núcleo a excepción 
de Torreguadiaro donde existen las dos tipologías, aunque con mayor porcentaje la población turística 
sobre la residente. 

Tabla 14 Tipología de viviendas previstas por núcleo 

NÚCLEO 
URBANO 

Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS Nº DE HABITANTES PREVISTOS 

Residencial 
Permanente 

Residencial 
Turístico 

% 
Residencial 
Permanente 

%  
Residencial 

Turístico 

TOTAL Residentes Turistas TOTAL 

San Roque 2.273 0 100,0% 0,0% 2.273 5.455 0 5.455 

La Estación 1.600 0 100,0% 0,0% 1.600 3.840 0 3.840 

Taraguilla- 
Miraflores 

0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

Campamento 22 0 100,0% 0,0% 22 53 0 53 

Puente 
Mayorga 

0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

Carteia-
Guadarranque 

0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

Sotogrande 0 10.413 0,0% 100,0% 10.413 0 24.991 24.991 

Pueblo Nuevo 
de Guadiaro 

0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

Guadiaro 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

Torreguadiaro 73 510 12,5% 87,5% 583 175 1.224 1.399 

San Enrique 398 0 100,0% 0,0% 398 955 0 955 

La Alcaidesa- 
Albarracín 

0 3.996 0,0% 100,0% 3.996 0 9.590 9.590 

San Roque 2.273 0 100,0% 0,0% 2.273 5.455 0 5.455 

TOTAL 4.366 14.919 22,6% 77,4% 19.285 10.478 35.806 46.284 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Adaptación del PGOU 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

49 

Plano 6 Tipología de viviendas por núcleo en San Roque 
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4.5.2 Áreas industriales previstas 

El Plan General de Ordenación Urbana y su adaptación prevén la construcción de 13 áreas industriales 
además de las ya existentes, lo que sumará un total de 702 hectáreas de superficie dedicadas al 
desarrollo industrial, dedicadas principalmente al desarrollo tecnológico. 

Según datos de la Cámara de Comercio Campo de Gibraltar está prevista la ampliación de los 
polígonos existentes además de la creación de 13 nuevas áreas industriales. Esto dará lugar a la 
creación de 21.782 puestos de trabajos nuevos. 

Tabla 15 Características de las Áreas industriales previstas en San Roque 

ZONA INDUSTRIAL 
PREVISTA 

NÚCLEO SUPERFICIE (m
2
) ESTADO SUELO ACTIVIDAD 

Ampliación Campamento Campamento 74.638 *** Industrial Tecnológico 

Ampliación P.I. San 
Roque "La Pólvora" 

Taraguilla 249.920 *** Industrial Almacenamiento 

Cortijo Buenavista Puente Mayorga *** *** Industrial Tecnológico 

Ampliación P.I. El 
Cañuelo 

Guadiaro 29.514 
Suelo Urbano No 

Consolidado 
Industrial Almacenamiento 

Parque Industrial Cerro 
Prado 

Guadarranque 37.121 
Suelo Urbanizable 

Sectorizado 
Industrial Tecnológico 

Central Solar Fotovoltaica Taraguilla 370.000 
Suelo Urbanizable 

Sectorizado 
Producción Energía 

Eléctrica 

Intercambiador de 
Transportes 

Guadarranque 68.556 
Suelo Urbano No 

Consolidado 
Transporte e 

Infraestructuras 

Parque de Actividades 
Avanzadas Buenavista 

Puente Mayorga 334.009 **** Industrial Tecnológico 

Parque de Actividades 
Avanzadas Miraflores 

Miraflores 790.804 
Suelo Urbanizable 

Sectorizado 
Industrial Tecnológico y 
Actividades Avanzadas 

Parque de Actividades 
Avanzadas San Roque 

Campamento 116.649 
Suelo Urbanizable 

No Sectorizado 
Industrial Tecnológico 

Parque Empresarial 
Tecnológico San Enrique 

San Enrique 91.238 
Suelo Urbanizable 

Sectorizado 
Industrial Tecnológico 

Ampliación Polígono 
SEPES 

Guadarranque 15.709 
Suelo Urbanizable 

Ordenado 
Industrial Almacenamiento 

Cortijo de Torres Campamento *** 
Suelo Urbanizable 

Sectorizado 
Industrial Tecnológico 

TOTAL *** 2.178.158 *** *** 

Fuente: Cámara de Comercio Campo de Gibraltar y PGOU 

Además de la previsión de la construcción de estas áreas industriales, y debido a que la Bahía de 
Algeciras que junto con la intensa actividad portuaria se dedica a la producción industrial, se ha 
decidido poner en marcha una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que supondrá el impulso 
definitivo al desarrollo industrial y empresarial de la comarca, y dando respuesta a la demanda de suelo 
logístico demandado por los operadores portuarios y empresas vinculadas. 

La ZAL es un proyecto promovido por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
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Andalucía (IDEA), el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, y los Ayuntamientos de San Roque y Los 
Barrios. 

La situación estratégica de la comarca y el puerto de la Bahía de Algeciras hacen que el ZAL sea un 
enclave ideal para el comercio y la logística internacional, ya que cuenta con óptimas comunicaciones 
con el exterior, estando conectada por vía marítima, aérea, ferrocarril y carretera con España, Europa, 
Norte de África, Latinoamérica y EEUU. 

En el municipio de San Roque se situará el sector 2 del ZAL, en el núcleo de Guadarranque, que con 
una extensión aproximada de 125 has y situada anexa a la vía de ferrocarril que conecta Algeciras, 
Bobadilla y Madrid, tendrá como función ser un centro integrado de servicios y tránsito internacional así 
como un parque de logística y transformación. 
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Ilustración 5 Áreas industriales y logísticas previstas en el municipio de San Roque 
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4.6 Movilidad generada en el Horizonte Temporal del PGOU 

A partir de los usos del suelo y horizonte temporal de desarrollo del mismo, se calcula la población 
futura como variable explicativa de la generación de viajes principal en un ámbito urbano. 

Según la Adaptación del Plan General de Ordenación urbana se prevé un crecimiento de 46.284 
nuevos habitantes, basándose en el estándar de 2,4 habitantes por vivienda según la Orden 
29/09/2008. 

Tabla 16 Nuevas viviendas previstas en el PGOU y población futura prevista 

Nº viviendas previstas 19.285 

Nº viviendas residenciales previstas 4.366 

Tamaño medio familiar residentes 2,40 

Nº DE Habitantes residentes adicionales 10.478 

 

Teniendo en cuenta que la población actual supera los treinta mil habitantes, se estima que en el 
horizonte del PGOU la población total en San Roque podría alcanzar los 41.645 habitantes tras el 
desarrollo de todas la viviendas que indica. 

Tabla 17 Población futura prevista 

Horizonte Población  

Actual 2011 31.167 

Total adicional población residencial Horizonte PGOU 10.478 

Total población residencial Horizonte PGOU 41.645 

 

Mediante los siguientes ratios “tipo” obtendremos el total de viajes diarios por zona resultante. El 
tamaño medio familiar es de 2,4 habitantes en San Roque y se estima en función a los resultados de 
las encuestas realizadas para el presente estudio que el nº de viajes medios en día laborable 
realizados por habitantes es de 2,3 viajes. 

Tabla 18 Ratios utilizados 

Tamaño Medio Familiar (habitantes) 2,4 

Viajes por habitante 2,3 

 

Con la información disponible y aplicando los ratios observados en el contexto de San Roque es 
posible estimar los viajes totales generados en un día laborable medio de invierno. 

En la actualidad como se verá en el capítulo de movilidad global se producen un total de 71.713 viajes 
diarios para una población residente de 31.167 habitantes. En el horizonte del PGOU la población 
residencial se puede elevar en 10.478 residentes adicionales lo que supondría aplicando el ratio de 2,3 
viajes por persona un incremento de 24.109 viajes en día laborable medio.  
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Esto representa que los viajes en día laborable medio en San Roque pasarán de los 31,167 viajes 
actuales a 95.822 en el horizonte temporal de desarrollo del PGOU. 

Tabla 19 Cálculo viajes generados en el Horizonte Temporal de PGOU 

Viajes generados 

 Población actual 2012 31.167 

Viajes actuales 2012 en un día laborable 71.713 

Nº viajes x persona 2,3 

Adicional población residencial 10.478 

Nº viajes día laborable medio adicional 24.109 

Total población prevista   41.645 

Nº viajes día laborable medio Horizonte PGOU 95.822 
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5. Análisis y Diagnóstico: Movilidad General 

5.1 Objetivos 

El objetivo de este apartado, una vez conocido el contexto socioeconómico en el que se sitúa, es 
disponer de información actualizada al 2012, con la encuesta de movilidad principalmente pero también 
con el resto de los trabajos de campo realizados, así como la modelización del sistema de transporte, e 
histórica de todos los sectores participativos de la movilidad. 

Con la información actualizada se ha procedido a realizar un diagnóstico de la movilidad global en San 
Roque. Con ello, se pretende obtener una visión global de la movilidad motorizada o no, principales 
flujos, O/D, el reparto modal, motivos de viaje, distribuciones horarias, y las características de la 
movilidad. 

Finalmente y una vez analizada la tendencia histórica se realiza un modelo de crecimiento de la 
movilidad hacia los horizontes del plan 2012-2020. 

5.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles 

Las fuentes de información utilizadas para el análisis y diagnóstico de la movilidad global en San 
Roque han sido los siguientes: 

 Agenda 21 

 Pregunta Movilidad Obligada Censo 2001 

 Caracterización demográfica de San Roque para labores de expansión 

 Trabajos de campo 

o Encuesta telefónica a residentes ETM-San Roque 2012 

o Encuestas sectoriales, pantallas y transporte público 

o Aforos de vehículos para expansión de encuestas 

La información ha servido para la realización del diagnóstico de la movilidad producida por los 
residentes en un día laborable medio en el municipio de San Roque. 

5.3 La movilidad global generada por los residentes en un día 
laborable medio 

Como se ha visto, la población residente en San Roque es de 31.167personas.  

El número de desplazamientos totales en un día laborable medio generados en San Roque es de 
72.952 lo que representa una media de 2,3 viajes diarios realizados por cada residente en San Roque. 
Como se puede ver según los datos analizados. 
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Tabla 20 Nº de viajes día por los residentes en San Roque por macrozona 

Macrozona Nº viajes diarios Población 2012 Viajes x persona día 

(01) SAN ROQUE CENTRO 22.496 11.588 1,94 

(02) VALLE DEL GUADIARO 20.400 9.272 2,20 

(03) INTERIOR 12.661 5.831 2,17 

(04) BAHÍA 16.156 4.476 3,61 

Total general 71.713 31.167 2,30 
 

Como puede observarse, el 60% de la población residente realiza dos viajes diarios y hasta un 18% 
realiza 4 viajes en un día laborable medio en San Roque. 

Tabla 21 Nº desplazamientos diarios por residentes en San Roque 

Nº de desplazamientos 
diarios 

Nº de 
Personas %/ Total 

 

0 1.050 3% 

1 3.199 10% 

2 18.660 60% 

3 996 3% 

4 5.508 18% 

5 528 2% 

6 1.227 4% 

Total general 31.167 100% 

5.4 Caracterización de la movilidad de los residentes en un día 
laborable medio 

5.4.1 Reparto modal en la actualidad 

El reparto por modo de transporte es una de las variables básicas para el análisis de la movilidad global 
en San Roque. Como resultado de la investigación realizada (principalmente basada en la Encuesta 
Telefónica de Movilidad pero también en las encuestas pantalla a conductores y las encuestas a 
peatones y usuarios del Transporte público) el principal modo de transporte utilizado en San Roque en 
la movilidad cotidiana es el vehículo privado. La siguiente forma de desplazarse más importante en el 
municipio es a pie representando esta última hasta un 31,5% de los viajes totales con 22.601 viajes 
diarios realizados a pie. 

En cuanto a los viajes en vehículo privado, el más importante es el coche conductor con 34.161 viajes 
diarios y el 47,6% del total de desplazamientos y el coche acompañante con 11.688 viajes diarios y el 
16% del total. 

El transporte público es poco significativo en la movilidad global en San Roque representando los viajes 
en autobús apenas el 3,4% de la movilidad total. 
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Tabla 22 Reparto modal de la movilidad diaria de los residentes en San Roque 

Modo de transporte 
Viajes 
diarios %/ Total 

 

A pie 22.601 31,5% 

Bicicleta 60 0,1% 

Bus Interurbano 2.198 3,1% 

Bus Urbano 231 0,3% 

Coche acompañante 11.688 16,3% 

Coche conductor 34.161 47,6% 

Moto o ciclomotor 528 0,7% 

Otros 246 0,3% 

Total general 71.713 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

El reparto modal de los viajes generados en San Roque según macrozona de residencia se puede ver 
en la siguiente tabla. Se observa como el peso de la movilidad en coche así como la movilidad no 
motorizada es muy similar en todos los ámbitos. 

Tabla 23 Reparto modal por lugar de residencia de los residentes en San Roque 

 

(01) SAN 
ROQUE 
CENTRO 

(02) VALLE 
DEL 

GUADIARO 
(03) 

INTERIOR (04) BAHÍA Total general 

A pie 7.637 4.948 3.489 4.604 20.677 

Bicicleta   60  60 

Bus Interurbano 939 397 357 1.708 3.401 

Bus Urbano 384 160 334 74 951 

Coche acompañante 4.547 3.377 2.632 1.131 11.688 

Coche conductor 8.900 11.462 5.743 8.056 34.161 

Moto o ciclomotor  55 46 427 528 

Otros 89   156 246 

Total general 22.496 20.400 12.661 16.156 71.713 

 

(01) SAN 
ROQUE 
CENTRO 

(02) VALLE 
DEL 

GUADIARO 
(03) 

INTERIOR (04) BAHÍA Total general 

A pie 34% 24% 28% 28% 29% 

Bicicleta 0% 0% 0% 0% 0% 

Bus Interurbano 4% 2% 3% 11% 5% 

Bus Urbano 2% 1% 3% 0% 1% 

Coche acompañante 20% 17% 21% 7% 16% 

Coche conductor 40% 56% 45% 50% 48% 

Moto o ciclomotor 0% 0% 0% 3% 1% 

Otros 0% 0% 0% 1% 0% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6 Reparto modal por lugar de residencia de los residentes en San Roque en un día 
laborable medio 
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5.4.2 Movilidad cautiva, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo 

Un factor importante a tener en cuenta a la hora de describir la movilidad global en San Roque es la 
cautividad de los usuarios con respecto al modo de transporte. A continuación se presenta un análisis 
de cautividad con respecto a los modos de transporte no privados como son la movilidad peatonal, 
ciclista y en transporte público basada en la no disponibilidad de permiso de conducir o de un vehículo 
privado para poder realizar los desplazamientos cotidianos. 

En primer lugar señalar que el 64% de la población residente en San Roque dispone de permiso de 
conducir mientras que el 36% restante (10.612 residentes) no tienen permiso de conducir. Estos 
últimos son en principio usuarios potenciales del transporte público, de los modos no motorizados o de 
uso compartido de vehículo privado. 

Tabla 24 Disponibilidad de permiso de conducir de los residentes en San Roque 

Tiene permiso de 
conducción 

Nº de 
personas %/ Total 

 

No 11.179 36% 

Sí 19.988 64% 

Total general 31.167 100% 
 

Otro factor relacionado es la disponibilidad de vehículo para la realización de los viajes cotidianos. Esta 
variable está muy relacionada con al anterior, alcanzando el 68% de los residentes que contestan que 
si disponen de vehículo privado para realizar los desplazamientos cotidianos. Este valor es ligeramente 
superior al de los que declaran que disponen de permiso de conducción, hecho que se explica por el 
elevado número de acompañantes en vehículo privado en el reparto modal de la movilidad global. 

Tabla 25 Disponibilidad de vehículo de los residentes en San Roque 

Dispone  
de vehículo 

Nº de 
personas %/ Total 

 

No 10.022 32% 

Sí 21.146 68% 

Total general 31.167 100% 
 

5.4.3 Reparto modal según cautividad 

Según la cautividad del usuario con respecto a los modos de transporte blandos (el transporte público o 
los modos no motorizados) el reparto por modo de transporte en San Roque es el que se presenta en 
la tabla y gráficos siguientes. 
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En cuanto al número de viajes, en el 75% de los desplazamientos realizados en un día laborable medio 
en San Roque el usuario disponía de vehículo para realizar el desplazamiento aunque no lo llegase a 
utilizar. 

Tabla 26 Reparto modal según disponibilidad de vehículo de los residentes en San Roque 

Modo de transporte 
No dispone de 

veh. 

% No 
dispone de 

veh. 
Dispone de 

veh. 
% Dispone 

de veh. Total 

A pie 9.835 44% 12.766 56% 22.601 

Bicicleta  0% 60 100% 60 

Bus Interurbano 1.834 83% 364 17% 2.198 

Bus Urbano 213 92% 18 8% 231 

Coche acompañante 5.529 47% 6.158 53% 11.688 

Coche conductor - 0% 34.161 100% 34.161 

Moto o ciclomotor  0% 528 100% 528 

Otros 246 100%  0% 246 

Total general 17.657 25% 54.056 75% 71.713 
 

Solo en el 25% de los viajes realizados el usuario no dispone de vehículo para su realización lo que 
representa hasta 17.657 viajes en los que el viajero no contaba con vehículo privado para el 
desplazamiento. 

En el caso de la movilidad en transporte público se observa como la cautividad del usuario es máxima 
alcanzando más del 80% de los usuarios que no disponen de vehículo para realizar el desplazamiento 
y por lo tanto no tienen otro modo de acceder que no sea usando el autobús urbano o interurbano. 

Gráfico 16 Reparto modal según disponibilidad de vehículo de los residentes en San Roque 

  



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

61 

5.4.4 Reparto por motivos de viaje, obligados y no obligados 

Los motivos de viaje más recurrentes en la movilidad diaria en San Roque son muy variados. Destacan 
las compras con el 28,6% de la movilidad global y 20.491 desplazamientos diarios seguido de asuntos 
propios, médico y el trabajo. 

Tabla 27 Reparto por motivos de viaje de la movilidad de los residentes 

Motivo de viaje 

Nº de 
viajes 

día  

 

Acompañamiento 
escolar 5.163 7,2% 

Compras 20.491 28,6% 

Estudios 4.285 6,0% 

Gestiones 4.487 6,3% 

Médico 8.103 11,3% 

Ocio 7.589 10,6% 

Otros 14.613 20,4% 

Trabajo 6.982 9,7% 

Total general 71.713 100,0% 
 

Los motivos de viaje se pueden clasificar entre motivaciones de viaje obligado y recurrente que estaría 
formado por los motivos trabajo, asuntos de trabajo y estudios, y las motivaciones de viaje no obligado 
representadas por el resto de motivos y que se caracterizan además por no tener una recurrencia 
obligada. En este sentido, en San Roque la movilidad es predominantemente de motivo no obligado 
con el 84% de los desplazamientos mientras que los viajes obligados representan el 16% del total. 

Tabla 28 Disponibilidad de vehículo de los residentes en San Roque 

Dispone  
de vehículo 

Nº de 
viajes %/ Total 

 

Motivo de viaje obligado 11.267 16% 

Motivo de viaje no 
obligado 60.446 84% 

Total general 71.713 100% 
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5.4.5 Reparto modal por motivo de viaje 

Por modo de transporte el reparto entre movilidad obligada y no obligada sigue siendo muy similar a la 
observada en al movilidad global en San Roque. Se observa que en la movilidad en vehículo privado el 
motivo obligado es algo superior con un 19% de los viajes diarios mientras que en transporte público 
bajaría al 13% y en la movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) los viajes obligados por trabajo o 
estudios solo alcanzan el 9%. 

Tabla 29 Reparto por motivos de viaje y modo de transporte de la movilidad de los residentes 

Modo de transporte 
Motivo de viaje 

obligado 
% 

obligados 

Motivo de 
viaje no 
obligado 

% no 
obligados 

Movilidad  
Total 

Movilidad en Veh. Privado 8.811 19% 37.812 81% 46.623 

Movilidad en T. Público 316 13% 2.113 87% 2.429 

Movilidad no motorizada 
(peatones+ciclistas) 2.139 9% 20.522 91% 22.661 

Viajes totales 11.267 16% 60.446 84% 71.713 

Gráfico 17 Reparto por motivos de viaje y modo de transporte de la movilidad de los residentes 

   

5.4.6 Frecuencia del viaje 

La frecuencia del viaje es otra característica muy importante a la hora de describir la movilidad global 
en San Roque. Se observa como el 28% de los viajes se realizan 2 o 3 veces por semana, mientras 
que el 27% se realizan todos los días laborables y el 17% se realizan todos los días de la semana.  

Viajes menos frecuentes como una vez al mes o una vez a la semana tienen un peso inferior entre el 
7% y el 3% de los viajes totales realizados. 
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Tabla 30 Frecuencia del viaje de los residentes 

Frecuencia del viaje 
Nº de 
viajes % 

 

1 vez a la semana 5.113 7% 

1 vez al mes 1.886 3% 

2 o 3 veces por 
semana 20.016 28% 

2 veces al mes 1.170 2% 

7 días a la semana 12.301 17% 

Días Laborables 19.255 27% 

Ocasionalmente 11.972 17% 

Total general 71.713 100% 
 

Tabla 31 Frecuencia del viaje de los residentes por macrozona de residencia 

 

(01) SAN 
ROQUE 
CENTRO 

(02) VALLE 
DEL 

GUADIARO 
(03) 

INTERIOR (04) BAHÍA Total general 

1 vez a la semana 1.580 1.194 950 1.388 5.113 

1 vez al mes 237 616 500 533 1.886 

2 o 3 veces por semana 6.431 7.067 2.184 4.335 20.016 

2 veces al mes 690 140 240 99 1.170 

7 días a la semana 3.623 2.766 2.627 3.285 12.301 

Días Laborables 7.045 4.974 3.225 4.011 19.255 

Ocasionalmente 2.891 3.642 2.935 2.505 11.972 

Total general 22.496 20.400 12.661 16.156 71.713 

Etiquetas de fila 

(01) SAN 
ROQUE 
CENTRO 

(02) VALLE 
DEL 

GUADIARO 
(03) 

INTERIOR (04) BAHÍA Total general 

1 vez a la semana 7% 6% 8% 9% 7% 

1 vez al mes 1% 3% 4% 3% 3% 

2 o 3 veces por semana 29% 35% 17% 27% 28% 

2 veces al mes 3% 1% 2% 1% 2% 

7 días a la semana 16% 14% 21% 20% 17% 

Días Laborables 31% 24% 25% 25% 27% 

Ocasionalmente 13% 18% 23% 16% 17% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 
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La frecuencia del viaje según modo de transporte varía sensiblemente en función del modo utilizado. 
De esta forma el 47% de los viajes a pie se realizan diariamente subiendo al 66% los viajes a pie 
durante los días laborables.  

El coche particular por su parte se utiliza más durante los días laborables bajando su uso 
sensiblemente los fines de semana. 

Tabla 32 Frecuencia del viaje de los residentes por modo de transporte utilizado en el viaje 

 A pie Bicicleta 
Bus 

Interurbano 
Bus 

Urbano 
Coche 

acompañante 
Coche 

conductor 
Moto o 

ciclomotor Otros 
Total 

general 

1 vez a la 
semana 77  77  2.095 2.863   5.113 

1 vez al mes 167  118 118 616 867   1.886 

2 o 3 veces por 
semana 5.019 60 1.304 160 2.318 10.872 284  20.016 

2 veces al mes     651 519   1.170 

7 días a la 
semana 9.524   265  2.474 37  12.301 

Días Laborables 4.102  1.038 171 1.829 11.661 207 246 19.255 

Ocasionalmente 1.788  864 236 4.178 4.905   11.972 

Total general 20.677 60 3.401 951 11.688 34.161 528 246 71.713 

 A pie Bicicleta 
Bus 

Interurbano 
Bus 

Urbano 
Coche 

acompañante 
Coche 

conductor 
Moto o 

ciclomotor Otros 
Total 

general 

1 vez a la 
semana 0% 0% 2% 0% 18% 8% 0% 0% 7% 

1 vez al mes 1% 0% 3% 12% 5% 3% 0% 0% 3% 

2 o 3 veces por 
semana 24% 100% 38% 17% 20% 32% 54% 0% 28% 

2 veces al mes 0% 0% 0% 0% 6% 2% 0% 0% 2% 

7 días a la 
semana 46% 0% 0% 28% 0% 7% 7% 0% 17% 

Días Laborables 20% 0% 31% 18% 16% 34% 39% 100% 27% 

Ocasionalmente 9% 0% 25% 25% 36% 14% 0% 0% 17% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.5 Análisis de la distribución horaria de la movilidad residencial 

La distribución por tramos horarios a lo largo del día de los viajes realizados en San Roque muestra 
como existen dos horas punta diferenciadas a lo largo del día. La primera es en la mañana entre las 9 y 
las 10 donde se produce más del 12% de los viajes totales realizados por los residentes a lo largo de 
un día laborable medio. En la tarde se produce una punta menos pronunciada donde se alcanza el 
8,3% de la demanda total. 

Por modos de transporte las puntas mantienen la pauta global, con demandas más elevadas en la 
mañana y en la tarde por horas valle en los periodos nocturnos y en el tramo de la tarde entre las 14 y 
16 horas. La movilidad en vehículo privado mantiene esa misma pauta. Por su parte la movilidad en 
transporte público es menos estable y en el caso de la movilidad peatonal se caracteriza por 
concentrarse la mayoría de desplazamientos en la mañana con la punta entre las 9 y las 11 para caer 
durante el resto del día. De hecho, la hora punta global de tarde se debe principalmente a los 
desplazamientos en coche dado que tanto la movilidad peatonal como en transporte público es muy 
inferior en dicho periodo. 

Gráfico 18 Oscilograma diario de la movilidad por modos de transporte de los residentes 
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Tabla 33 Oscilograma diario de la movilidad global de los residentes 

Hora 

Movilidad 
en Veh. 
Privado 

Movilidad en 
T. Público 

Movilidad no motorizada 
(peatones+ ciclistas) 

Nº de viajes 
globales Global 

0 0,1% 0,0% 1,0% 248 0,3% 

1 0,1% 0,0% 0,0% 25 0,0% 

2 0,1% 0,0% 0,0% 37 0,1% 

3 0,1% 0,0% 0,0% 37 0,1% 

4 0,1% 0,0% 0,0% 37 0,1% 

5 0,1% 0,0% 0,0% 46 0,1% 

6 0,2% 0,0% 0,0% 101 0,1% 

7 2,8% 1,7% 0,0% 1.386 1,9% 

8 8,9% 4,5% 3,6% 5.088 7,1% 

9 7,2% 25,7% 6,6% 5.853 8,2% 

10 9,2% 7,2% 21,4% 9.026 12,6% 

11 8,1% 3,5% 19,1% 7.905 11,0% 

12 8,7% 3,6% 12,6% 6.848 9,5% 

13 8,3% 23,9% 6,6% 6.291 8,8% 

14 6,9% 0,0% 3,1% 3.829 5,3% 

15 3,5% 12,6% 2,5% 2.708 3,8% 

16 5,4% 2,4% 4,4% 3.528 4,9% 

17 8,7% 9,3% 7,1% 5.954 8,3% 

18 8,5% 0,0% 3,9% 4.777 6,7% 

19 6,4% 0,0% 3,2% 3.643 5,1% 

20 3,5% 3,5% 2,5% 2.285 3,2% 

21 2,3% 2,1% 1,5% 1.458 2,0% 

22 0,6% 0,0% 1,0% 480 0,7% 

23 0,3% 0,0% 0,0% 123 0,2% 
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5.6 Análisis del patrón origen-destino de la movilidad residencial 

Como ya se ha visto, se producen diariamente 71.713 viajes por parte de los residentes en San Roque. 
De estos, el 59,7% son desplazamientos internos dentro de San Roque, lo que representa hasta 
42.817 viajes diarios. La movilidad con el exterior, con municipios fuera de San Roque representa el 
40,3%, es decir 28.896 viajes diarios. 

Tabla 34 Movilidad de los residentes en un día laborable medio 

 
Nº de viajes en un 

 día laborable medio %/ total 

Movilidad interna 42.817 59,7% 

Movilidad externa 28.896 40,3% 

Total 71.713 100,0% 

 

En este sentido destaca la movilidad con el exterior, muy elevada al situarse por encima del 40% de 
todos los desplazamientos realizados por los residentes en San Roque. Aquí hay que señalar que los 
principales municipios con los que existen flujos de movilidad se localizan en el propio Campo de 
Gibraltar, siendo La Línea de la Concepción el principal destino seguido de Algeciras y Los Barrios. 

En la movilidad por macrozonas, se observa como dentro de la movilidad interna de San Roque, 
los desplazamientos son de corto recorrido, internos dentro de cada macrozona. Así, el 19% de 
los viajes diarios se producen de manera interna en el Valle del Guadiaro seguido de los 
desplazamientos internos dentro de San Roque Centro que alcanzan el 16,3% de todos los viajes 
diarios realizados en San Roque por los residentes. 

Tabla 35 Flujos entre macrozonas en San Roque de los residentes en un día laborable medio 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 11.716 3.082 1.914 2.183 8.878 27.773 

(02) VALLE DEL GUADIARO  13.598 333  4.286 18.218 

(03) INTERIOR   4.561 278 5.565 10.404 

(04) BAHÍA    5.151 9.479 14.630 

(05) EXTERIOR     687 687 

Total general 11.716 16.681 6.808 7.611 28.896 71.713 

       

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 16,3% 4,3% 2,7% 3,0% 12,4% 38,7% 

(02) VALLE DEL GUADIARO  19,0% 0,5% 0,0% 6,0% 25,4% 

(03) INTERIOR   6,4% 0,4% 7,8% 14,5% 

 (04) BAHÍA    7,2% 13,2% 20,4% 

(05) EXTERIOR
22

     1,0% 1,0% 

Total general 16,3% 23,3% 9,5% 10,6% 40,3% 100,0% 

 

                                                      
22

 Las relaciones con el exterior son principalmente con La Línea de la Concepción, Algeciras y San Roque 
tratándose por lo tanto de una movilidad interurbana centrada en la propia comarca y los municipios limítrofes. 
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Otra particularidad a señalar es el diferente reparto modal según tipología de flujo. Así, en la movilidad 
interna el peso de los viajes no motorizados como son los desplazamientos peatonales y ciclistas 
alcanzan un peso elevado frente al uso del coche mientras que en los desplazamientos con el exterior 
el uso del vehículo privado es mayoritario. En todos los flujos, el transporte público es inexistente o 
minoritario. 

Tabla 36 Flujos entre macrozonas en San Roque de los residentes en un día laborable medio en 
vehículo privado 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 4.079 2.658 1.580 2.031 8.274 18.622 

(02) VALLE DEL GUADIARO  8.651 333  3.889 12.873 

(03) INTERIOR   1.072 278 5.148 6.498 

(04) BAHÍA    1.105 7.139 8.244 

(05) EXTERIOR     385 385 

Total general 4.079 11.308 2.986 3.415 24.835 46.623 
 

Tabla 37 Flujos entre macrozonas en San Roque de los residentes en un día laborable medio en 
no motorizados (peatones + ciclistas) 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 8.345 - - - - 8.345 

(02) VALLE DEL GUADIARO  5.407 - - - 5.407 

(03) INTERIOR   3.813 - 66 3.879 

(04) BAHÍA    4.339 691 5.030 

Total general 8.345 5.407 3.813 4.339 757 22.661 
 

Tabla 38 Flujos entre macrozonas en San Roque de los residentes en un día laborable medio en 
transporte público 

 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 237 186 84 337 845 

(02) VALLE DEL GUADIARO - - - 222 222 

(03) INTERIOR  - - 199 199 

(04) BAHÍA   41 953 995 

(05) EXTERIOR    169 169 

Total general 237 186 126 1.880 2.429 
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Ilustración 7 Principales flujos y reparto modal de la movilidad de los residentes en San Roque 
en un día laborable medio 
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6. Análisis y Diagnóstico: Transporte Público 

6.1 Objetivos 

Un sistema adecuado y equilibrado de transporte público aporta grandes ventajas al municipio de San 
Roque. Los objetivos que se deben buscar con las actuaciones y propuestas en transporte público 
planteadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible son los siguientes: 

1. Mejora de la velocidad comercial en transporte público de superficie. 

2. Mejora de la competitividad del sistema de transporte público mediante la educción de las 
diferencias de tiempo con el coche particular. 

3. Optimización de la red existente desde el punto de vista económico con el objetivo de asegurar 
su permanencia y sostenibilidad en el tiempo. 

En este sentido, el primer paso es el análisis y diagnóstico de la problemática actual en el transporte 
público. Es el punto de partida para la búsqueda de alternativas de mejora y optimización del sistema 
que permita alcanzar los objetivos fijados. Se realiza por lo tanto una caracterización de la oferta de 
transporte público como paso previo al análisis y estudio de posibilidades de globalizar esa oferta en un 
sistema de transportes coordinado y estructurado, que redunde en un aumento de los índices de 
movilidad eficiente.  

6.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles 

Una de las principales fuentes de información es el Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar 
que ha proporcionado: 

 Aforos de viajeros subidos y bajados en la red urbana e interurbana de San Roque 

 Encuesta a viajeros en la red urbana de San Roque 2007 

 Explotación de la encuesta de satisfacción a viajeros en la red interurbana de San Roque 2009 

Aunque la información facilitada por el Consorcio es más que suficiente para la adecuada elaboración 
del diagnóstico del transporte público en San Roque, se procedió a realizar una encuesta de 
satisfacción adicional en todos los modos de autobús presentes. 
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6.3 Características de la oferta y demanda de autobuses urbanos 

6.3.1 Oferta de Transporte Público Urbano 

El municipio de San Roque cuenta en la actualidad con cuatro líneas de transporte urbano que 
comunican el núcleo principal, San Roque, con el resto de núcleos que conforman el municipio. La 
empresa concesionaria del servicio es Esteban. 

Dichas líneas parten de la parada situada en la Alameda de Alfonso XI, donde se puede realizar 
intercambio con muchas de las líneas interurbanas que atraviesan el municipio, para dirigirse a los 
núcleos de La Estación, Taraguilla- Miraflores, Torreguadiaro, Pueblo Nuevo, Guadiaro, San Enrique, 
Sotogrande, Campamento y Guadarranque. 

 La línea 2 es la que recorre mayor distancia y es la que conecta el Centro de San Roque 
con Torreguadiaro, también denominada Línea Verde que recorre un total de 46.272 metros. 
Esta línea cuenta con un total de 21 y 20 paradas por sentido, sumando un total de 41 paradas 
recorriendo los principales núcleos del Valle del Guadiaro, Sotogrande, Pueblo Nuevo, 
Guadiaro y San Enrique para terminar en Torreguadiaro. La duración del recorrido es de 
aproximadamente 45 minutos. Y la frecuencia es mayor los días laborables que los sábados y 
festivos donde se reducen el número de expediciones de 5 a 2 por sentido. LA frecuencia de 
paso varía entre 120 y 180 minutos a lo largo del día. 

Además esta línea realiza dos expediciones diarias en sentido Torreguadiaro y una en sentido 
San Roque Centro con un recorrido más directo, realizando un total de 10 paradas, que son las 
principales en cada uno de los núcleos por los que pasa. 

 La Línea 1 es la que conecta San Roque Centro con la zona de La Estación y tiene una 
longitud total de 16.758 metros, recorre los núcleos de Miraflores y Taraguilla atravesando el 
Polígono Industrial La Pólvora para luego dirigirse a La Estación. Tiene un total de 30 paradas, 
y 11 expediciones diarias los días laborables (de Lunes a Viernes) con una frecuencia de 60 
minutos, mientras que los Sábados y Festivos tan solo tiene dos expediciones por sentido. El 
tiempo aproximado de recorrido es de 30 minutos. 

 La línea 4 que conecta San Roque Centro con la zona de Campamento, atraviesa también 
el núcleo de Puente Mayorga, recorriendo un total de 16.890 metros, y realizando un total de 
23 paradas. El tiempo medio de recorrido es de 20 minutos. El número de expediciones es 
mayor de Lunes a Viernes que los Sábados y Festivos donde se reducen de un total de 22 
expediciones (11 por sentido) a un total de 12 expediciones (6 por sentido). La frecuencia de 
paso es de 60 minutos de Lunes a Viernes y de entre 60 y 120 minutos los Sábados y Festivos. 

 Finalmente, la Línea 3 es la más corta y con menor número de expediciones y por tanto con 
menor frecuencia de paso, es la línea que conecta San Roque Centro- con Carteia, 
Guadarranque y La Colonia, también denominada Línea Amarilla. Esta línea tiene un recorrido 
total de 13 kilómetros, y un total de 20 paradas. El número de expediciones de Lunes a Viernes 
es de 4 por sentido, reduciéndose a 1 los Sábados y Festivos. El tiempo medio de duración del 
viaje es de 20 minutos. 

En cuanto a la flota de autobuses con la que cuenta el municipio para realizar estos recorridos, según 
datos del informe que lleva por nombre “Investigación de campo sobre el Transporte Urbano en el 
Campo de Gibraltar, del Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar, cada una de 
estas líneas está servida con un autobús. 
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Tabla 39 Características de oferta principales de las líneas de autobús urbano del municipio de San Roque 

ID 
LINEA 

NOMBRE 
LÍNEA 

COLOR 
LINEA 

SENTIDO 
LONGITUD 

LINEA 
PARADAS 

LÍNEA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

(Minutos) 

EXPEDICIONES 
DIAS 

LABORABLES 

FRECUENCIA 
MEDIA DE 

PASO (Min) 
LABORABLES 

EXPEDICIONES 
SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

FRECUENCIA 
MEDIA DE 

PASO (Min) 
SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

1 
San Roque 
Centro – La 

Estación 
Roja 

TOTAL 16.758,40 30 30   60-420   510 

1 9.968,90 18 30 5 60-420 2 510 

2 6.789,50 12 30 6 60-420 2 510 

2 
San Roque 

Centro – 
Torreguadiaro 

Verde 

TOTAL 46.272,00 41 45   120-180 4 510 

1 24.526,70 21 45 5 120-180 2 510 

2 21.745,30 20 45 5 120-180 2 510 

3 

San Roque 
Centro – 
Carteia – 

Guadarranque 

Amarilla 

TOTAL 13.091,80 14 20   120-180 2 *** 

1 6.791,10 8 20 4 120-180 1 *** 

2 6.300,70 6 20 4 120-180 1 *** 

4 
San Roque 

Centro - 
Campamento 

Azul 

TOTAL 16.890,70 23 20   60   60-300 

1 8.408,70 13 20 11 60 6 60-300 

2 8.482,00 10 20 11 60 6 60-300 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de San Roque y Consorcio de Transporte Metropolitano Campo de Gibraltar. 
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Plano 7 Red de Transporte Público Urbano en San Roque 
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Plano 8 Recorrido de la Línea1. San Roque Centro- La Estación 
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Plano 9 Recorrido de la Línea 2. San Roque Centro – Torreguadiaro 
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Plano 10 Recorrido de la Línea 3. San Roque Centro – Carteia – Guadarranque- La Colonia 
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Plano 11 Recorrido de la Línea 4. San Roque Centro - Campamento 
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6.3.2 Demanda de Transporte Público Urbano 

6.3.2.1 Demanda de viajeros en un día laborable 

Como puede apreciarse, la red urbana de San Roque registra una demanda baja, que en el año 2012 
es de 231 viajes diarios y en 2007 alcanzaba los 217 viajeros subidos al día. Por líneas, la línea 2 que 
conecta San Roque Centro con Torreguadiaro es la que cuenta con más viajeros llegando a los 82 
viajeros diarios en 2012. Le siguen la línea 4 San Roque Centro-Campamento con 72 viajeros diarios y 
la línea 1 San Roque Centro-La Estación con 50 viajeros. 

Estos datos de demanda corresponden a los años 2012 (conteos realizados para el PMUS) y 2007 
(conteos realizados por el Consorcio de Transportes) pero también se dispone de datos de demanda 
del año 2004. Se observa como entre 2004 y 2007 se ha producido una importante reducción del 
número de viajeros en la red. Se ha pasado de 890 viajeros diarios en 2004 a solo 217, lo que 
representa una reducción de la demanda del 76%. Por líneas la caída de viajeros ha sido generalizada, 
registrándose una caída más pronunciada en la línea 3 San Roque Centro-Guadarranque que ha 
pasado de 88 viajeros diarios en 2004 a tan solo 7 en 2007, una caída del 92%. En el año 2012 la baja 
demanda se mantiene con unos resultados similares a los de 2007 con alrededor de 231 viajeros 
diarios en la red urbana (una variación del 74% con respecto a 2004). 

Tabla 40 Demanda de viajeros en un día laborable medio en la red urbana de San Roque 

ID LINEA NOMBRE LÍNEA 
Nº viajeros día 

2004 
Nº viajeros día 

2007 
Variación % 
2004-2007 

Nº viajeros 
2012 

Variación % 
2004-2012 

1 
San Roque Centro 
– La Estación 

240 52 -78% 50 -79% 

2 
San Roque Centro 
– Torreguadiaro 

333 72 -78% 82 -75% 

3 
San Roque Centro 
– Carteia – 
Guadarranque 

88 7 -92% 27 -69% 

4 
San Roque Centro 
- Campamento 

229 86 -62% 72 -69% 

TOTAL   890 217 -76% 231 -74% 

Fuente: Elaboración propia y datos del Ayuntamiento de San Roque y Consorcio de Transporte Metropolitano Campo de 
Gibraltar. 

Los vehículos-km que se realizan en un día laborable medio en la red urbana de San Roque alcanza la 
cifra de 560 veh-km. Son las líneas 2 y 4 las que realizan más kilómetros en día laborable con 231 
y186 km respectivamente.  

Si relacionamos los vehículos-km realizados por la red (como factor de coste) con la demanda 
existente (factor de producción) se observa como en 2012 la red urbana de San Roque realiza 4,85 km 
por cada viajero transportado. En 2004 se realizaban 1,26 km por cada viajero transportado lo que 
representa una muy considerable caída de la eficiencia del sistema. 
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Tabla 41 Vehículos-km diarios y relación con la demanda de viajeros en un día laborable medio en la red urbana de San Roque 

ID LINEA 
NOMBRE 

LÍNEA 
COLOR 
LINEA 

SENTIDO 
LONGITUD 

LINEA 

Veh x km 
día 

laborable 

Veh x km 
día festivos 

Nº viajeros 
día 2004 

Nº viajeros 
día 2012 

Veh-km por 
viajero día 

2004 

Veh-km por 
viajero día 

2012 

Incremento 
Veh-km por 

viajero 
2004-2012 

1 
San Roque 
Centro – La 

Estación 
Roja 

TOTAL 16.758,40 91 34 240 50 0,38 1,82 380% 

1 9.968,90 50 20 
     

2 6.789,50 41 14 
     

2 
San Roque 

Centro – 
Torreguadiaro 

Verde 

TOTAL 46.272,00 231 93 333 82 0,69 2,82 306% 

1 24.526,70 123 49 
     

2 21.745,30 109 43 
     

3 

San Roque 
Centro – 
Carteia – 

Guadarranque 

Amarilla 

TOTAL 13.091,80 52 13 88 27 0,60 1,93 221% 

1 6.791,10 27 7 
     

2 6.300,70 25 6 
     

4 
San Roque 

Centro - 
Campamento 

Azul 

TOTAL 16.890,70 186 101 229 72 0,81 2,58 219% 

1 8.408,70 92 50 
     

2 8.482,00 93 51 
     

TOTAL     
  

560,00 241,00 890 231 1,26 4,85 285% 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

80 

Plano 12 Viajeros subidos y bajados en la red de Transporte Público Urbano en San Roque 
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6.3.2.2 Percepción del usuario de las líneas de transporte urbano 

Las características del usuario de transporte público se presentan a continuación: 

La precepción que tiene el usuario de transporte público urbano en San Roque es diversa. Para su 
análisis se preguntó por siete aspectos diferentes con trascendencia en el análisis del servicio como es 
la puntualidad, la amplitud horaria, la intermodalidad, la relación calidad/precio, la comodidad percibida, 
y el nivel de accesibilidad. 

EL nivel de calidad del servicio para cada una de las preguntas realizadas se valoraba por parte de los 
usuarios otorgando un 1 a la peor nota y un 5 a la mejor nota. De esta forma, los resultados obtenidos 
han sido los siguientes: 

1. El 51% de los usuarios otorgan un 3 (valoración media) como valoración a la puntualidad del 
servicio mientras que el 49% restante otorgan 5 puntos (la valoración máxima). 

2. Hay más disparidad a la hora de valorar la suficiencia de horarios (entendido como nº de 
servicios diarios y amplitud horaria del servicio). Aquí, el 18% de los encuestados solo valora la 
suficiencia de horarios con un punto, un 22% con 2 puntos y un 16% con 3 puntos lo que 
representan unos valores pobres relacionados con la oferta real caracterizada por un número 
bajo de servicios diarios. Un 33% de los usuarios otorgan la valoración máxima lo que significa 
que tienen la percepción de que los horarios existentes se ajustan perfectamente a sus 
necesidades. 

3. La percepción con respecto al nivel de intermodalidad con otros modos es también dispar. Un 
63% otorgan solo uno o dos puntos a este aspecto, lo que es una valoración muy pobre 
mientras que un 37% otorgan una valoración elevada. 

4. En cuanto a la percepción de la relación calidad/precio así como el confort, los usuarios otorgan 
en general valoraciones altas, con un 52% de los usuarios que la valoran con 3 puntos, y el 
resto con 4 y 5 puntos. 

5. El nivel de accesibilidad así como la localización de las paradas se valoran de manera positiva 
con resultados como el 67% de usuarios que otorgan 5 puntos a la localización de las paradas. 
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6.3.3 Accesibilidad al Transporte Público Urbano 

A simple vista se puede observar como todos los núcleos urbanos tiene alguna parada de transporte 
público urbano. El núcleo que cuenta con mayor número de paradas de transporte público urbano es 
San Roque, ya que es donde se concentra la mayoría de la población del municipio y debido a que es 
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el núcleo principal donde se concentran la mayoría de los centros atractores del municipio, al menos 
desde el punto de vista administrativo y educativo. 

Para realizar un análisis de la accesibilidad del transporte público urbano a la población se han 
realizado las coberturas a una distancia de 150, 300 y 600 metros. 

Los resultados del total de la red indican que a menos de 600 metros está cubierta el 72% de la 
población, a menos de 300 metros el 51% de la población y a menos de 150 metros el 23% de la 
población del municipio de San Roque. 

Tabla 42 Coberturas de población de la Red de Transporte Urbano en San Roque 

DISTANCIA (metros) POBLACIÓN % TOTAL POBLACIÓN 

0 – 150 6.879 23,25% 

150 – 300 15.189 51,34% 

300 - 600 21.227 71,74% 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analizan las coberturas para cada una de las líneas, la línea que cuenta con mayor cobertura de 
población es la línea que conecta San Roque con La Estación con un porcentaje del 38,63% de la 
población a menos de 300 metros de la parada más cercana. 

La línea que menor porcentaje de población cubre es la línea que conecta San Roque Centro con 
Carteia- Guadarranque- La Colonia, con u n 12,54% de la población total en el municipio a menos de 
300 metros de la parada. Esto es debido a que esta línea se puede considerar una línea de transporte 
al trabajo, debido a que conecta el núcleo principal del municipio con la zona industrial de este.  

Tabla 43 Coberturas de población de la Red de Transporte Urbano de San Roque por Línea 

LÍNEA 

150 METROS 300 METROS 600 METROS 

POBLACION 
% 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
% POBLACION 

TOTAL 
POBLACION 

% POBLACION 
TOTAL 

Línea 1. San Roque 
Centro – La 

Estación 
5.018 16,96% 11.431 38,63% 14.010 47,35% 

Línea 2 San Roque 
- Torreguadiaro 

3.780 12,78% 7.488 25,31% 11.153 37,69% 

Línea 3. San Roque 
Centro- Carteia- 

Guadarranque- La 
Colonia 

1.159 3,92% 3.709 12,54% 8.519 28,79% 

Línea 4. San Roque 
Centro - 

Campamento 
4.155 14,04% 7.986 26,99% 10.627 35,92% 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 13 Coberturas de la red de Transporte Público Urbano en el municipio de San Roque 
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Plano 14 Cobertura de la Red de Transporte Público Urbano de San Roque. Línea 1. San Roque Centro- La Estación 
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Plano 15 Cobertura de la Red de Transporte Público Urbano de San Roque. Línea 2. San Roque Centro- Torreguadiaro 
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Plano 16 Cobertura de la Red de transporte Público Urbano de San Roque. Línea 3. San Roque Centro-Carteia- Guadarranque-La Colonia 
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Plano 17 Cobertura de la Red de transporte Público Urbano de San Roque. Línea 4. San Roque Centro- Campamento 
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6.4 Características de la oferta y demanda de autobuses 
interurbanos 

6.4.1 Oferta de Autobuses Interurbanos 

En lo que al transporte interurbano se refiere, entendido como un servicio de transporte colectivo que 
comunica el municipio de San Roque con otros municipios, existen un total de siete líneas de autobús 
que conectan con los municipios de Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, Estepona, 
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite. 

Todas ellas parten del núcleo principal de San Roque, y además de realizar el recorrido hacia los 
municipios anteriormente citados, también realizan parada en los núcleos municipales que encuentran 
a su paso como Pueblo Nuevo, Sotogrande, Torreguadiaro, La Estación y Taraguilla, entre otros. 

Las concesiones de estas líneas están a cargo de las empresas Esteban, Portillo y Transportes 
Generales Comes. Todas estas líneas son gestionadas en última instancia por el Consorcio de 
Transportes del Campo de Gibraltar. 

Tan solo las líneas  M-120, M-130, M-230 y M-240, que comunican con La Línea de la Concepción, 
Algeciras y Estepona, prestan servicio todos los días de la semana, mientras que el resto de las líneas 
solo prestan servicio de Lunes a Viernes. Aun así, excepto para la línea M-240, para las otras dos, el 
número de expediciones se reduce los Sábados y Festivos, al igual que la frecuencia de paso aumenta 
en estos días. 

El resto de las líneas, M-121, M-170, M-270 y M-271, tan solo funcionan los días laborables, de Lunes 
a Viernes, donde el número máximo de expediciones diarias es de 8 en el caso de las líneas que 
conectan con Algeciras y con San Pablo de Buceite, M-121 y M-170. 

En cuanto al número de paradas presentan entre 9 y 22 paradas por sentido, teniendo una longitud de 
entre 15 y 50 kilómetros por sentido. 
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Tabla 44 Características de oferta principales de las líneas de la red de autobús interurbano en San Roque 

ID 
LINEA 

NOMBRE 
LÍNEA 

SENTI
DO 

LONGITUD 
LINEA 

PARADAS 
LÍNEA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

(Minutos) 

HORARIO DE 
SERVICIO 

LABORABLES 
(L-V) 

EXPEDICIONES 
DIAS 

LABORABLES 
(L-V) 

FRECUENCIA 
MEDIA DE 

PASO (Min) 
LABORABLES 

HORARIO 
SERVICIO 

SABADOS Y 
FESTIVOS 

EXPEDICION
ES 

SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

FRECUENCIA 
MEDIA (Min) 
SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

M-120 
Algeciras- 
La Línea 

TOTAL 40.308,85 35 48 **** 71 30 **** 44/41 45-60 

1 21.210,79 18 48 7:00 – 22:30 35 30 7:00–22:30 21/20 45-60 

2 19.098,06 17 48 7:00 – 23:15 36 30 7:00-23:15 23/21 45-60 

M-121 
Los 

Barrios – 
La Línea 

TOTAL 51.249,52 44 60 **** 8 120-225 **** **** **** 

1 26.537,31 22 60 6:30 -19:30 4 120-225 **** **** **** 

2 24.712,21 22 60 7:30-20:30 4 120-225 **** **** **** 

M-130 
San Roque 
– Algeciras 

TOTAL 31.504,21 18 30 **** 34 30-60 **** 32 60 

1 15.131,36 9 30 6:45–21:45 17 30-60 6:45–21:45 16 60 

2 16.372,85 9 30 6:15–21:15 17 30-60 6:15–21:15 16 60 

M-170 

San Pablo 
– Jimena – 
Castellar – 
Algeciras 

TOTAL 95.994,64 38 **** **** 8 50-350 **** **** **** 

1 47.965,43 19 **** 6:45-16:15 4 50-350 **** **** **** 

2 48.029,21 19 **** 6:15-15:15 4 50-350 **** **** **** 

M-230 
La Línea – 
San Roque 

TOTAL 21.360,91 24 75 **** 54 30-45-60 **** 30 60-75 

1 10.181,01 12 75 6:30-22:00 27 30-45-60 7:00-21:30 15 60-75 

2 11.179,90 12 75 7:30-22:30 27 30-45-60 7:30–22:00 15 60-75 

M-240 
Estepona – 

La Línea 

TOTAL 99.837,59 40 90 **** 16 90-180 **** 16 90-180 

1 50.528,65 20 90 7:00-19:30 8 90-180 7:00-19:30 8 90-180 

2 49.308,94 20 90 6:45-19:45 8 90-180 6:45-19:45 8 90-180 

M-270 

San Pablo 
– Jimena- 
Castellar- 
La Línea 

TOTAL 95.032,20 22 90 9:30 1 **** **** **** **** 

1 47.562,00 11 90 9:30 1 **** **** **** **** 

2 47.470,20 11 ****  **** **** **** **** **** 

M-271 
Tesorillo – 
La Línea 

TOTAL 58.919,88 26 60 9:00-13:00 2 **** **** **** **** 

1 30.327,13 13 60 9:00 1 **** **** **** **** 

2 28.592,75 13 60 13:00 1 **** **** **** **** 
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Plano 18 Red de Transporte Interurbano en San Roque 
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Plano 19 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-120 
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Plano 20 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-121 
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Plano 21 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-130 
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Plano 22 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-170 
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Plano 23 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-230 
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Plano 24 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-240 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

98 

Plano 25 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-270 
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Plano 26 Red de Transporte Interurbano en San Roque. Línea M-271 
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En cuanto a las tarifas, el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar establece 
tres tipos de títulos de transporte diferentes en función de las características de los distintos usuarios. 
Estos títulos son: 

 Billete Sencillo. Se compra a bordo del autobús y en las taquillas de los operadores. Es válido 
para un único viaje y su uso se pretende limitar, para agilizar la velocidad comercial.  

 Tarjeta Única. Es el título que expende el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo 
de Gibraltar a través de su red de venta, y el que ofrece descuentos para el usuario, 
despenalizando el transbordo. Se han previsto tres tipos de viajeros diferentes: 

o Usuario Ocasional. Si utiliza la tarjeta menos de 8 viajes al mes. 

o Usuario Frecuente. Si utiliza la tarjeta entre 8 y 24 veces al mes. 

o Usuario Recurrente. Si utiliza la tarjeta más de 24 veces al mes. 

 Tarjeta de Familia Numerosa. Título nominativo y personalizado como tarjeta de transporte 
para familias numerosas, lo que permitirá su identificación y uso intransferible para cada uno de 
sus titulares, dotándoles de una mayor garantía de uso.  

El precio varía en función del tipo de tarjeta y del número de saltos entre las distintas zonas tarifarias 
que conforman en Consorcio Metropolitano Campo de Gibraltar. En cuanto a la tarjeta única mencionar 
que los usuarios frecuentes y recurrentes tienen una reducción del 15% y del 20% respectivamente 
sobre la tarifa una vez que realicen la siguiente recarga, en función del número de viajes que hayan 
realizado durante los 30 días anteriores. 

Tabla 45 Tarifas Transporte Interurbano Consorcio de Transportes Metropolitano Campo de 
Gibraltar 

SALTOS 
TARIFA BILLETE 

SENCILLO 
TARIFA TARJETA DEL 

CONSORCIO 

% REDUCCIÓN TARJETA 
CONSOCIO VS BILLETE 

SENCILLO 

0 1,25 € 0,93 € 34,4% 

1 2,25 € 1, 32 € 70,45% 

2 4,05 € 2,28 € 77,63% 

3 **** 3,60 € **** 

4 **** 4,56 € **** 

La adquisición de la Tarjeta del Consorcio tiene un coste de 1,50 €  

Fuente: Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar 

La reducción del precio con la Tarjeta del Consorcio llega a ser hasta de un 77,6% a medida que 
aumentamos los saltos entre zonas, llegando a ser de un precio parecido para dos saltos con la tarifa 
del billete sencillo y dos saltos que con la tarifa de la tarjeta del consorcio y el máximo de saltos entre 
zonas posibles. 
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6.4.2 Demanda de la Red de Autobuses Interurbanos 

6.4.2.1 Demanda de viajeros en un día laborable 

En la tabla siguiente se muestra la demanda total por línea interurbana de la red presente en San 
Roque y su relación con el número de expediciones (ocupación por vehículo). 

Después se presenta un plano con el número de viajeros subidos y bajados en la red interurbana en 
San Roque. Se observa como las paradas principales se localizan en San Roque Centro, Puente 
Mayorga y Taraguilla. 
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Tabla 46 Demanda de viajeros en un día laborable medio en la red interurbana de San Roque 

ID 
LINEA 

NOMBRE 
LÍNEA 

SENTIDO 
LONGITUD 

LINEA 
PARADAS 

LÍNEA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

(Minutos) 

HORARIO DE 
SERVICIO 

LABORABLES 
(L-V) 

EXPEDICIONES 
DIAS 

LABORABLES 
(L-V) 

FRECUENCIA 
MEDIA DE 

PASO (Min) 
LABORABLES 

HORARIO 
SERVICIO 
SABADOS 

Y 
FESTIVOS 

EXPEDICIONES 
SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

FRECUENCIA 
MEDIA DE 

PASO (Min) 
SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

Numero 
Expediciones 
Aforadas Día 

Laborable 

Viajeros 
subidos 

día 

Viajeros 
bajados 

día 

Viajeros por 
expedición 

Ocupación 
Máxima 

Tiempo 
medio 

recorrido 

M-120 
Algeciras- 
La Línea 

TOTAL 40.308,85 35 48 **** 71 30 **** 44/41 45-60 37 1.001 1.000 27,05 49 0:44 

1 21.210,79 18 48 7:00 – 22:30 35 30 
7:00/8:00–

22:30 
21/20 45-60 18 511 510 28,39 49 0:44 

2 19.098,06 17 48 7:00 – 23:15 36 30 7:00-23:15 23/21 45-60 19 490 490 25,79 35 0:39 

M-121 
Los 

Barrios – 
La Línea 

TOTAL 51.249,52 44 60 **** 8 120-225 **** **** **** 8 88 88 11,00 23 0:49 

1 26.537,31 22 60 6:30 -19:30 4 120-225 **** **** **** 4 47 47 11,75 23 0:49 

2 24.712,21 22 60 7:30-20:30 4 120-225 **** **** **** 4 41 41 10,25 23 0:50 

M-130 
San Roque 
– Algeciras 

TOTAL 31.504,21 18 30 **** 34 30-60 **** 32 60 32 296 296 9,25 15 0:28 

1 15.131,36 9 30 6:45–21:45 17 30-60 6:45–21:45 16 60 16 137 137 8,56 12 0:28 

2 16.372,85 9 30 6:15–21:15 17 30-60 6:15–21:15 16 60 16 159 159 9,94 15 0:26 

M-170 

San Pablo 
– Jimena – 
Castellar – 
Algeciras 

TOTAL 95.994,64 38 **** **** 8 50-350 **** **** **** 4 79 79 19,75 25 1:31 

1 47.965,43 19 **** 6:45-16:15 4 50-350 **** **** **** 2 29 29 14,50 23 1:31 

2 48.029,21 19 **** 6:15-15:15 4 50-350 **** **** **** 2 50 50 25,00 25 1:20 

M-230 
La Línea – 
San Roque 

TOTAL 21.360,91 24 75 **** 54 30-45-60 **** 30 60-75 15 531 531 35,40 34 0:52 

1 10.181,01 12 75 6:30-22:00 27 30-45-60 7:00-21:30 15 60-75 **** **** **** **** **** **** 

2 11.179,90 12 75 7:30-22:30 27 30-45-60 7:30–22:00 15 60-75 **** **** **** **** **** **** 

M-240 
Estepona – 

La Línea 

TOTAL 99.837,59 40 90 **** 16 90-180 **** 16 90-180 8 179 179 22,38 27 0:55 

1 50.528,65 20 90 7:00-19:30 8 90-180 7:00-19:30 8 90-180 4 103 103 25,75 27 0:55 

2 49.308,94 20 90 6:45-19:45 8 90-180 6:45-19:45 8 90-180 4 76 76 19,00 17 0:48 

M-270 

San Pablo 
– Jimena- 
Castellar- 
La Línea 

TOTAL 95.032,20 22 90 9:30 1 **** **** **** **** 1 8 8 8,00 7 1:23 

1 47.562,00 11 90 9:30 1 **** **** **** **** 1 8 8 8,00 7 1:23 

2 47.470,20 11 ****   **** **** **** **** **** *** *** *** *** *** *** 

M-271 
Tesorillo – 
La Línea 

TOTAL 58.919,88 26 60 9:00-13:00 2 **** **** **** **** 2 16 16 8,00 9 0:43 

1 30.327,13 13 60 9:00 1 **** **** **** **** 1 9 9 9,00 9 0:43 

2 28.592,75 13 60 13:00 1 **** **** **** **** 1 7 7 7,00 7 0:42 

Fuente: Elaboración propia y Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar 
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Plano 27 Viajeros subidos y bajados en la red de Transporte Público Interurbano en San Roque 
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6.4.2.2 Percepción del usuario de autobús interurbano 

La precepción que tiene el usuario de transporte público interurbano en San Roque es diversa. Para su 
análisis se preguntó por siete aspectos diferentes con trascendencia en el análisis del servicio como es 
la puntualidad, la amplitud horaria, la intermodalidad, la relación calidad/precio, la comodidad percibida, 
y el nivel de accesibilidad. 

EL nivel de calidad del servicio para cada una de las preguntas realizadas se valoraba por parte de los 
usuarios otorgando un 1 a la peor nota y un 5 a la mejor nota. De esta forma, los resultados obtenidos 
han sido los siguientes: 

1. La valoración de la puntualidad es negativa en el 27% de los casos mientras que el resto 
otorgan puntuaciones por encima de 3 con un 29% de los usuarios que otorgan 5 puntos (la 
valoración máxima). 

2. Hay más disparidad a la hora de valorar la suficiencia de horarios (entendido como nº de 
servicios diarios y amplitud horaria del servicio). Aquí, el 25% de los encuestados solo valora la 
suficiencia de horarios con un punto, un 13% con 2 puntos y un 21% con 3 puntos lo que 
representan unos valores pobres relacionados con la oferta real caracterizada por un número 
bajo de servicios diarios. Un 25% de los usuarios otorgan la valoración máxima lo que significa 
que tienen la percepción de que los horarios existentes se ajustan perfectamente a sus 
necesidades. 

3. La percepción con respecto al nivel de intermodalidad con otros modos es también dispar pero 
con una tendecia postiva. Un 34% otorgan solo uno o dos puntos a este aspecto, lo que es una 
valoración muy pobre mientras que el resto otorgan una valoración elevada. 

4. En cuanto a la percepción de la relación calidad/precio así como el confort, los usuarios otorgan 
en general valoraciones altas con un 41% que otorgan la valoración máxima. 

5. El nivel de accesibilidad así como la localización de las paradas se valoran de manera positiva 
con resultados como el 31% de usuarios que otorgan 5 puntos a la localización de las paradas. 
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6.4.3 Accesibilidad al Transporte Público Interurbano 

En cuanto a la accesibilidad de la población del municipio de San Roque a la red de autobuses 
interurbanos, se observa que la mayoría de los núcleos de San Roque, tienen al menos una parada de 
esta red de autobuses gestionada por le Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de 
Gibraltar. 
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En cuanto a la cobertura de la población del municipio de San Roque por las paradas de autobús 
interurbano, considerando estas para distancias de 150, 300 y 600 metros, se observa que a una 
distancia de menos de 600 metros queda cubierta el 59% de la población del municipio de San Roque.  

A una distancia de 150 metros tan solo queda cubierta el 7,3% de la población. Esto es debido 
principalmente a que estas paradas se encuentran localizadas en vías principales y a veces en el 
exterior de los núcleos urbanos, para dar mayor rapidez al servicio. 

Tabla 47 Cobertura de la Red de Autobús Interurbano en San Roque 

DISTANCIA (metros) POBLACIÓN % TOTAL POBLACIÓN 

0 – 150 2.169 7,33% 

150 – 300 7.939 26,83% 

300 - 600 17.377 58,73% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las coberturas para cada una de las líneas de autobús interurbano que sirven el municipio 
de San Roque, de manera general se puede decir que las línea de transporte público cubren entre un 
1-5% de la población a menos de 150 metros, entre un 6-18% a menos de 300 metros y entre un 12-
40% a menos de 600 metros de distancia de la parada. 

La línea más accesible, es decir, la que mayor población cubre para una distancia inferior a 300 metros 
es la línea M-230 que comunica La Línea de la Concepción con San Roque; mientras que para una 
distancia inferior a 600 metros, la línea que mayor porcentaje de población cubre es la línea M-121 que 
conecta Los Barrios con La Línea de la Concepción. 

Tabla 48 Cobertura de la Red de Autobús Interurbano en San Roque por línea 

LÍNEA 

150 METROS 300 METROS 

POBLACION 
% POBLACION 

TOTAL 
POBLACION % POBLACION TOTAL 

M-120 403 1,36% 1.956 6,61% 

M-121 1.015 3,43% 4.059 13,72% 

M-130 612 2,07% 2.696 9,11% 

M-170 347 1,17% 1.322 4,47% 

M-230 1.490 5,04% 5.389 18,21% 

M-240 935 3,16% 3.492 11,80% 

M-270 644 2,18% 2.607 8,81% 

M-271 800 2,70% 2.952 9,98% 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 28 Cobertura de las Líneas de Autobús Interurbano del Municipio de San Roque. 
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6.5 Paradas y marquesinas en la red de transporte público de San 
Roque 

Los principales problemas detectados en el sistema de paradas y marquesinas en la red de autobuses 
de San Roque son con respecto al nivel de accesibilidad de itinerario, la accesibilidad directa a la 
parada o marquesina como tal, el grado de visibilidad, el estado de conservación de la marquesina y 
otros aspectos como la información en parada. 

 Accesibilidad de itinerario: se observan problemas por inexistencias de paso de peatones de 
acceso a las marquesinas y en numerosas ocasiones problemas por pavimentos en mal estado 
o colocación de mobiliario urbano que dificulta el acceso. 

  

 

 En general la accesibilidad a la parada como tal es adecuada aunque también se encuentran 
problemas con obstáculos en el acceso a la parada y al lugar de estancia de la parada, falta de 
mobiliario de espera y problemas graves de comodidad en la espera en las paradas en las que 
no existe marquesina sino poste informativo. 

 El grado de visibilidad también es una variable importante y los problemas más repetidos son 
la existencia de estacionamiento de aparcamiento cercano a las paradas y obstáculos que 
limitan la visibilidad. 

 La valoración del grado de conservación considera el deterioro general del mobiliario, la 
estabilidad del mismo que en general no reviste ningún problema y la calidad y visibilidad de la 
información en parada que en algunos casos presenta información fotodegradada. 

 En cuanto al grado de información en parada decir que en general faltan planos de recorridos 
de líneas pero sin embargo si es general la señalización de las líneas que tienen parada en la 
marquesina así como termómetros (de la red urbana). 
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6.6 Caracterización de otros modos de transporte público 

6.6.1 Oferta de Tren 

En cuanto a la oferta de transporte en modos de alta capacidad, el municipio de San Roque cuenta con 
una estación de tren situada en el núcleo de La Estación. 

Dicha estación, que lleva por nombre San Roque- La Línea, es el acceso a la red de Media Distancia 
de Renfe que comunica el municipio de manera directa con Algeciras y Granada a través dela línea 
Algeciras- Bobadilla- Antequera- Granada y de manera indirecta a través del resto de la red con 
España. 

Gráfico 19 Red de Media Distancia de Andalucía 

 

Dicha línea tiene cuatro expediciones en día laborable que conectan con Algeciras, con una duración 
media de 15 minutos. Este servicio comienza a las 8:58 en la estación de San Roque- La Línea y 
acaba a las 21.13. Desde la estación de Algeciras el servicio comienza a las 7:05 y acaba a las 19:00. 

También cuenta con tres expediciones en día laborable que conectan con Granada, con una duración 
media de 3 horas 58 minutos. Dicho servicio comienza en la estación de San Roque a las 7:21 y acaba 
a las 11:19 y comienza en Granada a las 6:50 y acaba a las 17:25. 
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Gráfico 20 Características de la oferta de transporte en tren de Media Distancia 

LINEA RECORRIDO 
NÚMERO 

EXPEDICIONES 
HORA INICIO 

HORA 
FIN 

DURACIÓN 
MEDIA (Min) 

Algeciras- Granada San Roque- Algeciras 4 8:58 21:13 15 

Algeciras- Granada Algeciras- San Roque 4 7:05 19:00 15 

Algeciras- Granada San Roque- Granada 3 7:21 11:19 238 

Algeciras- Granada Granada- San Roque 3 6:50 17:25 227-246 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Renfe. 

6.6.2 Accesibilidad de la red de tren de Media Distancia 

En cuanto a la accesibilidad de la población del municipio de San Roque, a primera vista se ve que los 
núcleos de población más cercanos y por tanto con más facilidad de acceso son La Estación, núcleo 
donde se encuentra, y Taraguilla. 

El resto de los núcleos del municipio se encuentran a una distancia de entre 4,3 kilómetros el núcleo 
principal de San Roque y 20 kilómetros los núcleos más alejados de San Enrique de Guadiaro y 
Torreguadiaro. 

Si se habla de porcentaje de población servida, basado en datos de densidad de población, para una 
distancia mínima de 300 metros, el porcentaje de población que tiene acceso es tan solo del 2,15%. 
Para una distancia de 900 metros este porcentaje de población aumenta al 7,4%. 

Gráfico 21 Cobertura de población de la estación San Roque- La Línea 

DISTANCIA (metros) POBLACIÓN % POBLACIÓN TOTAL 

0 - 300 637 2,15% 

300 - 600 1.731 5,85% 

600 - 900 2.186 7,39% 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8 Accesibilidad de la red de transporte en Ferrocarril de Media Distancia 
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6.6.3 Aeropuertos y puertos marítimos 

Cabe destacar que el municipio de San Roque cuenta con dos aeropuertos cercanos, el de Gibraltar a 
menos de 15 minutos de distancia por la autovía CA-34 y el de Jerez de la Frontera a 
aproximadamente una hora por la carreta A-381. 

Dichos aeropuertos conectan con el resto de España y con vuelos directos desde Reino Unido en el 
caso del aeropuerto de Gibraltar. 

Existe además un puerto marítimo en Algeciras, localizado a tan solo diez minutos, con líneas 
marítimas regulares a Ceuta y a Tánger, que conecta con San Roque a través de la autovía A-7. 

6.6.4 Conclusiones 

En resumen, el diagnóstico de la red de transporte público en San Roque es el siguiente: 

 Dispone de cuatro líneas de autobús que unen el casco urbano con las diferentes barriadas, 
complementando a los servicios de transporte metropolitano. El centro de todas las líneas es la 
terminal de autobuses de San Roque, en la Alameda de Alfonso XI. Dos líneas conectan con 
las barriadas del sur en plena zona industrial de la bahía de Algeciras, Carteya – 
Guadarranque y Campamento – Puente Mayorga y otras dos líneas conectan con zonas del 
norte, una con el barrio de la estación de ferrocarril de San Roque y otra con la urbanización de 
Torreguadiaro.  

 Adicionalmente está la red de autobuses interurbanas con funcionalidad teórica diferente. 

 La demanda de la red urbana es muy baja con unos índices de ocupación muy bajos. En 2012 
el número de vehículos-km por viajero realizados alcanza los 4,85 kilómetros por viajero 
mientras que en 2004 era de 1,26 kilómetros. En este sentido, el número de vehículos-km por 
viajero no debería superar los 0,5 km para asegurar la sostenibilidad del sistema.  

 Existen además zonas de baja cobertura principalmente con la zona de Guadarranque y la 
Colonia, así como Sotogrande y Torreguadiaro, que son disuasorios de utilización del 
transporte público. 

 En la red urbana se ha registrado una caída de la demanda entre 2004 y 2012 que supera el 
74%. 

 La percepción ciudadana del transporte público es negativa con más del 60% de las personas 
calificando la situación de su barrio al respecto, como mala o muy mala. 

 Además existe un solapamiento del servicio urbano con la red interurbana de autobuses. 
Ambas redes proporcionan dentro de San Roque un servicio similar con relaciones radiales que 
conectan San Roque Centro con los diferentes núcleos periféricos del municipio lo que 
perjudica al servicio urbano y aumenta su coste relativo (coste de explotación x viajero). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alameda_de_Alfonso_XI


 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

113 

7. Análisis y Diagnóstico: Tráfico y Red Vial 

7.1 Fuentes de Información y Datos Disponibles 

Para la caracterización de los volúmenes de viajes en vehículo privado que discurren en San Roque se 
ha recogido en base a Aforos del Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía lo que nos ofrece una 
imagen del tráfico interurbano de paso en el municipio, en las principales vías primarias.  

También se han empleado los datos de trabajos de campo realizados específicamente para el PMUS y 
consistentes en la Encuesta Telefónica de Movilidad, las encuestas pantalla de tráfico y los aforos de 
vehículos realizados en las intersecciones urbanas más importantes. 

7.2 Análisis de aforos de las estaciones oficiales más relevantes 

En este epígrafe se han tenido en cuenta algunos aforos que no pertenecen al municipio de San Roque 
por pertenecer a carreteras que comunican algunos de los núcleos del municipio con otros 
pertenecientes a otros municipios, o bien por la importancia de estos para caracterizar los 
desplazamientos motorizados en una misma vía. 

Ilustración 9 Plan de Aforos de la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía. Año 2010 
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Ilustración 10 Plan de Aforos del Ministerio de Fomento. Año 2010. Mapa de Tráfico 

 

Por tanto, en las inmediaciones del municipio de San Roque existen 10 estaciones de aforo en las 
inmediaciones del municipio y siete dentro de este. 

De las estaciones externas al municipio, la pT-05 y la pT-70 son estaciones permanentes mientras que 
el resto son estaciones de aforo secundarias o de cobertura. 

De las estaciones internas al municipio, existe una estación de aforo permanente, siendo el resto de las 
estaciones primarias y secundarias. También existe una estación de aforo en la autopista de peaje AP-
7 a su paso por el núcleo de Torreguadairo. 

Tabla 49 Estaciones de aforo en las cercanías de San Roque 

CARRETERA PK ESTACIÓN LOCALIZACIÓN TIPO 

A-381 84,3 pT-05 Alcalá G- Los Barrios Permanente 

A-381 96,99 SC-247 Los Barrios- Algeciras Secundaria 

A-405R2 S/D SC-225 Castellar F- E. San Roque Secundaria 

A-383 1,1 pT-70 La Línea de la Concepción - A7 Permanente 

A-2102 3,2 CA-2087 San Martin del Tesorillo- A2103 Cobertura 

A-2103 1,1 CA-2120 A-2102-A7 Cobertura 

A-2100 8,4 CA-2051 Castellar F - A-7 Cobertura 

CA-34 0,5 CA-4-1 San Roque Primaria 

N-351 0 CA-163-2 La Línea de la Concepción Secundaria 

N-351 3,7 CA-196-3 La Línea de la Concepción Cobertura 

A-7S 111,8 CA-53-2 Algeciras Secundaria 

A-7S 117,5 CA-189-2 San Roque Secundaria 
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CARRETERA PK ESTACIÓN LOCALIZACIÓN TIPO 

A-7S 120 CA-190-2 San Roque Secundaria 

A-7S 124,3 E-204-0 San Roque Permanente 

A-7S 133,89 CA-185-2 San Roque Secundaria 

A-7S 132,9 CA-184-2 San Roque Secundaria 

AP-7 134,9 CA-504-3 San Roque Autopista de Peaje 

Fuente: Mapa de Tráfico 2010 de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Fomento 

La evolución de los datos durante los últimos diez años y para cada una de las estaciones de las que 
se tienen dato, la mayoría indica que esta intensidad ha aumentado a medida que pasan los años. Se 
observa que en el último año medido, se ha reducido la intensidad media diaria de vehículos respecto 
al año anterior. 

Gráfico 22 Evolución de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos. Periodo 1999-2010 
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Tabla 50 Evolución de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos. Periodo 1999-2010 

CARRETERA ESTACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % var 

A-381 pT-05 5.054 5.054 *** *** *** 9.288 12.836 14.033 15.298 15.321 14.919 14.463 10,03% 

A-381 SC-247 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 28.161 28.621 30.601 0,76% 

A-405R2 SC-225 *** *** 5.189 5.660 5.931 6.285 6.293 6.230 6.063 6.582 6.894 6.637 2,26% 

A-383 pT-70 6.834 6.834 8.660 9.384 10.664 10.620 10.854  14.077 13.414 12.774 11.214 4,61% 

A-2102 CA-2087 3.956 3.956 4.993 5.059 5.479 5.538 5.951 6.317 6.211 5.935 *** 6.393 4,46% 

A-2103 CA-2120 *** *** *** *** *** *** 3.319 2.641 2.851 2.668 2.490 2.324 -3,19% 

A-2100 CA-2051 *** *** *** *** 1.493 1.675 1.664 1.725 1.883 1.993 1.755 1.486 -0,04% 

CA-34 CA-4-1 31.601 32.822 33.095 34.958 35.533 37.595 38.638 40.182 41.634 42.969 45.384 39.660 2,09% 

N-351 CA-163-2 21.755 22.404 23.186 20.788 21.700 22.832 23.028 33.775 26.552 27.212 27.851 26.806 1,92% 

N-351 CA-196-3 20.739 21.355 22.095 21.500 22.439 20.540 20.650 23.938 28.640 27.671 28.163 *** 2,82% 

A-7S CA-53-2 44.917 46.252 47.864 55.939 58.194 63.792 65.791 27.851 73.164 72.748 75.351 71.185 4,27% 

A-7S CA-189-2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 61.566 63.568 61.709 0,02% 

A-7S CA-190-2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 30.183 32.068 31.214 0,31% 

A-7S E-204-0 22.016 23.845 26.625 28.547 30.558 33.126 35.958 37.230 39.015 37.013 35.666 34.664 4,21% 

A-7S CA-185-2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 22.643 22.211 24.488 0,71% 

AP-7 CA-504-3 *** *** *** 11.262 13.520 14.918 16.550 17.868 19.084 17.736 16.100 15.330 2,84% 
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7.3 Configuración de la red viaria 

San Roque se caracteriza por una distribución urbana diseminada en cuatro ámbitos principales que 
salvo en el caso de Guadarranque y Puente Mayorga conectan a través de la A-7. Esta última, es el 
viario de alta capacidad que vertebra todo el área. 

7.3.1 Jerarquía viaria 

La jerarquización viaria permite la visualización global del viario del municipio, priorizando 
determinados usos o funciones en cada tipo de vía. 

Entre los criterios utilizados para su establecimiento cabe destacar las características funcionales y 
geométricas de los distintos tramos, así como el nivel de tráfico observado y las actividades en sus 
márgenes. 

La red viaria desempeña dos funciones básicas, una como canal de transporte (público y privado, 
incluyendo el tráfico no motorizado, y otra como soporte de actividades, facilitando el acceso a los 
edificios colindantes (peatones y vehículos), así como el estacionamiento. Asimismo, la red viaria 
comunica partes del territorio, y dependiendo de su proximidad determinan el ámbito de influencia de 
las distintas vías: interurbanas, urbanas, locales, etc. 

Atendiendo a los criterios anteriores la red se ha clasificado en vías interurbanas, arteriales urbanas, 
distribuidoras y locales. 

Vías primarias interurbanas 

Canalizan los movimientos de larga distancia y cumplen funciones de conexión distribución de 
vehículos que acceden a la ciudad o la atraviesan sin detenerse. Se trata de la A-7 sin lugar a dudas, 
viario que se convierte en el gran eje interurbano sentido norte sur del ámbito. 

Ilustración 11 A-7 a la altura de San Roque Centro 
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Vías arteriales 

Forman la red principal de San Roque. Su objeto es conectar las distintas partes del municipio y la 
mayor parte del  tráfico circula por dichas calles sin detenerse. Algunos de los viarios que cumplen 
dicha función son: 

 CA-34, que conecta Puente Mayorga y Guadarranque con San Roque Centro. Aunque en un 
momento dado podría ser considerado un viario interurbano, se ha optado por su clasificación 
como viario arterial dada su clara función conectora de dos ámbitos urbanos separados dentro 
de San Roque pero con una gran relación funcional. 

 CA-2322, que conecta Guadarranque con la Estación. 

 A-2100 como eje arterial al oeste de Sotogrande. 

Ilustración 12 Ejemplo de viarios arteriales 

CA-34 

 

A-2100 

 

 

Vías distribuidoras 

Admiten funciones de distribución de tráficos urbanos e interurbanos hacia la red local. Se trata del 
viario intermedio, en algunos casos sin continuidad en itinerarios interurbanos. Los movimientos 
urbanos son los predominantes en esta clase de vías.  

Vías locales 

Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de acceso a los usos 
ubicados en sus márgenes. En estas vías los movimientos de larga distancia son de muy 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 San Roque este tipo de viario tiene diferencias sustanciales según el ámbito en el que se localicen.  
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Ilustración 13 Jerarquía viaria principal en el Municipio de San Roque. 
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7.4 Demanda actual en vehículo privado en periodo invierno 

Como se analizó en el capítulo de movilidad, se producen diariamente 46.622 viajes en coche por parte 
de los residentes en San Roque. De estos, el 47% son desplazamientos internos dentro de San Roque, 
lo que representa hasta 21.787 viajes diarios. La movilidad con el exterior, con municipios fuera de San 
Roque representa el 53%, es decir 24.835 viajes diarios. 

Tabla 51 Movilidad de los residentes en un día laborable medio 

 
Nº de viajes en un 

 día laborable medio %/ total 

Movilidad interna 21.787 47% 

Movilidad externa 24.835 53% 

Total 46.622 100% 

 

En este sentido destaca la movilidad con el exterior, muy elevada al situarse por encima del 50% de 
todos los desplazamientos en coche realizados por los residentes en San Roque. Aquí hay que señalar 
que los principales municipios con los que existen flujos de movilidad se localizan en el propio Campo 
de Gibraltar, siendo La Línea de la Concepción el principal destino seguido de Algeciras y Los Barrios. 

7.4.1 Análisis de la distribución horaria de la movilidad residencial 

La distribución por tramos horarios a lo largo del día de los viajes en coche realizados en San Roque 
muestra como existen dos periodos de máxima demanda a lo largo del día. La primera es en la 
mañana entre las 8 y las 13 donde se alcanza una media de entre el 8% y el 9% de la demanda total 
en coche por hora. En la tarde se produce una punta menos pronunciada donde se alcanza cerca del 
9% de la demanda total entre las 17 y 19 horas de la tarde. 

Gráfico 23 Oscilograma diario de la movilidad en vehículo privado de los residentes 
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Tabla 52 Oscilograma diario de la movilidad en coche de los residentes 

Hora Movilidad en Veh. Privado Movilidad en Veh. Privado 

0 37 0,1% 

1 25 0,1% 

2 37 0,1% 

3 37 0,1% 

4 37 0,1% 

5 46 0,1% 

6 101 0,2% 

7 1.311 2,8% 

8 4.141 8,9% 

9 3.378 7,2% 

10 4.280 9,2% 

11 3.799 8,1% 

12 4.076 8,7% 

13 3.875 8,3% 

14 3.196 6,9% 

15 1.649 3,5% 

16 2.517 5,4% 

17 4.069 8,7% 

18 3.971 8,5% 

19 2.977 6,4% 

20 1.613 3,5% 

21 1.059 2,3% 

22 269 0,6% 

23 123 0,3% 

7.4.2 Principales flujo de movilidad en vehículo privado de los residentes en 
San Roque 

En la movilidad por macrozonas, se observa como en San Roque Centro y en el Valle del Guadiaro 
existe una imporante movilidad interna en coche. Así, el 19% de los viajes diarios en coche se 
producen de manera interna en el Valle del Guadiaro seguido de los desplazamientos internos dentro 
de San Roque Centro que alcanzan el 9% de todos los viajes diarios realizados en San Roque por los 
residentes en coche. 

Tabla 53 Flujos entre macrozonas en vehículo privado en San Roque de los residentes en un día 
laborable medio 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 4.079 2.658 1.580 2.031 8.274 18.622 

(02) VALLE DEL GUADIARO  8.651 333  3.889 12.873 

(03) INTERIOR   1.072 278 5.148 6.498 

(04) BAHÍA    1.105 7.139 8.244 

(05) EXTERIOR     385 385 

Total general 4.079 11.308 2.986 3.415 24.835 46.623 
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(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 9% 6% 3% 4% 18% 40% 

(02) VALLE DEL GUADIARO  19% 1% 0% 8% 28% 

(03) INTERIOR   2% 1% 11% 14% 

(04) BAHÍA    2% 15% 18% 

(05) EXTERIOR     1% 1% 

Total general 9% 24% 6% 7% 53% 100% 
 

Sin embargo, son los desplazamientos con el exterior los que tienen mayor peso en la movilidad en 
coche. De esta forma, el 18% de la movilidad en coche se produce entre San Roque Centro y el 
exterior y Bahía produce un 15% de viajes con el exterior. 

Los municipios con los que existe una mayor dependencia funcional son La Línea de la Concepción 
con hasta un 25% de la movildiad en coche, Algeciras en segundo lugar con hasta un 17% de los viajes 
en coche y los Barrios con un 5%. 

Tabla 54 Flujos entre macrozonas y municipios del exterior en vehículo privado en San Roque 
de los residentes en un día laborable medio 

 Algeciras 
Línea de la 

Concepción, La 
Los 

Barrios 
Resto 

exterior 

Total en 
veh. 

privado 

(01) SAN ROQUE CENTRO 2.625 3.554 1.439 656 18.622 

(02) VALLE DEL GUADIARO 1.219 1.689  980 12.873 

(03) INTERIOR 2.041 1.763 623 722 6.498 

(04) BAHÍA 1.855 4.492 328 464 8.244 

(05) EXTERIOR 53 214  118 385 

Total general 7.793 11.713 2.389 2.940 46.623 
      

 Algeciras 
Línea de la 

Concepción 
Los 

Barrios 
Resto 

exterior 

Total en 
veh. 

privado 

(01) SAN ROQUE CENTRO 6% 8% 3% 1% 40% 

(02) VALLE DEL GUADIARO 3% 4% 0% 2% 28% 

(03) INTERIOR 4% 4% 1% 2% 14% 

(04) BAHÍA 4% 10% 1% 1% 18% 

(05) EXTERIOR 0% 0% 0% 0% 1% 

Total general 17% 25% 5% 6% 100% 
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Ilustración 14 Principales flujos en vehículo privado de los residentes en San Roque en un día 
laborable medio 
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7.5 Demanda actual en vehículo privado en periodo de alta 

estacionalidad 

El trabajo de campo (aforos y encuestas) realizado para contrastar la estacionalidad de la movilidad –
principalmente atraída- en el municipio de San Roque se efectuó durante la Semana Santa  y mayo de 
2011, en los lugares de mayor atractivo turístico: 

 San Roque Centro (actividades de Semana Santa) 

 Campamento, Puente Mayorga y Carteia-Guadarranque (segundas residencias y playas) 

 Sotogrande y Torreguadiaro (puerto y playas) 

Recalcar, en todo caso, la necesidad de contrastar la demanda estacional en los periodos citados, 
dado el horizonte de finalización del trabajo, fijado en el mes de junio de 2011, lo que imposibilita una 
toma de datos en el periodo que se estima registrará mayor demanda de no residentes a lo largo del 
año (meses de julio y agosto). 

La toma de datos, igualmente, ha estado fuertemente condicionada por las condiciones 
meteorológicas, que han sido desfavorables durante los días festivos de la Semana Santa –con 
abundantes precipitaciones y bajas temperaturas- que no han incentivado el acceso a las zonas 
recreativas y de ocio del municipio por parte de los visitantes. Únicamente se ha contado con relativa 
buena meteorología durante el día 1 de mayo, si bien hay que tomar los datos recopilados con cautela 
por tratarse de un día aislado, más aún si se tienen en cuenta diversas incidencias que tuvieron lugar 
en las proximidades de Puente Mayorga y Campamento, y que se detallarán en el capítulo 
correspondiente (estacionamiento). 

En efecto, en cuanto al tráfico, y en los periodos citados, los resultados que arroja el trabajo de campo 
son los siguientes: 

 San Roque Centro.- Con motivo de las procesiones de Samana Santa se procedió a cortar la 
Plaza de Andalucía y los viarios de las partes altas de la ciudad, lo que conlleva evidentes 
cambios en el sistema de movilidad del centro, incluyendo los autobuses que ahora se ven 
obligados a acceder por la cuesta de Sta. Margarita, con evidentes problemas de circulación 
por las cuestas. Como consecuencia de ello, las entradas al casco se intensificaron por las 
puertas de acceso más próximas a los espacios de estacionamiento habilitados. En la medida 
que la C. Batallón de Cazadores de Tarifa (‘El Carril’) quedó prácticamente inhabilitada al 
tráfico en general, los accesos a través de la puerta de los Leones, y en menor medida La 
Ermita-Santa Margarita y el Paseo del Almendral presentaron congestiones puntuales en las 
primeras horas de la mañana (9-11 horas), que se trasladaron parcialmente a la vía de servicio 
de la A-7 y la Ctra. de Pinarl del Rey. 

 Campamento, Puente Mayorga y Carteia-Guadarranque.- El movimiento mayoritario en el 
día y hora más cargada de Semana Santa fue el correspondiente a la CA-34 en sentido sur a 
través de la C. Real, en dirección a la Línea de la Concepción y Gibraltar. Este movimiento, que 
registraba en hora punta de día laborable una media de 300 vehículos, pasa a recoger 
alrededor de 550 movimientos en los días festivos aforados, con un incremento del 80%. Este 
dato se encuentra claramente influenciado por la Semana Santa (procesiones en los núcleos 
principales) y las condiciones climatológicas adversas, que impulsaron a los visitantes de la 
zona a realizar un turismo mas urbano del que facilitan las zonas costeras de San Roque, y 
para el cual están mejor dotadas las zonas más céntricas y atractoras de La Línea, Gibraltar y 
Algeciras. De hecho, el tráfico a través de la Avda. de la Hispanidad, hacia las playas de 
Puente Mayorga, descendió alrededor de un 35% con respecto a un día laborable medio, con 
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ocupaciones discretas de sus zonas de estacionamiento. El tiempo condicionó sin duda 
igualmente las visitas a Carteia y Guadarranque, con escasas entradas a las zonas más 
próximas a las playas, si bien en Carteia se registraron momentos de intensidad de acceso al 
yacimiento arqueológico. 

 Torreguadiaro.- De igual forma, las entradas y salidas a Torreguadiaro no alcanzaron en ningún 
momento valores críticos, con bajas ocupaciones en los estacionamientos principales. 
Únicamente en periodo punta mediodía se registraron algunos momentos importantes de 
intensidad de tráfico en el acceso a los restaurantes del puerto, pero sin incidencias 
significativas con respecto a un día laborable medio 

Se concluye, por tanto, que aunque estos datos deben ser tenidos en consideración a la hora de 
valorar la demanda de no residentes en periodos potencialmente estacionales de invierno-
primavera, no se obtiene de ellos un reflejo claro de la presión a la que se ve sometido el 
sistema de transportes en los meses tradicionalmente más críticos –julio, agosto y 
septiembre-.  

Experiencias de Planes de Movilidad Urbana Sostenible en municipios de similares características 
–alta demanda durante meses de verano, circunstancias análogas de socioeconomía, urbanismo y 
población- han permitido establecer un escenario probable de la situación de la movilidad en San 
Roque. Se trata de desarrollar un modelo estadístico que trata de estimar la movilidad en vehículo 
privado a partir de variables independientes que evolucionan de manera paralela a la población 
residente y visitante de una zona determinada, a saber: 

 Ocupación de viviendas secundarias 

 Estadísticas de consumo de electricidad 

 Estadísticas de recogida de residuos urbanos 

 Emisiones a la atmósfera de los elementos pertenecientes al sistema de 

transportes (CO, CO2, SO2, NOx) 

 Aforos de tráfico en estaciones pertenecientes al Ministerio de Fomento y la Junta 

de Andalucía 

El modelo ha arrojado los siguientes resultados: 

 La movilidad global en vehículo privado dentro del ámbito de estudio en periodo verano se 
incrementa un 85% con respecto a periodo invierno, alcanzando los 86.000 viajes 

 Las áreas de San Roque Bahía y Sotogrande-Guadiaro soportan gran parte de este 
crecimiento estival, con incrementos del 28% y 229% respectivamente 

 La masiva ocupación de viviendas secundarias en Sotogrande, unido a las escasa 
posibilidades de transporte alternativo hace que el incremento de viajes en vehículo privado 
en el interior de esta zona sea del 358%, o lo que es lo mismo, 31.000 viajes más que sitúan 
la cifra final en 39.600. La mayor parte de estos viajes se realizará por motivo ocio (áreas 
deportivas y de playa) y compras. 

 Se duplican asimismo los viajes motorizados con origen y destino en las zonas costeras, 
con más de 1.000 viajes más al día que suponen una cifra final de 2.200 viajes 

 Pese a que de forma general los aumentos de movilidad en vehículo privado corresponderán a 
residentes en viviendas secundarias en el interior del municipio, se registrará un aumento del 
20% de los viajes externos que visitarán los lugares de comercio y playa de San Roque 
(+5.000 viajes diarios) 
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 Zonas con menor índice de vivienda secundaria verán también aumentado su número de 
viajes en coche durante el verano. En concreto, San Roque centro registrará un aumento del 
tráfico del (+14% hasta los 21.000 viajes), mientras que en el interior (Estación, Taraguilla, 
Miraflores) este incremento será del 3,5% (8.700 viajes) 

 El aumento de los viajes en periodo estival conllevará evidentes presiones sobre tramos 
del viario como los enlaces de la A-7 con los núcleos de Guadiaro, Torreguadiaro y 
Sotogrande, y otros que en la actualidad ya cuentan con problemas de capacidad, como la CA-
34 (travesía de Campamento). 

Tabla 55 Distribución de los viajes en vehículo privado en periodo verano 

FLUJO 
INVIERNO VERANO 

Dif (%) Dif (abs) 
Viajes % reparto Viajes % reparto 

(01) SAN ROQUE CENTRO (INTERNOS) 4.035 8,70% 4.078 4,73% 1,1% 43 

(01) SAN ROQUE CENTRO-(02) VALLE DEL 
GUADIARO 

2.658 5,73% 4.565 5,30% 71,7% 1.907 

(01) SAN ROQUE CENTRO-(03) INTERIOR 1.580 3,41% 1.580 1,83% - - 

(01) SAN ROQUE CENTRO-(04) BAHÍA 1.895 4,09% 2.463 2,86% 30,0% 568 

(01) SAN ROQUE CENTRO-(05) EXTERIOR 8.229 17,74% 8.268 9,59% 0,5% 39 

(02) VALLE DEL GUADIARO (INTERNOS) 8.651 18,65% 39.605 45,96% 357,8% 30.954 

(02) VALLE DEL GUADIARO-(03) INTERIOR 334 0,72% 537 0,62% 60,8% 203 

(02) VALLE DEL GUADIARO-(05) EXTERIOR 3.889 8,39% 6.515 7,56% 67,5% 2.626 

(03) INTERIOR (INTERNOS) 1.072 2,31% 1.072 1,24% - - 

(03) INTERIOR-(04) BAHÍA 278 0,60% 340 0,39% 22,3% 62 

(03) INTERIOR-(05) EXTERIOR 5.149 11,10% 5.187 6,02% 0,7% 38 

(04) BAHÍA (INTERNOS) 1.086 2,34% 2.231 2,59% 105,4% 1.145 

(04) BAHÍA-(05) EXTERIOR 7.139 15,39% 9.343 10,84% 30,9% 2.204 

(05) EXTERIOR 385 0,83% 388 0,45% 0,8% 3 

TOTAL 46.380 100,00% 86.172 100,00% 85,8% 39.792 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15 Principales flujos y reparto modal de la movilidad de los residentes en San Roque 
en un día medio de verano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 Incremento estival de la movilidad en vehículo privado por macrozona 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Modelo de Asignación de Tráfico 

El objetivo principal de esta tipología de modelos es el de contar con una herramienta que permita 
asignar las matrices de movilidad a las redes de transporte privado reproduciendo con suficiente 
precisión las cargas en los arcos observadas en la situación de referencia para el calibrado. A partir de 
ese momento, la simulación de escenarios de red y servicio diferentes permite estimar cuál es el 
comportamiento del sistema. 

De esta manera el modelo de tráfico permitirá conocer las intensidades de tráfico en la red viaria 
urbana y de acceso a San Roque y consecuentemente, poder clasificar la infraestructura que se 
encuentre congestionada o al borde del mismo. 

7.6.1 Construcción de la Red 

Para la construcción del grafo de la red se partió, fundamentalmente, de la base cartográfica inicial y la 
zonificación propuesta lo que ha permitido construir y comprobar la topología de sus distintos 
componentes, lo que redujo el número de errores a la hora de codificar las redes en el programa 
específico TRANSCAD. 

En concreto, el grafo de la red se construyó a partir de la información contenida en el SIG. Los 
elementos principales del grafo son los siguientes: 

 Centroides: se obtuvieron a partir de la zonificación final de detalle del área de estudio 
(basada en las secciones censales) como el centro de gravedad de la población o de la 
actividad en las zonas especiales (grandes equipamientos dotacionales o comerciales, etc. que 
se han delimitado adicionalmente a la estructura de secciones censales más basadas en 
agrupaciones poblacionales). 

 Nodos: los nodos de la red también se obtuvieron directamente del SIG. De esta manera se 
garantiza la correcta geocodificación en un sistema de coordenadas coherentes. La 
simplificación en el número de nodos se realizó en el SIG, que permite automatizar esta tarea. 
Los nodos de la red son todas las intersecciones del viario. 

 Arcos: De igual forma, los arcos del viario de la red de TRANSCAD se importaron desde el 
SIG, incluyendo la información contenida en las bases de datos alfanuméricas asociadas. Esta 
información (código de la vía, jerarquía, etc.) se incluyó en la red de TRANSCAD como 
atributos extra de los arcos. Los elementos característicos de la red de vehículo privado se 
desarrollan más adelante, tales como conectores. 

7.6.2 Matriz ajustada 

Metodología: formula una Origen – Destino matriz g pq que encuentra los coeficientes de balanceo: 

p  Coeficiente de orígenes de balanceo 

q  Coeficiente de destinos de balanceo 

pqK  Coeficiente de balanceo en 3 dimensiones 

que satisfacen las siguientes condiciones: 
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. . . ;
pqpq p q K pqg c O D      

;

;

;

pq p

q

pq p

p

pq k

g O Origen p

g D Destinoq

g F Intervaloq

 

 

 







 

El algoritmo sigue en los siguientes pasos: 

0 inicialización: 

l=0 

1;

1;

1;

o

p

o

q

o

Kpq

p

q

k







 

 

 

 

1 balanceo de filas. 

1 ;
.

pl

p l l

q q Kpq pq

O
p

C


  

    

2 Balanceo de columnas 

1 ;
.

ql

q l l

p p Kpq pq

D
q

C


  

    

3 Balanceo de totales de 3 dimensiones. 

1

1 1

( , )

;
. .

l k
Kpq l l

p q pq

p q tal queKpq K

F
k

c


 



 



 


 

4 Finalización del test. 

Cuando: 

1 1 1

1 1 1
max (max ,max ,max )

l l l l l l
p p q q K K

p q kl l l

p q K

si
     


  

  

  

  
  

o si l+1=l max cuando finaliza o también l=l+1 y se retoma el paso 1. 

Este criterio de finalización es el mismo que el usado en el método de 2 dimensiones. 
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Así cuando el algoritmo termina, la matriz balanceada es: 

1 1 1. . .l l l

pq p q Kpq pqg c      

Cuando  la matriz Cpq es igual a 1 para todos O-D que suponemos que estiman una demanda no 

negativa, el coeficiente de 3 dimensiones 
pqK  obtiene la interpretación de Freno, asociado con el 

intervalo de viajes K. Ello se considera para ser calibrado por la función Freno. Ese coeficiente es 
usado para extraer la función freno f(Upq), que sirve para estimar una matriz sintética en un modelo de 
distribución de balanceo de 2 dimensiones. 

7.7 Asignación de tráfico 

Los trabajos de modelización del tráfico, explicados en el punto anterior, tienen como consecuencia 
más inmediata la imagen de la asignación de tráfico para el año 2011 en la red viaria de San Roque 
para la Intensidad Media Diaria y para las Horas Punta. En esta memoria se presenta la Hora Punta 
Mañana por ser la más representativa. 

Se puede observar las siguientes características principales: 

 Se detecta de acuerdo con la jerarquía viaria y los flujos de movilidad que los mayores 

volúmenes de tráfico discurren por el viario principal de San Roque conectando San Roque 

Centro con los núcleos periféricos pero principalmente también con los municipios limítrofes 

con dependencia funcional fuerte. 

 Flujos importantes de vehículos de los residentes en San Roque discurren a través de la A-7 

alcanzándose volúmenes elevados. 

 También destaca el movimiento por la CA-34 con volúmenes en hora punta que superan los 

1.000 vehículos a la hora. Es un tráfico que atiende al movimiento San Roque la Línea de la 

Concepción y Gibraltar. También por este viario discurren los tráficos de los residentes con 

Puente Mayorga. 

 Si se hace un análisis de capacidad de la red se observa que en la hora punta (periodo de 

máxima demanda vehicular) no se detectan problemas significativos en ningún punto de la red 

viaria.  

A continuación se presenta la imagen del tráfico para un día laborable completo y la asignación del 
tráfico en la hora punta de mañana (entre las 8:00 y las 9:00). 

 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

132 

Plano 29 Asignación en hora punta en San Roque en un día laborable medio, flujos en zona sur San Roque 
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Plano 30 Asignación en hora punta en San Roque en un día laborable medio, flujos en zona norte San Roque 
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Plano 31 Asignación en hora punta en San Roque en un día laborable medio, análisis flujo/ capacidad en zona sur San Roque 
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Plano 32 Asignación en hora punta en San Roque en un día laborable medio, análisis flujo/ capacidad en zona norte San Roque 
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7.8 Seguridad vial y problemas puntuales en la red 

A pesar de que la tasa de motorización en San Roque es de las más elevadas en toda la provincia de 
Cádiz, no se observan graves congestiones en la red viaria de capacidad. Esto no significa que no 
haya problemas puntuales en la red debido a un exceso de tráfico en hora punta en puntos muy 
concretos o a conflictos específicos relacionados también con problemas de seguridad vial. 

Los principales problemas detectados han sido: 

o En la entrada este desde la A-7 a San Roque Centro (cruce de los Leones), salida sur de la A-7 
(La Línea) existe un problema claro de inseguridad vial. La solución a dicho problema es 
competencia del Estado. 

o En el ámbito de Campamento, la travesía N-351 por el centro de la población hacia Gibraltar y 
la Línea sufre de retenciones en algunos periodos horarios, lo que provoca la búsqueda de un 
itinerario alternativo por el polígono. En dicha área existe un punto de inseguridad vial en la 
rotonda de Puente Mayorga. El tráfico es muy intenso en relación a las horas de entrada y 
salida de los polígonos industriales con 27.000 veh diarios. 

o En Puente Mayorga, la travesía del puente sobre el Arroyo Cachón, no tiene suficiente anchura 
de sección y está regulada por semáforo. Será necesario en fase de propuestas ofrecer una 
solución a este problema. 

o En el ámbito de Estación de San Roque la travesía del Ferrocarril y la A-369, al estar al mismo 
nivel, generan retenciones. 

o En Torreguadiaro los accesos a la playa de Torreguadiaro en periodo estival, la entrada al 
Puerto Deportivo de Sotogrande, y el acceso a la A-7 desde La Estación de Servicio de la 
Motilla, por cruce de tráficos entre la entrada a la playa de Torreguadiario, la carretera del litoral 
y en el enlace de la A-7 sufren retenciones en momentos puntuales del día. 

A pesar de ello, y la existencia de problemas tan sólo puntuales y principalmente en los accesos a los 
núcleos y pivotando recurrentemente en la A-7, la percepción sobre el tráfico de los sanroqueños y 
sanroqueñas es negativa, con más del 50% de la población calificándola de mala o muy mala, 
principalmente los residentes de san Roque casco, Puente Mayorga, Campamento, Guadarranque, 
estación San Roque y Taraguilla. 
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7.9 Análisis de transporte de mercancías 

7.9.1 Carga y descarga 

Las plazas de carga y descarga en San Roque se elevan a un total de 15 que se localizan 
principalmente en el núcleo principal de San Roque con 10 plazas y en Puente Mayorga con 5 plazas. 
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7.9.2 Tráfico de vehículos pesados en la red principal 

En este epígrafe se han tenido en cuenta los aforos en estaciones oficiales en San Roque y en los 
municipios limítrofes que se analizaron en el punto “Análisis de aforos de las estaciones oficiales más 
relevantes” al inicio del presente capítulo.  

El tipo de vehículos que circulan por las vías aforadas, el porcentaje de vehículos ligeros es mayor que 
el porcentaje de pesados siendo inferior al 10% para todas las estaciones excepto para la pT-05 (de la 
A-381 pasado Los Barrios) donde el porcentaje de pesados alcanza el 15%. 

En términos absolutos, es la A-7 la que recoge las 
intensadades de vehículos pesados más elevadas 
con más de 3.000 vehículos pesados diarios. En el 
tráfico local destacan por su parte la A-383 pero 
principalmente la CA-34.  

En la CA-34 se registran flujos de vehículos pesados 
de hasta 1.666 vehículos (IMD de la estación de aforo 
CA-4-1). 

 

Tabla 56 Intensidad Media Diaria en las estaciones 
de Aforo. Vehículos ligeros y pesados 

CARRETERA ESTACIÓN IMD TOTAL IMD LIGEROS % LIGEROS 
 IMD 

PESADOS 
%  

PESADOS 

A-381 pT-05 14.463 12.294 85,00% 2.169 15,00% 

A-381 SC-247 30.601 27.694 90,50% 2.907 9,50% 

A-405R2 SC-225 6.637 6.040 91,00% 597 9,00% 

A-383 pT-70 11.214 10.418 92,90% 796 7,10% 

A-2102 CA-2087 6.393 5.958 93,20% 435 6,80% 

A-2103 CA-2120 2.324 2.145 92,30% 179 7,70% 

A-2100 CA-2051 1.486 1.421 95,60% 65 4,40% 

CA-34 CA-4-1 39.660 37.994 95,80% 1.666 4,20% 

N-351 CA-163-2 26.806 25.814 96,30% 992 3,70% 

N-351 CA-196-3 28.163 26.924 95,60% 1.239 4,40% 

A-7S CA-53-2 71.185 67.483 94,80% 3.702 5,20% 

A-7S CA-189-2 61.709 57.945 93,90% 3.764 6,10% 

A-7S CA-190-2 31.214 28.498 91,30% 2.716 8,70% 

A-7S E-204-0 34.664 31.544 91,00% 3.120 9,00% 

A-7S CA-185-2 24.488 23.239 94,90% 1.249 5,10% 

A-7S CA-504-3 15.330 13.690 89,30% 1.640 10,70% 

AP-7 CA-184-2 36.445 33.748 92,60% 2.697 7,40% 

Ilustración 17 Tráfico de pesados en la CA-
34 
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8. Análisis y Diagnóstico: Aparcamiento 

8.1 Objetivos 

La importancia del área del aparcamiento sobre el global de cualquier plan de movilidad urbana 
sostenible es básica y clave en el logro de los objetivos generales marcados en su inicio, por la 
interacción y conflicto entre los diferentes sectores y áreas que componen la movilidad. 

Una ausencia de una gestión del aparcamiento supone en primer lugar una hipoteca de espacio público 
municipal para el vehículo privado de forma que parece que al comprador de un vehículo, por el mero 
hecho de adquirirlo, se le debe proporcionar de 8 a 10 metros cuadrados de superficie en la mayoría de 
las zonas de la ciudad. Además, en segundo lugar, la ausencia de gestión  lleva ligado un aumento  
sitemático de la ilegalidad en sus diferentes formas y con consecuencias diversas como: 

 Ilegalidad en forma de doble filas: dificulta el tránsito por el viario en general, y en particular el 
paso de transporte público disminuyendo su competitividad, mediante el aumento de 
incidencias que reducen la velocidad comercial y por tanto imposibilitan cumplir la oferta 
teórica. 

 Ilegalidad en bordillos y pasos de cebra, perjudica significativamente los niveles de 
accesibilidad peatonal, principalmente para las personas con movilidad reducida. 

 Ilegalidad en rotondas y cruces, disminuye la visibilidad en éstos, aumentando la peligrosidad 
de la vía, y por tanto incrementando la accidentalidad. 

Tabla 57 Efectos de la ilegalidad en el estacionamiento 

LUGAR -ESPACIO EFECTOS DE LA ILEGALIDAD 

Calzada Normal 

Reducción de la capacidad del viario.   

Incremento incidencias en transporte publico  

Incremento del riesgo de accidente en función de la 
velocidad de circulación de la vía 

Autobús 

Doble reducción de la capacidad (si carril es abierto se 
obliga a salir al autobús a otro carril) 

Pérdida de tiempo para los viajeros del autobús.   

Incremento de gastos de explotación de las empresas de  
autobús 

Carga y descarga Incremento de los gastos de distribución.   

Rotonda, intersección o esquinas de cruces   

Perdida de visibilidad para la circulación.   

Riesgo, grave en ocasiones, de accidente.   

Reducción de la capacidad hasta el punto de provocar  
congestiones importantes 

Pasos de Peatones 
Molestias para los peatones, que pueden llegar a suponer 
barreras infranqueables para PMR 

Reservado a otros usos: Paradas bus y taxi, 
minusválidos 

Molestias a los usos para los que se efectúa la reserva.   

Imposibilidad, a veces, de prestar el servicio previsto 

Incrementos de gastos de explotación de empresas 
afectadas 

Calzada Normal 
Reducción de la capacidad del viario.   

Incremento incidencias en transporte publico  
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Por tanto, se observa cómo el estacionamiento sin regular en San Roque por sí mismo, puede ser una 
condición suficiente, hacia el incumplimiento de los objetivos generales del PMUS marcados en 
capítulos anteriores, disminuyendo la calidad de vida de los habitantes, la accesibilidad peatonal, 
hipotecando espacio público y perjudicando el transporte público.  

Por tanto las amenazas y debilidades del sistema de aparcamiento se pueden resumir: 

 Fomento del uso del vehículo privado hasta el centro de la ciudad. 

 Incremento de la ilegalidad de estacionamiento, disminuyendo la accesibilidad, la 
competitividad del transporte público. 

 Incremento de la reserva de espacio público destinado al vehículo privado, ya que el 
aparcamiento libre supone la dedicación de un suelo con alto coste de propiedad pública al uso 
privado. 

 Descenso de la calidad de vida de los habitantes. 

8.2 Oferta de aparcamiento en San Roque 

En San Roque se han contabilizado un total de 18.508 plazas de aparcamiento en calle lo que 
representa hasta 0,6 plazas de aparcamiento en calle por cada residente en el municipio.  

Adicionalmente se estima alrededor de 20.000 plazas de aparcamiento privado sumando zonas 
privadas reservadas t vados particulares. En total, la oferta de aparcamiento en San Roque total 
sumando la pública en calle más vados particulares, aparcamientos públicos y reservas alcanzaría las 
38.687 plazas de aparcamiento. 

Tabla 58 Oferta de aparcamiento 

  Nº plazas % 

 

Aparcamiento en 
calle 

18.508 47,84% 

Garajes y reservas 20.178 52,16% 

Total general 38.687 100,00% 
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8.3 Caracterización del usuario 

El lugar de estacionamiento del vehículo en el destino es un factor importante a la hora de explicar la 
problemática tanto de tráfico como de aparcamiento en el esquema general de la movilidad en San 
Roque. Como se observa en los resultados de la encuesta de movilidad realizada, el 54,1% de los 
viajes en coche cuentan con oferta de aparcamiento en calle libre. A esto hay que añadir el 20,7% de 
los usuarios cuenta con plaza de aparcamiento en destino en propiedad y casi un 12% cuentan con 
una reserva de plaza en destino gratuita.  

Estas condiciones indican que existe una oferta de aparcamiento en destino muy importante lo que 
facilita enormemente el uso de vehículo privado en los desplazamientos. En este sentido, solo el 1,8% 
de los usuarios estacionan en aparcamientos públicos de pago. 

Tabla 59 Donde aparcar su vehículo privado en destino 

Lugar 

Nº viajes en 
día 

laborable %/ total VP 

 

Aparcamiento en 
alquiler 193 0,4% 

Aparcamiento en 
propiedad 9.583 20,7% 

aparcamiento 
gratuito en zonas 

reservadas 5.512 11,9% 

Aparcamiento 
público 847 1,8% 

Libre en la calle 25.068 54,1% 

Otros 371 0,8% 

Total general 41.574 100,0% 
Fuente: Encuesta telefónica de Movilidad 2012 

 

8.4 Fuentes de Información y Datos Disponibles 

Para el diagnóstico del aparcamiento en San Roque se han realizado inventarios de oferta de 
aparcamiento y demanda. La demanda se ha investigado para los periodos de mañana, tarde y noche. 

También se han inventariado los aparcamientos y bolsas de aparcamiento en el municipio y en los 
centros atractores más importantes obteniéndose de los mismos la información necesaria para el 
análisis que se desarrolla a continuación como es la oferta y la demanda en diferentes periodos 
horarios. 
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8.5 Demanda de aparcamiento de mañana 

La presión de aparcamiento en San Roque es en general baja existiendo en gran parte del municipio 
oferta suficiente de aparcamiento en calle para estacionar el vehículo. Sin embargo, existen zonas 
puntuales donde si existen durante el periodo diurno problemas de saturación de aparcamiento e 
incluso una ilegalidad pronunciada en el estacionamiento. 

En el núcleo central de San Roque, las zonas de Centro Histórico, Ensanche Noroeste y San Enrique 
registran valores elevados de demanda con ocupaciones superiores al 80% de aparcamiento legal que 
incluso alcanzan el 92% como es el caso del Ensanche Noroeste. En estas mismas zonas la ilegalidad 
es elevada, situándose en una media del 6,3% de aparcamiento ilegal en el Centro Histórico y el 5% en 
el Ensanche Noroeste. 

Tabla 60 % de ocupación en calle en periodo de mañana por zonas de transporte  

NÚCLEO 
ZONA DE 

TRANSPORTE 
NOMBRE ZONA DE TRANSPORTE 

% 
Ocupación 

legal 

% 
Ocupación 

ilegal 

% 
Ocupación 

San Roque 1 Centro Histórico 89,4% 6,3% 95,7% 

San Roque 2 Ensanche Norte 57,9% 3,8% 61,7% 

San Roque 3 Almendral 23,8% 0,0% 23,8% 

San Roque 4 Ensanche Noroeste 92,5% 5,0% 97,5% 

San Roque 5 Barriada de la Paz 38,9% 0,0% 38,9% 

San Roque 6 Ensanche Sureste 65,1% 5,0% 70,1% 

San Roque 7 
Resto San Roque (La Alcaidesa y 
Albarracín) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Sotogrande 8 Sotogrande 6,7% 0,0% 6,7% 

Guadiaro 9 Guadiaro 57,0% 0,0% 57,0% 

Pueblo Nuevo 10 Pueblo Nuevo de Guadiaro 30,0% 0,0% 30,0% 

Torreguadiaro 11 Torreguadiaro 43,3% 1,7% 45,0% 

San Enrique 12 San Enrique 80,0% 0,0% 80,0% 

Estacion 13 La Estación 33,3% 0,0% 33,3% 

Taraguilla-Miraflores 14 Taraguilla- Miraflores 42,9% 0,0% 42,9% 

Puente Mayorga 15 Puente Mayorga 70,0% 1,7% 71,7% 

Campamento 16 Campamento 30,0% 0,0% 30,0% 

Carteia-
Guadarranque 

17 Carteia-Guadarranque 70,0% 0,0% 70,0% 
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Plano 33 Demanda de aparcamiento en periodo mañana, legales + ilegales 
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8.6 Demanda de aparcamiento de tarde 

La presión de aparcamiento durante la tarde en San Roque es en general baja existiendo en gran parte 
del municipio oferta suficiente de aparcamiento en calle para estacionar el vehículo. Sin embargo, 
existen zonas puntuales donde si existen durante el periodo de tarde problemas de saturación de 
aparcamiento e incluso una ilegalidad pronunciada en el estacionamiento. 

En el núcleo central de San Roque, las zonas de Centro Histórico, Ensanche Noroeste y San Enrique 
registran valores elevados de demanda con ocupaciones superiores al 80% de aparcamiento legal. 

En el Centro Histórico se alcanza una ocupación en el periodo de tarde del 89,9% de media en la zona 
legal. Sin embargo, también se registra una muy elevada ocupación en zona ilegal alcanzando el 
11,7% de la demanda total, más elevada que la registrada en el periodo de mañana. 

Otras zonas con presión de aparcamiento es Ensanche Noroeste donde se alcanza hasta un 81% de 
ocupación. Este resultado es inferior al registrado en la mañana y tampoco existe aparcamiento en 
zona ilegal. 

Finalmente San Enrique registra ocupaciones de 80% de media. 

Tabla 61 % de ocupación en calle en periodo de tarde por zonas de transporte 

NÚCLEO 
ZONA DE 

TRANSPORTE 
NOMBRE ZONA  
DE TRANSPORTE 

% 
Ocupación 

legal 

% 
Ocupación 

ilegal 

% 
Ocupación 

San Roque 1 Centro Histórico 89,9% 11,7% 101,5% 

San Roque 2 Ensanche Norte 55,1% 1,3% 56,3% 

San Roque 3 Almendral 39,0% 0,0% 39,0% 

San Roque 4 Ensanche Noroeste 81,0% 0,0% 81,0% 

San Roque 5 Barriada de la Paz 53,4% 0,0% 53,4% 

San Roque 6 Ensanche Sureste 72,5% 0,0% 72,5% 

San Roque 7 
Resto San Roque (La Alcaidesa y 
Albarracín) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Sotogrande 8 Sotogrande 6,7% 0,0% 6,7% 

Guadiaro 9 Guadiaro 57,0% 0,0% 57,0% 

Pueblo Nuevo 10 Pueblo Nuevo de Guadiaro 34,0% 0,0% 34,0% 

Torreguadiaro 11 Torreguadiaro 43,3% 0,0% 43,3% 

San Enrique 12 San Enrique 75,0% 0,0% 75,0% 

Estacion 13 La Estación 37,8% 0,0% 37,8% 

Taraguilla-Miraflores 14 Taraguilla- Miraflores 40,4% 0,0% 40,4% 

Puente Mayorga 15 Puente Mayorga 78,3% 0,0% 78,3% 

Campamento 16 Campamento 34,0% 0,0% 34,0% 

Carteia-
Guadarranque 

17 Carteia-Guadarranque 63,0% 0,0% 63,0% 
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Plano 34 Demanda de aparcamiento en periodo tarde, legales + ilegales 
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8.7 Demanda de aparcamiento de noche 

La presión de aparcamiento durante la noche en San Roque es en general muy baja existiendo en gran 
parte del municipio oferta suficiente de aparcamiento en calle para estacionar el vehículo. Los puntos 
con problemas de aparcamiento nocturno son los siguientes: 

En el Centro Histórico se alcanza una ocupación en el periodo nocturno del 94,3% de media en la zona 
legal, valor superior al periodo diurno. 

También se registra en el Centro Histórico ocupación en zona ilegal alcanzando el 1,7% de la demanda 
total. 

Finalmente San Enrique registra ocupaciones de 80% de media. 

Tabla 62 % de ocupación en calle en periodo de noche por zonas de transporte  

NÚCLEO 
ZONA DE 

TRANSPORTE 
NOMBRE ZONA DE TRANSPORTE 

% 
Ocupación 

legal 

% 
Ocupación 

ilegal 

% 
Ocupación 

San Roque 1 Centro Histórico 94,3% 1,7% 95,9% 

San Roque 2 Ensanche Norte 49,7% 2,5% 52,2% 

San Roque 3 Almendral 52,0% 0,0% 52,0% 

San Roque 4 Ensanche Noroeste 58,0% 0,0% 58,0% 

San Roque 5 Barriada de la Paz 64,6% 0,0% 64,6% 

San Roque 6 Ensanche Sureste 73,0% 5,0% 78,0% 

San Roque 7 
Resto San Roque (La Alcaidesa y 
Albarracín) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Sotogrande 8 Sotogrande 6,7% 0,0% 6,7% 

Guadiaro 9 Guadiaro 57,0% 0,0% 57,0% 

Pueblo Nuevo 10 Pueblo Nuevo de Guadiaro 35,0% 0,0% 35,0% 

Torreguadiaro 11 Torreguadiaro 43,3% 0,0% 43,3% 

San Enrique 12 San Enrique 80,0% 0,0% 80,0% 

Estacion 13 La Estación 36,7% 0,0% 36,7% 

Taraguilla-Miraflores 14 Taraguilla- Miraflores 35,3% 0,0% 35,3% 

Puente Mayorga 15 Puente Mayorga 51,7% 0,0% 51,7% 

Campamento 16 Campamento 16,0% 0,0% 16,0% 

Carteia-
Guadarranque 

17 Carteia-Guadarranque 72,0% 0,0% 72,0% 
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Plano 35 Demanda de aparcamiento en periodo nocturno 
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8.8 Aparcamientos y bolsas de aparcamiento en San Roque 

En San Roque existen alrededor de 3.000 plazas de aparcamiento en bolsas de estacionamiento en 
superficie. La ocupación media de dichas plazas es del 33% durante el periodo diurno y de un 28% en 
la noche.  

Por núcleos la ocupación varía alcanzándose ocupaciones muy elevadas en núcleos como La Estación 
y Pueblo Nuevo junto a ocupaciones muy bajas en otros núcleos como Campamento o Sotogrande. 

Tabla 63 % de ocupación en bolsas de aparcamiento en calle por núcleo poblacional  

Núcleo 
Nº de 
plazas 

% Ocupación 
mañana 

% Ocupación 
tarde 

% Ocupación 
noche 

Campamento 73 5% 5% 0% 

Carteia-Guadarranque 171 26% 26% 26% 

Guadiaro 85 16% 16% 0% 

La Estación 121 79% 57% 20% 

Pueblo Nuevo 196 94% 94% 94% 

Puente Mayorga 300 22% 22% 33% 

San Roque 1.547 21% 23% 24% 

Sotogrande 140 0% 0% 0% 

Taraguilla 45 50% 50% 40% 

Torreguadiaro 352 70% 70% 30% 

Total general 3.030 33% 33% 28% 
 

Además de la oferta de aparcamiento en bolsas en superficie existe oferta en aparcamientos 
comerciales con hasta 422 plazas en diferentes núcleos poblacionales de San Roque. La ocupación en 
general es muy baja situada de media en el 12% en periodo diurno. En la noche los aparcamientos 
están vacíos. 

Tabla 64 % de ocupación en aparcamientos comerciales o privados por núcleo poblacional 

Núcleo Nº de plazas 
% Ocupación 

mañana 
% Ocupación 

tarde 
% Ocupación 

noche 

Campamento 100 20% 20% 0% 

Pueblo Nuevo 60 20% 20% 0% 

Puente Mayorga 100 10% 10% 0% 

San Roque 162 5% 5% 0% 

Total general 422 12% 12% 0% 
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Plano 36 Localización de aparcamientos y bolsas de aparcamiento en San Roque 
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Plano 37 Ocupación bolsas de aparcamiento en periodo mañana 
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Plano 38 Ocupación bolsas de aparcamiento en periodo tarde 
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Plano 39 Ocupación bolsas de aparcamiento en periodo nocturno 
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8.9 Reservas de aparcamiento en San Roque 

Las plazas de aparcamiento reservadas ascienden a 82 plazas. Según la tipología de la reserva 
predominan las plazas reservadas a minusválidos con 35 seguidas de plazas reservadas a otros 
tipologías como son plazas oficiales y finalmente las plazas reservadas a carga y descarga que son un 
total de 15. 

Las plazas de minusválidos se localizan principalmente en el núcleo de San Roque con 26 plazas 
existiendo también 7 plazas en Puente Mayorga.  

Las plazas de carga y descarga también se localizan principalmente en San Roque Centro con un total 
de 10 plazas mientras que en Puente Mayorga existe un total de 5 plazas reservadas a carga y 
descarga. 

Tabla 65 Reservas de aparcamiento en San Roque 

Núcleos 
Carga y 

Descarga Minusvalidos Otras Taxi Total general 

Campamento    1 1 

Guadarranque  2 1  3 

Puente Mayorga 5 7 2 1 15 

San Roque 10 26 26 1 63 

Total general 15 35 29 3 82 

Núcleos CyD Minusválidos Otras Taxi Total general 

Campamento 0% 0% 0% 100% 100% 

Guadarranque 0% 67% 33% 0% 100% 

Puente Mayorga 33% 47% 13% 7% 100% 

San Roque 16% 41% 41% 2% 100% 

Total general 18% 43% 35% 4% 100% 
 

 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

161 

Plano 40 Localización de plazas reservadas de aparcamiento en calle en San Roque 
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8.10 Demanda de aparcamiento en periodo verano 

 

La demanda de aparcamiento en San Roque, independientemente de estar asociada a un 
determinado nivel de oferta, en función de las características del viario municipal, mostrará 
comportamientos diferenciados por zonas (atendiendo a los usos que se concentran en las 
mismas), diferencias de ocupación a lo largo del día, y una gran diferencia en cuanto al nivel de 
demanda de plazas en general en época estival respecto al resto del año. 

En este apartado, se analiza la problemática del aparcamiento en San Roque durante el 
periodo estival, atendiendo a inventarios realizados en Semana Santa y a estimaciones 
realizadas a través de los flujos de tráfico que generará y atraerá el municipio en un día 
medio de verano. 

Durante los meses de verano (y concretamente durante el mes de agosto, en que se estiman 
mayores volúmenes de tráfico y por tanto de demanda de aparcamiento) la presión sobre el 
estacionamiento del municipio alcanza sus máximos anuales, con una ocupacíon media 
en torno al 67%, 12 puntos por encima del periodo invierno y por encima del 75% en que se 
considera que existe un problema grave. Adicionalemnte, este dato no refleja en sí mismo la 
realidad de la ocupación viaria por estacionamiento, existiendo en periodo verano una mayor 
concentración de esta presión sobre áreas muy concretas por la alta afluencia de visitantes 
durante la práctica totalidad de la jornada (playas y áreas comerciales fundamentalmente), 
manteniéndose e incluso incrementándose los problemas de aparcamiento en las zonas 
residenciales durante la noche. 

Los resultados, por tanto, varían en función del periodo del día de que se trate, en correlación 
con el tipo de demanda específica que soporta cada zona. 

Análogamente al periodo invierno, en periodo verano se realizará un análisis microscópico a 
nivel de microsección (en definitiva, ‘barrios’) de cara a poder realizar comparaciones de datos 
que reflejen en la medida de lo posible la estacionalidad anual. 

En efecto, se trata de observar específicamente qué zonas o áreas se encuentran más 
perjudicadas por déficits o por ilegalidades, y cuáles presentan superávits. A efectos del 
presente análisis, se consideran déficits en las ocupaciones de viario que superan el 90% de su 
capacidad. 

Los resultados son los siguientes: 

 En periodo diurno, se registran aumentos del nivel de ocupación de vía pública de 
vehículos estacionados en áreas muy concretas, principalmente aquellas 
relacionadas con las compras y el ocio. En efecto, las áreas más comerciales del 
núcleo principal (sobre todo las que son de influencia del Mercado de Abastos) 
registran ocupaciones próximas al 90%, que bajan ligeramente durante la tarde, 
cuando esta demanda se sustituye por otra en busca de ocio y esparcimiento 
(terrazas y veladores). El resto de las áreas residenciales del casco no presentan 
variaciones importantes con respecto al invierno, exceptuando algunos descensos de 
ocupación en zonas de baja densidad. 

 Las zonas costeras de Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque ven 
radicalmente incrementado su nivel de ocupación en este periodo, hasta alcanzar 
el 100% con considerables niveles de ilegalidad. La mayoría de esta ocupación 
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corresponde a propietarios de segunda residencias y visitantes que buscan las playas, 
por lo que permanece relativamente constante a lo largo del día 

 Las áreas productivas ven descender ligeramente la ocupación de sus zonas de 
estacionamiento habida cuenta de la gran cantidad de trabajadores que se encuentra 
en periodo vacacional. Tal es el caso de la zona de las refinerías o el Polígono 
Crinavis, que bajan hasta alrededor del 60% 

 En la zona norte, donde la población residente se ve triplicada en periodo verano, 
aumentan considerablemente las presiones de estacionamiento. Esto es 
especialmente patente en las zonas más turísticas de Torreguadiaro (playas, puerto), y 
en las áreas comerciales de Pueblo Nuevo, Guadiaro y San Enrique, con continuos 
flujos de vehículos que ocupan los espacios de aparcamiento por encima del 100%. 
La urbanización de Sotogrande (tanto interior como costa), con sus espacios 
prácticamente vacíos durante el invierno, ve ahora cómo la ocupación aumenta de 
forma global hasta un 30%, no obstante lo cual no se producen problemas de 
congestión por el alto número de plazas disponible. 

 Es en periodo nocturno donde se apreciará el aumento de nuevos habitantes de 
vivienda secundaria en el municipio. Puente Mayorga, Campamento, Guadarranque, 
algunas zonas de Taraguilla y, sobre todo, Sotogrande y Torreguadiaro verán cómo la 
ocupación por estacionamiento sube hasta niveles próximos al 100% en las zonas 
más consolidadas, y en torno al 90% en aquellas zonas menos densas y, por tanto, 
con mayor número de plazas disponibles en interior y por tanto mayor espacio 
disponible en calle. 

 Es necesario destacar que, amén de existir zonas de gran flexibilidad de su presión de 
estacionamiento con respecto a la época del año, existen áreas que tienen 
ocupaciones medias próximas al 100% durante todo el año, como es el caso del 
casco antiguo de San Roque (parte alta), por lo que será necesario considerar políticas 
de optimización del aparcamiento. 

Los planos de ocupación son los que se muestran a continuación: 
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Plano 41 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Sur. Periodo mañana 
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Plano 42 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Sur. Periodo tarde 
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Plano 43 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Sur. Periodo noche 
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Plano 44 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Norte. Periodo mañana 
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Plano 45 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Norte. Periodo tarde 
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Plano 46 Demanda de aparcamiento en periodo estival (estimación). San Roque Norte. Periodo noche 
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9. Análisis y Diagnóstico: Movilidad Ciclista y 
Peatonal 

9.1 Objetivos 

El objetivo principal es determinar el nivel de la calidad de la oferta en los itinerarios peatonales, 
tales como invasión de acera, incidencia de mobiliario urbano, cruces, circulación, estacionamiento, 
etc. Contrastarlo con los niveles de satisfacción percibida por los peatones, y detectar problemas de 
accesibilidad de discapacitados, ancianos y en general personas con movilidad reducida, para ello se 
partirá de los inventarios de viario y de las encuestas peatonales realizadas en la fase de trabajo de 
campo, para poder identificar tipo y color de los pavimentos, existencia o no de rebajes en 
intersecciones, adaptación de los mismos en función de la normativa, problemática concreta de grupos 
especiales,  etc. 

La existencia de una infraestructura específica para el desplazamiento ciclista es un factor importante 
para la utilización de este modo de transporte, sobre todo en áreas urbanas, sin embargo existen otros 
factores que son determinantes para la elección de este modo como la política general de movilidad, 
los elementos culturales, la localización de los equipamientos, el modo de vida de la ciudad, etc. 

9.2 Fuentes de Información y Datos Disponibles 

Las fuentes de información principales utilizadas en el diagnóstico de la movilidad ciclista han sido las 
siguientes: 

o PGOU Municipal 

o Plan de Accesibilidad Municipal 

o Trabajos de campo 

o Inventario de red peatonal 

o Inventario de red ciclista 

o Encuesta Telefónica de Movilidad 

o Encuestas presenciales de calidad percibida 

9.3 Demanda actual no motorizada de los residentes en San 
Roque 

De los 71.713 viajes diarios que se realizan por parte de los residentes en un día laborable medio un 
total de 22.601 viajes se realizan a pie más 60 desplazamientos en bicicleta (el 31,6% de la movilidad 
total se realiza de modo no motorizado). 

Tabla 66 Reparto modal de la movilidad diaria de los residentes en San Roque 
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Modo de transporte 
Viajes 
diarios %/ Total 

 

A pie 22.601 31,5% 

Bicicleta 60 0,1% 

Bus Interurbano 2.198 3,1% 

Bus Urbano 231 0,3% 

Coche acompañante 11.688 16,3% 

Coche conductor 34.161 47,6% 

Moto o ciclomotor 528 0,7% 

Otros 246 0,3% 

Total general 71.713 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Dicho reparto es ciertamente poco positivo hacia la movilidad no motorizada con unos valores muy 
elevados de desplazamientos en coche con respecto a la movilidad total. Esto se explica por la alta 
dispersión del municipio, con núcleos separados y puntos de atracción de viajes distantes de los 
centros residenciales.  

Siguiendo esta línea, si se observa la matriz de viajes entre macrozonas en movilidad no motorizada se 
constata que la movilidad no motorizada se concentra en los desplazamientos internos dentro de cada 
macrozona o núcleo. Esto es normal dado que las distancias entre núcleos son excesivas para que 
pueda existir relaciones peatonales e incluso ciclistas importantes entre ellas. 

Tabla 67 Flujos entre macrozonas en San Roque de los residentes en un día laborable medio en 
no motorizados (peatones + ciclistas) 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 8.345 - - - - 8.345 

(02) VALLE DEL GUADIARO  5.407 - - - 5.407 

(03) INTERIOR   3.813 - 66 3.879 

(04) BAHÍA    4.339 691 5.030 

Total general 8.345 5.407 3.813 4.339 757 22.661 

 
(1)SAN ROQUE 

CENTRO 
(02) VALLE DEL  

GUADIARO 
(03) 

 INTERIOR 
(04) 

 BAHÍA 
(05)  

EXTERIOR 
Total  

general 

(01) SAN ROQUE CENTRO 37% 0% 0% 0% 0% 37% 

(02) VALLE DEL GUADIARO   24% 0% 0% 0% 24% 

(03) INTERIOR     17% 0% 0% 17% 

(04) BAHÍA       19% 3% 22% 

Total general 37% 24% 17% 19% 3% 100% 
 

9.4 Análisis de las condiciones para la realización de una 
movilidad no motorizada adecuada 

Para la realización de un desplazamiento en un modo no motorizado, a pie o en bicicleta, de manera 
adecuada, es necesario tener en cuenta tres factores fundamentales: 
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 Clima o condiciones meteorológicas 

 Orografía. Elevaciones y pendientes 

 Distancias internas y externas entre los distintos núcleos urbanos con los que cuenta el 
municipio de San Roque 

En cuanto al clima se puede decir que el municipio de San Roque presenta unas características 
adecuadas para la realización de movimientos a pie o en bicicleta, ya que cuenta con un clima 
mediterráneo con una temperatura media anual elevada de 16,8 ºC y unas precipitaciones medias 
anuales de entre 700 y 1.000 mm. 

El índice de insolación anual se encuentra entre las 1.800 y las 3.000 horas mientras que el índice de 
heladas presenta tan solo una media de un día por año. 

La oscilación térmica no es muy acusada situada alrededor de los 11-12ºC. 

En San Roque, al igual que en todo el litoral de la Comarca Campo de Gibraltar, al que el municipio 
pertenece, el viento es frecuente, siendo casi nulos los días de calma al año. El 87% de los días del 
año los vientos dominantes son Levante (con orientación Este y Sudeste) y Ponientes (con orientación 
Oeste y Suroeste). 

La humedad presenta una media de entre el 20 y el 80% con valores de 20-25ºC, lo que permite 
niveles aceptables de confort. 

En cuanto a la orografía, se puede establecer una escala de menor a mayor pendiente dependiendo 
de la localización de los núcleos urbanos, con grandes contrastes entre la ausencia de pendientes en 
las zonas costeras y las elevadas pendientes que presentan algunos de los núcleos del interior. De 
manera global las pendientes existentes en el municipio pueden oscilar entre el 7 y el 30%. 

Los núcleos situados en la zona de la Bahía, Campamento, Guadarranque y Puente Mayorga 
presentan una orografía plana con ausencia de pendientes en la mayoría de los viarios. 

Los núcleos situados en la zona del Interior, La Estación, Taraguilla y Miraflores, presentan pendientes 
ligeras pero cómodas para el tránsito peatonal y ciclista. 

El núcleo de San Roque, perteneciente a la zona denominada Centro, presenta dos tipologías de 
pendientes, en la zona del casco histórico y el ensanche noreste con pendientes elevadas y la zona del 
ensanche suroeste donde se encuentran la mayoría de servicios administrativos con pendientes 
accesibles o nulas. 

Finalmente los núcleos situados en el Valle del Guadiaro tienen características diferentes, desde 
Sotogrande donde las pendientes no son elevadas hasta Torreguadiaro con pendientes poco elevadas 
en su casco central y pendientes muy elevadas en las urbanizaciones, al igual que Pueblo Nuevo 
ydonde las pendientes son menores y San Enrique y Torreguadiaro donde existen elevadas pendientes 
que hacen difícil el tránsito a pie o en bicicleta, sobre todo para personas de avanzada edad o niños. 

Finalmente en cuanto a distancias, los núcleos urbanos tienen una distancia interna de radio entre 350 
el núcleo de Carteia-Guadarranque, el más pequeño en extensión  y 5.000 metros, el núcleo más 
grande en extensión que es Sotogrande. 

Si exceptuamos estos dos núcleos, la mayoría de ellos se encuentran con distancias entre 500 y 2.000 
metros, que a una velocidad media de peatón teniendo una velocidad de 3 km/h supone un tiempo de 
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recorrido de entre 10 y 30 minutos a pie y un tiempo de recorrido de entre 6 y 24 minutos en bicicleta 
suponiendo un tiempo medio de desplazamiento de 5 km/h en las mismas condiciones de pendiente. 

 

Tabla 68 Distancias internas por núcleo urbano 

NÚCLEO RADIO (metros) NÚCLEO RADIO (metros) 

San Roque 1.000 La Alcaidesa 1.500 

La Estación 750 Sotogrande 3.000-4.000 

Taraguilla- Miraflores 1.000 
Pueblo Nuevo de 

Guadiaro 500 

Puente Mayorga 500 Guadiaro 500 

Campamento 2.000 San Enrique de Guadiaro 500 

Carteia- 
Guadarranque 350 Torreguadiaro 1.000-2.000 

Albarracín 1.000 **** **** 

Fuente: Elaboración propia 

Las distancias entre núcleos se pueden observar en la siguiente matriz, donde se observa que los 
núcleos más alejados son Albarracín y San Enrique de Guadiaro y Albarracín y Torreguadiaro con una 
distancia de 22 kilómetros. Los núcleos más cercanos son Taraguilla y La Estación, separados por una 
calle, como también es el caso de Puente Mayorga y Campamento y de Pueblo Nuevo de Guadiaro y 
Guadiaro. 

Las distancias con el núcleo principal del municipio, San Roque, varían entre 4,1 kilómetros de Puente 
Mayorga; 4,3 kilómetros de Taraguilla y 17,1 y 17,2 kilómetros de San Enrique de Guadiaro y 
Torreguadiaro respectivamente. 
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Tabla 69 Análisis de distancias entre núcleos. Municipio de San Roque (km) 

DISTANCIAS EN 
KILÓMETROS 

SAN 
ROQUE 

LA 
ESTACIÓN 

TARAGUILLA-
MIRAFLORES 

CAMPAMENTO 
PUENTE 

MAYORGA 
CARTEIA-

GUADARRANQUE 
SOTOGRANDE 

LA 
ALCAIDESA 

ALBARRACIN 
PUEBLO NUEVO 
DE GUADIARO 

GUADIARO 
SAN ENRIQUE 
DE GUADIARO 

TORREGUADIARO 

SAN ROQUE 0             

LA ESTACIÓN 5,4 0            

TARAGUILLA-
MIRAFLORES 

4,3 0 0           

CAMPAMENTO 4,6 8,9 7,8 0          

PUENTE 
MAYORGA 

4,1 8,5 7,3 0 0         

CARTEIA-
GUADARRANQUE 

6,6 5,4 4,3 4,2 2,6 0        

SOTOGRANDE 13,2 17,5 16,3 16,1 15,8 17,4 0       

LA ALCAIDESA 8,2 13,9 12,7 12,5 12,2 13,8 10,5 0      

ALBARRACIN 2,5 10,1 7,0 8,1 7,8 8,1 15,2 11,0 0     

PUEBLO NUEVO 
DE GUADIARO 

14,5 14,9 13,8 13,6 13,3 14,9 1,6 10,2 19,5 0    

GUADIARO 15,6 16,9 18,7 19,0 18,5 20,9 3,3 11,8 21,0 0 0   

SAN ENRIQUE DE 
GUADIARO 

17,2 21,5 20,4 20,1 19,8 21,4 4,5 12,9 22,2 4,0 3,2 0  

TORREGUADIARO 17,1 21,3 20,2 20,0 19,7 21,3 4,3 12,8 22,0 3,9 2,4 2,4 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 47 Análisis de distancias internas por núcleo urbano. 
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9.5 Análisis de la Red Peatonal 

Para el análisis de la red peatonal existente en el municipio de San Roque se han tenido en cuenta dos 
factores, la calidad objetiva de los itinerarios peatonales y la calidad percibida de dichos itinerarios por 
parte de la población residente en el municipio, a través de las campañas de encuestación realizadas 
en el municipio como consecuencia del presenten plan. 

9.5.1  Calidad Analizada 

Para llevar a cabo un estudio sobre la calidad de las infraestructuras existentes en los desplazamientos 
peatonales en el municipio de San Roque, se ha recopilado cierta información relevante en cuanto a las 
características de las infraestructuras en una ficha que se encuentra en el documento Anejos que 
acompaña al presente. 

En dicha ficha se han puntuado las principales características urbanísticas de 1 a 5, siendo el 1 muy  
mal estado y el 5 muy buen estado, para obtener una puntuación global como la suma de las 
puntuaciones de cada una de las características urbanísticas. 

Gráfico 24 Ejemplo de Ficha Trabajos de Campo Movilidad Peatonal 
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En rasgos generales el municipio de San Roque se caracteriza por presentar viarios de sección 
estrecha que sumado a la pendiente y al estrecho ancho de acera hacen que el desplazamiento 
peatonal se vuelva poco accesible, sobre todo para determinados colectivos (personas de avanzada 
edad, personas con movilidad reducida, niños, etc.). 

Si se analizan estas características para cada uno de los núcleos considerados en el municipio se 
resume que: 

  El núcleo de Albarracín, al cual se accede por la CA-9202, se caracteriza por no presentar 
aceras en sus calles ni en la vía principal de acceso, la falta de señalización y la falta de 
iluminación lo convierten en una zona insegura, donde no se ha tenido en cuenta el 
desplazamiento peatonal a la hora de su diseño. 

 El núcleo de Campamento, presenta pendientes poco elevadas, se caracteriza por presentar 
un centro o núcleo con calles de sección estrecha, donde tanto la acera como la calzada lo 
son, y donde existe ausencia de señalización y continuidad en los cruces e intersecciones, 
aunque en las zonas que se han desarrollado alrededor de este casco histórico las calles con 
mayor sección presentan acerado más ancho y señalización e iluminación adecuada para los 
desplazamientos a pie. 
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Ilustración 18 Infraestructura peatonal en los núcleos de Albarracín y Campamento 

 
 CA-9202, Albarracín 

 
Plaza de María Eugenia, Campamento 

 

 El núcleo de Carteia-Guadarranque, donde la inexistencia de acerado o la existencia de este 
muy estrecho así como la inexistencia de pasos de peatones y de señalización para el tráfico 
hacen que este núcleo no sea seguro y cómodo para el tránsito peatonal. 

 El núcleo de Guadiaro, en la zona norte a la carretera A-2103 las calles tienen secciones 
estrechas de acerado y/o pendientes elevadas en algunos casos. Existen escalones en las 
aceras para intentar salvar el desnivel en algunos casos. No existen pasos de peatones. No 
existen obstáculos. En la zona sur de la carretera A-2103, presenta aceras con secciones más 
anchas, pasos de peatones y pendientes inexistentes o muy pequeñas. El mobiliario urbano no 
supone un obstáculo. 

Ilustración 19 Infraestructura peatonal en los núcleos de Carteia-Guadarranque y Guadiaro 

 
Calle de las Redes, Carteia-Guadarranque 

 
Calle de las Peras, Guadiaro 

 

 El núcleo de La Estación, las aceras en su mayoría estrechas con algunos objetos de 
mobiliario urbano que reducen todavía más la sección. Existen calles peatonales y una zona de 
prioridad residencial, zona 30 en torno a la Calle de la Fuente. La Calle Hospitalillo presenta 
sección a un mismo nivel con diferencia de pavimento en dos colores. 
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 El núcleo de Pueblo Nuevo de Guadiaro, presenta dos zonas diferenciadas, la zona norte de 
la Avenida de los Canos, donde no existen aceras, ni iluminación, ni señales indicativas de 
ningún tipo, ni horizontales ni verticales y la zona sur de esta con aceras amplias, calles 
peatonales y donde no existen obstáculos. En general las pendientes no son elevadas. 

Ilustración 20 Infraestructura peatonal en los núcleos de La Estación y Pueblo Nuevo de 
Guadiaro 

 
Calle Sevilla, La Estación 

 
Avenida de los Canos, Pueblo Nuevo de Guadiaro 

 

 El núcleo de Puente Mayorga, donde falta de pasos de peatones generalizada, estrechez de 
acerado y falta de señalización en materia de tráfico, hacen que a pesar de que sea una zona 
cómoda para caminar por la ausencia de pendientes, se vuelva insegura. 

 El núcleo de San Enrique de Guadiaro, presenta una ausencia generalizada de pasos de 
peatones y pendientes excesivas, sumado a  aceras estrechas y con escaleras como solución 
a las pendientes en algunos tramos de calle. 

Ilustración 21 Infraestructura peatonal en los núcleos de Puente Mayorga y San Enrique de 
Guadiaro 

 
 Calle Cervantes con Calle Numancia, Puente Mayorga 

 
Calle Cañada Real, San Enrique de Guadiaro 
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 El núcleo de San Roque, donde las elevadas pendientes, la presencia de escaleras y rampas, 
las aceras estrechas y la falta de continuidad mediante la ausencia de pasos de peatones en 
algunos cruces son características que desde el punto de vista peatonal deberían mejorar en 
este núcleo. 

 El núcleo de Sotogrande, existe una clara prioridad hacia el vehículo privado sobre el peatón 
que no tiene espacio para realizar sus desplazamientos y a veces no existen aceras o incluso 
se encuentra interrumpido el paso mediante vallas privadas. 

Ilustración 22 Infraestructura peatonal en los núcleos de San Roque y Sotogrande 

 
Calle San Francisco, San Roque 

 
Calle Esmeralda, Sotogrande 

 El núcleo de Taraguilla-Miraflores, a pesar de tener secciones de calle estrecha, con aceras 
estrechas o inexistentes, la presencia de numerosos pasos de peatones así como señales 
indicativas para el tráfico hace que el peatón se sienta cómodo en sus desplazamientos por 
este núcleo. 

 El núcleo de Torreguadiaro, donde la vía de acceso principal al núcleo presenta 
características adecuadas para desplazamientos peatonales con aceras amplias, pasos de 
peatones rebajados y que dan continuidad tanto longitudinal como transversal, etc. En las 
urbanizaciones las pendientes y el acerado estrecho o inexistente es característico. 

Ilustración 23 Infraestructura peatonal en los  núcleos de Taraguilla-Miraflores y Torreguadiaro 

 

Plaza de las Flores Taraguilla- Miraflores 

 

Vía de Acceso principal, Torreguadiaro 

 



 
 
 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque 
Elementos de diagnóstico 

 

 

190 

Las puntuaciones asignadas tanto a nivel global, como para las características urbanas consideradas 
muestran que el núcleo que mejores características urbanas para el desplazamiento peatonal es el 
núcleo de Taraguilla-Miraflores con una puntuación de 21 puntos sobre 30; le siguen muy de cerca 
Pueblo Nuevo de Guadiaro con 19 puntos y Campamento con 18. Los motivos principales son la 
escasez de pendientes así como la presencia de cruces e intersecciones señalizados en la mayoría de 
los casos, mobiliario urbano colocado de manera adecuada, y aceras que cumplen la normativa.  

Los núcleos urbanos que presentan más deficiencias, o con menor puntuación son los núcleos de 
Sotogrande y Albarracín, porque a pesar de no existir pendientes excesivas, las aceras para el tránsito 
peatonal son inexistentes, siendo sustituidas por jardines, existe falta de continuidad y señalización en 
los cruces, y ausencia de mobiliario urbano, lo que hace que estas zonas no se consideren seguras 
para los desplazamientos peatonales. Además hay que sumar que la baja densidad de estas zonas 
provoca una mayor longitud en los desplazamientos cotidianos, que en el resto de zonas. 

Si se tiene en cuenta cada una de las características por separado, la característica urbana por 
excelencia donde todos los núcleos fallan es en lo que a señalización de itinerarios, se refiere ya que 
no se han detectado señales indicativas para la movilidad peatonal en ninguno de los núcleos, ni para 
los desplazamientos cotidianos, ni para los desplazamientos turísticos. 

Sin embargo, la característica urbana que presenta mayor puntuación es la presencia de mobiliario 
urbano, debido a que en los lugares que existen está en su mayoría bien ubicado y en buen estado. 

El estado de las aceras es bueno pero en la mayoría de los casos no presenta el ancho necesario. 

En cuanto a la accesibilidad, al ser las aceras casi impracticables en muchos casos, la existencia de 
rebajes y bordillos suele ser difícil de llevar a cabo. 
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Tabla 70 Puntuación Global y de las características urbanas para cada uno de los núcleos urbanos en San Roque 

NÚCLEO URBANO ACERAS 
MOBILIARIO 

URBANO 
CRUCES E 

INTERSECCIONES 
SEÑALIZACION 
ITINERARIOS 

ACCESIBILIDAD SEGURIDAD TOTAL 

Albarracín 1 1 1 1 1 1 6 

Campamento 4 4 3 1 3 3 18 

Carteia-Guadarranque 2 2 1 1 1 2 9 

Guadiaro 3 5 2 1 1 2 14 

La Estación 3 3 3 1 3 3 16 

Pueblo Nuevo de 
Guadiaro 3 5 3 1 4 

3 19 

Puente Mayorga 3 4 1 1 1 2 12 

San Enrique de 
Guadiaro 3 3 2 1 3 

3 15 

San Roque 3 4 2 1 3 3 16 

Sotogrande 1 1 1 1 1 1 6 

Taraguilla- Miraflores 4 4 4 1 4 4 21 

Torreguadiaro 3 3 2 1 3 3 15 
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9.5.2 Percepción del usuario de redes peatonales 

En la realización de sus itinerarios peatonales los residentes valoran la calidad de dichos 

itinerarios y su grado de satisfacción para ocho indicadores de calidad de los mismos. La valoración se 
realiza del 1 al 5 siendo el 1 Nada Satisfecho y el 5 Muy Satisfecho. 

Como puede observarse a continuación las valoraciones son positivas salvo en el indicador de nivel de 
accesibilidad universal donde de manera clara la valoración general es negativa. 

Gráfico 25 Calidad percibida por los residentes usuarios de la red peatonal en San Roque 
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9.6 Análisis de la Red de Vías Ciclistas 

9.6.1 Caracterización de la red 

En cuanto a la infraestructura ciclista en el municipio de San Roque, se puede decir que tan solo 
cuenta con un carril bici bidireccional de una longitud aproximada de 3.100 metros que recorre la A-
2100 desde prácticamente la conexión con la A-7 hasta la conexión con la carretera de Castellar de la 
Frontera donde conecta con sendas y caminos forestales. 

Este carril cuenta con un ancho de 2,00 metros y tiene resueltas las intersecciones con otras vías, 
como las entradas a las urbanizaciones de Sotogrande de manera adecuada en la mayoría de los 
casos. En algunas zonas presenta obstáculos en forma de arbolado. 

Ilustración 24 Sección carril bici en A-2100. Sotogrande 

 

No se ha detectado otro ningún otro tipo de infraestructura ciclista como pueden ser los aparcamientos 
para bicicletas u otras reservas viarias. 
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Plano 48 Red ciclista en San Roque 
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A continuación se muestran en forma de ficha las principales características de dicho carril bici. 

Núcleo Urbano: Urb.Sotogrande-Castellar de la Frontera a través de la carretera CA-533 

1. CARACTERÍSTICAS 2. FOTOGRAFÍAS 

 El Carril bici discurre a lo largo de la 

carretera de Nuevo Guadiaro CA-533, 

desde su intersección con la A-7, hasta 

Castellar de la Frontera 

 Longitud: 11,5km 

 Sentidos de circulación: bidireccional 

 Anchura: 2,25m 

 Tipo de Sección: carril bici lateral 

segregado de la carretera por completo 

mediante new jersey en algunos tramos y 

vallas protectoras “guarda rail” en otros. 

 

 Conservación Pavimento: Muy bien 

conservado en la práctica totalidad de su 

longitud, excepto en la parte más próxima 

a Castellar de la Frontera, donde se 

acumula suciedad. 

 Relación con el tráfico: segregado 

 Pendientes: no existen pendientes 

relevantes ni incómodas para el tránsito 

ciclista 

Fotografía 1 Señalización 

 

Fotografía 2 Señalización (II) 

 

Fotografía 3 Intersecciones 

 

Fotografía 4 Intersecciones (II) 
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3. CONECTIVIDAD 

 

Fotografía 5 Obstáculos 

 

 

El carril bici atraviesa la urbanización Sotogrande 

en todo su lateral oeste, Sotogrande Alto, y por 

tanto, transitando por los laterales de los clubs de 

golf y urbanizaciones del mismo. A partir de ahí, 

pasa a entorno rural hacia Castellar de la Frontera 

conectando con su núcleo urbano. 

4. GRADO DE UTILIZACIÓN 

El grado de utilización observado es diverso, por 

un lado en día laborable de invierno, se utiliza 

principalmente para pasear (ocio-recreacional-

deportivo), debido sin lugar a dudas, a la total 

ausencia de zonas adecuadas y habilitadas para 

peatones en casi todo el entorno de Sotogrande 

Alto, como se analizará en el capítulo 

correspondiente de este documento. 

En fin de semana, si se han observado usos más 

frecuentes por ciclistas, principalmente de uso 

deportivo. 

En temporada estival, ambas utilizaciones, se ven 

aumentadas. 

En todos los casos, se observa una nula 

utilización de la vía ciclista en términos de 

movilidad. 

 

9.6.2 Percepción del usuario y potencialidad de la movilidad ciclista 

Solo el 12% de los residentes en San Roque declaran que usa la bicicleta en alguna ocasión para 
realizar desplazamientos en el municipio. El 88% restante, 25.996 personas declara no usar nunca la 
bicicleta. 

Del 12% que alguna vez utilizar la bicicleta en sus desplazamientos, el 16% declaran usarla todos los 
días, el 28% la usan varias veces a la semana, el 32% los fines de semana y el 24% ocasionalmente. 
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Tabla 71 Usuarios de la bicicleta y frecuencia de uso de la misma 

Usuario de la bicicleta 
Nº 

residentes % 

 

No 25.996 88% 

Sí 3.592 12% 

Total general 29.588 100% 
 
Frecuencia de uso de la bicicleta Nº residentes % 

Diariamente 568 16% 

Los fines de semana 1.160 32% 

Ocasionalmente 845 24% 

Varias veces en semana 1.020 28% 

Total general 29.588 100% 
 
De los que no utilizan la bicicleta en ninguna ocasión, los motivos para no hacerlo son varios 
predominando no disponen de bicicleta o el riesgo de sufrir un accidente. 

Tabla 72 Motivo de no uso de la bicicleta 

Motivo 
Nº 

residentes %/ total 

 

Distancias 218 1% 

Es más cómodo usar 
otros transportes 2.016 8% 

Inclemencias 
meteorológicas 70 0% 

No me gusta 3.476 13% 

No tengo bicicleta 
disponible 3.706 14% 

Otros (Especificar) 11.664 45% 

Pendientes 1.859 7% 

Por riesgos de caídas 
y atropellos 2.889 11% 

No contesta 3.592 12% 

Total 29.588  
 

Las condiciones bajo las que los residentes estarían dispuestos a usar la bicicleta en los 
desplazamientos diarios son las siguientes: 

 Si existiera una red de carriles bici más desarrollada, el 74% de los residentes estarían 
dispuestos a utilizar la bicicleta en desplazamientos diarios. 
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Tabla 73 Usaría la bicicleta si existieran carriles bici 

¿Usaría la bicicleta? Nº residentes % 

Si estaría dispuesto a utilizar la bicicleta 21.893 74% 

No es condición suficiente para usar la bicicleta 7.695 26% 

Total 29.588 100% 
 

 Si existieran aparcamientos para bicicletas, el 78% de los residentes estarían dispuestos a 
utilizar la bicicleta en desplazamientos diarios 

Tabla 74 Usaría la bicicleta si existieran aparcamientos para bicicletas 

¿Usaría la bicicleta? Nº residentes % 

Si estaría dispuesto a utilizar la bicicleta 23.009 78% 

No es condición suficiente para usar la bicicleta 6.579 22% 

Total 29.588 100% 
 

 Si existiera un sistema de bicicletas públicas, el 79% de los residentes estarían dispuestos 
a utilizar la bicicleta en desplazamientos diarios 

Tabla 75 Usaría la bicicleta si existiera un sistema de bicicletas públicas (préstamo de bicicletas) 

¿Usaría la bicicleta? Nº residentes % 

Si estaría dispuesto a utilizar la bicicleta 23.235 79% 

No es condición suficiente para usar la bicicleta 6.353 21% 

Total 29.588 100% 
 

 Si existieran incentivos para el uso de la bicicleta en el trabajo, el 88% de los residentes 
estarían dispuestos a utilizar la bicicleta en desplazamientos diarios 

Tabla 76 Usaría la bicicleta con incentivos por uso de la bicicleta en el trabajo 

¿Usaría la bicicleta? Nº residentes % 

Si estaría dispuesto a utilizar la bicicleta 25.918 88% 

No es condición suficiente para usar la bicicleta 3.670 12% 

Total 29.588 100% 
 

Ante la pregunta directa de si se desarrollase una red de itinerarios ciclistas en San Roque, los 
residentes contestan que tampoco utilizarían la bicicleta en el 63% de los casos, y el 19% que solo la 
utilizarían para ocio y deporte.  
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Tabla 77 ¿Ante la implantación de itinerarios ciclistas estaría dispuesto a utilizar la bicicleta en 
la movilidad interna en San Roque? 

Motivos 
Nº 

residentes % 

 

No. Especificar 
motivos 18.784 63% 

Sí, en cualquier 
caso 2.641 9% 

Sí, para 
desplazarme al 
trabajo o estudios 403 1% 

Sí, para la 
realización de 
gestiones varias 
por San Roque 2.048 7% 

Sí, pero sólo para 
ocio y deporte 5.712 19% 

Total 29.588 100% 
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10. Análisis y Diagnóstico: Aspectos 
Energéticos y Medioambientales 

10.1 Objetivos 

Este apartado analiza el balance energético y medioambiental de la movilidad de los residentes de San 
Roque, teniendo en cuenta las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) así como aquellas 
nocivas para la salud. Como se ha podido comprobar en este diagnóstico de la movilidad en San 
Roque, existe una fuerte dependencia del automóvil en el municipio que resulta en un aumento 
paulatino de dichas emisiones.  

El efecto negativo que tiene la movilidad en vehículo privado sobre el consumo energético y el medio 
ambiente se percibe como uno de los problemas más serios para la sociedad, tanto por su fuerte 
dependencia de fuentes energéticas no renovables como por las  emisiones de CO2 que genera.  

Aunque a un nivel local, estas emisiones parecen marginales, éstas contribuyen igualmente al efecto 
invernadero que provoca el calentamiento global. Consciente de esta problemática San Roque, se ha 
adscrito al Pacto de Alcaldes Contra el Cambio Climático, comprometiéndose así a reducir sus 
emisiones de CO2 en un 20% para el horizonte 2021.  

En este sentido, el presente diagnóstico ambiental distingue entre las siguientes emisiones: 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

 Óxido de Nitrógeno (NOx) 

 Material Particulado (PM) 

El enfoque del desarrollo del análisis es el siguiente: 

 Sobre la base de los aforos realizados, se establecen el índice de reparto modal (vehículo 
privado y Transporte Público) así como el del tipo de combustible utilizado en el parque móvil.  

 A través del modelo de asignación se calculan los vehículos-kilómetros recorridos en vehículo 
privado, autobús urbano y autobús interurbano en el municipio y se establece el reparto de 
combustible (diesel-gasolina).  

 Con esta información se obtiene el consumo energético en toneladas equivalentes de petróleo 
(TEP) y se derivan las emisiones de CO2, Óxido de Nitrógeno y Material Particulado. 

10.2 Explotación: Análisis del consumo energético  

El automóvil juega un papel predominante en la movilidad local en San Roque, dado que el municipio 
de San Roque se realizan diariamente 971.307 veh-km, de los cuales la inmensa mayoría, 966.910 
veh-km, se realizan en automóvil, 3.837 veh-km en autobús interurbano, 560 veh-km en autobús 
urbano.  
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Teniendo en cuenta la cuota de mercado actual de los vehículos turismos con motor diesel en San 
Roque (58%) sobre los de gasolina (42%), y asumiendo un consumo de gasóleo de 6 litros y de 7,4 de 
gasolina cada 100 Km recorridos, se ha calculado que en San Roque se consumen diariamente 33.648 
litros de gasóleo y 30.052 de gasolina. 

Gráfico 26 Tipo de combustible utilizado en los vehículos turismos de San Roque 

 

De la misma forma, se ha calculado que la flota de autobús urbano utiliza una media de 168 litros de 
gasóleo diariamente, a los que habría que añadir otros 1.151 litros correspondientes al autobús 
interurbano. En total, en la movilidad motorizada en San Roque resulta en un consumo diario de 54,3 
de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) 

Tabla 78 Distancias y consumos según modo de transporte en San Roque 

 
Distancia 
recorrida 

 
Consumo energético 

Tipo vehículo Veh-km Gasoil (L) Gasolina (L) TEP 

Autobús Urbano 560 168 - 0,15 

Autobús Interurbano 3.837 1.151 - 1,01 

Vehículo privado 966.910 33.648 30.052 53,21 

TOTAL 971.307 34.968 30.052 54,36 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3 Explotación: Análisis medioambiental 

Del consumo energético calculado en el apartado anterior se pueden obtener las emisiones de gases 
de efecto invernadero y nocivos para la salud. Así, la movilidad motorizada en San Roque  genera 
diariamente unas emisiones de 160,17 toneladas de CO2, 0,22 de NOx y otras 0,07 de Material 
Particulado. 

A continuación se presentan los datos de consumo energético y emisiones de CO2 diarios producidos 
por los viajes en vehículo privado y transporte público en el municipio de San Roque. 

Tabla 79 Distancias y consumos según modo de transporte en San Roque 

 
 

Emisiones 
Tipo vehículo CO2 (Kg) NOx (Kg) PM (Kg) 

Autobús Urbano 454 6 0,34 

Autobús Interurbano 3.108 40 2,30 

Vehículo privado 156.605 173 67,3 

TOTAL 160.166 219 69,9 
Fuente: Elaboración propia 

 


