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Contexto 
Este informe se corresponde a los resultados arrojados por la encuesta realizada en los meses 

de Junio, Julio y Agosto de 2020 por parte de Ecologistas en Acción de Cuenca.  

Los desplazamientos por la ciudad están cambiando y van a seguir cambiando, tanto por 

nuevos comportamientos que vamos a desarrollar individual y colectivamente debido al 

COVID-19 como por las nuevas legislaciones contra el cambio climático. En este contexto, 

Ecologistas en Acción pone en marcha la campaña “Confinamos el coche, vivimos Cuenca” y 

una de las acciones realizadas ha consistido en consultar a la ciudadanía sobre su hábitos y sus 

sugerencias el relación a la movilidad alrededor de la ciudad conquense. 

Para más información, dudas o sugerencias puede contactar con nosotrxs en el correo: 

cuenca@ecologistasenaccion.org 

 

Metodología 
La encuesta consistió en un total de 5 secciones con entre 2 y 7 preguntas cada sección.  

Se recogieron datos anónimos sobre tres ámbitos: 

a) Datos de la persona,  

b) sus hábitos de movilidad, y  

c) sugerencias para mejorar la movilidad  

 

Fueron recogidos de un total de 356 participantes. Por consiguiente cada persona supone un 

0.28% del total del resultado. 

 

Algunas consideraciones previas al análisis de los resultados 
a) 356 participantes es más de lo que esperábamos. Aún así, nos habría gustado tener 

más datos. Esto representa algo menos del 1% de la población conquense.  

b) Datos sobre la participación ciudadana de las personas encuestadas no era recogida en 

la encuesta. En este sentido, tenemos dudas de si la población que ha contestado ha 

sido afín a la ecología y la movilidad sostenible y no hemos conseguido salir de la 

“burbuja” y recopilar ideas de otra parte de la población. A su vez, hablamos de 

población menos preocupada y desmovilizada y por consiguiente más difícil de 

involucrar en un estudio así. Esta duda no podrá ser resulta con certeza en la encuesta. 

c) El primer día de recoger respuestas se obtuvo más del 50% del total de las respuestas. 

Valoramos esto como un gran deseo de un grupo poblacional por un cambio en el 

paradigma de movilidad de la ciudad de Cuenca. 

d) No creemos haber llegado a la población desconectada digitalmente, como es el caso 

de personas mayores, siendo sin embargo un colectivo enormemente afectado en los 

cambios de movilidad y uso de las calles. 

 

Y, sin más dilación, a continuación mostramos los resultados arrojados por la encuesta. 

acción   

mailto:cuenca@ecologistasenaccion.org
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Sección 1. Datos sobre la persona 

 

1- ¿Resides en Cuenca? 
 

✓ El 90% de las personas que contestaron la encuesta viven en Cuenca durante el año o 

la vienen habitualmente (residen en Cuenca por estudios o trabajo, Ribatajada o 

Palomera).  

✓ Además, hay un 7.6% de encuestadas que viven parcialmente en Cuenca. 

✓ Un 3% de las personas no residen en Cuenca, 11 de 356 participantes de la encuesta. 

 

 

2- ¿En qué barrio vives? 
 

✓ El 20.8% de las personas encuestadas viven en el centro conquense. 

✓ Un 11.8% viven en el Barrio de San Fernando, al igual que en Villa Román, lo que 

corresponde con 42 personas en cada barrio 

✓ Un 10.7% viven en Reyes Católicos y Paseo de San Antonio 

✓ Un 9.6% viven en el casco histórico 

✓ Un 6.7% en el barrio de Los Tiradores 

✓ Un 4.5% de las personas encuestadas NO viven en Cuenca ciudad 

✓ Un 4.2% viven en Barrio Universidad y otro tanto en la Fuente del Oro 

respectivamente 

✓ Un 3.9% viven en Alameda, y un 3.4% en San Antón (12 personas) 

✓ También han contestado la encuesta personas (menos de 5 por barrio) de: Cañadillas, 

Siglo XXI, Cerro de la Horca, Residencial San Antonio, Ronda Oeste, zona CC Mirador, 

Villaluz, Parque Príncipes, Ortega y Gasset, Terminillo, Cerro Molina, Palomera, zona 

Ars Natura, Nohales, La Paz, zona Guardia Civil, Santa Teresa y Pozo de las Nieves 



 

 

 

 

 

3- ¿Qué rango de edad tienes? 
 

✓ El 46.3% de las encuestas fueron realizadas por personas entre 40 y 59 años. 

✓ Otro 43.5% entre 18 y 39 años. 

✓ Por tanto, el 90% de la población alcanzada tiene entre 18 y 59 años. 

✓ Un 9% se corresponde con personas entre 60 y 79 años. 

✓ Solo un 1% de la población encuestada tiene menos de 18 años o más de 79. 
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4- ¿Cuál es tu género? 
 

✓ El 47.7% de las encuestas fueron realizadas por personas  de género masculino. 

✓ Una persona indica no importar su género y otra “Ese”. 

✓ El resto, 52% de las encuestadas tienen género femenino. 

 

 

5- ¿ Cuáles de los siguientes TIENES para tu uso personal? 
 

✓ El 83.7% de las personas encuestadas tienen coche. Esto se corresponde con 298 

personas. 

✓ El 42.7% de las personas encuestadas tienen bicicleta. 

✓ El 10.7% de las personas encuestadas tienen moto. 

✓ El 9% de las personas NO tienen ninguno de estos vehículos para su uso personal. 

✓ El 5.3% de las personas encuestadas (19 personas) tienen algún vehículo de movilidad 

personal (VMP). 

 

 



Sección 2. Datos sobre hábitos de movilidad 

 

6- ¿ Con qué frecuencia usas cada una de las siguientes 

maneras para desplazarte dentro de Cuenca? 
 

✓ Modo de desplazamiento principal: 245 personas caminan siempre o casi siempre, 74 

personas usan el coche, 23 personas usan siempre o casi siempre la bicicleta para sus 

desplazamientos, un 6.5% de la muestra. 12 personas usan la moto, 10 el coche 

compartido, 9 el autobús y 7 personas un VMP para sus desplazamientos. 

✓ Con respecto a caminar: 245 personas siempre o casi siempre caminan en sus 

desplazamientos dentro de Cuenca. 90 personas caminan a veces. 18 personas 

caminan poco y 3 nunca o casi nunca. 

✓ Con respecto al coche:  74 personas usan siempre o casi siempre el coche particular 

para sus desplazamientos, mientras que 149 lo usan a veces. 86 lo usan poco y 47 

nunca o casi nunca. 

✓ Con respecto a la bicicleta:  23 personas la usan siempre o casi siempre para sus 

desplazamientos, mientras que 56 lo usan a veces y 62 poco. 215 personas no usan 

nunca la bicicleta para sus desplazamientos. 

✓ Con respecto a los vehículos de movilidad personal (VMPs):  7 personas los usan 

siempre o casi siempre para sus desplazamientos, mientras que 8 lo usan a veces y 27 

poco. 314 personas no usan nunca un VMP para sus desplazamientos. 

✓ Con respecto a la moto:  12 personas la usan siempre o casi siempre para sus 

desplazamientos, mientras que 18 lo usan a veces y 26 poco. 300 personas no usan 

nunca la moto para sus desplazamientos. 

✓ Con respecto al coche compartido:  10 personas usan siempre o casi siempre el coche 

particular para sus desplazamientos, mientras que 70 lo usan a veces. 86 lo usan poco 

y 190 nunca o casi nunca. 

✓ Con respecto al autobús:  9 personas usan siempre o casi siempre el autobús para sus 

desplazamientos, mientras que 59 lo usan a veces. 94 lo usan poco y 194 nunca o casi 

nunca. 

✓ Con respecto al taxi:  4 personas usan siempre o casi siempre el taxi para sus 

desplazamientos, mientras que 27 lo usan a veces. 59 lo usan poco y 266 nunca o casi 

nunca. 
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Comentarios a esta pregunta por parte de algunas personas encuestadas: 

- Siempre que puedo, camino para uso la bici si es para más de 300 metros 
- Si hubiese carril bici usaría mucho más una bicicleta 
- Mi forma de transporte es en coche, andando y en bici a partes iguales 
- Uso mi coche para ir a trabajar y volver. No hay transporte público hasta el 

lugar. 
- Uso la bicicleta para hacer deporte, no para desplazarme. Estaría bien tener en 

cuenta esta apreciación. 
- Tuve q volver q conducir despues de muchos años pq en esta ciudad no hay 

transporte publico. Hay 4 autobuses mal puestos y peor gestionados pero eso 
no es transporte publico 

- Para ir al centro o hacer una compra pequeña, siempre la bicicleta. Para ir al 
colegio de mi hijo o al cine, siempre andando. Para la compra semanal, el 
coche. 

- Cuenca debería apostar e invertir por mejorar el transporte público urbano. Es 
una vergüenza y una pena que en una ciudad con tantas posibilidades no se 
intente lanzar un plan para promover el uso constante de autobús, o bicis en 
lugar de coches. 

- Utilizaría mucho más la bicicleta pero el tráfico y lo mal que está todo no me 
anima mucho. 

- Con el coche a todos lados 
- Las líneas de autobuses son horribles, no se coordinan con los trenes y los 

fines de semana bajan la frecuencia. Y en mi barrio no para ninguno. 
- Me gustaría más utilizar la bicicleta, pero me da miedo por falta de facilidades y 

por posibles accidentes con los coches 

- Autobús: solo para llegar a la estación Fernando Zóbel 
- Si los autobuses urbanos tuvieran màs frecuencia, es probable que usara màs 

el autobus 
- Yo me movía en bici por Cuenca, pero no me quiero jugar más la vida. 
- Hago largas distancias a pie diariamente, unas 3/4 horas de media. Creo que la 

ciudad así lo permite 
- No uso la bicicleta porque me dan miedo los coches y porque no hay sitio parañ 

dejarla cuando entras en un establecimiento y me robaron una hace tiempo. 
- Siempre que puedo camino. Se echa de menos un autobús urbano con más 

asiduidad los fines de semana. La bicicleta no la uso ya que no me siento 
segura al no haber carril bici. Si alquilaran electricas las utilizarían 

- La combinación de autobuses desde el lugar de residencia (Cañadillas) hasta el 
lugar de trabajo (plaza mayor) es técnicamente imposible. Se tarda una hora 
entre llegar a la primera parada, esperar al autobús, llegar a tiempo o esperar al 
siguiente y además tener que pagar un nuevo billete. No existe buena 
combinación, rutas circulares lógicas ni billetes combinados que puedan 
facilitar su uso. 

- Si la ciudad estuviese más adaptada utilizaría más la fuese más la bicicleta 
- Utilizaría más la bici, sobre todo con mis hijos si hubiera mayor seguridad. 

Carriles bici 



- El servicio de autobuses me parece muy precario. Las líneas de concentran en 
las mismas calles sin tener en cuenta como ha ido creciendo la ciudad. Y la 
frecuencia con la que pasan te puede hacer esperar más tiempo del que una 
persona "joven" tardaría andando. 

- Si hubiera más autobuses en frecuencia y horario de comunicación con Casco, 
los utilizaría más 

- No uso bicicleta por falta de facilidades en la ciudad como carril bici por la zona 
centro donde vivo, aparcabicis... ya que si quiero ir en bici he se ir por la calzada 
lo cual es un inconveniente 

- Utilizo mi VMP como sustituto total del coche en ciudad 
- Vivo en la zona de Termalia y las comunicaciones a través del autobús son 

nefastas 
- Cuenca necesita con urgencia carriles bici y más calles peatonales, así como 

un ambicioso plan de movilidad y trafico acordé con el siglo XXI. 
- Que no multen a los ciclistas por pasar por carretería con prudencia y si hay 

mucha gente me bajo el otro día me multaron con 120€ no sé cómo la voy a 
pagar pues llevo 10 años en paro si recursos. 

- La poca frecuencia y el recorrido de los autobuses imposibiltan su uso como 
medio habitual hasta hacerlo residual. Con una red de bicicletas eléctricas creo 
que su uso podría ser mayoritario. 

- Excasez de protección de gente sin respetar las nuevas normas de protección 
ni distancia de seguridad 

- Cuenca es tan pequeña que puedes cruzarla en media hora. No se necesita 
coche, menos para hacer compras lejos de tu casa. 

 

 

7- ¿ Indica cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones 

según tu movilidad en el presente con respecto a 

desplazamientos A PIE? 
 

(Se indican el número de personas que han contestado cada uno de los niveles desde nada de 

acuerdo hasta totalmente de acuerdo) 

 

a. Siempre que puedo camino a los sitios 
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(cont) Afirmaciones A PIE: 
 

b. El COVID-19 ha cambiado mi manera de moverme por cuenca a pie 

 

 

c. Preferiría caminar pero a veces no me queda más remedio que coger el coche 

 

 

d. Caminaría más si hubiera más calles peatonales como Carretería 

 

e. Caminaría más si hubiera más zonas interconectadas a pie (ie. Camino al AVE) 

 

f. Caminaría más si no fuera por las distancias 

 



(cont) Afirmaciones A PIE: 
 

g. No tengo interés en desplazarme a pie por Cuenca 

 

 

8- Indica cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones 

según tu movilidad en el presente con respecto a la 

BICICLETA? 
 

(Se indican el número de personas que han contestado cada uno de los niveles desde nada de 

acuerdo hasta totalmente de acuerdo) 

 

a. Uso la bicicleta para desplazarme con regularidad 

 

b. En Cuenca es fácil moverse en bicicleta 

 

c. Creo que la bicicleta es un medio seguro para evitar contagios por el COVID-19 
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(cont) Afirmaciones BICICLETA: 
 

d. Usaría más la bicicleta si no fuera por las cuestas 

 

e. Me gustaría usar más la bicicleta pero no me atrevo 

 

f. Usaría más la bicicleta si hubiera bicis públicas o alquileres 

 

g. No tengo interés en moverme por Cuenca en bicicleta 

 

 

 

 

 



9- Indica cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones 

según tu movilidad en el presente con respecto al 

AUTOBÚS? 
 

(Se indican el número de personas que han contestado cada uno de los niveles desde nada de 

acuerdo hasta totalmente de acuerdo) 

 

a. Siempre que puedo me desplazo en autobús por Cuenca 

 

b. Creo que el autobús es un medio seguro para evitar contagios por la COVID-19 

 

c. Usaría más el autobús urbano si no fuera porque las líneas no me pillan bien 

 

d. Usaría más el autobús urbano si no fuera por la frecuencia de paso 
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(cont) Afirmaciones AUTOBÚS: 
 

e. Usaría más el autobús si fuera más barato 

 

f. Usaría más el autobús urbano si no fuera porque no sé cuándo va a pasar 

 

g. No tengo interés en desplazarme en autobús por Cuenca 

 

 

 

 

 

 

10- Indica cómo de acuerdo está con las siguientes 

afirmaciones según tu movilidad en el presente con 

respecto al COCHE? 
 

(Se indican el número de personas que han contestado cada uno de los niveles desde nada de 

acuerdo hasta totalmente de acuerdo) 

 



(cont) Afirmaciones COCHE: 
 

a. Siempre que puedo cojo el coche para moverme 

 

b. He cogido el coche sin necesitarlo por el COVID-19 

 

c. Creo que el coche es un medio seguro para evitar contagios por el COVID-19 

 

d. Prefiero que haya coches por las calles y las personas vayamos por los 

márgenes 

 

e. Usaría más el coche si hubiera más calles para coches y/o aparcamientos 
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(cont) Afirmaciones COCHE: 
 

f. Usaría menos el coche si hubiera más calles peatonales 

 

 

g. Cuando conduzco respeto al máximo a las bicicletas 

 

h. No tengo interés en usar el coche para desplazarme 

 

 

 

11- ¿Cómo ha cambiado tu manera de moverte por 

Cuenca en relación al COVID-19? 
Uso más la bicicleta y menos el desplazamiento a pie. Salgo lo indispensable para evitar 
contagios. 

Prefiero el VMP, con él puedo circular por el centro del carril reduciendo cruzarme con gente. 
Además al no llevar una respiración rápida por el ejercicio, no creo estela que pueda afectar a 
los que vienen detrás de mí. 

Evito calles estrechas o ocupadas por terrazas, ahora más siempre que puedo voy en bici 

Poco, casi nunca uso el autobus (solo para ir a la estacion de AVE...y por norma general los 
horarios no me pillan bien..), en general voy en pie y en bici. Lo que si, he usado el coche para 
acercarme a la huerta para que no me insulten en a calle nos vecinos.  



Prefiero caminar por lugares menos transitados. La continua presion policial y la angustia de 
las personas hace sentirme incomoda. Prefiero moverme por la ciudad en bicicleta 

Ha sido totalmente alterada. Los desplazamientos estrictamente necesarios los he realizado a 
pié moviendo el coche únicamente cada 15 días para hacer provisión de alimentos 

No he movido mi coche en mucho tiempo al no tener que desplazarme a mi trabajo y poder 
trabajar en casa 

Me desplazo menos y más cerca. 

Lo mejor el coche para evitar contagios 

Ha acelerado un proceso latente: la bici como medio natural de movilidad 

Busco sitios con aceras anchas (aunque los conquenses siempre se agrupan en el medio de 
la acera!!!!!!) y menos gente. He cambiado la hora de hacer compras para evitar 
aglomeraciones. 

Deje de usar bus por los cambios de horarios de los mismos, no sabes a qué hora va a pasar. 
He ido más andando 

Me dificulta moverme a pie con agilidad por la estreñez de aceras y gran afluencia de gente, 
por lo que a veces tengo que dar rodeos o invadir la carretera para guardar distancias de 
seguridad. 
Evito coger el autobús, no por temor a contagio, ya que van vacios, sino porque han 
aumentado las frecuencias a una hora y me es inviable. Siendo ya antes las frecuencias muy 
escasas.  
Me estoy animando a coger la bici, algo que antes me daba miedo. Sería estupendo contar 
con carriles seguros para bicis que atravesarán el centro 

Se ha vuelto más incómodo que antes ya que muchas aceras son muy estrechas y no permite 
mantener distancias de seguridad apropiadas 

Durante el confinamiento he utilizado el coche para compras más grandes y no tener que ir a 
comprar tan a menudo. A parte de eso, me sigo desplazando como siempre 

Busco más espacios abiertos y más contacto con la naturaleza  

Me muevo mucho menos por el centro y por las zonas comerciales, salgo mucho más a 
pasear por zonas donde hay poca gente 

No ha condicionado mi manera de moverme por Cuenca el COVID. 
No saco más el coche por ese motivo. 
Ya antes evitaba sacar el coche e ir andando. 

Usar los árboles como inversión contra el cambio climático  

Al residir en zona centro mis habitos de movilidad por la ciudad son principalmente a pie.  

Casi siempre voy andando, no ha cambiado, pero se nota más las aceras ridículas que tiene 
esta ciudad, son un infierno para sillas de ruedas, personas mayores y niños, no se como una 
ciudad puede estar tan atrasada, bueno si lo se, y no entiendo que todo el mundo utilice el 
coche en una ciudad tan pequeña, no soy de aquí, pero uno de los motivos para irnos de aquí 
es lo mal que está la ciudad nueva y lo fea que es por culpa de los coches y de las calles tan 
poco amigables, y lo sucio que está todo con los perros cagando y meando por todos los 
parques, y muy sucia las calles. A ver si es posible que cambieis algo, suerte!!! 

Actualmente utilizo más el coche que antes. Esto es porque, por lo general, las aceras de 
Cuenca son estrechas y no se puede mantener la distancia de seguridad. Además, si el 
autobús lleva a muchas personas en su interior tampoco me parece que se pueda mantener la 
distancia.  

No ha cambiado, sigo yendo andando a todas partes y ocasionalmente en coche. Si 
tuviéramos más autobuses con más frecuencia y mejores rutas no usaría el coche. Pienso 
que Cuenca pierde mucho turismo y ocio por el plan de transporte tan nefasto que tiene. 
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Sección 3. Mejorando la movilidad conquense 

 

12- Elige la afirmación que encuentras más importante de 

las siguientes: 

 

  

 

*ANÁLISIS POR MODO DE TRANSPORTE: 

En el centro conquense hace falta más carriles para COCHES 

 PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

Coche 2.2% 2.8% 4.2% 

A pie 36.5% 30.3% 18.3% 

Bicicleta y VMPs 32% 32.9% 24.2% 

Aparcar 11.5% 10.1% 18% 

Autobuses 17.7% 23.9% 35.4% 

 

ROJO: lo más importante (porcentaje más alto) 

VERDE: lo menos importante (lo menos importante) 

 



13- Indica cómo de importantes encuentras estas medidas 

para mejorar la movilidad en el centro de Cuenca 

 
Muy 

importante 
Algo 

importante 
Poco 

importante 
Nada 

importante 

Mejora de la accesibilidad de las calles 
para carritos, sillas de ruedas, etc 

274 65 13 4 

Concienciar en el respeto a las bicis 
cuando van por carriles con coches 

253 82 14 7 

Arreglo de las aceras 232 99 23 2 

Ensanchamiento de la aceras 228 99 24 5 

Redistribución de líneas y frecuencias 
en los autobuses 

217 106 22 11 

Más carriles bici separados de los 
carriles de coches 

213 93 37 13 

Más carriles bici aunque vayan en 
carriles con coches (ciclocalles) 

183 111 44 18 

Aumento de calles peatonales como 
ahora Carretería 

177 99 50 30 

Reducir la velocidad de los coches por 
el centro conquense 

164 98 62 32 

Registro público de bicis (biciregistro) 
para evitar robos 

158 119 54 25 

Permitir el paso de bicis en calles 
peatonales como Carretería pero 
priorizando a las viandantes 

140 110 54 52 

Aumento de las aceras para tener 
espacio al esperar al semáforo 

138 125 80 13 

Reducción de filas de aparcamientos 
en las calles y dar ese espacio a 
personas pero instalación de 
aparcamientos afuera a la vez 

138 96 78 44 

Reducción del tiempo de espera en 
semáforos 

68 111 130 47 

(*estas respuestas han sido ordenadas de la que más “muy importante” tiene a la que menos) 

 

La línea roja indica las medidas que más de la mitad de las personas encuestadas considera 

MUY IMPORTANTE. Es decir, más del 50% de las encuestas recogen las siguientes medidas 

como muy importantes: 

• Mejora de la accesibilidad de las calles para carritos, sillas de ruedas, etc 

• Concienciar en el respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches 

• Arreglo de las aceras 

• Ensanchamiento de la aceras 

• Redistribución de líneas y frecuencias en los autobuses 

• Más carriles bici separados de los carriles de coches 

• Más carriles bici aunque vayan en carriles con coches (ciclocalles) 

• Aumento de calles peatonales como ahora Carretería 
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14- De las medidas anteriores, ¿cuáles te parecen más 

importantes y por qué? 

Aquí mostramos algunas de las respuestas recibidas, destacando las más frecuentes. Ver todas 

las respuestas en Anexo I. 

- Aceras más anchas, arreglo aceras y accesibilidad en aceras 

- Aparcamientos disuasorios cercanos al centro  

- Peatonalización de calles 

- Carriles bici 

- Concienciación y Respeto. Educación ambiental, en movilidad sostenible y en respeto 

a las personas ciclistas que se mueven junto a coches. 

- Mejora del transporte público. Más líneas, y más frecuencias o buses tipo  lanzaderas 

- Mejor acceso y mejor transporte al casco antiguo. 

- Prioridad 1=peatón; 2=bici; 3=transporte público; 4= motos; 5=coches 
- …para más detalle, ver Anexo I, con las respuestas recogidas escritas literalmente. 

  

 



15- ¿Se te ocurre alguna otra medida para mejora de la 

movilidad conquense? 

Aquí mostramos algunas de las respuestas recibidas. Ver todas las respuestas en Anexo II. 

- Actividades para familias en el centro y que vayan caminando 

- Accesibilidad al casco antiguo 

- Alquiler de bicis/motos/VMPs electric@s 

- Ampliar autobuses a pedanías y pueblos cercanos 

- Barrios de Prioridad Residencial (sin acceso en vehículos a motor para residentes) 

- Lanzaderas al casco 

- Redistribución y mayor eficiencia y frecuencia en las líneas de autobús 

- Espacios agradables 

- Plataforma única (mismo nivel en acera y carretera) 

- Más limpieza en calles 

- Aparcamientos para bicis 

- Trabajadores públicos como policías o Correos en bici o vehículos eléctricos 

- Opción de ir caminando o en bici a la estación del AVE. 

- Portabicis en autobuses 

- Microbus al casco antiguo 

- Reducción o eliminación de la ORA 
- Prohibir coches por la ciudad solo transporte publico. 
- Educación ambiental y de movilidad sostenible es una de las más recurrentes tanto en 

colegios como a la ciudadanía en su conjunto.  

- Facilitar la movilidad a pie con medidas como arreglo y ensanchamiento de las aceras. 

Uso de un pavimento único en todo el espacio de manera que no hay un espacio 

prioritario de coches marcado con escalones, peatonalización de calles y aumento de 

zonas de paseo. 

- Algunas personas proponen carriles bici exclusivos y separados de los coches. Otras 

piensan que el espacio es compartido y que pasa por más respeto a las bicis en el 

espacio ahora mayormente ocupado por coches. 

- Reducción de la velocidad de circulación por el centro. Algunas personas proponen 

una reducción en la velocidad máxima de desplazamiento y/o aumentar las sanciones 

por exceso de velocidad dentro de la vías urbanas. 

- Varias personas proponen mayor respeto en las vías con varios medios circulando a su 

vez. 

- …para más detalle, ver Anexo II, con las respuestas recogidas escritas literalmente. 
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16- Si te pones a fantasear, ¿Cómo te imaginas Cuenca en 

cuanto a tus desplazamientos por ella? 

Aquí mostramos algunas de las respuestas recibidas, destacando las más frecuentes o curiosas. 

Ver todas las respuestas en Anexo III. 

- Caminando como modo principal s la respuesta más frecuente. En algunos casos se 

pretende combinar con uso de coche/bici/bus, servicio publico de alquiler de bicis 

- Plataforma de buses 100% eléctrico 

- Con unicornios 

- Como en la fase II de la cuarentena con pocos coches 

- Servicio de taxis subvencionado o gratis para no usar tanto autobús que puede ir vacío  

- Dando saltitos y mirando las nubes pasar mientras se escucha una canción pop ortera 

de fondo y saludando a mis vecinos con una sonrisa estúpida en la boca. (has dicho 

fantasear no??) 

- Llegando a cualquier sitio en 10-20 minutos en bus 
- Poder hacer andando con buena asistencia de autobuses  

- Tranvía 

- Sin coches 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Conclusiones 
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A la vista de los resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

✓ El espacio público es enormemente acaparado por los coches, bien para su 

desplazamiento o bien para su aparcamiento. La ciudadanía encuestada es 

consciente de eso y no les gusta. 

 

✓ La ciudadanía quiere aceras más anchas y arregladas. Mejor si es pavimento 

único. 

 

✓ Algo recurrente en muchas encuestas es el deseo de más respeto entre 

distintos medios de transporte y la necesidad de educación a la ciudadanía en 

la convivencia en la movilidad. 

 

✓ La mayoría de la ciudadanía encuestada anhela una Cuenca con más espacio 

para las personas a pie y en bicicleta. Las personas encuestadas no dudan que 

con un tráfico más amable usarían más la bicicleta. 

 

✓ Y usaría más el transporte público si fuera más frecuente y eficiente para 

cruzar la ciudad o moverse entre barrios o al AVE.  

 

✓ Hay diversidad de opiniones sobre carriles bici o uso compartido de las 

carreteras con otros vehículos. 

 

✓ Una Cuenca más moderna y sostenible implica necesariamente sacar coches 

del centro conquense, pacificar el tráfico. Pero ello puede ir fácilmente 

acompañado de cambios en la movilidad para no necesitar realmente ese uso 

del coche privado o reducir el recorrido por el centro de la ciudad. 

 

✓ Sería interesante repetir esta encuesta con una muestra aleatoria de la 

población conquense y con más medios para tomar una muestra más extensa y 

generalizada de la población conquense.  

 

✓ Hay medidas que no requieren un gasto económico importante pero sí una 

actitud de transformación de una ciudad acomodada y que se queda a la cola 

en este tipo de iniciativas. En esta encuesta la ciudadanía propone varias de 

ellas. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“por una Cuenca más amable para ser vivida en sus calles” 
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Anexo I: De las medidas anteriores, ¿cuáles te parecen más 

importantes y por qué? 

Accesibilidad de las aceras y carriles bici de verdad 

Accesibilidad para la bicicleta. Hay que potenciarla mas 

Aceras más anchas para beneficio de todos  

Aceras mas anchas, sobre todo en las intersecciones con otras calles. 

Aceras màs anchas. Porque hace el paseo a pie màs agradable, a la vez que hace reducir la 
velocidad de los coches. 

Aceras mejor dispuestas 

Acondicionar y ampliar las zonas peatonales y zonas de semáforos junto con reducción de 
aparcamiento para coches en el centro. Es cierto que los días que hay mucha gente esperar en 
algunos semáforos del centro hace que ocupes media calle de acera estrecha.  
Más arboles en las calles por favor!!!!  

Adaptar las aceras para personas dependientes 

algunas 

Ampliacion de aceras, son estrechas no invitan al desplazamiento peatonal. 

Ampliar carriles bici 

Ampliar carriles. Congestion del trafico. Cuenca no es ciudad para tener calle peatonal, al 
menos, carreteria 

Ampliar el hueco en las aceras ya que por lo menos se respete la distancia de seguridad ya 
que la gente no lleva los equipos de protección adecuados 

Amplitud de aceras y carril bici. Ampliación horarios bus. Mejora la movilidad. Se reducirían 
atascos. Menos contaminación  

Amplitud en las aceras. Hay tramos por los que no caben dos personas  

Aparcamiento 

Aparcamiento para coches cerca del centro. Los coches pasan mucho tiempo dando vueltas 
innecesarias  

Aparcamientos exteriores disuasorios y buena conexión con bus, más peatonalizacion 

Arreglar aceras 

Arreglar aceras 

Arreglar las aceras, están prácticamente todas con fallos pudiendo ocasionar caídas y 
denuncia posteriores  

Arreglar las carreteras 

Arreglo aceras 

Arreglo de acera con accesibilidad para todos, más carril bici, aumento de calles peatonales  

Arreglo de las aceras están bastante descuidadas 

Arreglo de las aceras, porque están en un estado muy precario. 

Arreglo en las aceras 

Arreglo y adecuación de la ciudad 

Arreglo y ensanche de aceras 



Arreglo y ensanche de aceras 

Aumentar espacios para peatones en aceras y peatonilazando calles. 
Facilitar el uso de la bicicleta.  

Aumentar la frecuencia de los autobuses de lo contrario no sirven para nada, al final vas 
andando porque con el autobús o llegas media hora antes o media hora tarde y en ese tiempo 
cruzas todo Cuenca a pie 

Aumentar servicio de autobuses, tanto frecuencia como líneas  

Aumento calles peatonales  

Aumento de calles peatonales 

Aumento de las aceras y pasos a pie  

Aumento de las zonas peatonales, ya que Cuenca, dada su configuración, sería ideal para 
promotor la movilidad peatonal 

Autobuses más baratos, más pequeños y con más frecuencia de paso, sobre todo en 
determinadas franjas horarias y en determinadas zonas  

Básicamente todo lo relacionado con reducir el espacio al coche, que es el que tiene más 
protagonismo en las ciudades. Ya es hora de darle más protagonismo al peatón. 
 
No me gustan los carriles bici separados, por qué implican muchos cruces con peatones y 
coches, aumentando el peligro. Ya hay una infraestructura excelente creada, donde se circula 
más seguro por qué peatones y sobretodo coches te ven (no apareces por un ángulo muerto), 
tienes mucho más margen de maniobra ante imprevistos y todos los medios de circulación son 
más previsibles. Hablo de la calzada, solo hay que permitiría a bicis y VMPs, por el centro del 
carril y que los coches y motos solo nos puedan adelantar cambiando de carril. En Madrid ya 
se hace así con excelentes resultados, por qué de esa manera no se invita a los coches a 
adelantarte pegados y arriconandote contra el lateral. 
 
No obstante, es necesario crear carriles bici segregados (sin cruces con coches o peatones al 
mismo nivel) para poder ir, por ejemplo, al polígono Sepes, donde casi la única opción que hay 
para ir es el coche/moto o ir en bicicleta con un arcén casi inexistente. 

Bici para reducir coches 

Bicicleta lo más posible fácil para toda cuenca y que cuando se pongs las escaleras . mecánica 
se puedan subir en ellas 

Calles peatonales  

Calles peatonales sin bicicletas 

Calles peatonales y carriles bici urbanos 

Calles peatonales, respeto por el ciclista 

Carril bici 

Carril bici 

Carril bici en el centro de cuenca porque sería más fácil su circulación con ellas 

Carril bici más. Es necesario 

Carril bici para mejor circulación 

Carril bici porque no hay casi 

Carril bici y aparcamientos  

Carril bici y coches juntos con seguridad 

Carril bici y fomento del uso de la bicicleta 
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Carril bici y mayores aceras por ecologismo y seguridad 

Carriles bici 

Carriles bici para circular por la ciudad en la carretera. Es necesario porque cada vez hay mas 
movilidad en bicicleta, skate... y suelen ser estrechos los carriles actuales para que vehiculos y 
bicicletas vayan comodos y sin miedo a ser atropellados o atropellar. 

Carriles bici por toda la ciudad 

Carriles bici separados 

Carriles bici separados de los de los coches, pero bien hechos, no como el de la Ronda Oeste. 

Carriles bici separados y que conecten lugares destacados de la ciudad.  

Carriles bici ya. Por sostenibilidad 

Carriles bici, ciclocalles, reducción de la velocidad de los coches y peatonalización de calles. 

Carriles bicis aparte de los coches. Los ciclistas se creen q van solos. No respetan semáforos, 
pasos de cebr, can por la acera, te delmyn por la izda.. Hay q concienciarlos. Son un peligro 
van en grupos hablando. No todos, pero la mayoría  

Carriles bicis separados de carriles de coches. Aunque la frecuencia de los autobuses también 
para las personas mayores 

Carriles bicis separados, por seguridad 

Carriles bicis separados, por seguridad 

Carriles bicis separados. La conducción de los coches en Cuenca es muy agresiva. 

Carriles independientes para bicicletas 

Concenciar en el respeto 

Concenciar en el respeto 

Concienciacion ciudadana y más educación vial. Reducción de la velocidad de los coches en 
Toda la ciudad a 30 km/h y en ronda a 50 km/h con la ayuda de radares fijos y móviles que 
impidan que esta última vía parezca el circuito de Jerez sobre todo los sábados por la noche 
(momento en el que alguien acaba siempre fuera de la calzada estrellado)  

Concienciar 

Concienciar 

Concienciar 

Concienciar en el respeto a las bicis 

Concienciar a los conductores de ciche de el uso de la bici. Puesto que yo personalmente me 
da miedo ir con la bici en ciudad ya que nunca respetan las distancias y he tenido varios sustos 
con los coches. 

Concienciar del respeto a las bicis 

Concienciar del uso de la bici sin quitar espacio a los peatones sino los coches 

Concienciar el respeto a la bicis , por seguridad  

Concienciar en el respeto a las bicicletas  

Concienciar en el respeto a las bicis  

Concienciar en el respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches 

Concienciar en el respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches 



Concienciar en el respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches  
Más carriles bici aunque vayan en carriles con coches (ciclocalles) 

Concienciar en el respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches, ya que en 
Cuenca no tenemos conciencia social con las alternativas de desplazamiento y la mayoría de 
la gente utiliza el coche para cualquier actividad, siendo una ciudad relativamente pequeña y 
se puede llegar andando o en bicicleta a todas partes. También concienciar a los usuarios de 
coches de la forma de conducir, en mi opinión en Cuenca conducimos muy mal y estamos 
acostumbrados a no te er ningún control por las autoridades 

Concienciar en el respeto a las bicis por parte de los conductores y a los peatones por parte de 
los ciclistas. Porque tener en cuenta al prójimo es la base de la convivencia. 

Concienciar en el respeto a las bicis, porque mejoraría la cultura de moverse en bici y con ello 
su uso. 

Concienciar en el respeto a las bicis. Pero también que los usuarios de bicis respeten a los 
peatones. Y CREAR APARCAMIENTOS BICIS 

Concienciar en el respeto a los ciclistas.  

Concienciar en el respeto por las bicis 

Concienciar porque.así votarán para facilitar la convivencia saludable 

Concienciar respeto a bicicletas y viceversa  

Concienciar respeto a bicis. Por Civismo. 

Concienzarse del peligro con las bicis. 

Creación de paseos anchos, para convivir peatón y bicicleta, aprovechando el curso del rio 

Crear más carriles bici. Pueden tomar ejemplo de muchas ciudades europeas. 

Crear mas carriles.bicis y aparcamientos para estas al igual que instalar bicis publicas 

Crear más zonas peatonales y carriles bici, más y más seguros 

Creo que deberíamos dedicar menos espacio a los vehículos contaminantes 

Creo que hay que mejorar y propiciar la movilidad en bici y peatonal. Que la ciudad sea para 
los peatones y ciclistas, y menos para los coches. 
Importante también tener un buen servicio de autobuses urbanos  

Cuenca es una ciudad pequeña y se puede ir a casi todas partes andando. Las personas que 
no puedan hacerlo, deben tener un buén servicio d bus para poder moverse. 

Dar espacio a las bicis 

Dar facilidad para moverse en bici sería interesante  

Dar más espacio a las personas que a los coches 

Dar más espacio a viandantes y bicis para reducir contaminación  

Dar más espacio a viandantes y bicis para reducir contaminación  

dar prioridad a la movilidad a pie, tanto las facilidades, como los carriles peatonales 

Darle una prioridad clara a las medidas a favor del uso de la bicicleta. Por ejemplo, no poder 
circular por Carreteria con la bici es un error a mi juicio. 

Disminuir uso de coches y potenciar biciletas y transporte publico 

Ee 

El acceso a gente como silla de ruedas es lo único que veo más importante 

El aumento de los buses y aparcamientos disuasorios para aumentar el uso de los buses 
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El biciregistro 

El carril bici es lo importante y acceso sillas de ruedas 

El centro con pocos coches  

El centro de cuenca ya está peatonalizado. No creo que haya que insistir más en esa zona, 
sino ampliar. Los autobuses conquenses parecen los más contaminantes del planeta, unos 
autobuses más pequeños y eléctricos con buenos horarios y frecuencias, haría que no solo los 
jubilados los usen  

El respeto a las bicis y las bicicletas a los peatones y a los coches. 

El respeto por las. Bicis 

El tramo inicial de Alfonso VIII la acera tan estrecha es peligrosa, mejor pintarla y dejarla a ras 
de suelo, y poner bolos para marcarla mas segura para los peatones 

Eliminar los coches del centro desde el cartero al arco de bezudo 

Ensanchamiento aceras 

Ensanchamiento de aceras y más carriles bici 

Ensanchamiento de aceras, muchas calles de Cuenca no alcanzan la anchura mínima para el 
paso de una silla de ruedas, o para que puedan cruzarse dos personas. 

Ensanchamiento de calles de cara a las personas con movilidad reducida 

Ensanchamiento de las aceras 

Ensanchar las aceras para ir comoda caminando y la gente se anime a andar y dejar el coche 

Ensanchar las aceras porque en el centro son demasiado estrechas 

Ensanchar las aceras y aumentar las zonas peatonales 

Ensanche de aceras 

Espacio para peatones y espacio para bicicletas. El uso del vehículo no debería, nunca, 
condicionar el urbanismo dd una ciudad.  

Espacio para viandantes y bicis ya que se fomenta la actividad fisica 

Espacio y seguridad para bicis 

Evitar que aparquen coches en aceras y terrazas de bares dificulten paso de peatones al 
invadir aceras sin dejar paso 

Evitar robos y carriles segregados 

Facilidades para bicicletas, menos contaminación  

Facilitar el tránsito de personas a pie, aumentando el espacio para la movilidad, especialmente 
de personas con silla de ruedas  

facilitar la movilidad en bici por la ciudad 

Fomentar la convivencia para respetar otras formas de movilidad. 

Frecuencia de autobuses, por población envejecida 

Gestión adecuada del sistema de autobuses. Líneas, frecuencias, servicio 

Gestión adecuada del sistema de autobuses. Líneas, frecuencias, servicio 

Gestión de plazas de aparcamiento, difícil pero necesario 

Hacen falta más líneas de autobus 

Hacer carril bici y de andar 



Hacer carriles para bici y que los coches respeten a los ciclistas 

Hacer ciclo-calles 

Hay q sacar el coche de la ciudad, y así de la vida! 

He marcado como 'Totalmente importante' el ensanchamiento de aceras, pero más bien se 
necesita plataforma única en todo el centro del Cuenca, así como en el Casco Antiguo. Es 
decir, desde el xucar y cuatro caminos hacia carretería y hasta el arco del bezudo no debería 
haber diferenciación entre aceras y calzada, debería ser una superficie continua, lo que 
reduciría claramente la velocidad del coche en aquellas calles que se consideraran de 
imprescindible necesidad su paso (la minoría). De igual modo, el bus debería tener un punto 
central (cines xucar) y que las líneas sólo pasen hacia el auditorio y suban al casco por el 
puente de la trinidad desde san Antón y moralejos. El bus (y los coches que no sean de 
vecinos del centro) no deberían pasar por calderón de la barca ni parque de san Julián si 
queremos un centro más amable, menos contaminado, más lento y más seguro.  

Incentivar el uso de la bici en el centro y que no esté reñido con el peatón como ahora en 
Carretería 

Instalacion carriles bici.aumento plazas aparcamiento cerca del centro y no de pago 

Instalación de aparcamientos fuera del centro 

La tercera ni 

La actualización de las aceras y calles a un nuevo modelo de movilidad (tanto a pie como en 
bici)y solucionar eficazmente de una vez el eterno problema del transporte público en Cuenca.  

La apuesta por carriles bicis o compartidos con coches, así como concienciar sobre el respeto 
de ciclistas puede quitar el miedo a muchas personas a usarlas. 

La apuesta por carriles bicis o compartidos con coches, así como concienciar sobre el respeto 
de ciclistas puede quitar el miedo a muchas personas a usarlas. 

La apuesta por la convivencia y la educación en el respeto entre ciclistas y conductores 

La concienciación en el respeto  

La creacion de una via para bicicletas/VMP, para poder circular de forma mas segura. 

La de los coche  

La de reducir la velocidad máxima permitida de los coches, porque todo lo que es ponérselo 
menos fácil a los coches, creo que es esencial. 

La frecuencia del transporte público sobre todo en el centro y casco histórico 

La más importante es la de permitir circular en bici por la zona peatonal, porque es un vehículo 
que no debería ser obstaculizado por las autoridades competentes ya que reduce emisiones y 
fomenta el ejercicio 

La que más importante me parece es reducir la velocidad de los coches porque circulan 
demasiado rápido y muchas veces no respetan al peatón. Los coches muchísimas veces se 
saltan semáforos que tienen en rojo o si están en ámbar en vez de frenar, aceleran más 
(aunque sepan que no les va a dar tiempo a pasar).  
El ensanchamiento de las aceras, el aumento de las aceras para tener espacio cuando se 
espera a que el semáforo se ponga verde, mejorar la accesibilidad de las calles y la reducción 
del tiempo de espera de los semáforos también me parece importante puesto que la ciudad 
está enfocada a que los desplazamientos de los ciudadanos se hagan en vehículos y no a pie.  
También me parece importante que haya carriles bicis por el centro ya que ahora mismo hay 
bicis que van por las aceras y otras por carriles de coches. 

Las bicicletas son una lacra en este ciudad, habría que empezar concienciando a los que las 
usan que deben respetar las señales, los semáforos, a los peatones y a los coches, la mayoría 
de ciclistas no respetan NADA NI A NADIE, se pueden ver por las aceras, saltándose 
semáforos, pasando por Carretería a velocidad excesiva, hablando por el móvil...... Yo creo 
que tendrían que vigilar y multar más 
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Las bicis no respetan calles, ni semáforos ni pasos de cebra 

Las de andar 

Las de ensanchamiento y mejora de aceras. Cualquier medida destinada a reducir la cantidad 
de coches que hay ocupando espacio y circulando por una ciudad tan pequeña, para favorecer 
al peatón y a los usuarios de bicicletas. 

Las de reducir el espacio público dedicado a los coches  

Las dos primeras. Creo que un limitante importante al uso de la bici en Cuenca es la actitud 
hostil de una parte importante de los conductores. Por otro lado el uso de la bici en Carretería 
(siempre con prioridad peatonal) normalizaría su uso. 

Las que buscan la seguridad de los q vamos a pie  

Las que priorizan al peatón, luego la bici y patín. Las que dejan en segundo lugar la cultura del 
coche. 

Lo de poner más calles peatonales.porque 

Lo más importante es reducir la velocidad máxima en todo el casco urbano. Así los ciclistas y 
peatones se sentirán más seguros. 

Lo más importante es un transporte público de calidad y no perder de vista en ninguna medida 
la accesibilidad para personas con discapacidad 

los carriles bici para dar seguridad a los ciclistas, y reducir las plazas de aparcamiento en 
superficie en el centro, para disuadir el uso de coches. 

Los carriles bici tendrían que estar separados de la circulación de coches, por seguridad de los 
ciclistas  

Los ciclistas también deben respetar las normas de circulación 

Mantener en buen estado las aceras y zonas peatonales sobre todo para la seguridad de 
personas mayores o con dificultades para desplazarse, poner medidas para una circulación 
segura de las bicicletas.  

Más autobuses  

mas Buses, Facilitar al peaton, a las bicis y solucion para coches. 

Más calles peatonales 

Más calles peatonales para dar prioridad a las personas y no a los coches. Favorecer un buen 
transporte público accesible para todas las personas. 

Más carriesgada bicis y más espacio para los peatones 

Más carril bici separado coches 

MAS CARRILES BICI 

Mas carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici 

MÁS carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici 



Más carriles bici 

Más carriles bici 

Más carriles bici en general 

Mas carriles bici en las arterias principales 

Mas carriles bici es lo primero para posibilitar el uso de la bici sin miedos 

Más carriles bici para poder ir con la bici de manera segura  

Más carriles bici separados de los carriles de coches. NINGUN BICI EN LA ACERA!!!!!! 
PEATONES Y BICIS NO VAN JUNTOS (VER EN OTROS PAISES EUROPEOS!!!!!!! 

Mas carriles bici separados de los de los coches. Más frecuencia de autobuses en fines de 
semana y hasta más tarde (búhos) 

Más carriles bici sin coches por seguridad y para evitar contaminación personal 

Más carriles bici y más aparcamientos disuasorios gratis en la periferia y sistemas de alquiler 
de bicis o ciclomotores 

Más carriles bici y más seguridad 

Más carriles bici, porque es imprescindible usar más bici y menos coche 

Más carriles bici, porque fomentaría el uso de este vehículo 

Más carriles bici. 

Más carriles bici. Aumentar la importancia de los desplazamientos a pie o en bicicleta de la 
ciudadanía. 

Más carriles bici. La dotación de infraestructuras para el transporte en bicicleta hará aumentar 
el uso en condiciones de seguridad de este modo de transporte. 

Más carriles bici. Seguros y transitables 

Más carriles bicis 

Más carriles bicis, con más seguridad siendo una de estas medidas la reducción de la 
velocidad de los coches.  

Más carriles para bicis 

Mas carriles para bicis y patinetes continentes con prioridad para el que camina 

Mas carrriles 

Más ciclocalles. Me parece la opción más practicable. 

Más espacio a personas, facilitar movilidad con bicis 

Más espacio bicis 

Más espacio para moverse a pie y en bici. Restricciones a los vehículos en el centro.  

Más frecuencia de autobús, respeto a los ciclistas por parte de los conductores 

Mas peatonalización y alargar los tiempos de los trayectos en coche para beneficiar a los 
peatones, al autobus y a la bicicleta en los trayectos intraurbanos. También mas y/o mejores 
parkings subterraneos o en las afueras para que haya menos coches aparcados por las calles 
sobre todo en el centro, cerca de parques o sitios de ocio.  

Mayor respeto a las bicis cuando van por carriles también para coches 

Me parece absurdo el uso de bici en Cuenca, pues tenemos muchas cuestas y un clima, 
extremo.  

Me parece importante dar más importancia a as personas y menos al coche 
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Me parece muy importante concienciar y apoyar los desplazamientos cortos 
caminando(ampliación de aceras,peatonalización de calles) el uso de la bicicleta, en una 
ciudad como Cuenca creo que para distancias medias(ya q largas distancias no hay)sería una 
opción fantástica, fomentando carriles bici y haciendo más presente este medio en las familias. 
Mejorar las líneas de autobús con mas horarios y paradas. Para todo esto creo necesario 
realizar un estudio técnico de movilidad donde se tenga en cuenta la globalidad de la ciudad. 
Peatonalizar una calle o poner aparcabicis no creo que sea una solución efectiva. 

Me parece que está todo bastante bien aunque las carreteras y aceras tienen bastantes 
desperfectos. 

Me parecen muy bien lo de dar más espacio a la biicleta, pero antes de nada hay que dar 
espacio a los peatons, entre coches, cacas de perros, terrazas, ya no podemos ni pasear. 

Me pica el ojete de una forma brutal 

Mejorar el estado de las aceras 

Mejorar el servicio de autobús 

Mejorar el transporte público optimizando las líneas de autobús para poder prescindir más del 
coche y fomentar la movilidad en bus y a pie, aumentando la frecuencia de paso con recorridos 
más cortos interconectados, y reduciendo los precios ajustándolos a la realidad de los 
recorridos y tiempos. 

Mejorar la fluidez del tráfico, pues no lo es 

Mejorar la movilidad a pie y en bici, reducir importancia al coche 

Mejorar la movilidad con carrito de bebe y silla de ruedas, porque ahora se convierte en una 
carrera de obstáculos 

Mejorar la movilidad en bus  

Mejorar las aceras 

Mejorar las aceras 

Mejorar las aceras para favorecer la deambulacion 

Mejorar las aceras y hacerlas más anchas 

Mejorar las líneas de bus y la frecuencia, reducir velocidad de los coches en el centro 

Mejorar líneas de autobuses  

Mejorar servicio bus 

Mejorar transporte publico 

Mejorar uso de bici y a pie 

MENOS BICIS POR EL CENTRO Y MAS PEATONALIZACIÓN. 

Menos coches en el centro 

Muy largo todo, sino uso bici porque responder 

No creo que una reforma de infraestructura haga falta en Cuenca. Los carriles bicis son 
interesantes siempre que sea con medidas de poca inversión, es decir, pintando más que 
reformando. Aún así el uso de bicicleta en Cuenca como trasporte no tiene sentido por lo 
pequeña y las cuestas de la ciudad, simplemente lo veo bien para el que ya de por sí la use, se 
sienta protegido y seguro. Lo más importante en Cuenca siempre ha sido el servicio de 
autobuses que tiene pocas líneas, poca frecuencia y los servicios nocturnos son insuficientes 
obligando a la gente joven a coger el coche con los riesgos y peligros, además de la 
contaminación, que supone. 

No las veo relevantes para hacer frente al COVID 



Peatonalizacion  

Peatonalización de calles y modificación de recorridos y frecuencia de los autobuses a partes 
iguales 

Peatonalizar el centro y más acceso bicis o transporte público 

Peatonalizar más calles 

Peatonalizar más espacios y facilitar el acceso a las bicis 

Peatonalizar y mejorar accesos 

Peatonalizar y mejorar accesos 

Permitir el paso de bicicletas por calles peatonales, siempre respetando a los viandantes 

PERMITIR EL PASO DE BICIS A CALLES PEATONALES 

Permitir el paso de bicis en calles peatonales y crear carriles bici .Ambas son necesarias en 
nuestra ciudad 

Permitir paso bicis calles peatonales 

Poder circular con bici o patín por calles peatonales 

Poder pasar x calles peatonales con bici,y el motivo,sería,poder compartir entre ciclistas y 
peatones es algo positivo siempre que prime el respeto ha los demás!!!!! 

Poner más carriles bici para aumentar la seguridad de los ciclistas 

Potenciar el respeto a la bici como medio de transporte, registro público de bicicleta y arreglo 
de aceras y ensanchamiento 

prioridad 1=peatón; 2=bici; 3=transporte público; 4= motos; 5=coches 

Prioridad al peatón y fomentar el uso de la bicicleta con prioridad sobre los coches. 

Priorizar caminar por la salud de la gente y de nuestro medio ambiente 

Priorizar las calles peatonales 

Priorizar mobilidad peatonal y en bicicleta 

Priorizar uso de bicis 

Priorizar y respetar más a los q vamos en bicicleta 

Priorizar y respetar más a los q vamos en bicicleta 

promover la movilidad en bicicletas para evitar desplazamientos en coche 

Promover la peatonalización y adaptación a bicis y hola de la mayoría de las calles del centro 

Pues me parecen varias muy importantes pero la de dar paso a ls bicis en zonas peatonales, 
teniendo preferencia los viandantes es la más  

Que haya carriles bici separados de los carriles de coches, porque muchos conductores no 
respetan a los ciclistas y se ponen nerviosos 

que haya ciclocalles 

Que haya más carriles bici y más espacio en las calles para los peatones, porque contribuiría a 
que hubiera manos tráfico de coches. 

Que los coches respeten las bicis 

Que se amplíen y limpien las aceras 

Realizar aparcamientos subterraneos y carril para bicicletas así como arreglo de aceras 
accesibles 
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Redistribuir los horarios de los autobuses, porque en general se tarda menos andando que en 
bus 

Reducción de aparcamiento en las calles, para reducir el volumen de tráfico circulando. 
Reducción de la velocidad en el centro (y en toda la ciudad): pacificación del tráfico. Con estas 
dos medida se consigue disponer de más espacio peatonal y ciclista y también una mejora de 
la seguridad real y "percibida" por el potencial ciclista. 

Reducción de filas de aparcamiento 

Reducción de filas de aparcamientos en las calles y dar ese espacio a personas pero 
instalación de aparcamientos afuera a la vez. 

Reducción de velocidad y creación de carriles propios para uso de bici, con un plan de 
movilidad para los desplazamientos y conexiones entre barrios 

Reduci velocidad 

Reduci velocidad 

Reducir el espacio para coches 

Reducir la velocidad de los coches 

Reducir la velocidad de los coches para seguridad de peatones y ciclistas, así como la 
disminución al tiempo del ruido y la agresividad motorizada.  

Reducir la velocidad de los coches para seguridad de peatones y ciclistas, así como la 
disminución al tiempo del ruido y la agresividad motorizada.  

Reducir la velocidad de los coches por el centro porque a veces van lanzados 

Reducir la velocidad de los coches porque reducirá los riesgos para peatones y ciclistas  

Reducir la velocidad de los coches, y de esta manera permitir que las bicis y vmps puedan 
circular sin miedo por las calles, ya que tambien son vehiculos, y se evita la segregación en 
diferentes tipos de carriles. 
Ademas, los aparcamientos del centro y otras calles deberian transformarse en zonas 
peatonales, lo que hace que se tenga un centro menos contaminado y permite un impulso 
económico, ya que es un espacio mas atractivo para las tiendas y restaurantes 

Reducir los aparcamientos en el centro 

Reducir velocidad de coches 

Reducir velocidad de los coches y crear ciclocalles, porqu bicis y coches tienen que convivir 

Reducir velocidad de los coches y hacer carriles bici bien hechos 

Registro Público de bicis 

Repeto a los ciclistas x parte de los conductores, pero de los ciclistas a losviandantes también 

Respecto a las bicicletas, concienciar en su uso, ya que hay una gran falta de respeto de las 
normas de circulacion por su parte, y el mayor peligro para los ciclistas sin aquellos que ponen 
en riesgo tanto sus vidas como la seguridad vial de el resto, saltandose semaforos, o 
colocandose en primera posicion en estos, a pesar de ser mas lentos, entorpeciendo el trafico, 
o no respetando las 2 filas como maximo para circular en grupo, ademas de usar un carril 
entero sin necesidad 

Respetar más a los ciclistas 

Respeto 

respeto a las bicicletas 

Respeto por los ciclistas 

Robo de bicis, no me da seguridad aparcar mi bici por ahi 



Se deberia reducir la velocidad a 30 en toda la ciudad 

Separar los carriles de bicis, los de coches y los de peatones para evitar accidentes 

Servicio público de bicicletas 

Si hubiese más carriles bici, mucha más gente se animaría a dejar el coche en casa y moverse 
el bicicleta 

Si las calles son peatonales, tampoco deben pasar bicicletas. 

Sin duda, la adecuación de calles dando prioridad al peatón y bicicleta, tanto ensanchándolas 
como arreglando las que ya hay. Pero yo soy partidario de que quien quiere hacerlo, puede. Es 
más cuestión de actitud y de concienciación (cosa que mucha gente carece). Cuenca no es 
muy problemática en cuanto al tráfico y se puede circular perfectamente con la bicicleta por 
todas las vías rodadas. 

Todas 

todas 

Todas 

Todas 

Todas 

Todas ellas, contribuyen a las medidas verdes europeas, junto con la recuperación de los 
espacios públicos.  

Todas las que impliquen mayor seguridad y movilidad peatonal o ciclista, vmt...  

Todas son importantes 

Todas son importantes para mejorar la circulación en la ciudad  

Todas son importantes porque una sola no hace nada 

Todas, hay que fomentar que la gente se mueva a pie, en bici y/o en transporte público. Es 
absurdo y excesivo el uso que se hace del coche en esta ciudad y en gran medida es por el 
diseño no pensado de la ciudad. 

Todo lo que sea mejorar la estancia y disfrutar de andar por Cuenca, sin coches, con el aire 
más limpio? Y con espacio suficiente merece la pena  

Todo lo que sirva para hacer una ciudad más transitable a pie y en bicicleta. Conectar la ciudad 
con el AVE por un carril bici que también sea caminable.  

Todos  

Uno de los mayores problemas que tiene Cuenca es la insuficiencia de las aceras. Irrisorias en 
algunos casos. Ampliarlas reduciría espacio de aparcamiento. Lo cual reduciría el uso del 
coche de paso. Es importante  
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Anexo II: Respuestas completas a la pregunta  

¿ Se te ocurre alguna otra medida para mejora de la movilidad 

conquense? 

- Restringir el tráfico en el centro salvo para residentes. 
- Hacer parkings disuasorios en el perímetro de la ciudad para poder dejar ahí el coche y 
poder ir andando o con transporte público hasta el destino. 

Accesibilidad en barrios como tiradores, San Antón y el casco 

Acceso al casco antiguo sostenible y barato. Lanzaderas eléctricas, fomento de espacios 
libres de coches, días libres de coches 

Actividades en el centro para las familias, así irian paseando. Aprovechar el margen del rio 
para un paseo fluvial 

Adaptación de solares para conectar calles y poder acortar distancias a pie en la ciudad 

Adecuar la ciudad para la accesibilidad de peatones y bicis y crear una ciudad más verde.  

Agentes de movilidad y policía local patrullando en bicicleta. Posiciones adelantadas en los 
semáforos para bicicletas y VMP. Reducciones fiscales para los que se desplacen al trabajo 
andando o en bicicleta. 

Alquiler de bicis 

Alquiler de motos eléctricas como en Madrid. 

Alquiler patinetes/bici eléctrica. Con estas cuestas no se puede ir en bici. Hasta lo que parece 
plano es cuesta por el amor de Dios ! 

Ampliar autobuses a pedanías y pueblos cercanos 

Ampliar frecuencia de autobuses y ensanchar las aceras 

Aparcamiento gratuitos cerca del centro de la ciudad  

Aparcamientos allí donde empieza el centro (ampliado), allí también posibilidad para coger 
bicis públicos o transporte público (eléctrico y gratis) para subir a la ciudad antigua.. No subir 
más en coche a la ciudad antigua (menos habitantes, autobús eléctricos y suministros).  

Aparcamientos disuasorios en el "borde" de la ciudad conectándolos con vías ciclistas y 
espacios peatonales agradables (arbolado, bancos) y transporte público (quizá también con 
bici pública y/o VMP de préstamo) 
Restricción del tráfico motorizado exclusivamente a residentes. 
Barrios de Prioridad Residencial (evitando el tráfico de paso dentro de los límites de la 
"manzana de tráfico" y en todo caso pacificado/restringido, peatonalización absoluta en los 
"núcleos" de cada barrio, no solo el centro de la ciudad) 
Itinerarios de prioridad peatonal uniendo barrios entre sí y el centro. 
Plataforma única (mismo nivel calzada y acera) en todas las calles de un carril para tráfico 
motorizado (exclusivo residentes y servicios). 
Estación intermodal en el centro (actual estación tren convencional) 
Conexión de la ciudad con sus polígonos industriales con vías ciclistas 

Aquí se habla mucho del centro, pero que saquen edificios administrativos del centro y 
paulatinamente el centro dejará de ser un problema. Otro problema de ir en bici o andando por 
la ciudad es la cantidad de contaminación que te tragas.  

Ascensores al casco antiguo. 

Aumentando buses y limitando el centro solo a vehículos comerciales en determinados 
horarios  

Autobús gratuito y frecuente al cascos antiguo,  

Autobuses mejor regulados 



Autobuses que suben a la parte antigua gratuitos, en vez del proyecto de escaleras 
mecánicas. 

Autobuses sincronizados entre ellos para poder llegar a todos lis sitios en menos tiempo en 
autobus que andando 

Ayudar a los colectivos que están trabajando desde siempre por la movilidad sostenible: tipo 
Recicleta 

Bicicletas electricas por mi zona 

Bicis híbridas de alquiler y uso público (eléctricas por el tema de las cuestas), mejoras del 
transporte publico en general (que es casi inexistente, ineficiente y caro) y mejora de la 
accesibilidad y del aparcamiento para residentes en el casco (control de licencias y revisión de 
condiciones de concesión)... 

Bonos mensuales en lugar de por número de viajes 

Buenos transportes públicos, más frecuencias y alguna línea mas 

Bus búho circular  

calles de un sólo sentido. Control de velocidad. Prioridad para el peatón. EDUCACIÓN EN 
ESTOS TEMAS CON TALLERES EN COLEGIOS. 

Campaña de sensibilización en escuelas e institutos. Sensibilización de la infancia y juventud 
a todos los niveles. 

Campañas de concienciación ciudadana para usar transporte público o desplazarse a pie.  

Campañas de educación y también ejemplo de mobilidad ciclista en servicios públicos 
(Policia, carteros, etc) 

Campañas de fomento de autobús. 
Comparativa gasto económico y ambiental de transporte público Vs transporte privado, 
incluyendo tarifas de Zona azul 

Campañas educativas para los ciudadanos 

Carriles bici que comuniquen las diferentes partes de la ciudad 

Carriles verdes para bicis e igual para peatones 

Cierre subida plaza mayor 

Con carriles bicis y ciclocalles y medidas adecuadas, implantar de nuevo el alquiler público de 
bicis normales y eléctricas para facilitar la subida de cuestas. 

Conciencar a la ciudad de la reducccion del uso del coche 
Crear un dia de bicicletada para ello, p.ej. viernes a las 8 ( vease el caso de Madrid y su 
introduccion a las bicis electricas) 
Crear mas zonas de aparcamiento de bicicletas 
Crear zonas de parking para coches gratuitas 

Concienciación de la importancia del menor uso del coche 

Concienciación, concienciación.  

Concienciar a los ciclistas sobre todo. La calle no es suya.  

CONCIENCIAR Y PERMITIR LA CONVIVENCIA DE VIANDANTES Y BICICLETAS EN EL 
MISMO ESPACIO PUBLICO, PUES SON PERFECTAMENTE COMPATIBLES. 

Concierciar a los ciclistas respetar a los peatones y que la calle no solo es suya 

Conexión de las pedanías con el centro de Cuenca mediante autobús YA  

Conexiones seguras en bicicleta de la universidad e institutos con el centro 

Creo que debería normalizarse más todo. Con precaución y distancia, pero normalizarse. 

Creo que en Cuenca es fácil ir andando a la mayoría de los sitios 
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Creo que los accesos al asco antiguo deben ser cómodos para vecinos y turistas. 

cursos anuales para que los mas jovenes aprenden usar bicis y las normas parra circular con 
seguridad en la calle.  

dar prioridad y facilidad a la movilidad de a pie y bici, y separar y controlar mejor los carriles 
de coche, para que los coches tengas sus vias mas directas y también ganen en facilidad de 
conectar zonas  

Dar protagonismo al uso de cualquier energía limpia y respetuosa  

Deben convivir, bicis, coches y peatones reorganizando las calles y estableciendo carriles y 
calles determinadas 

Duras sanciones a los vehículos de más de 15km/h 

Educación 

Educación ambiental  

Educacion y carriles bicis 

Educación, tanto en los colegios como en casa de cada uno. Apuesta real por parte de las 
administraciones públicas.  

Educación. No dejar los vehículos en doble fila 

El sentido común la se sensated 

Elaboración y difusión de metro minutos y caminos escolares seguros 

Eliminación de parquímetros  

Eliminar el coche del centro, velocidad de 30 km h. Casco Antiguo peatonal 

Equiparación total en derechos y obligaciones entre la bicicleta y el VMP. 
Obligatoriedad para ambos de circular por el centro de la calzada y por cualquier carril. 
También que los coches/motos deban adelantarnos solo cambiando de carril. 

Esencial que el servicio de transporte urbano sea público, sin empresas de por medio, que 
permita adaptar las líneas en todo momento, según las necesidades y con el suficiente 
presupuesto.  

Espacios agradables/útiles. Arquitectura urbana: bancos, fuentes para beber, plantas/verde 
(arboles...), soportales (días de lluvia, sol...)... Calles amables con animales de compañía: 
fuentes, papeleras... 

Evitar que coches aparquen encima de aceras y terrazas de bares no dejen paso suficiente en 
aceras para peatones  
En hermanos Becerril desviar bicis por vía servicio  
Que bicis, patinetes, etc no vayan por aceras 
Arreglar aceras y rebajes 

Evitar siempre que se pueda las barreras arquitectónicas. 

Facilitar y hacer más seguros el desplazamiento a los centros educativos en la bicicleta, para 
fomentar tanto el deporte como el respeto al medio ambiente. 

Facilitar el acceso al casco antiguo ya 

Facilitar el alquiler de motos públicas y/o vicis eléctricas 

Fin del tren regional y uso del trazado de las vías para carril bici y peatonal. 

Fomentar el uso del vehículo eléctrico, instalando puntos de carga, exención de la ORA 
(equipararnos al resto de España y no estar a la cola, como siempre) 

Fomentar la bici en todas sus formas para los barrios externos conectando al centro con 
carriles bici, a ser posible separados y buen hechos, no como el actual de la ronda oeste que 
bota más que las aceras en las rectas y desaparece en las glorietas.  



Formentar el uso de vehiculos limpios y poco voluminosos, ya sea aumentando impuestos de 
circulacion a vehiculos voluminosos y contaminantes ( a excepcion de vehiculos de 
mercancias) o bien reduciendo el numero de aparcamientos disponibles a favor de los 
peatones. 
Tambien es necesario un aumento de aparcabicis ( compatibles con vmps) en lugares 
concurridos o de alta importancia, como centros comerciales, ayuntamiento, etc, con cierta 
vigilancia y proteccion, que permitan favorecer el uso de estos vehiculos en el dia a dia 

Implantación de sistemas de control de aparcamiento zona verde en zonas de mayor 
concentración de coches. Fomento de vehículos de alquiler eléctricos. Estudio de la movilidad 
en medios alternativos al coche. 

La creacion de una via para bicicletas/VMP, o en su defecto la concienciacion por parte de los 
conductores y su respeto; todos podemos circular juntos perfectamente, si todos respetamos y 
observamos a los demas vehiculos y circulamos correctamente. 
 
Y evidentemente, una regulacion justa promoviendo el desplazamiento por vehiculos que no 
emitan contaminantes. 

La que NO se me ocurriría son unas escaleras mecánicas al Casco Antiguo 

Lanzaderas al casco 
Accesibilidad al casco 
Carril bici 
Puntos de recarga para coches eléctricos  

las aceras deben de tener al menos la embergadura para que dos personas puedan andar a 
la vez. 

Limitar el acceso al casco antiguo a los coches y poner un servicio de lanzadera desde el 
centro que salga cada poco. 

Limitar el tráfico de vehículos particulares , dando a cambio un servicio de transporte público 
que pueda ser mejor que el transporte en vehículo propio. 

Limpiar la ciudad y que den ganas de andar por ella 

Limpieza de calles más regular 

Limpieza de las calles y arreglo de las baldosas sueltas o rotas 

Lo expuesto anteriormente 

Los centros de trabajo públicos y privados así como bibliotecas, cines, etc deberían fomentar 
el desplazamiento en bici facilitando lugares seguros para aparcarlas.  

Más aparcamiento y GRATUITO por el centro 

Más aparcamientos de bicis 

Más cara la hora. Subvenciones para bicis y patines 

Más carriles bici  

Más espacios peatonales 

Más líneas bus 

Más parking y no tantos coches aparcados en las calles 

Más zonas peatonales 

Mayor "implicación" de la Polcía Municipal 

Me da miedo m, al moverme en bici por Cuenca, que me la puedan robar en la zona de la 
aparcamiento 

Me he alargado en la respuesta anterior y os he escrito ahí varias. Incidiré diciendo que el 
bus, a parte de tener un punto central debe tener más frecuencias, y con ello menos paradas 
en puntos muy cercanos (algunas de fuente del oro por ejemplo). Ello, sumado a la reducción 
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de carriles para el coche y el cierre del casco al coche, salvo el del residente, se ganaría en el 
uso del bus. 

Medidas para facilitar el acceso al casco antiguo  

Mejor accesibilidad en aceras sobre todo 
Más uso de bicicletas habilitando espacios adecuados 
Más movilidad a pie, mejorando también el transito 

Mejor acceso a Casco Antiguo y AVE 

Mejor funcionamiento del autobus y promover su uso 

Mejor propuesta de líneas de autobús, más facilidad a las bicis, priorizar peatones. 

Mejor regulacion de los semaforos 

Mejor transporte público 

Mejora del camino de “La Estrella”, para la conexion de la ciudad con la estación de AVE para 
desplazamientos en bici, monopatín... Intentar cerrar el actual carril bici con el barrio de 
Villarroman, y desde ese anillo conectar directamente con el centro por vías principales. 

Mejorar el carril bici. 
Arreglar los baches del cerro de la horca. 

Mejorar el diseño de las lineas de autobús y billetes combinados 

Mejorar el estado de los pasos de cebra del centro, puesto que el suelo se encuentra en mal 
estado. Los mismo pasa con el suelo de las aceras.  
Otra medida que se me ocurre es vigilar más la velocidad que llevan los coches y sancionar a 
los que excedan la velocidad permitida. Hay calles como Fermín Caballero o Hermanos 
Becerril en la que los coches pasan a más de 50 km/h. Y otras calles del centro que, como no 
tienen semáforos, también pasan a una velocidad muy alta y que no es nada segura para las 
personas que caminan. Falta educación vial por parte de los conductores, no respetan 
semáforos ni señales de stop, tampoco pasos de cebra por los que pasan rápido como si no 
fuese un espacio reservado para que los ciudadanos crucen la calle y es habitual ver a coches 
mal aparcados tapando estos pasos de cebra o coches aparcados encima de la acera.  
En mi opinión, este no es un problema sólo de los conductores y los peatones, también lo es 
de quién se encarga de controlar la circulación de los coches por la ciudad. 

Mejorar los recorridos de los escolares a colegios e institutos para reducir al máximo su 
traslado en coche particular y que deseen hacerlo en bici o andando. 

Mejorar señalización y carriles bici por el centro 

Microbus es con mayor frecuencia (máximo cada 10 minutos) al casco antiguo 

Moto sharing. Supermanzanas. 

Muy importante reducir todas las barreras arquitectónicas 

Para el casco antiguo, nada de escaleras mecánicas. Un buen servicio de bus y los más 
idóneo un tranvía, sería una solución barata y muy buena para la ciudad 

Para el casco antiguo, nada de escaleras mecánicas. Un buen servicio de bus y los más 
idóneo un tranvía, sería una solución barata y muy buena para la ciudad 

Patinetes eléctricos públicos 

Patinetes eléctricos públicos capaces de subir cuestas! 

Peatonalización de la Ronda Oeste para el centro con rentings baratos de vehículos de 
diferentes tamaños eléctricos 

Peatonalizaciones 

Peatonalizar el casco histórico ya y la mayor parte de calles del centro 



Peatonalizar más calles (ej. Calle Tintes y otras con espacio ínfimo para el peatón) y prohibir 
el tráfico rodado por el Casco antiguo (excepto a residentes, transporte público y vehículos 
autorizados por cuestiones laborales, transportistas, etc). 

Permeabilizar más el paso peatonal a las zonas residenciales donde haya que cruzar grandes 
vías como la Ronda Oeste. 
Separar mediante reductores de velocidad las zonas de carril bici dentro de las rotondas 

Permitir subir bicicletas al autobús (o sé si se permite). 

Podría ser interesante a introducción de bicicletas eléctricas públicas o motocicletas eléctricas 
de alquiler 

Poner bicis de alquiler y hacer donaciones cuando se supere equis km pedaleados por tod@s. 

Poner más bancos para que se siente la gente y más fuentes y zonas sombreadas 

Poner un portabicis en los autobuses. 

Prohibir coches por la ciudad solo transporte publico. 

Que abran las explanadas del serrania, parkings publicos al rededor del centro GRATUITOS 
(serrania, sargal, pozo de las nieves, estación, parque san fernando...) 

Que el autobús tenga más trayectos y no sea tan caro, más alquiler de bicicletas y carril bici y 
más calles peatonales  

Que el ayuntamiento de ayudas para comprar bicis y patinetes eléctricos. 

Que la gente trabaje y no haga el bago 

Que las vias publicas sean arregladas y cuidadas  

Que los carriles bici sean lo suficientemente anchos para que sean de doble dirección y 
puedan adelantarse entre bicis 

Quitar la zona azul, aparcamiento gratuito 

Radares móviles y fijos en toda la ronda para controlar la limitación de la velocidad a 30 km/h 
en toda la ciudad y a 50 por vías aledañas. Basta de no multar al cuñado por exceso de 
velocidad al volante, por favor.  

Realizar campañas que motiven a la población a ir andando a los sitios. Mejorar los 
autobuses, aimentantado su frecuencia , y con autobuses más modernos y menos 
contaminantes. 
Qué toda la Ciudad este vertebrada por carriles Bici seguros 

Recuperación terrenos Renfe para vías verdes en la ciudad 

Red de lineas cortas de microbuses 

Redistribución de su movilidad y construcción de infraestructura  

Reducción del coste de la ora para vehículos de bajas o cero emisiones, para que si nos 
movemos en coche, al menos sea de una manera más sostenible medioambientalmente 
hablando 

Reducir los carriles para coches y la velocidad de los coches, màximo 30 con vigilancia y 
sanciones 

Reducir los coches, ampliar aceras, hacer más calles peatonales. 

Reparado de mercancías hasta las 11 y bajar el límite de velocidad para disuadir a los 
conductores  
Más transporte público con más frecuencia y más rutas 

Reparado de mercancías hasta las 11 y bajar el límite de velocidad para disuadir a los 
conductores  
Más transporte público con más frecuencia y más rutas 
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Reparado de mercancías hasta las 11 y bajar el límite de velocidad para disuadir a los 
conductores  
Más transporte público con más frecuencia y más rutas 

Restricción por matrículas según los días a la zona centro 

Resumo los comentarios anteriores:  
Autobuses mas pequeños y menos contaminantes  
Zonas para dejar la bici si te mueves con ella por la ciudad  

Saber hacerlo 

Seguir limitando a 30' el acceso en coche al casco histórico  

Señales para bicicletas y vmp en la carretera 

Señalización de los carriles la limitación de velocidad de 30 en zona de bicicletas  

Servicio público de bicicletas 

Servicio público de bicicletas 

Si pudiese “premiar” de algún modo, minimizando impuestos o “premiando” a coles, institutos, 
organizaciones, .... a los “ bici - andantes “ u otra medida similar para potenciar más el uso de 
bicicleta y pie y “castigar” el uso de coche. Plaza mayor cerrada al tráfico privado como antes 
YA!!! 

Si, acceso sillas de ruedas y movilidad reducida 

Siiii, los conductores debemos respetar las normas de tráfico, y los ciclistas? Porque son los 
que no respetan.  

Sincronizar semáforos, saludas de colegios e institutos con agentes de movilidad 

Suprimir los coches  

Tranvía estación ave-Centro cuenca con bulevar peatonal 

Tranvia?? 

Un carril bici que conecte Villaluz con el campus universitario, por el centro. Reparación del 
carril bici por la Ronda Oeste. Alquiler de bicis. Más transporte público y mejor planificado. 
Más controles de velocidad y alcoholemia dentro de la ciudad.  

Un sistema de transporte de compras de las grandes superficies a mi domicilio. Elegir yo la 
compra en el lugar, y que me la transporten. Algunos creo que lo hacen. 
Meter esas superficies en el centro de la ciudad y sacarlas de las afueras. 

Una comunicación mejor con la estación del ave 

 

  



Anexo III. Respuestas a la pregunta 

Si te pones a fantasear, ¿Cómo te imaginas Cuenca en cuanto a 

tus desplazamientos por ella? 

1. Sólo me desplazo a pie, muy muy excepcionalmente cojo el coche (p.e. Compras muy 
grandes en polígonos o muy lejos de casa, pero eso suele pasar 1 ó 2 veces al año). 
2. Me gustaría una ciudad conectada por calles peatonales exclusivamente, no digo que todas 
las calles tenga que ser peatonales (ojalá), pero que pudiáramos movernos hacia todas las 
zonas por calles peatonales. Un circuito urbano peatonal que conectara todos los barrios 
(como una especie de línea de metro peatonal) ES POSIBLE, FALTA VOLUNTAD. 

80% de carriles bici en toda la ciudad  

A pie o en autobús. 

A pie y con buen transporte publico de apoyo 

A pie y con comercio de proximidad 

A pie y con mayor uso de la bicicleta en el medio urbano 

A pie y con una buena frecuencia de lineas de bus, con algunas lineas mas cortas.  

A pie y en bici 

A pie y en bici SIN COCHES 

A pie y en bici SIN COCHES 

A pie y en patinete 

Ahora no se 

Amplias aceras limpias, sombreadas y arboladas que te apetezca andar por ellas ya que en 
Cuenca está todo cercano y hay que potenciar el caminar. 

Andando 

Andando 

Andando entre un montón de gente andando, sin coches y transformando los aparcamientos 
en zonas peatonales 

Andando o en bici, salvo para ir al casco antiguo, al trabajo y a zonas comerciales de la 
periferia (que me encantaría tener la opción de ir en bus) 

Andando o en bici, salvo para ir al casco antiguo, al trabajo y a zonas comerciales de la 
periferia (que me encantaría tener la opción de ir en bus) 

Andando por calles llenas de niños y árboles, pero paseando, no con esos patinetes eléctricos 
para vagos, más fuentes públicas, más espacios verdes, más sillas para sentarse que no sea 
terrazas, MENOS terrazas, menos dueños de perros guarros. Y los espacios verdes que sean 
para los niños, no para los perritos. 

Andando sin ningún coche, autobuses eléctricos, todo limpio sin humos ni ruidos 

Andando sin ningún coche, autobuses eléctricos, todo limpio sin humos ni ruidos 

Andando, Boulevard con carriles bici seguros... podemos aprovechar la brecha de terrenos 
Renfe para ello 

Andando, patinete, bici 

Andar y más autobuses con más líneas. 

Andar y más transporte público gratuito 

Autobuses eléctricos muy frecuentes y muchas calles peatonales  
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Autobuses y bicis por doquier conviviendo con viandantes. Coches al mínimo  

Bastante parecido, autobuses que pasen con más frecuencia, sobretodo en otoño-invierno que 
llueve e ir a pie es más incómodo y bicis que se pueden alquilar no muy caras . Cuenca es una 
buena ciudad para ir a pie 

Bici electrica 

Bici y andando 

Bici y patín prioritariamente 

Bici y patín prioritariamente 

Bicicleta Nm 

bicicleta y a pie 

Bien :) 

Calles amplias con espacio para el viandante 

Calles donde se priorice a los peatones y no a los coches. 

Calles más adaptadas 

Caminando 

Caminando 

Caminando 

Caminando y en autobús cuando vas cargada o con niños pequeños 

Caminando, muy pocos coches 

Caminar por aceras arregladas y anchas o calles peatonales y solo bicicletas para 
desplazarse, pq hay mucho hábitos de coger el coche en una ciudad tan pequeña 

Caminar por un gran centro peatonal desde la calle los tintes al río Jucar, solo vehículos a 
garaje, vehículos de Servicio público y un sistema de minibuses eléctricos lanzadera para 
acceso al casco antiguo. No a los remontes. Ciencia Ficción sería un teleférico de cabinas 
desde Estación AVE ,, MUPA, Cerro del Socorro, depósitos al pie de Cerro de san Cristóbal 
(Barrió del Castillo) , todas las paradas Primando La ausencia de impacto visual. 

Caminos acompañados de vegetación y sin el sonido de los coches, que se oigan los pájaros o 
el agua del río.  

Carril bici por las principales arterias de la ciudad 

Carril bici y zonas peatonales 

Carriles bici, autobuses y taxis eléctricos. Prohibida la circulación de vehículos a motor en 
centro urbano y casco antiguo, exceptuando en horas de reparto  

Ciudad compacta con servicios cercanos para evitar movilidad. Amplias zonas peatonales en el 
centro. Descenso importante del uso del coche. 

Ciudad sin humos  

Como lo estoy haciendo ahora, todo el mundo andando y zonas disuasorias de aparcamiento. 

Como ahora pero menos coches y con lugares de reunión que no sean solo bares/terrazas: 
zonas de recreo como patinar, juegos de mesa, deporte, animales de compañía... Pero con un 
mantenimiento REAL, arreglo de desperfectos, limpieza, etc. Ojala poner atención a los 
contenedores de basura (ejemplo ciudad de Oviedo). Cuidado de cumplimiento de normas de 
permisos de obras. Especial atención, no se como, a locales y viviendas cerradas sin uso. 

Como he comentado. Disminución de uso de coches por toda la ciudad, recorridos de 
distancias medias y cortas a pie y bici. Aumento de zonas verdes y peatonales(con pavimento 
nivelado sin bordillos y escalones para mejorar la accesibilidad y seguridad) (con acceso en 



coche exclusivo a residentes) aceras anchas. 
Aumentar lineas de autobús y horarios y disminución de sus tarifas.  
Parkings con tarifas reducidas.  

Como si fuera Avila 

Con aceras limpias y anchas 

Con ascensor y escaleras al casco y peatonalización todo dando acceso solo a residentes 

Con bonobús mensual para poder hacer transbordos sin volver a pagar, con mayor frecuencia 
de líneas y con indicación clara de líneas y tiempos de espera en todas las paradas. Con 
refuerzo de buses al casco antiguo para evitar los ascensores que parecen ya inminentes  

Con calles limpias, aceras amplias, cuidadas y bien mantenidas y microbuses con frecuencias 
de paso Racionales y baratos 

Con carriles bici para poder desplazarme dentro de la ciudad sin usar coches 

Con carriles bicis (bien hechos) por todas partes 

Con coches compartidos, para que haya menos vehículos en la vía publica 

con el río limpio y acondicionado 

Con gente caminando en sus desplazamientos habituales por el centro, ya que Cuenca es una 
ciudad muy pequeña y esto es posible, y fomentando la bici para las personas que vivan e 
barrios más exteriores. La labor de educación en el respeto del otro es importante, tanto que 
los coches respeten a las bicis y las bicis a los peatones, por ejemplo en pasos por zonas 
peatonales posibles pero con prioridad al peatón, como que los peatones no invadan los 
espacios reservados a las bicis. Me gustaría añadir que, al menos mientras eda educación se 
va interiorizando en la ciudadanía hay que vigilar que las normas se cumplen. Es muy ridículo 
que exista una normativa y que no se cumpla por defecto. 
Suerte en vuestro proyecto! 

Con implantar las comentadas sería suficiente 

Con más autobuses eléctricos, pequeños y más frecuencias para Casco, incluído Castillo) y 
bicis eléctricas ( x las cuestas) de alquiler 

Con más carriles bici 

Con más carriles bici y un buen asfaltado en el casco antiguo 

con mas espacio para moverse tanto a pie como en bici, ya que es una ciudad pequeña y 
considero que los coches solo son muy importantes para recorrer grandes distancias, o 
emergencias para personas con dificultades 

Con más frecuencia de autobuses y más facilidades para bici y patines. 

Con mas gente en bici o en pie y menos aire contaminado. Sin padres esperando despues del 
cole a los ninos con los coches, pero con una bici o un bici con carro. Con ninos que anden soo 
del cole a casa a partir de los 7 o 8 años porque es seguro.  

Con más tráfico del que hay ahora. 

Con menos zona azul o más barata  

Con muchos menos coches 

Con prioridad para peatones, ciclistas, y transporte público  

con respeto 

Con servicio público de bicicletas con aparcamiento en zonas comerciales 

Con servicio público de bicicletas con aparcamiento en zonas comerciales 

Con transporte público 100% eléctrico económico y el centro libre de emisiones. 
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Con un telesferico desde el castillo al MUPA 

Con un uso residual del coche 

Con una red de transporte público más moderna, frecuente y mejor organizada, que disponga 
de un abono mensual como en otras ciudades.  
Con aceras más amplias y cuidadas y sin tantos obstáculos como pantallas publicitarias y 
similares, que dificultan el paso a una población bastante envejecida. 
Con más calles peatonalizadas y calles que dejen más espacio a las personas y menos para 
los automóviles. 
Con un Casco Antiguo sin coches, como en la gran mayoría de ciudades europeas. 
Con una mentalidad menos partidaria de usar el coche para todo, teniendo en cuenta que 
Cuenca es una ciudad pequeña y la mayoría de desplazamientos cortos dentro de la ciudad 
pueden hacerse a pie, ganando en salud y reduciendo la contaminación. 

Con unicornios 

con vehículo eléctrico, andando o bici.  

Cuenca en bicicleta y Cuenca a pie. Es lo suficientemente pequeña como para hacer la 
mayoría de trayectos de esa forma.  

Cuenca es pequeña pero muy práctica. Sería muy fácil poner autobuses de poca capacidad 
que recorrieran toda la ciudad con frecuencias de 10 min entre bus y bus. Los conquenses 
estaríamos encantados de pagar bonos semanales o mensuales o anuales si realmente esta 
red de transporte fuera efectiva , incluyendo durante la noche los fines de semana. Y se 
dejarían de usar coches propios, salvo para ocasiones puntuales donde no se pudiesen 
transportar las cosas o personas en el bus. 

Cuenca es una ciudad pequeña, y como tal, uno de sus principales activos es que se puede ir 
andando a muchos sitios. Poder ir en bici a los sitios que es costoso ir andando mejoraría 
mucho la situación. Yo creo que lo ideal (pero ingenuo) es que mucha gente dejase de ver el 
coche como algo imprescindible para desplazare por la ciudad. 

Cuenca, ciudad paseable. Espacio urbano para el encuentro, el juego, el paseo y la movilidad 
prioritariamente peatonal (con espacios exclusivos para la bici, en su caso). Espacio residual 
(simple acceso) para el paso de vehículos motorizados en condiciones de prioridad 
peatonal/ciclista y con tránsito "pacificado" (10-30 km/h, según la vía) para los vehículos 
mototorizados. 

Dando saltitos y mirando las nubes pasar mientras se escucha una canción pop ortera de 
fondo y saludando a mis vecinos con una sonrisa estúpida en la boca. (has dicho fantasear 
no??)  

De fácil accesibilidad a pie a todos los lugares públicos 

Desearía una ciudad más limpia, dónde desplazarse para ir a trabajar, a clase o a comprar, 
pudiese ser disfrutar de un paseo, limpio, seguro y verde, con sombra. 

Despacito, muy despacito. Evitaría atropellos dando mayor capacidad de respuesta al volante 

El centro peatonal, aparcamiento públicos para que no usamos tanto el coche en el casco  

En aeropatìn (como el de Regreso al futuro) 

En bi i y a pie 

En bici el 100% de mis desplazamientos 

En bici o moto 

En bici todo el día, sin tener miedo de dejar mi bici aparcada y que me la roben, y por supuesto 
que cuando vaya por el asfalto los coches me respeten y no estén ansiosos por adelantarme 
cuando no hay espacio. 

En bici tranquila y segura. 

En bici y Al casco en autobus gratuito 



En bici, con seguridad y resido por parte de conductores y viandantes 

En bici. Sin presencia de coches. Sin miedo de aparcar la bici y que ésta sea robada.  

En circulos, peatones en el centro, siguen circulo peatones bicis, siguen circulo peatones bicis 
y coches. Cruzando todos los círculos minibuses eléctricos. 

En coche , con circuitos cerrados y autopistas sin limite como las autoban de alemani a😍😍 

En helicópteros monovolumen small. 

En monopatín de luz solar 

En moto electrica 

En motos de alquiler.  

En patines 

En pie tranquilamente, conviviendo con las bicis que también van con mucho cuidado, los 
conductores de los coches con mucho respeto hacia las personas que transitan, y con 
remordimiento porque usan el coche. 

Entiendo que la poca cantidad de usuarios de los autobuses hace que aumentar los servicios y 
frecuencias pueda ser un derroche inecesario. Apuesto por un servicio gratuito/subvencionado 
público de taxis para evitar, por ejemplo, cruzar el río en plena oscuridad nocturna o tener que 
esperar 45 minutos al autobús (que me ha pasado) para poder llegar al AVE (salir más de hora 
y media antes de casa para llegar al AVE en Cuenca, es surrealista). Tal vez con certificado de 
residencia o una tarjeta anual (subvencionada) que permita usarla en cualquier momento. Creo 
que podría ser más económico y muy útil. 

Es accesible a pie, hay que concienciar a los ciudadanos de que caminen  

Es triste decirlo, pero seria como cuando comenzó la fase II de la cuarentena. Esto quiere decir 
que escasos coches, gente andando o en bici/vmp y el coche solo se usa para casos puntuales 
como compras voluminosas o pesadas o viajas a otra ciudad 

Es una ciudad pequeña y la gente se ha acostumbrado a ir en coche incluso para pa bajar a la 
panadería. Por salud y el medio ambiente, se debería concienciar de ir andando a todos los 
sitios  

Es una ciudad pequeña y la gente se ha acostumbrado a ir en coche incluso para pa bajar a la 
panadería. Por salud y el medio ambiente, se debería concienciar de ir andando a todos los 
sitios  

Escaleras mecánicas para llegar al casco antiguo 

Evitar lo dicho en pregunta anterior mejoraría el desplazamiento de peatones  
Poner arbolado para sombras  

Facilidad para ir en bici 

Fantaseando... en tranvía xD 

fatal 

Grandes aceras que no se atasquen de gente. Poder cruzarse cuatro personas en la misma 
acera. Semáforos peatonales y pasos peatonales pensados para primar y favorecer al 
viandante en detrimento del vehículo a motor. Silencio en gran parte de la ciudad. Limitaciones 
efectivas de la velocidad en avenidas en las que es habitual que se circule a 80km/h cuando no 
a 100km/h. Radares permanentes.  
Transporte público frecuente a localidades cercanas a la ciudad en las que suelen vivir 
personas que trabajan en la capital y usan coche privado a diario.  
Sistemas público para compartir coche que suponga beneficios fiscales. Competencia pública 
a plataformas digitales famosas que no cotizan.  
Cambiar la función de la policía local de modo radical en el sentido de que en lugar de dar 
cobertura a las hordas de padres que aparcan en la puerta de los colegios a descargar a sus 
hijos, sean sancionados por dejar los coches obstaculizando el tráfico e infringiendo las 
Ordenanzas Municipales.  
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Buscar incentivos o alternativas para que los padres mencionados dejen de llevar en coche a 
los niños al colegio. (Cada una a su hija). 
Ofrecer carros de transporte de niños a padres dispuestos a transportarlos de los colegios a 
sus casa y compensarles por ello. 

Grandes aceras, limpias y cuidadas, con papeleras bien posicionadas y espacios vayados para 
perros (pipi can) dentro de la ciudad 

Habitualmente a pie o en bici, con espacios seguros para moverme y aparcarla sin miedo a 
robos, con parking cerrados y seguros para los usuarios que depositen una fianza o paguen 
una cuota. 

Igual que han sido hasta ahora, y esperando que la irresponsabilidad de la gente no me 
obligue a coger el coche hasta para ir a la esquina.  

Ir a pie es la mejor manera de desplazarse por una ciudad como cuenca  

Libre de coches, de sus emisiones y de sus ruidos. Con lineas urbanas eficientes y sostenibles. 
Con carriles peatonales y carriles bici y carriles para skate y roller. Estaciones gratis de inflado 
de ruedas y con la gente de buen humor 

Libre de ruido y humo 

Limpia 

Llana, aunque no me molestan las cuestas ya que me desplazo en VMP. 

Lo encuentro dificil, pues es muy bonita pero no tiene muchas posibilidades 

Lo menos contaminante posible y accesible a todos los rangos de edad 

Mágica 

Mal no saben tomar medidas 

Mas autobuses y bicis que coches 

Mas bicis menos coches 

Más compacta la ciudad. En cómo crece. Rellenar huecos como terrenos de la estación tren q 
separa la ciudad. 

Más Desplazamiento en bici y menos en coche 

Más ecológica con menos uso de coches privados  

Más gente caminando y más en bici y más zonas verdes 

Mas limpia y con espacios más abiertos 

Me encantaría disfrutarla más a pie 

Me encantaría que fuera una ciudad con movilidad a pie, patinete eléctrico o vehículos 
eléctricos y con mas zonas verdes. Que cada vez se usará menos el coche y más el transporte 
público como alternativa  

Me encantaría utilizar mucho más bici y patinete eléctrico  

Me gusta mucho caminar por la ciudad 

Me gustaría hacer lo que hago en Valencia, donde vivo la mayor parte del año, poder coger la 
bici en casa y volver recorriendo la ciudad por un carril bici seguro, para mi y para los 
peatones.  

Me imagino con la voluntad de vivir necesaria para salir de casa algún día. 

Me imagino desplazándome a pie y en transporte público para trayectod más largos 

Me imagino el centro con aceras anchas (es la zona de la coudad donde las aceras son más 
estrechas) con árboles impresionantes. Pero si, es un sueño ya que el centro, y más de media 
ciudad, están vendidas a la zona azul.  



Me imagino ir al trabajo con mi bicicleta y estar rodeada de otras bicicletas todos al trabajo. 
Ahora el paisaje es una bicicleta por muchos muchos coches 

Me imagino que voy por calles peatonales o aceras que no están infestadas de mesas de 
bares impidiendo el paso. Eso lo primero. 
Y lo segundo, que hay un servicio de autobús suficiente como para que la gente prefiera subir 
al centro en él. 
En último lugar, que no sigan haciendo casas más lejos. Si la gente vive más cerca del centro, 
tiene menos necesidad de desplazamientos.  

Me imagino una ciudad amable y segura, con mucha zona verde, zonas para pasear, zonas 
infantiles verdes más allá de los 'corralitos' de columpios, con fuentes, con bancos y zonas de 
recreo (merenderos), espacios para que la gente pueda hacer vida social, con evacuatorios 
públicos y gratuitos, zonas peatonales no invadidas por terrazas,... Todo con el debido 
mantenimiento. Una ciudad compacta, con un casco antiguo y un centro vivo, donde vivas la 
gente, pensados para las vecinas y vecinos y no para el turismo. Que la gente no tenga que 
irse a vivir a la periferia forzada por los precios excesivos y las malas condiciones de las 
viviendas céntricas. Ayudas para restaurar viviendas en las zonas céntricas y no más 
especulación inmobiliaria construyendo vivienda innecesaria en las afueras. 

Me la imagino como una ciudad con aceras más anchas y en mejor estado, con más zonas 
verdes en vez de carriles para coches y con más opciones para desplazarse, por ejemplo 
bicicletas o patinetes que circulen por carriles bicis. Me gustaría que se invirtiese más en 
medios de transporte que sean sostenibles y puestos a fantasear, me gustaría que los 
autobuses fuesen "cero emisiones" ya que los autobuses circulan por la ciudad durante 
muchas horas al día y son un medio de transporte que facilita a los ciudadanos los 
desplazamientos. Me gustaría que se tomase cualquier medida que redujera la contaminación 
atmosférica y la contaminación acústica.  
Espero que las autoridades tengan en cuenta esta nueva campaña que me parece una 
iniciativa muy buena. 

Me la imagino con menos coches por el centro y más bici y bus 

Menos "motorizada", más peatonal. Tener la posibilidad de ir a pie o en bicicletaa cualquier 
punto de la ciudad 

Menos coches, sin dobles filas 

Menos coches. Prioridad a viandantes y bicis. Buen sistema de transporte público 

Muchas zonas peatonales, pero sin bicis tb. Van a mucha velocidad. Peatonales y zonas 
verdes 

Muy parecida a como ahora es. Las rondas y las rutas de las hoces son excelentes. Si 
fantaseo, veo lo que hay siendo ampliado con sentido y mantenido en condiciones. 

Normalita. Me sigue picando el ojete muy intensamente  

Ojalá y muy diferente a la actual. Es el momento. Ahora o NuNcA! 

Paseando 

Paseando o en bici. Fuera contaminación.  

Patinetes eléctricos para desplazarse por carriles con las bicis y disminución de coches en el 
casco antiguo y el centro. 

Poder aparcar mi patinete y que no me lo roben 

Poder aparcar sin problemas en el centro de la ciudad y en el casco antiguo, de forma gratuita. 

Poder hacer andando con buena asistencia de autobuses  

Podría entender un centro peatonal, pero con un buen plan de desvío del tráfico y de la 
circulación para conseguir conexiones eficientes y no simplemente cerrando calles. Me muevo 
principalmente andando por Cuenca, y para mí es suficiente, pero entiendo que otras personas 
tengan otras necesidades. Lo ideal: reducir emisiones y fomentar el transporte público y el 
autónomo, pero siempre verde. La realidad: una ciudad pequeña en la que el transporte 
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debería ser relativamente sencillo de controlar y de establecer (seamos realistas, esto no es 
Madrid, ni Valencia o Barcelona) en la que nadie parece ser lo suficientemente competente 
para dar una solución óptima . 

Por la parte baja, caminando, y por la parte alta, en globo o mejor con alas que podríamos 
llevar en una mochila. 

Prioridad de ciclistas respecto de vehículos 

Prioritariamente en bici, monopatín electrónico y/o caminando, aunq es innegable la necesidad 
del transporte por carretera. Pero sí cobraría más peso las otras opciones 

Pue y bici 

Puedo llegar a cualquier parte en 10-20 minutos en autobús, incluyendo espera en parada 

Que pudiese ir tranquilamente en bici, con mi familia, a cualquier parte sin que me diese miedo 
que nos arrolle un coche. 

Que todos tanto peatones, bicicletas, patinetes, transporte público tengan sitio en la ciudad de 
Cuenca  

Seguiría andando por ella. Es bonito recorrer la ciudad andando 

Siempre en bici, pero sin tanta cuesta 

Siempre en bicicleta. Me gustaría una conexión mucho más segura desde mi barrio hasta el 
centro, y me conformaría con el respeto y la convivencia con el resto de medios. 

Sin bicicletas 

Sin coches 

Sin coches 

Sin coches  

Sin coches por el centro 

Sin coches sobre todo a las horas puntas que te vas comiendo todos los humos de los coches 
y soportando que la gente aparqué en las aceras para dejar al niño en el cole 

Sin coches, minibuses electricos cada 15 minutos por toda la ciudad a precios populares 

Sin coches, motos O ruidos 

Sin coches, sin ruido, sin contaminación y sin botellas ni papeles por el suelo. 

Sin coches, sólo residentes y mercancías. Todos los trámites administrativos online. Y 
patinetes regulados, considerados como vehículos a motor o limitados en velocidad.  

Sin mierdas de perro 

Slowcity 

Tirolinas entre hoces ya.  

Toda peatonalizada 

Todo a pie o en bicicleta 

Todo el centro peatonal 

Todo el día andando 

Todo el mundo andando o en bici/VMP, los coches solo para transporte familiar y de bultos. 

Todos en bici porque es una ciudad pequeña y hay pocos km de una punta a otra lo que lo 
haría bastante cómodo. 

Todos los medios de movilidad pero equilibrados 



Totalmente eléctrico 

Trafico lento y compartido para coches y bicis, con prioridad y mas sitio para el peatón y 
eliminación de gran numero de semáforos  

Transformarla para que el uso del coche particular deje de ser necesario. 

Tranvía 

Trasnporte publico 100% gratutito, libre aparcamiento solo en el barrio de residencia, en otros 
lugares aparcar por aparcar aunque fuese una cantidad de dinero infima. 

Trayectos a pie en los barrios y en autobus para conectar barrios. Y la bicicleta para ambos 
tipos. 

Un carril para bicis, otro para vmps y otro para coches 

Un casco libre de coches con autobuses asiduos y una parte baja en la que se impulse la 
accesibilidad al comercio  

Un cercanías desde la estación antigua de tren a la del ave 

Un combinación de uso de bicicleta y buses urbanos eléctricos, donde puedan amarrarse con 
facilidad las bicis. Primar que el precio del autobús tienda a ser muy bajo o incluso gratuito. 

Un espacio peatonal, con zonas deportivas y carril bici que atraviese la ciudad utilizando los 
espacios abandonados de Renfe  

Un patinete eléctrico y menos coches  

Un tranvía 

Un tranvía 

UNA CIUDAD AMABLE TANTO CON EL VIANDANTE, COMO CON EL CICLISTA, QUE 
FACILITA Y PROMUEVE LA CONVIVENCIA DE AMBAS MODALIDADES DE MOVIMIENTO. 
UNA CIUDAD SIN TANTO COCHE COMO EL QUE TIENE, EL CONQUENSE DE A PIE 
COGE EL COCHE PARA TODO, Y NO LE GUSTA LA GENTE QUE ANDA O VA EN BICI 
CUANDO VA METIDO EN SU CHATARRA...UNA CIUDAD QUE PROMUEVE ENTRE SUS 
VECINOS LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y SANA. 

Una ciudad donde todo el mundo pueda desplazarse de forma eficiente andando o con 
transporte público, con gran parte de su zona centro peatonal. 

Una ciudad que se puede recorrer a pie. 

Una ciudad sin coches 

Unos buenos Trasansporte S públicos y sistemas ecológicos de transporte individual y 
colectivo, con muchas zonas peatonales 
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