
La población de Sádaba genera 6.509 desplazamientos en 
día laboral y 4.663 en día festivo, lo que supone 3,8 y 2,7 
desplazamientos/habitante y día, respectivamente.
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Exceptuando los desplazamientos de “vuelta a casa”, el 
motivo más importante en día laboral es el trabajo (933 
desplazamientos/día) seguido el motivo “resto” (778) y las 
compras (739).
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El principal modo de transporte en día laboral es el peatonal 
(61%), seguido por el automóvil (31,5%), reduciéndose el 
transporte público al 1,6%. En día festivo, se incrementa tanto 
el desplazamiento peatonal (64%) como en coche (34%), 
desapareciendo el uso del transporte público y otros modos.
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Tendencia creciente del parque automovilístico. Índice de 
motorización superior a la media provincial y regional.

El casco histórico se caracteriza por la falta de una trama clara y 
ordenada, calles estrechas y sin jerarquizar, que condiciona el 
tránsito de vehículos.

Debido al tamaño poblacional, no se detectan problemas de 
congestión de tráfico ni de aparcamiento.

Incidencia negativa del uso del automóvil sobre el medio 
ambiente local (ruido), y global (consumo energético, 
contaminación atmosférica, …).

Sádaba no dispone de carril bici. Existencia de calles peatonales 
debido principalmente a que sus características imposibilitan el 
tránsito rodado.

Comparativa del nComparativa del nºº de vehde vehíículos y de culos y de 
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EvoluciEvolucióón del Parque de Vehn del Parque de Vehíículosculos

El transporte público interurbano se considera mejorable, 
especialmente las conexiones con Navarra.

Infraestructuras de comunicación de la red autonómica y de la 
CHE, que presentan deficiencias relativas al estado del firme, 
asfaltado y estrechez de la vía, especialmente las conexiones con 
Navarra.

No hay prevista ninguna actuación en materia de 
peatonalización.

El municipio dispone de dos licencias de taxi.
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El paso del río Riguel a través del casco urbano supone una 
barrera hidrográfica que divide el núcleo en dos zonas y dificulta la 
accesibilidad y conectabilidad entre ambas.
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