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0 RELACIÓN DE ACRÓNIMOS 

BRT = Bus Rapid Transit. 

CTE = Código Técnico de la Edificación. 

GLP = Gas Licuado de Petróleo. 

GNC = Gas Natural Comprimido. 

GPS = Global Positioning System. 

IRPF = Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

MCP = Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

OCR = Optical character recognition. 

OTA = Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento. 

PDAT = Plan Director de Acción Territorial. 

PGM = Plan General Municipal. 

PMR = Persona de movilidad reducida. 

PMUS = Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

PMUSCP = Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. 

POT = Plan de Ordenación Territorial. 

PSIS = Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

PTT = Planes de Transporte al Trabajo. 

RFID = Radio Frequency Identification. 

SSCT = Servicios Sostenibles para la Ciudadanía y el Transporte. 

TUC = Transporte Urbano Comarcal. 

UNAV = Universidad de Navarra. 

UNED = Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

UPNA = Universidad Pública de Navarra. 
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1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 Aclaraciones previas 1.1

El presente informe de propuestas es un documento preliminar que servirá como base para 
el proceso de participación que se ha de llevar a cabo. A lo largo de este proceso de 
participación se introducirán en el documento los cambios, mejoras, aportaciones, etc. que 
consolidarán el documento definitivo. 

 Definición de objetivos. 1.2

Los objetivos del PMUSCP quedan definidos en el Pacto por la Movilidad aprobado por la 
Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el 10 de marzo de 2017 estructurados en el 
documento de diagnóstico en la forma gráfica siguiente. 

 

Diagrama de definición de objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La representación en forma de tabla del anterior diagrama es como sigue. A cada objetivo se 
le ha asignado un código numérico para facilitar más adelante el análisis. 

  

Reparto  
20/30/50

Espacio público
Programa de 

seguridad vial
Vehículo privado

Transporte 
público colectivo

Movilidad 
ciclista

Movilidad 
peatonal

Priorizar al peatón en 
distancias cortas

Crear una red peatonal 
de conexión

Resolver los problemas de 
accesibilidad puntuales

Acceso al transporte 
colectivo

Priorizar a la bicicleta 
en distancias medias

Apoyar al creciente uso 
de la bicicleta

Promover los recorridos 
cortos y medios

Mejorar la accesibilidad de 
todos los barrios y municipios      

Priorizar al autobús frente al 
vehículo privado

Mejorar los recorridos

Mejorar la accesibilidad a los 
servicios de interés general

Promover la intermodalidad

Mejorar los tiempos de viaje en 
distancias medias y largas

Evitar su empleo en 
desplazamientos cortos

Evitar su empleo en 
desplazamientos radiales

Reducir su velocidad en el 
espacio urbano

Reducir su intrusión en el 
espacio urbano

Mejorar la seguridad vial en 
general

Mejorar la seguridad vial de 
peatones y ciclistas

Mejorar de la calidad del 
espacio público

Diseñarlos como espacios para 
la estancia y la convivencia

Recuperar parte del espacio utilizado 
hoy por el vehículo privado

Prever en los nuevos desarrollos una buena 
conectividad con el transporte público
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Codificación de objetivos 
Ámbito Cód. Objetivo 

Movilidad 
peatonal 

01 Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

02 Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y áreas 
urbanizadas. 

03 Proporcionar acceso al transporte colectivo. 

04 Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 

 

 

Movilidad 
ciclista 

05 Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos 

06 Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 
mecanizados en distancias medias. 

07 Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 

08 Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta 

 

 

Transporte 
colectivo 

09 Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los barrios 
y áreas urbanizadas. 

10 Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 

11 Promover la intermodalidad. 

12 Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés general. 

13 Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y largas. 

Vehículo privado 

14 Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 

15 Reducir la velocidad del vehículo en el espacio urbano 

16 Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 

17 Evitar el empleo del vehículo privado en desplazamientos cortos 

Programa de 
seguridad vial 

18 Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 

19 Mejorar la seguridad vial en general. 

Espacio público 

20 Mejorar la calidad del espacio público. 

21 Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el vehículo privado, 
especialmente en las áreas urbanas centrales y en las residenciales. 

22 Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios para la 
estancia y la convivencia. 

23 Prever en los nuevos desarrollos urbanos una buena conectividad con el 
sistema de transporte público. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Definición de estrategias. 1.3

Las estrategias que se han definido para alcanzar los diferentes objetivos han seguido un 
proceso iterativo. La reordenación de estas estrategias por ámbitos compactos de actuación 
permite hablar de seis ámbitos de actuación preferentes y uno transversal. 

 

Definición de estrategias y agregación por ámbitos de actuación 
Estrategia Código Ámbito predominante 

Estructuración de la planificación territorial 
vinculante 1.1 Urbanismo y ordenación del 

territorio 

 Articulación territorial en células urbanas 1.2 

Buenas prácticas de diseño urbano 2.1 
Movilidad peatonal 

Red metropolitana de itinerarios peatonales 2.2 

Red metropolitana de itinerarios ciclistas 3.1 

Movilidad ciclista 
Red metropolitana de aparcabicis 3.2 

Sistema metropolitano de bicicleta pública 3.3 

Plan Director Metropolitano de la Bicicleta 3.4 

Red de Altas Prestaciones del TUC 4.1 
Transporte público 

 
Mejoras en la competitividad del TUC 4.2 

Red de aparcamientos disuasorios 4.3 

Gestión integral del estacionamiento en los 
centros de atracción 5.1 

Vehículo privado 

 
Gestión integral de itinerarios, velocidad y 

seguridad vial 
5.2 

Sistemas alternativos de propulsión 5.3 

Movilidad por Estudios 6.1 

Ámbitos singulares Movilidad por Trabajo 6.2 

Movilidad por Compras 6.3 

Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad 7.1 
Medidas transversales 

Estrategia de información y formación 7.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Estrategia de desarrollo de los objetivos. 1.4

Dada la interrelación entre objetivos, cada estrategia responde a uno o varios de ellos. Con 
el fin de visualizar la relación entre objetivos y estrategias, se ha elaborado la matriz que se 
recoge en la página siguiente. 

Tras ello, se recogen descripciones para cada una de las estrategias identificadas. Su 
contenido es el siguiente: 

 Lógica de la estrategia. Recoge los objetivos generales a los que responde la 
estrategia, el ámbito espacial de actuación de la misma y la filosofía general de la 
estrategia, así como los problemas que pretende resolver. 

 Propuesta de actuaciones. Desarrolla el contenido de las estrategias en actuaciones 
elementales, que normalmente son complementarias, pero en algunos casos son 
alternativas. 

 Costes de implantación. Recoge los costes que va a suponer la implantación de la 
estrategia, tanto de inversión inicial para su puesta en funcionamiento como para 
mantenimiento y/o operación tras su puesta en funcionamiento. 

 Plazo de ejecución. Indica el tiempo estimado de puesta en práctica de la 
estrategia. Se trata de una primera aproximación, diferenciando entre tres 
intervalos temporales: hasta cuatro años, entre cuatro y ocho años, más de ocho 
años. El calendario final dependerá de los recursos disponibles y las referencias 
temporales expresadas. 

 





P1.1 

Estructuración de 

la planificación 

territorial 

vinculante

P1.2 Articulación 

territorial en 

células urbanas

P2.1 Buenas 

prácticas de 

diseño urbano

P2.2 Red de 

itinerarios 

peatonales supra‐

municipales

P3.1 Red 

metropolitana de 

itinerarios 

ciclistas

P3.2 Red 

metropolitana de 

aparcabicis

P3.3 Sistema 

metropolitano de 

bicicleta pública

P3.4 Plan 

Director 

Metropolitano de 

la Bicicleta

P4.1 Red de Altas 

Prestaciones del 

TUC

P4.2 Mejoras en 

la competitividad 

del TUC

P4.3 Red de 

aparcamientos 

disuasorios

P5.1 Gestión 

integral del 

estacionamiento 

de rotación en 

los centros de 

atracción

P5.2 Gestión 

integral de 

itinerarios, 

velocidad y 

seguridad vial

P5.3 Sistemas 

alternativos de 

propulsión para 

flotas privadas

P6.1 Ámbitos 

Singulares: 

Movilidad Escolar

P6.2 Ámbitos 

Singulares: 

Movilidad al 

Trabajo

P6.3 Ámbitos 

Singulares: 

Movilidad por 

Compras

P7.1 Oficina 

Metropolitana 

del Plan de 

Movilidad

P7.2 Estrategia 

de información y 

formación

1. Dar prioridad al peatón frente a todos los demás 

modos de desplazamiento en distancias cortas.
● ● ● ● ●

2. Crear una red peatonal de conexión de todos los 

barrios y municipios.
● ● ● ● ●

3. Proporcionar acceso al transporte colectivo. ● ● ● ● ● ●

4. Superar Problemas de accesibilidad puntuales 

actuales.
● ● ● ● ● ●

5. Mejorar la accesibilidad a todos los barrios y 

municipios
● ● ● ● ● ● ● ● ●

6. Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de 

desplazamiento mecanizados en distancias medias.
● ● ● ● ● ● ●

7. Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar 

a los peatones.
● ● ● ● ● ● ● ● ●

8. Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta ● ● ● ● ● ● ●

9. Favorecer la accesibilidad de todos los barrios y 

municipios.
● ● ● ● ●

10. Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. ● ● ● ● ●

11. Promover la intermodalidad. ● ● ● ● ●

12. Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés 

general
● ● ●

13. Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y 

largas.
● ● ●

14. Reducir de uso del vehículo privado para relaciones 

radiales.
● ● ● ● ● ● ● ●

15. Reducir la velocidad del vehículo en el espacio 

urbano
● ● ●

16. Reducir la intrusión del vehículo en el espacio 

urbano.
● ● ● ● ● ●

17. Evitar su empleo en desplazamientos cortos ● ● ●

18. Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. ● ● ● ● ● ●

19. Mejorar la seguridad vial en general ● ● ● ● ● ●

20. Mejorar la calidad del espacio público. ● ● ● ● ● ● ●

21. Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el 

vehículo privado, especialmente en las áreas urbanas 

centrales y en las residenciales.

● ● ● ● ● ●

22. Diseñar los espacios públicos y equipamientos 

como espacios para la estancia y la convivencia.
● ●

23. Prever en los nuevos desarrollos urbanos una 

buena conectividad con el sistema de transporte 

público.

● ● ●

Programa de seguridad vial

Espacio público

ESTRATEGIAS

O
B
JE
TI
V
O
S

Matriz de Correlación Objetivos/Estrategias

Movilidad peatonal

Movilidad ciclista

Transporte colectivo

Vehículo privado
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2 ESTRUCTURACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VINCULANTE 
(ESTRATEGIA 1.1) 

 Lógica de la estrategia. 2.1

La movilidad de las personas y las mercancías depende de la distribución geográfica de 
actividades. Si la movilidad, el transporte y el tráfico se abordan como entidades 
independientes del urbanismo (escala urbana) y la Ordenación del Territorio (escala 
metropolitana), se podrán mitigar muchos efectos negativos, pero no se atacará la raíz del 
problema. Para poder ofrecer soluciones que se aproximen al óptimo será preciso 
contemplar de manera unitaria todo el sistema territorio-actividades-movilidad que se 
produce en todo el conjunto del Área Metropolitana. Por otra parte, será necesaria también 
una notable coordinación entre los diferentes organismos de la Administración pública 
implicados en la publicación, aprobación y aplicación del PMUSCP: Ayuntamientos, 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Gobierno de Navarra. 

La normativa de ordenación territorial y de urbanismo existente en la actualidad es bastante 
completa en los niveles más altos de la planificación territorial (Planes de Ordenación 
Territorial - POT) y en la planificación urbana (Planes Generales Municipales - PGM y normas 
que los sustituyen en los municipio menores), pero falta un nivel intermedio que los articule. 
Los POT tiene por objeto la ordenación del territorio atendiendo a las 5 áreas en las que se 
divide la misma, siendo el área central, también llamado POT 3, el que integraría el ámbito 
del PMUSCP. Entre los objetivos y estrategias del POT 3 se encuentra “fomentar la movilidad 
sostenible, apoyada en el transporte público, sistemas menos contaminantes y mayor 
espacio para peatones y bicis”. La elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible (ICT1-P1) 
es uno de los proyectos estratégicos propuestos por el POT, vigente desde el 21 de julio de 
2011. Pero el sistema de movilidad, transporte y tráfico es tratado en el POT de una manera 
necesariamente genérica, mientras que la planificación municipal no puede contemplar 
plenamente la problemática metropolitana. 

En ese orden de cosas de articulación intermedia del Área Metropolitana, la existencia de un 
Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona aprobado por 
unanimidad garantiza una vinculación de todas las partes intervinientes, en la medida en 
que establece los compromisos y obligaciones de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de los Municipios firmantes, 
cada uno en su ámbito competencial. 

La naturaleza del PMUSCP queda definida en los objetivos –cláusula 2– del Convenio de 
Colaboración para la elaboración de del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca 
de Pamplona, suscrito entre las Administraciones citadas, en los siguientes términos: 
“Obtener un documento que sirva de plan estratégico basado en prácticas de planificación 
existentes y que tenga en cuenta los principios de integración, participación y evaluación 
para satisfacer las necesidades actuales y futuras de movilidad de personas y mercancías, 
con el objetivo de lograr una mayor calidad de vida en la Comarca de Pamplona”. 
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Esta estrategia atiende a los siguientes objetivos generales del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona: 

 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad a todos los barrios y núcleos urbanos. 
 Objetivo general 23: Prever en los nuevos desarrollos urbanos una buena 

conectividad con el sistema de transporte público. 

 Propuesta de actuaciones. 2.2

El POT es un instrumento de ordenación territorial supramunicipal que define un modelo de 
desarrollo territorial y, consecuentemente, establece los elementos básicos para la 
organización y articulación del territorio. A pesar de que, a priori, su naturaleza no permite 
pormenorizar suficientemente en las cuestiones que se plantean, entre sus estrategias 
existen dos de particular relevancia a los efectos del PMUSCP: 

 La de ordenación del sistema urbano: Esta estrategia desarrolla el sistema urbano de 
futuro, identificando sus elementos y proponiendo estrategias concretas en cuanto a: 
los crecimientos residenciales, los equipamientos y dotaciones, y la actividad 
económica y productiva. 

 La de ordenación de las comunicaciones, transporte e infraestructuras. Este punto 
desarrolla las estrategias referidas al sistema de transportes y comunicaciones, las 
telecomunicaciones y las infraestructuras energéticas, así como las relacionadas con 
el agua y residuos. 

Por un lado, se propone la Actualización / Modificación del POT 3: 

 Se tramitaría una “Actualización del POT 3” si el PMUSCP aportara contenidos que 
complementen o concreten más sus determinaciones o criterios. 

 Se tramitaría una “Modificación del POT 3” si los contenidos del PMUSCP modificaran 
el contenido del POT3, pero no se cree necesaria la tramitación de su Revisión. 

Por tanto, si la estructura básica estructurante del transporte público, la malla de recorridos 
para bicicletas o los “ejes de actividad cívica” como recorridos peatonales fuera más 
detallada por el PMUSCP, convendría actualizar el POT 3 en este aspecto; sólo en el supuesto 
de que hubiera contradicciones entre las determinaciones del PMUSCP y las del POT 3 sería 
necesario tramitar su modificación, para que el PMUSCP sea congruente con el POT 3. 

Por otro lado, en un nivel más ejecutivo y pragmático, no se considera necesario un 
instrumento de ordenación territorial para que los diferentes Ayuntamientos coordinen las 
actuaciones urbanísticas que resulten del PMUSCP, que se concibe como plan estratégico. 
Deberían ser suficientes el Pacto por la Movilidad y los compromisos y obligaciones 
aprobados por unanimidad entre las Administraciones y Organismos intervinientes. 

Ello no obsta para anticipar que habrá que analizar en su momento, una vez aprobado el 
PMUSCP, la conveniencia de elaborar instrumentos específicos para llevar a cabo sus 
determinaciones de acuerdo con el alcance de las actuaciones que se pretendan realizar 
tales como, según los casos, Proyectos de Obra de Urbanización, e incluso PROSIS o PSIS. 
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 Costes de implantación. 2.3

El coste de implantación de esta estrategia sería el coste de redacción y/o revisión de los 
propios Planes, que podría ascender a unos 100.000 euros cada alternativa, no requiriendo 
mantenimiento anual. 

 Plazos de ejecución. 2.4

Esta estrategia se encuentra íntimamente relacionada con las siguientes estrategias del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC. 
 Estrategia 4.3: Red de aparcamientos disuasorios. 

El plazo de ejecución de esta estrategia es de menos de cuatro años, una vez adoptada la 
decisión correspondiente. 
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3 ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN CÉLULAS URBANAS (ESTRATEGIA 1.2) 

 Lógica de la estrategia. 3.1

Las ciudades se han ido desarrollando históricamente con una lógica de distribución de flujos 
que respondía en cada momento a sus circunstancias. Siempre ha existido una jerarquía, 
más o menos explícita, de viario que repartía los diferentes flujos por el viario de la ciudad. 
En la segunda mitad del siglo XX, la irrupción del automóvil provocó grandes flujos de tráfico 
rodado que, bien para reducir recorridos utilizaban viario secundario, bien para dejar el 
vehículo en destino, comenzaron a extender su zona de estacionamiento progresivamente. 
De esta manera, el viario en muchos casos ha visto alterado el papel para el que fue 
inicialmente diseñado, afectando a la funcionalidad del territorio circundante. 

Las células urbanas son una forma de ordenación urbana que mejora la calidad del espacio 
público urbano mediante definición de áreas de circulación limitada a vehículos con origen o 
destino en ellas (las “células”) y la concentración de los flujos de tránsito a los espacios entre 
ellas (los “espacios intersticiales” o “espacios intercelulares”). Queda así restringido el tráfico 
en las células, a la que solamente tienen acceso las personas residentes, así como los 
vehículos y servicios de seguridad, emergencia y limpieza. También pueden tener acceso 
proveedores comerciales (para carga y descarga), pero dicho acceso se puede restringir a 
ciertas horas del día, y únicamente en días laborables. El transporte público así como el resto 
de movilidad en vehículos motorizados se realiza por los intersticios celulares. De esta 
forma, se consigue que en el interior de las células no se produzcan más movimientos que 
los necesarios para el funcionamiento interno celular, mientras que las relaciones entre 
distintas células se realizan por los espacios intercelulares. 

Se trata de un modelo urbano escalable y aplicable en diferentes tramas urbanas, sean 
residenciales o no, adaptándose a las diferentes características de cada una de ellas. La 
definición de las células urbanas en el Área Metropolitana de Pamplona se debe realizar 
teniendo en cuenta tanto la jerarquía actual como potencial de las diferentes vías para la 
canalización de la movilidad motorizada como la homogeneidad y compacidad de los 
espacios urbanizados.  

La articulación del territorio del Área Metropolitana de Pamplona en torno a la figura de la 
célula urbana atiende a los siguientes objetivos generales del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona: 

 Objetivo general 1: Dar prioridad a peatones frente a los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 15: Reducir la velocidad del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 17: Evitar el empleo del vehículo privado en desplazamientos 

cortos. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 20: Mejorar la calidad del espacio público. 
 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el vehículo 

privado, especialmente en las áreas urbanas centrales y en las residenciales. 
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 Objetivo general 22: Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios 
para la estancia y la convivencia. 

Se considera una estrategia que debe abarcar los núcleos urbanizados de todo el ámbito 
espacial del Área Metropolitana. 

 Propuesta de actuaciones. 3.2

Para la aplicación de esta estrategia se propone la articulación del territorio mediante la 
definición de dos componentes principales en torno a los cuales se desarrolla el desarrollo la 
estrategia: 

 Células urbanas internamente coherentes, en cuyo interior se desarrollan las 
diferentes actividades de la ciudad (residencial, industrial, terciaria, etc.). 

 Viario de mayor nivel jerárquico, ubicado en los intersticios celulares, que permite la 
interrelación entre las diferentes células urbanas, así como articular el conjunto de la 
movilidad urbana. 

Los principios fundamentales que rigen la definición, delimitación y funcionalidad de las 
células urbanas son los siguientes: 

 Los bordes o límites de las células son barreras físicas o lógicas: 

o Barreras naturales como un gran escarpe, un río o arroyo. 
o Barreras artificiales, como una autopista, la red ferroviaria, elementos urbanos 

como equipamientos o parques y jardines. 
o El cambio de características del entramado urbano o el fin del espacio urbanizado 

para dejar paso a otros usos del suelo. 

 Existen varios tipos de células urbanas, en función de las características que presente 
el espacio urbanizado que delimiten (trama urbana, usos del suelo, etc.). En la 
definición y delimitación de las células urbanas del Área Metropolitana de Pamplona 
se han diferenciado tres tipos diferentes de células urbanas: 

o Células urbanas de tipo residencial. 
o Células urbanas de tipo industrial. 
o Células urbanas de equipamientos y dotaciones urbanas. 

 Las células urbanas deben tener un tamaño lo suficientemente grande como para 
que la pacificación del tráfico y transporte en su interior permita una mejora 
ambiental consistente, pero no tan grande como para que la distancia de todos sus 
puntos a las vías de mayor jerarquía reduzca innecesariamente su accesibilidad. 
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Ejemplos de células urbanas: Residenciales (rojo), industriales (azul) y de equipamientos (naranja). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la distinción de varios tipos diferenciados de células urbanas, conviene un diferente 
tratamiento a cada una de ellas en función de la categoría a la que pertenezcan. Como 
norma general, en el interior de las células urbanas no existen flujos de tránsito: toda 
movilidad motorizada que discurra por el interior de una célula urbana ha de tener como 
origen o destino del desplazamiento el propio interior de la célula. Por ello, en el interior de 
las células no necesariamente se restringe todo el tráfico, ni necesariamente se limita la 
circulación de manera generalizada de todos los tipos de vehículos: 

 Al interior de las células urbanas de tipo residencial tan sólo han de poder penetrar 
vehículos de residentes (que pueden ser controlados mediante un sistema de “listas 
blancas”), vehículos de servicios urbanos (seguridad, emergencia, limpieza) y 
vehículos de proveedores comerciales, limitados estos últimos a determinadas 
ventanas horarias en días laborables. Para permitir el acceso puntual de ciertos 
vehículos particulares a las células urbanas de tipo residencial, o vehículos 
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comerciales de cualquier tipo (mudanzas, trabajadores autónomos, etc.) los 
Ayuntamientos han de poder expedir licencias puntuales de acceso a ciertas células 
urbanas. 

 En las células de tipo industrial existirá tráfico de vehículos industriales, tanto ligeros 
como pesados, sin más restricción que tener el origen o destino en la 
correspondiente célula. Podrán también acceder a las células urbanas los vehículos 
que, sin ser de transporte de mercancías, en cada caso, se decida (empleados, visitas, 
etc.). 

 Las células urbanas de equipamientos pocas veces presentan viario interno, siendo 
éste en todos los casos de pequeñas longitudes, por lo que respecto al conjunto de la 
estrategia se trata de casos escasamente relevantes. 

Aunque son necesarias diferentes pautas para el diseño adecuado de las células urbanas de 
cada tipo, los siguientes principios son aplicables a todos los tipos de células urbanas: 

 Limitación de la velocidad de la circulación en el interior de las células urbanas a 20 o 
30 km/h, aplicable a todos los vehículos: tanto a vehículos motorizados como a 
bicicletas. 

 Eliminación progresiva de plazas de aparcamiento en superficie para ganar más 
espacio público para usos urbanos sostenibles. 

 Creación de zonas verdes que incrementen el bienestar social, la calidad de vida, la 
habitabilidad y el confort en el espacio público urbano. 

 Progresiva peatonalización del interior de las células urbanas, especialmente las de 
tipo residencial. El objetivo ideal a muy largo plazo puede definirse como la 
peatonalización absoluta y la eliminación de la totalidad de las plazas de 
aparcamiento en superficie, que serían sustituidas por zonas verdes y áreas 
estanciales. Sin embargo, en el horizonte del PMUSCP tal objetivo en la mayor parte 
de los casos choca con la necesidad de accesibilidad motorizada y la ausencia de 
espacios alternativos para estacionar los vehículos privados, por lo que es precisa una 
aproximación pragmática y progresiva a ese ideal. 

En la página que sigue se recoge una propuesta de definición de células que debe ser 
validada o modificada por cada Ayuntamiento, atendiendo a sus criterios y prioridades  
particulares. 
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 Costes de implantación. 3.3

3.3.1 Intervención progresiva 

La materialización de esta estrategia debe ser paulatina y flexible, ya que supone cambios en 
la movilidad de todos los núcleos urbanos que conforman el Área Metropolitana de 
Pamplona. La puesta en práctica de la Estrategia puede realizarse por etapas con cambios 
progresivos de mejora del entorno físico: 

 En una primera fase, las intervenciones que se lleven a cabo pueden ser básicamente 
viarias: limitación de la velocidad en el interior de la célula urbana para adaptarla a 
peatones, reconfiguración de itinerarios mediante modificaciones de los sentidos de 
circulación y de los giros permitidos, de modo que ninguna calle interior permita a los 
vehículos atravesar la célula, fomentando así la circulación de tránsito por los 
espacios intercelulares. 

 En una segunda fase se necesitarán más recursos, ya que el objetivo es la adecuación 
de las calles interiores mediante la implantación de la plataforma única, permitiendo 
ganar tanto espacio como sea posible, sin impedir completamente la circulación de 
vehículos (eliminación de las primeras plazas de aparcamiento de rotación, reducción 
de carriles y de la anchura de los mismos, etc.). 

 La tercera fase supondrá la eliminación total del tráfico de tránsito, permitiendo el 
acceso únicamente a residentes o proveedores con licencia de acceso, mediante 
control de acceso con videovigilancia y “listas blancas” permanentes y temporales. 

Las actuaciones comprendidas en las fases segunda y tercera se pueden ir realizando tanto 
de manera programada como aprovechando otras actuaciones urbanas que intervengan en 
el viario. 

3.3.2 Costes de inversión inicial. 

Los costes de inversión de la puesta en práctica de la estrategia de articulación territorial en 
células urbanas serán el resultado de la suma de los costes de implantación de las tres fases 
de dicha estrategia en los dos tipos de células urbanas que cuentan con viario interno: las 
células urbanas de tipo residencial y las células urbanas de tipo industrial. 

Para una estimación del coste total de esta propuesta (la realización completa de esta 
estrategia puede durar décadas), se debe tener en cuenta que los diferentes tipos de células 
urbanas presentan distintos tipos de viario interior y diferentes longitudes. La longitud 
media de viario interno de las células urbanas de tipo residencial son unos 2200 metros. Por 
otra parte el valor de longitud media de viario interno de las células urbanas de tipo 
industrial es de unos 1850 metros, aunque este valor está condicionado por las células de 
mayor tamaño, que, curiosamente, carecen de viario interno como es el caso de la factoría 
Volkswagen en el polígono industrial Landaben. Al eliminar las cinco células industriales más 
grandes, que carecen de viario interno público (el acceso a la factoría de Volkswagen, entre 
otras, está restringido), el valor medio desciende hasta situarse alrededor de los 1400 
metros. 
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Para cuantificar los costes se ha estimado un modelo de calle tipo de 15 metros de ancho 
entre fachadas (un carril de tráfico rodado, aceras de tamaño medio-grande a ambos lados y 
aparcamiento a ambos lados del carril de tráfico rodado), y se ha estimado el coste total del 
metro cuadrado afectado en 200 euros, teniendo en cuenta todas las actuaciones que han 
de llevarse a cabo (incluyendo reposición menor de servicios, plantaciones de árboles de 
alineación, etc.), con una división entre las tres fases de implantación como sigue: 10% del 
coste a la primera fase, 50% a la segunda y 40% a la tercera y última fase. 

Es importante poner de relieve que los costes citados serán solamente diferenciales frente 
los costes tendenciales si se acometen actuaciones planificadas que no respondan a otras 
consideraciones. En caso contrario, tales costes probablemente no serán diferenciales frente 
la tendencia, o lo serán en grado reducido, salvo en la tercera fase, que no responde a una 
actuación que pueda enmarcarse en la tendencia previa. 

La realización completa de esta estrategia tan ambiciosa en ocho años resulta inabordable 
tanto por coste como por tiempo. Por ello se propone la realización de un conjunto de 
células piloto con objeto de evaluar sus resultados y en caso necesario su ampliación 
paulatina a lo largo del Área Metropolitana. 

3.3.3 Costes mantenimiento anual. 

Los costes de mantenimiento y operación anual se han calculado como un porcentaje del 
coste de inversión inicial (incluyendo el mantenimiento de la infraestructura, la vegetación, 
etc.). 10% para la primera fase el, 10% para la segunda fase y 15% para la tercera fase. Esta 
última se supone más cara debido a la conveniente instalación de medidas de control de 
acceso, principalmente mediante cámaras de videovigilancia y OCR (reconocimiento óptico 
de matrículas), cuyo coste de mantenimiento es muy superior al coste de la obra civil. 

En la página siguiente se recoge una estimación de los costes correspondientes a las 
anteriores hipótesis. 

 Plazos de ejecución. 3.4

La estrategia de articulación territorial del Área Metropolitana de Pamplona a través de 
células urbanas se encuentra íntimamente relacionada con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 2.1: Buenas prácticas de diseño urbano. 
 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC 
 Estrategia 5.2: Gestión integral de itinerarios, velocidad y seguridad vial. 

Por todo ello se estima que el plazo de ejecución de la estrategia completa (incluyendo las 
tres fases de implantación de las células urbanas) excedería los 8 años, dependiendo 
necesariamente de la disponibilidad presupuestaria. 



Actuación Piloto

Viario interno (m)
Superficie de actuación (m²)

Fase 1 Fase 2 Fase 3
1,7 8,7 7,0

Coste total de la célula piloto (millones €)

Fases de actuación Fase 1 Fase 2 Fase 3
Coste mantenimiento anual por fases de 

actuación (millones € / año) 0,2 0,9 1,0

Coste total de la célula piloto (millones €)

87.327
Coste de las fases de actuación (millones 

€)

17

COSTE DE INVERSIÓN INICIAL DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN CÉLULAS URBANAS

Células urbanas piloto

5.822

2,1

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN CÉLULAS URBANAS

Células urbanas piloto
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4 BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO URBANO (ESTRATEGIA 2.1) 

 Lógica de la estrategia. 4.1

La ciudad del siglo XXI requiere, frente a la ciudad del siglo XX, un rediseño que proporcione 
más espacio a peatones, y de mejor calidad, permitiendo la implantación de nuevas formas 
de movilidad (como la bicicleta). La casuística es muy amplia y las soluciones posibles son 
numerosas, todas ellas con sus ventajas e inconvenientes particulares. Sin que sea posible 
una uniformización absoluta, sí conviene tratar de llegar a una armonización de soluciones, 
buscando la coherencia funcional y estética de todo el territorio del Área Metropolitana de 
Pamplona, pero respetando las peculiaridades y personalidad de cada Municipio en ejercicio 
de su autonomía. 

La estrategia referida a la creación y puesta en práctica de un catálogo de buenas prácticas 
de diseño urbano es de aplicación en todo el Área Metropolitana y persigue los siguientes 
objetivos generales del PMUSCP: 

 Objetivo general 1: Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

 Objetivo general 4: Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta. 
 Objetivo general 11: Promover la intermodalidad. 
 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio público. 
 Objetivo general 17: Evitar el empleo del vehículo privado en desplazamientos 

cortos. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 20: Mejorar la calidad del espacio público. 

 Propuesta de actuaciones. 4.2

Se propone la creación de un catálogo de buenas prácticas, preferentemente ilustradas con 
ejemplos de la propia área de aplicación, ya que dicho catálogo contribuirá a la proyección 
de una imagen más consistente del conjunto metropolitano, al tiempo que hará aflorar 
economías de escala al compartir los esfuerzos de diseño e incluso de proveedores 
(proyectos, señalización, etc.). 

Las propuestas deben abarcar tanto las consideraciones funcionales como los criterios 
generales de diseño y los acabados, buscando la articulación de todo alrededor del peatón 
bajo una óptica de accesibilidad universal, teniendo en cuenta la envolvente de 
requerimientos de cualquier persona, siempre cumpliendo la normativa vigente y 
superándola cuando sea posible, aportando soluciones generales que puedan adaptarse a 
los problemas específicos de cada situación. 

Las propuestas deberían abarcar los siguientes ámbitos, que pueden considerarse un índice 
orientativo de contenidos del Catálogo: 
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 Criterios generales. 

o Criterios generales de aplicación de las normas vinculantes (Aplicación Orden VIV 
561/2010) y de estándares superiores (anchos de aceras, áreas estanciales, etc.). 

o Identificación y diseño de itinerarios peatonales, zonas 20 o 30, áreas de 
prioridad residencial y zonas peatonales. 

o Articulación de lo existente (itinerarios parciales adecuados y zonas estanciales). 
o Identificación de puntos singulares en materia de seguridad vial y personal. 

 Calzada y estacionamiento. 

o Jerarquización viaria y velocidades objetivo (20/30/50). 
o Delimitación de zonas (puertas verdes). 
o Medidas de templado de tráfico (cojín berlinés, rotondas y glorietas, coordinación 

semafórica, badenes o resaltos, etc.). 
o Criterios de reasignación de espacio (favorecer transporte público y movilidad 

peatonal y ciclista). En caso de falta de espacio, recomendaciones sobre 
peatonalización o espacio compartido mediante la instalación de la plataforma 
única. 

o Tipología de estacionamiento (limitaciones en las proximidades de pasos de 
peatones, estacionamiento en batería no intrusivo en las aceras, etc.). 

o Diseños recomendados por tipología de viario y ancho disponible. Secciones 
típicas. 

o Acabados con materiales de bajo impacto (pavimento de absorción acústica, por 
ejemplo). 

 Espacios peatonales. 

o Itinerarios y calles peatonales. Pavimento y mobiliario urbano. 
o Aceras. Banda libre de paso. Pavimento y mobiliario urbano.  
o Áreas estanciales. Integración de itinerarios y áreas estanciales. 

 Pasos de peatones. 

o Permeabilización de viales de alta jerarquía. 
o Trazado. Acercamiento de trayectorias peatonales a líneas de deseo. Reducción 

de la distancia de cruce (“orejas”, refugios). 
o Sección transversal: Rebaje de bordillos frente a elevación de pasos peatonales: 

casuística y recomendaciones. 
o Mejora de la visibilidad: transformación de plazas de estacionamiento de 

automóviles en estacionamiento de motos y/o bicis, iluminación específica. 

 Infraestructuras ciclistas. 

o Plataformas segregadas para movilidad ciclista. Pautas de diseño (tipo y color de 
pavimento, señalización, barreras físicas y otros elementos de seguridad, 
elementos de iluminación, etc.). 

o Aparcabicis. Diseño y criterios de ubicación. 
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 Intersecciones. 

o Criterios para la introducción de semáforos. Diseño de ciclos y fases verdes con 
prioridad para peatones, ciclistas y transporte público. Coordinación semafórica 
para una velocidad del tráfico no superior a 50 km/h en vías urbanas principales. 

o Criterios generales para la introducción de rotondas y glorietas. Criterios para 
minimizar rodeos para el paso de peatones. Criterios para mejorar la seguridad 
ciclista (bordillos u otro tipo de barreras físicas). 

 

Ejemplo de glorietas ciclables en Holanda (izquierda) y Reino Unido (derecha). 

 
Fuentes: Welovecycling y Cyclestreets. 
 

 Movilidad vertical. Criterios para la introducción de elementos de movilidad vertical 
asistida y principios de diseño (rampas, ascensores y escaleras mecánicas). 
Posibilidad de complementar a la movilidad ciclista. 

 Transporte de carga. Zonas de carga y descarga: ubicaciones, dimensionado, etc. 
Señalización. Horarios. 

El texto debe seguir un proceso de redacción que tenga en cuenta a todos los decisores que 
voluntariamente quieran participar. En los casos en los que puedan existir diferentes puntos 
de vista o haya criterios divergentes (rotondas frente a intersecciones no giratorias, pasos de 
peatones elevados frente a bordillos rebajados, etc.), el catálogo de buenas prácticas de 
diseño urbano debe poner de manifiesto las alternativas existentes y sus respectivas 
ventajas e inconvenientes, debidamente contextualizados, para que quienes hayan de 
adoptar las decisiones dispongan de toda la información pertinente. 

 Costes de implantación. 4.3

En el caso de esta estrategia, en lo referente a los costes tan sólo habría que tener en cuenta 
la creación y redacción del catálogo de buenas prácticas de diseño urbano, cuyo coste podría 
ascender a 50.000 euros. No requiere mantenimiento anual. 

 Plazos de ejecución. 4.4

La estrategia del diseño de un catálogo de buenas prácticas de diseño urbano presenta 
fuertes relaciones con las siguientes estrategias: 
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 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
 Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 
 Estrategia 4.3: Red de aparcamientos disuasorios. 
 Estrategia 5.2: Gestión integral de itinerarios, velocidad y seguridad vial. 
 Estrategia 7.1: Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad. 

El plazo de ejecución estimado se encontraría en torno a 6 meses de redacción del 
documento final, debido a la necesidad de coordinación entre las distintas partes implicadas. 
Debido al gran número de municipios que conforman el Área Metropolitana de Pamplona y 
la necesaria participación institucional para consensuar el texto, es posible que la 
coordinación pudiera extenderse en el tiempo más de los 6 meses indicados, pero sin llegar 
a superar en ningún caso los 4 años que marcan el umbral de categorías temporales de 
implantación de las estrategias. 
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5 RED METROPOLITANA DE ITINERARIOS PEATONALES (ESTRATEGIA 2.2) 

 Lógica de la estrategia. 5.1

La creación de una red metropolitana de itinerarios peatonales persigue los objetivos 
generales 2 y 4 del conjunto del PMUSCP (crear una red peatonal de conexión de todos los 
barrios y núcleos de población, y superar problemas de accesibilidad puntuales actuales, 
respectivamente), por lo que es una estrategia de aplicación en todo el conjunto del Área 
Metropolitana de Pamplona. 

Si bien el tamaño del Área Metropolitana no permite plantear que los desplazamientos a pie 
sean la solución a todos los desplazamientos, la movilidad peatonal es una excelente opción 
para distancias cortas, pero que en muchos casos actualmente no son fáciles entre 
municipios colindantes. El problema radica en que las condiciones de las infraestructuras o 
su ausencia no permiten estos desplazamientos en la actualidad, o los permite pero de una 
forma poco cómoda o, incluso, insegura. 

El enfoque es el propio de una red supramunicipal, pues el objetivo es crear una malla 
constituida por estos itinerarios propuestos y por las células urbanas. Por propia definición, 
al tratarse de itinerarios intermunicipales, se requiere la coordinación entre los diferentes 
municipios implicados en la puesta en práctica de cada itinerario. 

 Propuesta de actuaciones. 5.2

5.2.1 Planteamiento general. 

El objetivo final de esta propuesta es llegar a disponer de una red de itinerarios peatonales 
que comunique cada municipio con los municipios colindantes, con unas adecuadas 
condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad, generando un tejido continuo con las 
correspondientes tramas urbanas municipales de células, lo que permitirá la conexión 
peatonal de todos los puntos del Área Metropolitana entre sí. 

Los criterios que deben servir de referencia para la implantación de estos itinerarios son los 
siguientes: 

 Criterios generales. 

o Los trazados, dimensiones, dotaciones y acabados deben permitir tanto el acceso 
como el uso de forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas 
con discapacidad. 

o Por otra parte, todos los itinerarios deben garantizar unas condiciones de 
continuidad del trazado, sin obstáculos ni discontinuidades. 

o Se debe buscar la integración paisajística (activa y pasiva) de los itinerarios. 

 Sección transversal. 

o Ancho mínimo libre óptimo: 3 m, que permite el cruce de dos grupos de dos 
viandantes. 

o Ancho deseable: 6 m, que permite el cruce de dos grupos de peatones. 
o Pendiente transversal máxima 2%.  
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 Perfil longitudinal. 

o Rampa máxima: deseable, 6%; 8% hasta 6m; 10% hasta 3m. Rellanos. 
o Ayudas a la movilidad vertical, en su caso.  

 Puntos singulares. 

o Intersecciones con vías de tráfico motorizado (pasos de peatones, semáforos, 
etc.). 

o Puentes sobre cursos fluviales. 
o Pasos inferiores y superiores sobre carreteras y ferrocarriles. Altura libre de paso 

no inferior a 2,2 metros. 

 Materiales y acabados. 

o Recomendaciones técnicas y estéticas. 
o Cuando el itinerario peatonal no disponga de elemento horizontal que lo delimite 

a nivel del suelo, habrá una franja podotáctil en sentido longitudinal. 
o Pavimentación antideslizante, tanto en condiciones de humedad como en seco. 

 Equipamientos. 

o Rejillas y drenajes. Cunetas. 
o Mobiliario (bancos, papeleras, etc.). 
o Pasamanos, barandillas y barreras. 
o Otros elementos de seguridad como bordillos, bolardos o elementos 

luminiscentes de delimitación del itinerario. 
o Señalización. 
o Vegetación (árboles de alineación de hoja caduca para proporcionar sombra en 

verano, pero dejar pasar los rayos solares en invierno). 
o Refugios ante inclemencias meteorológicas. Áreas de descanso. 
o Mobiliario que ayude a reducir la tensión acústica y visual que generan los 

vehículos en el espacio urbano o interurbano (particularmente, en el entorno de 
las grandes vías de circulación). 

o Posibilidad de instalación de aseos públicos en puntos de atracción, o a intervalos 
determinados. 

 Seguridad física. 

o Criterios de coexistencia con tráfico ciclista en caso necesario. Diseños de 
transición y permanentes (en casos de imposibilidad física o económica). 

o Visibilidad e iluminación adecuadas en los itinerarios, especialmente en los 
puntos que puedan ser conflictivos a estos efectos. La visibilidad debe ser 
adecuada en todo momento, tanto para la persona que está utilizando la vía 
como para terceras personas, de cara a evitar agresiones, atracos y otro tipo de 
situaciones similares. Iluminación (en caso de optarse por iluminación artificial, la 
intensidad será uniforme, de 20 lux, emitida de forma que se evite el 
deslumbramiento). 

o Las intersecciones de los itinerarios peatonales con calzadas deben hacerse a 
rasante de acera, de modo que los peatones no estén sometidos a los 
inconvenientes de los rebajes, rampas y bordillos, sino que sean los vehículos los 
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que sean conscientes de que ocupan un espacio peatonal. La anchura de paso en 
las intersecciones será, en la medida de lo posible, igual a la anchura del 
itinerario. 

5.2.2 Conexiones identificadas. 

Para la definición y posterior categorización de los itinerarios peatonales supramunicipales 
se ha partido del criterio de conectar todos los municipios contiguos al menos por una vía 
apta para circulación peatonal, teniendo en cuenta tanto áreas residenciales como áreas 
industriales.  

Las conexiones identificadas se recogen en la página siguiente, reflejándose analíticamente 
en la página posterior en forma de matriz de conectividad. 
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RED METROPOLITANA DE 
ITINERARIOS PEATONALES 

Principales flujos de movilidad

1 0 1 2 3 4 km

Carreteras y vías urbanas principales
ı Línea ferrocarril

Red hidrográfica principal

Manzanas urbanas

Aeropuerto

Zonas verdes

Lagos, lagunas, embalses

Límites municipales

Leyenda





Ansoáin / 
Antsoain

Aranguren 
(Mutilva)

Barañáin / 
Barañain

Beriáin
Berrioplano / 
Berriobeiti

Berriozar
Burlada / 
Burlata

Cizur
Esteribar 
(Olloki)

Ezcabarte 
(Arre)

Galar
Huarte / 
Uharte

Noáin / 
Noain

Orkoien
Pamplona 
/ Iruña

Valle de 
Egüés 

(Sarriguren)

Villava / 
Atarrabia

Zizur 
Mayor

Ansoáin / Antsoain • • •

Aranguren (Mutilva) • • • •

Barañáin / Barañain • • •

Beriáin • •
Berrioplano / 
Berriobeiti • • • •

Berriozar • • • •
Burlada / Burlata • • • •

Cizur • • •
Esteribar (Olloki) • • •
Ezcabarte (Arre) • • •

Galar • • • • •
Huarte / Uharte • • • • •
Noáin / Noain • • • •

Orkoien • • • •
Pamplona / Iruña • • • • • • • • • • • •
Valle de Egüés 
(Sarriguren) • • • • • •

Villava / Atarrabia • • • •
Zizur Mayor • • •

MATRIZ  DE  CONEXIÓN  ENTRE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ÁREA  METROPOLITANA  DE  PAMPLONA

FUENTE: Elaboración propia.
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5.2.3 Codificación de itinerarios propuestos. 

Los itinerarios se han codificado para facilitar su identificación. El punto de partida han sido 
los códigos de cada municipio, que son dos letras que se han considerado que identifican a 
los diferentes municipios, como muestra la siguiente tabla: 

 

 

Codificación de los municipios. 

CODIFICACIÓN DE MUNICIPIOS 
Municipio Código 

ANSOÁIN / ANTSOAIN AN 
ARANGUREN AR 

BARAÑÁIN / BARAÑAIN BA 
BERIÁIN BE 

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI BP 
BERRIOZAR BZ 

BURLADA / BURLATA BU 
CIZUR CI 

ESTERIBAR ES 
EZCABARTE EZ 

GALAR GA 

HUARTE / UHARTE HU 

NOÁIN / NOAIN NO 

ORKOIEN OR 
PAMPLONA / IRUÑA PA 

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR EG 
VILLAVA / ATARRABIA VI 

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA ZN 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, se ha generado un archivo en formato *.kml que permite observar detalles del 
trazado de todos ellos, así como su información asociada en el visor Google Earth. Por 
ejemplo, es posible extraer de manera muy simple el perfil longitudinal. 
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Ejemplo de perfiles longitudinales de itinerarios propuestos (itinerarios ZNPA01 y ZNPA02) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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RED METROPOLITANA DE ITINERARIOS
PEATONALES

Itinerarios propuestos

1 0 1 2 3 4 km

Itinerarios

Carreteras y vías urbanas principales
ı Línea ferrocarril

Red hidrográfica principal

Manzanas urbanas

Aeropuerto

Zonas verdes

Lagos, lagunas, embalses

Límites municipales

Leyenda





Código 
itinerario Origen Destino Municipios incluídos en el itinerario

ANBP01 ANSOÁIN / ANTSOAIN BERRIOPLANO / BERRIOBEITI ANSOÁIN / ANTSOAIN - BERRIOPLANO / BERRIOBEITI
ANBP02 ANSOÁIN / ANTSOAIN BERRIOPLANO / BERRIOBEITI ANSOÁIN / ANTSOAIN - BERRIOPLANO / BERRIOBEITI
ANBP03 ANSOÁIN / ANTSOAIN BERRIOPLANO / BERRIOBEITI ANSOÁIN / ANTSOAIN - BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR - BERRIOPLANO / BERRIOBEITI
ANBZ01 ANSOÁIN / ANTSOAIN BERRIOZAR ANSOÁIN / ANTSOAIN - BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR
ANPA01 ANSOÁIN / ANTSOAIN PAMPLONA / IRUÑA ANSOÁIN / ANTSOAIN - PAMPLONA / IRUÑA
ANPA02 ANSOÁIN / ANTSOAIN PAMPLONA / IRUÑA ANSOÁIN / ANTSOAIN - PAMPLONA / IRUÑA
ANPA03 ANSOÁIN / ANTSOAIN PAMPLONA / IRUÑA ANSOÁIN / ANTSOAIN - PAMPLONA / IRUÑA
ANPA04 ANSOÁIN / ANTSOAIN PAMPLONA / IRUÑA ANSOÁIN / ANTSOAIN - PAMPLONA / IRUÑA
ANPA05 ANSOÁIN / ANTSOAIN PAMPLONA / IRUÑA ANSOÁIN / ANTSOAIN - PAMPLONA / IRUÑA
AREG01 ARANGUREN VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR ARANGUREN - PAMPLONA / IRUÑA - VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
ARGA01 ARANGUREN GALAR ARANGUREN - GALAR
ARGA02 ARANGUREN GALAR ARANGUREN - GALAR
ARNO01 ARANGUREN NOÁIN / NOAIN ARANGUREN - NOÁIN / NOAIN
ARNO02 ARANGUREN NOÁIN / NOAIN ARANGUREN - NOÁIN / NOAIN
ARPA01 ARANGUREN PAMPLONA / IRUÑA ARANGUREN - PAMPLONA / IRUÑA
ARPA02 ARANGUREN PAMPLONA / IRUÑA ARANGUREN - PAMPLONA / IRUÑA
BAOR01 BARAÑÁIN / BARAÑAIN ORKOIEN BARAÑÁIN / BARAÑAIN - PAMPLONA / IRUÑA - ORKOIEN
BAOR02 BARAÑÁIN / BARAÑAIN ORKOIEN BARAÑÁIN / BARAÑAIN - CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA * - ORKOIEN
BAPA01 BARAÑÁIN / BARAÑAIN PAMPLONA / IRUÑA BARAÑÁIN / BARAÑAIN -PAMPLONA / IRUÑA
BAPA02 BARAÑÁIN / BARAÑAIN PAMPLONA / IRUÑA BARAÑÁIN / BARAÑAIN -PAMPLONA / IRUÑA
BAZN01 BARAÑÁIN / BARAÑAIN ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGOSIA BARAÑÁIN / BARAÑAIN - ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA
BEGA01 BERIÁIN GALAR BERIÁIN - NOÁIN / NOAIN - GALAR
BPBZ01 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI BERRIOZAR BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR
BPBZ02 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI BERRIOZAR BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR
BPOR01 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI ORKOIEN BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR - PAMPLONA / IRUÑA - ORKOIEN - CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA *
BPOR02 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI ORKOIEN BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR - PAMPLONA / IRUÑA - ORKOIEN
BPPA01 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI PAMPLONA / IRUÑA BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - PAMPLONA / IRUÑA
BPPA02 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI PAMPLONA / IRUÑA BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - PAMPLONA / IRUÑA
BPPA03 BERRIOPLANO / BERRIOBEITI PAMPLONA / IRUÑA BERRIOPLANO / BERRIOBEITI - BERRIOZAR - PAMPLONA / IRUÑA
BUEG01 BURLADA / BURLATA VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR BURLADA / BURLATA - HUARTE / UHARTE - BURLADA / BURLATA - VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
BUEG02 BURLADA / BURLATA VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR BURLADA / BURLATA - VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
BUHU01 BURLADA / BURLATA HUARTE / UHARTE BURLADA / BURLATA - VILLAVA / ATARRABIA - HUARTE / UHARTE
BUHU02 BURLADA / BURLATA HUARTE / UHARTE BURLADA / BURLATA - HUARTE / UHARTE
BUPA01 BURLADA / BURLATA PAMPLONA / IRUÑA BURLADA / BURLATA - PAMPLONA / IRUÑA
BUPA02 BURLADA / BURLATA PAMPLONA / IRUÑA BURLADA / BURLATA - PAMPLONA / IRUÑA
BUPA03 BURLADA / BURLATA PAMPLONA / IRUÑA BURLADA / BURLATA - PAMPLONA / IRUÑA
BUPA04 BURLADA / BURLATA PAMPLONA / IRUÑA BURLADA / BURLATA - PAMPLONA / IRUÑA
BUVI01 BURLADA / BURLATA VILLAVA / ATARRABIA BURLADA / BURLATA - VILLAVA / ATARRABIA
BZPA01 BERRIOZAR PAMPLONA / IRUÑA BERRIOZAR - PAMPLONA / IRUÑA
CIPA01 CIZUR PAMPLONA / IRUÑA CIZUR - PAMPLONA / IRUÑA
CIPA02 CIZUR PAMPLONA / IRUÑA CIZUR - PAMPLONA / IRUÑA
CIZN01 CIZUR ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGOSIA CIZUR - ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA
CIZN02 CIZUR ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGOSIA CIZUR - ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA - CIZUR
EGES01 VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR ESTERIBAR VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR - HUARTE / UHARTE - ESTERIBAR
EGHU01 VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR HUARTE / UHARTE VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR - HUARTE / UHARTE
EGPA01 VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR PAMPLONA / IRUÑA VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR - BURLADA / BURLATA - PAMLONA / IRUÑA
EGVI01 VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR VILLAVA / ATARRABIA VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR - HUARTE / UHARTE - BURLADA / BURLATA - VILLAVA / ATARRABIA
ESEZ01 ESTERIBAR EZCABARTE EZCABARTE - HUARTE / UHARTE - ESTERIBAR
ESHU01 ESTERIBAR HUARTE / UHARTE HUARTE / UHARTE - ESTERIBAR
EZHU01 EZCABARTE HUARTE / UHARTE EZCABARTE - VILLAVA / ATARRABIA - HUARTE / UHARTE
EZVI01 EZCABARTE VILLAVA / ATARRABIA EZCABARTE - VILLAVA / ATARRABIA
GACI01 GALAR CIZUR GALAR - CIZUR

GANO01 GALAR NOÁIN / NOAIN GALAR - NOÁIN / NOAIN
GANO02 GALAR NOÁIN / NOAIN GALAR - NOÁIN / NOAIN
GANO03 GALAR NOÁIN / NOAIN GALAR - ARANGUREN - NOÁIN / NOAIN
GAPA01 GALAR PAMPLONA / IRUÑA GALAR - PAMPLONA / IRUÑA
NOBE01 NOÁIN / NOAIN BERIÁIN NOÁIN / NOAIN - BERIÁIN
NOPA01 NOÁIN / NOAIN PAMPLONA / IRUÑA NOÁIN / NOAIN - GALAR - PAMPLONA / IRUÑA
NOPA02 NOÁIN / NOAIN PAMPLONA / IRUÑA NOÁIN / NOAIN - GALAR - PAMPLONA / IRUÑA
ORPA01 ORKOIEN PAMPLONA / IRUÑA ORKOIEN - PAMPLONA / IRUÑA
VIHU01 VILLAVA / ATARRABIA HUARTE / UHARTE VILLAVA / ATARRABIA - HUARTE / UHARTE
ZNPA01 ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGOSIA PAMPLONA / IRUÑA ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA - PAMPLONA / IRUÑA
ZNPA02 ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGOSIA PAMPLONA / IRUÑA ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA - PAMPLONA / IRUÑA

* CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA es un municipio ajeno al Área Metropolitana de Pamplona, pero las áreas dotadas de itinerarios presentan
 íntima relación con municipios que sí pertenecen al AMP.
Nota: Relaciones entre Municipios adyacentes pueden estar incluídos en itinerarios más amplios.

ITINERARIOS PROPUESTOS
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5.2.4 Tipificación de problemas en los itinerarios peatonales propuestos. 

La situación actual de los diferentes itinerarios es muy heterogénea. Los diversos problemas 
identificados en el trazado de los diferentes itinerarios peatonales propuestos se han 
codificado con el objetivo de simplificar la caracterización de los itinerarios en función de la 
problemática que presenten y, a su vez, del grado de intervención que necesiten para su 
adecuación al uso. 

 

Codificación de los problemas de los itinerarios peatonales propuestos. 

Código Problemas detectados en los itinerarios peatonales 
P01 No existe vía en algún tramo del itinerario 
P02 Tramos del itinerario con vía sin pavimentar 
P03 Convivencia entre peatones y ciclistas en algún tramo del itinerario 
P04 Aceras con anchura insuficiente o inexistentes en algún tramo del itinerario 
P05 Necesidad de paso de peatones en algún punto 
P06 Paso elevado sobre infraestructura de transporte inadecuado o inexistente 
P07 Paso subterráneo inadecuado o inexistente 
P08 Puente sobre cauce fluvial inadecuado o inexistente 
P09 Cruces o tramos peligrosos 
P10 Pendientes fuertes en algún tramo del itinerario 
P11 El itinerario atraviesa áreas inundables 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En las páginas siguientes se recogen unas fotos ilustrativas de situaciones características de 
cada tipo de problema. 
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Problema P01. No existe vía. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P02. Vía sin pavimentar. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P03. Convivencia entre peatones y ciclistas. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
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Problema P04. Inexistencia de aceras o anchura insuficiente. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P05. Ausencia de paso de peatones. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P06. Paso elevado. 

      
Fuente: Elaboración propia 
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Problema P07. Paso subterráneo. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P08. Puente. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Problema P09. Cruces o tramos peligrosos. 

     
Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante la inspección in situ de todos y cada uno de los itinerarios propuestos y la 
catalogación de los problemas observados, se ha elaborado el mapa de la página siguiente, 
que refleja los problemas identificados en cada caso. 





P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

ANBP01 1,7 • •

ANBP02 2,2 • •

ANBP03 5,4 • • •

ANBZ01 3,2 •

ANPA01 2,2 • •

ANPA02 2,3 • •

ANPA03 3,2 • •

ANPA04 1,7 • •

ANPA05 1,6 •

AREG01 5,3 • • • • • • •

ARGA01 1,9 • • • • •

ARGA02 1,9 • • • • • • • •

ARNO01 5,5 • • • • •

ARNO02 4,6 • • • • • • • •

ARPA01 4,1 • •

ARPA02 3,9 • • • • •

BAOR01 5,2 • • • • • •

BAOR02 5,6 • • • • • • • •

BAPA01 5,2 • •

BAPA02 4,2 •

BAZN01 5,3 • • • • • •

BEGA01 2,4 • • • •

BPBZ01 2,8 • • • •

BPBZ02 1,7 • •

BPOR01 7,6 • • • •

BPOR02 5,7 • • • • • •

BPPA01 2,0 • • •

BPPA02 2,2 • • •

BPPA03 6,6 • • • • •

BUEG01 3,2 • • • • •

BUEG02 3,1 • • •

BUHU01 2,5 • • • • •

BUHU02 2,3 • • • • • • •

BUPA01 3,1 • • •

BUPA02 2,8 • • • • •

BUPA03 1,7 • •

BUPA04 3,5 • • •

BUVI01 1,2 •

BZPA01 1,3 •

CIPA01 2,4 • • •

CIPA02 4,4 • •

CIZN01 1,5 • • • • • •

CIZN02 3,2 •

EGES01 3,9 • • • • • •

EGHU01 3,1 • • • • • • • •

EGPA01 4,7 • •

EGVI01 3,7 • • • •

ESEZ01 3,0 • • • • • • • •

ESHU01 1,2 • • • •

EZHU01 2,4 • • • • • •

EZVI01 1,4 •

GACI01 2,4 • • • •

GANO01 3,6 • • • • •

GANO02 2,3 • • • • •

GANO03 3,6 • • • • • • • •

GAPA01 5,1 • • • • • • • • • •

NOBE01 2,7 • • • • • • • •

NOPA01 7,6 • • • • • • •

NOPA02 7,3 • • • • • •

ORPA01 5,1 • • • • •

VIHU01 1,6 • • •

ZNPA01 3,1 • •

ZNPA02 5,0 • •

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LOS ITINERARIOS  PEATONALES

Código 

itinerario

Tipo de problemaLongitud 

total (km)

Fuente: Elaboración propia.
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 Costes de implantación. 5.3

Dada la heterogeneidad de los diferentes itinerarios, la estimación de los costes en los que 
hay que incurrir para llevar a cabo esta propuesta precisa estimar las longitudes de cada tipo 
de intervención. Las tablas de las páginas siguientes reflejan la naturaleza de la intervención 
precisa en cada itinerario, el coste de inversión inicial y el coste de mantenimiento requerido 
por cada uno de los itinerarios peatonales propuestos. 

Los costes se han calculado fijando una anchura del itinerario de 3 metros. Los precios que 
se han tenido en consideración varían en función de la magnitud de intervención necesaria: 

 Pequeñas intervenciones (problemas P03, P04, P05, P09, P11): 100 €/m2. 
 Intervenciones medias (problemas P01, P02, P10): 300 €/m2. 
 Grandes intervenciones (problemas P06, P07, P08): 2.000 €/m2. 

Por otra parte, el coste de mantenimiento anual se ha calculado sumando dos componentes: 

 5% de la inversión inicial. 
 5% del coste estimado de las obras ya ejecutadas (calculado como tramo con 

pequeña intervención). 





Código 

itinerario

Longitud 

total (km)

Longitud pequeñas 

intervenciones

Longitud medias 

intervenciones 

Longitud grandes 

intervenciones

Longitud sin 

intervenciones
ANBP01 1,7 0,7 0,0 0,0 1,0

ANBP02 2,2 1,5 0,0 0,0 0,7

ANBP03 5,4 3,1 1,1 0,0 1,2

ANBZ01 3,2 2,4 0,0 0,0 0,8

ANPA01 2,2 0,9 0,0 0,0 1,3

ANPA02 2,3 2,0 0,0 0,0 0,3

ANPA03 3,2 0,6 0,0 0,0 2,6

ANPA04 1,7 0,6 0,0 0,0 1,1

ANPA05 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

AREG01 5,3 2,3 0,3 0,0 2,7

ARGA01 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0

ARGA02 1,9 1,1 0,5 0,0 0,3

ARNO01 5,5 0,5 3,8 0,0 1,2

ARNO02 4,6 3,3 1,2 0,1 0,0

ARPA01 4,1 1,8 0,0 0,0 2,3

ARPA02 3,9 1,5 0,4 0,0 2,0

BAOR01 5,2 3,7 0,0 0,2 1,3

BAOR02 5,6 2,2 2,7 0,2 0,5

BAPA01 5,2 1,7 0,0 0,0 3,5

BAPA02 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0

BAZN01 5,3 3,5 1,8 0,0 0,0

BEGA01 2,4 2,0 0,0 0,0 0,4

BPBZ01 2,8 2,6 0,0 0,0 0,2

BPBZ02 1,7 0,2 0,0 0,0 1,5

BPOR01 7,6 7,2 0,0 0,0 0,4

BPOR02 5,7 2,0 1,0 0,0 2,7

BPPA01 2,0 1,6 0,0 0,0 0,4

BPPA02 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

BPPA03 6,6 3,2 0,0 0,0 3,4

BUEG01 3,2 0,7 0,3 0,0 2,2

BUEG02 3,1 0,3 0,0 0,0 2,8

BUHU01 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0

BUHU02 2,3 2,1 0,2 0,0 0,0

BUPA01 3,1 2,8 0,0 0,0 0,3

BUPA02 2,8 1,4 0,0 0,0 1,4

BUPA03 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0

BUPA04 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

BUVI01 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

BZPA01 1,3 0,3 0,0 0,0 1,0

CIPA01 2,4 2,1 0,0 0,0 0,3

CIPA02 4,4 3,4 0,0 0,0 1,0

CIZN01 1,5 0,7 0,5 0,0 0,3

CIZN02 3,2 1,9 0,0 0,0 1,3

EGES01 3,9 3,0 0,1 0,0 0,8

EGHU01 3,1 1,6 0,5 0,0 1,0

EGPA01 4,7 2,2 0,0 0,0 2,5

EGVI01 3,7 2,1 0,0 0,0 1,6

ESEZ01 3,0 0,4 1,6 0,1 0,9

ESHU01 1,2 1,0 0,0 0,0 0,2

EZHU01 2,4 0,7 0,9 0,1 0,7

EZVI01 1,4 0,2 0,0 0,0 1,2

GACI01 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0

GANO01 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0

GANO02 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

GANO03 3,6 2,2 1,0 0,4 0,0

GAPA01 5,1 3,1 1,5 0,2 0,3

NOBE01 2,7 1,4 1,1 0,2 0,0

NOPA01 7,6 6,8 0,8 0,0 0,0

NOPA02 7,3 6,6 0,7 0,0 0,0

ORPA01 5,1 0,8 0,0 0,0 4,3

VIHU01 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

ZNPA01 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0

ZNPA02 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 216,2 136,8 22,0 1,5 56,0

LONGITUD DE CADA TIPO DE INTERVENCIÓN, POR ITINERARIOS PEATONALES 

Fuente: Elaboración propia.





Total
Intervención 

pequeña

Intervención 

media

Intervención 

grande

ANBP01 1,7 0,7 0,0 0,0 0,2

ANBP02 2,2 1,5 0,0 0,0 0,5

ANBP03 5,4 3,1 1,1 0,0 1,9

ANBZ01 3,2 2,4 0,0 0,0 0,7

ANPA01 2,2 0,9 0,0 0,0 0,3

ANPA02 2,3 2,0 0,0 0,0 0,6

ANPA03 3,2 0,6 0,0 0,0 0,2

ANPA04 1,7 0,6 0,0 0,0 0,2

ANPA05 1,6 1,6 0,0 0,0 0,5

AREG01 5,3 2,3 0,3 0,0 1,0

ARGA01 1,9 1,9 0,0 0,0 0,6

ARGA02 1,9 1,1 0,5 0,0 0,8

ARNO01 5,5 0,5 3,8 0,0 3,6

ARNO02 4,6 3,3 1,2 0,1 2,7

ARPA01 4,1 1,8 0,0 0,0 0,5

ARPA02 3,9 1,5 0,4 0,0 0,8

BAOR01 5,2 3,7 0,0 0,2 2,3

BAOR02 5,6 2,2 2,7 0,2 4,3

BAPA01 5,2 1,7 0,0 0,0 0,5

BAPA02 4,2 4,2 0,0 0,0 1,3

BAZN01 5,3 3,5 1,8 0,0 2,7

BEGA01 2,4 2,0 0,0 0,0 0,6

BPBZ01 2,8 2,6 0,0 0,0 0,8

BPBZ02 1,7 0,2 0,0 0,0 0,1

BPOR01 7,6 7,2 0,0 0,0 2,2

BPOR02 5,7 2,0 1,0 0,0 1,5

BPPA01 2,0 1,6 0,0 0,0 0,5

BPPA02 2,2 2,2 0,0 0,0 0,7

BPPA03 6,6 3,2 0,0 0,0 1,0

BUEG01 3,2 0,7 0,3 0,0 0,5

BUEG02 3,1 0,3 0,0 0,0 0,1

BUHU01 2,5 2,5 0,0 0,0 0,8

BUHU02 2,3 2,1 0,2 0,0 0,8

BUPA01 3,1 2,8 0,0 0,0 0,8

BUPA02 2,8 1,4 0,0 0,0 0,4

BUPA03 1,7 1,7 0,0 0,0 0,5

BUPA04 3,5 3,5 0,0 0,0 1,1

BUVI01 1,2 1,2 0,0 0,0 0,4

BZPA01 1,3 0,3 0,0 0,0 0,1

CIPA01 2,4 2,1 0,0 0,0 0,6

CIPA02 4,4 3,4 0,0 0,0 1,0

CIZN01 1,5 0,7 0,5 0,0 0,7

CIZN02 3,2 1,9 0,0 0,0 0,6

EGES01 3,9 3,0 0,1 0,0 1,0

EGHU01 3,1 1,6 0,5 0,0 0,9

EGPA01 4,7 2,2 0,0 0,0 0,7

EGVI01 3,7 2,1 0,0 0,0 0,6

ESEZ01 3,0 0,4 1,6 0,1 2,2

ESHU01 1,2 1,0 0,0 0,0 0,3

EZHU01 2,4 0,7 0,9 0,1 1,6

EZVI01 1,4 0,2 0,0 0,0 0,1

GACI01 2,4 2,4 0,0 0,0 0,7

GANO01 3,6 3,6 0,0 0,0 1,1

GANO02 2,3 2,3 0,0 0,0 0,7

GANO03 3,6 2,2 1,0 0,4 4,0

GAPA01 5,1 3,1 1,5 0,2 3,5

NOBE01 2,7 1,4 1,1 0,2 2,6

NOPA01 7,6 6,8 0,8 0,0 2,7

NOPA02 7,3 6,6 0,7 0,0 2,6

ORPA01 5,1 0,8 0,0 0,0 0,2

VIHU01 1,6 1,6 0,0 0,0 0,5

ZNPA01 3,1 3,1 0,0 0,0 0,9

ZNPA02 5,0 5,0 0,0 0,0 1,5

TOTAL 216,2 136,8 22,0 1,5 69,8

Fuente: Elaboración propia.

INVERSIÓN INICIAL NECESARIA PARA CADA ITINERARIO PEATONAL 

Código 

itinerario

Longitud (km)
Coste de inversión 

inicial (M€)





Código 

itinerario

Longitud 

total (km)

Coste inversión 

inicial (M€)

5% coste 

inversión inicial

Longitud sin 

intervención

5% longitud sin 

intervención

Coste mantenimiento 

anual (M€)

ANBP01 1,7 0,2 0,011 1,0 0,050 0,026

ANBP02 2,2 0,5 0,023 0,7 0,035 0,033

ANBP03 5,4 1,9 0,096 1,2 0,060 0,114

ANBZ01 3,2 0,7 0,036 0,8 0,040 0,048

ANPA01 2,2 0,3 0,014 1,3 0,065 0,033

ANPA02 2,3 0,6 0,030 0,3 0,015 0,035

ANPA03 3,2 0,2 0,009 2,6 0,130 0,048

ANPA04 1,7 0,2 0,009 1,1 0,055 0,026

ANPA05 1,6 0,5 0,024 0,0 0,000 0,024

AREG01 5,3 1,0 0,048 2,7 0,135 0,089

ARGA01 1,9 0,6 0,029 0,0 0,000 0,029

ARGA02 1,9 0,8 0,039 0,3 0,015 0,044

ARNO01 5,5 3,6 0,179 1,2 0,060 0,197

ARNO02 4,6 2,7 0,134 0,0 0,000 0,134

ARPA01 4,1 0,5 0,027 2,3 0,115 0,062

ARPA02 3,9 0,8 0,041 2,0 0,100 0,071

BAOR01 5,2 2,3 0,116 1,3 0,065 0,135

BAOR02 5,6 4,3 0,215 0,5 0,025 0,222

BAPA01 5,2 0,5 0,026 3,5 0,175 0,078

BAPA02 4,2 1,3 0,063 0,0 0,000 0,063

BAZN01 5,3 2,7 0,134 0,0 0,000 0,134

BEGA01 2,4 0,6 0,030 0,4 0,020 0,036

BPBZ01 2,8 0,8 0,039 0,2 0,010 0,042

BPBZ02 1,7 0,1 0,003 1,5 0,075 0,026

BPOR01 7,6 2,2 0,108 0,4 0,020 0,114

BPOR02 5,7 1,5 0,075 2,7 0,135 0,116

BPPA01 2,0 0,5 0,024 0,4 0,020 0,030

BPPA02 2,2 0,7 0,033 0,0 0,000 0,033

BPPA03 6,6 1,0 0,048 3,4 0,170 0,099

BUEG01 3,2 0,5 0,024 2,2 0,110 0,057

BUEG02 3,1 0,1 0,005 2,8 0,140 0,047

BUHU01 2,5 0,8 0,038 0,0 0,000 0,038

BUHU02 2,3 0,8 0,041 0,0 0,000 0,041

BUPA01 3,1 0,8 0,042 0,3 0,015 0,047

BUPA02 2,8 0,4 0,021 1,4 0,070 0,042

BUPA03 1,7 0,5 0,026 0,0 0,000 0,026

BUPA04 3,5 1,1 0,053 0,0 0,000 0,053

BUVI01 1,2 0,4 0,018 0,0 0,000 0,018

BZPA01 1,3 0,1 0,005 1,0 0,050 0,020

CIPA01 2,4 0,6 0,032 0,3 0,015 0,036

CIPA02 4,4 1,0 0,051 1,0 0,050 0,066

CIZN01 1,5 0,7 0,033 0,3 0,015 0,038

CIZN02 3,2 0,6 0,029 1,3 0,065 0,048

EGES01 3,9 1,0 0,050 0,8 0,040 0,062

EGHU01 3,1 0,9 0,047 1,0 0,050 0,062

EGPA01 4,7 0,7 0,033 2,5 0,125 0,071

EGVI01 3,7 0,6 0,032 1,6 0,080 0,056

ESEZ01 3,0 2,2 0,108 0,9 0,045 0,122

ESHU01 1,2 0,3 0,015 0,2 0,010 0,018

EZHU01 2,4 1,6 0,081 0,7 0,035 0,092

EZVI01 1,4 0,1 0,003 1,2 0,060 0,021

GACI01 2,4 0,7 0,036 0,0 0,000 0,036

GANO01 3,6 1,1 0,054 0,0 0,000 0,054

GANO02 2,3 0,7 0,035 0,0 0,000 0,035

GANO03 3,6 4,0 0,198 0,0 0,000 0,198

GAPA01 5,1 3,5 0,174 0,3 0,015 0,179

NOBE01 2,7 2,6 0,131 0,0 0,000 0,131

NOPA01 7,6 2,7 0,136 0,0 0,002 0,137

NOPA02 7,3 2,6 0,131 0,0 0,000 0,131

ORPA01 5,1 0,2 0,012 4,3 0,215 0,077

VIHU01 1,6 0,5 0,024 0,0 0,000 0,024

ZNPA01 3,1 0,9 0,047 0,0 0,000 0,047

ZNPA02 5,0 1,5 0,075 0,0 0,000 0,075

TOTAL 216,2 69,8 3,490 56,0 2,798 4,329

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA ITINERARIO PEATONAL PROPUESTO

Fuente: Elaboración propia.
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 Plazos de ejecución. 5.4

La creación de la red metropolitana de itinerarios peatonales presenta interacciones muy 
fuertes con la estrategia 1.2, sobre la articulación territorial en células urbanas, así como con 
la propuesta 3.1 de creación de la red intermunicipal de itinerarios ciclistas. 

Dado que no es posible establecer una prioridad de ejecución según otros criterios, se ha 
decidido optar por el criterio de avanzar lo más rápido posible, dividiendo la implantación de 
la estrategia en tres fases, según el coste, el grado de dificultad y el tiempo requeridos por la 
intervención a realizar en cada itinerario: 

 Primera fase de actuación: Se propone que se lleven a cabo las intervenciones de 
adecuación de los itinerarios calificados como “itinerarios con necesidad de pequeña 
intervención”. 

 Segunda fase de actuación: Se propone que se pongan en práctica las actuaciones de 
adecuación necesarias en los itinerarios denominados “itinerarios con necesidad de 
intervenciones medias”. 

 Tercera fase de actuación: Esta fase tendría por objetivo la adecuación de los 
itinerarios restantes (grandes intervenciones). 

En la página siguiente se recoge una tabla que recoge la clasificación realizada de itinerarios, 
que se ven reflejados en el mapa de la página posterior.  

La implantación de la estrategia completa requerirá de un plazo superior a ocho años, 
quedando el plazo final condicionado por el presupuesto que los diferentes actores 
implicados en el proceso decidan invertir en el desarrollo de esta estrategia, además de 
estar condicionado al desarrollo en paralelo del resto de estrategias relacionadas entre sí. 





Pequeñas Medias Grandes

ANBP01 1,7 •

ANBP02 2,2 •

ANBP03 5,4 •

ANBZ01 3,2 •

ANPA01 2,2 •

ANPA02 2,3 •

ANPA03 3,2 •

ANPA04 1,7 •

ANPA05 1,6 •

AREG01 5,3 •

ARGA01 1,9 •

ARGA02 1,9 •

ARNO01 5,5 •

ARNO02 4,6 •

ARPA01 4,1 •

ARPA02 3,9 •

BAOR01 5,2 •

BAOR02 5,6 •

BAPA01 5,2 •

BAPA02 4,2 •

BAZN01 5,3 •

BEGA01 2,4 •

BPBZ01 2,8 •

BPBZ02 1,7 •

BPOR01 7,6 •

BPOR02 5,7 •

BPPA01 2,0 •

BPPA02 2,2 •

BPPA03 6,6 •

BUEG01 3,2 •

BUEG02 3,1 •

BUHU01 2,5 •

BUHU02 2,3 •

BUPA01 3,1 •

BUPA02 2,8 •

BUPA03 1,7 •

BUPA04 3,5 •

BUVI01 1,2 •

BZPA01 1,3 •

CIPA01 2,4 •

CIPA02 4,4 •

CIZN01 1,5 •

CIZN02 3,2 •

EGES01 3,9 •

EGHU01 3,1 •

EGPA01 4,7 •

EGVI01 3,7 •

ESEZ01 3,0 •

ESHU01 1,2 •

EZHU01 2,4 •

EZVI01 1,4 •

GACI01 2,4 •

GANO01 3,6 •

GANO02 2,3 •

GANO03 3,6 •

GAPA01 5,1 •

NOBE01 2,7 •

NOPA01 7,6 •

NOPA02 7,3 •

ORPA01 5,1 •

VIHU01 1,6 •

ZNPA01 3,1 •

ZNPA02 5,0 •

CATEGORIZACIÓN  DE  ITINERARIOS  PEATONALES

Grado de intervenciones necesarias
Código itinerario

Longitud 

total (km)

Fuente: Elaboración propia.
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RED METROPOLITANA DE ITINERARIOS PEATONALES

Categorización de los itinerarios propuestos en base a las
necesidades de intervención.

1 0 1 2 3 4 km

Itinerarios

Necesidad de pequeñas intervenciones

Necesidad de intervenciones medias

Necesidad de grandes intervenciones

ı Línea ferrocarril

Red hidrográfica principal

Manzanas urbanas

Aeropuerto

Lagos, lagunas, embalses

Límites municipales

Leyenda
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6 RED METROPOLITANA DE ITINERARIOS CICLISTAS (ESTRATEGIA 3.1) 

 Lógica de la estrategia. 6.1

Esta estrategia responde a la necesaria extensión del uso de la bicicleta como medio de 
desplazamiento idóneo para distancias medias; si bien este modo de transporte cotidiano 
exige que las condiciones de los desplazamientos sean cómodas y, sobre todo, seguras. 

Con la creación de una red metropolitana de itinerarios ciclistas en todo el conjunto del Área 
Metropolitana de Pamplona se pretende colaborar a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del PMUSCP: 

 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos. 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a otros modos de 

desplazamiento en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta. 

Las velocidades de circulación de los vehículos motorizados dentro de las ciudades se 
pueden reducir en muchos casos para que las probabilidades de accidentes y sus 
consecuencias se minimicen (zonas 30, áreas de convivencia, etc.), por lo que no es 
imprescindible que los carriles de circulación segregada de bicicletas se universalicen, 
particularmente en los casos en que las restricciones de espacio hacen físicamente muy 
difícil, o incluso imposible, la segregación total de las personas usuarias del viario. En ámbito 
interurbano, por el contrario, las elevadas velocidades de circulación hacen imprescindible la 
creación de espacios reservados a la circulación exclusiva de bicicletas si se pretende su uso 
prácticamente universal por todo tipo de personas usuarias. 

La red metropolitana de itinerarios ciclistas debe ser lo suficientemente densa como para 
permitir los desplazamientos diarios desde las áreas residenciales hacia áreas de trabajo o 
nodos de transporte. Para la creación de dicha red de itinerarios ciclistas se han seguido los 
criterios utilizado los itinerarios de la red supramunicipal de movilidad peatonal, llegando a 
conclusiones similares. Por ello, es preciso adaptar o completar esos itinerarios peatonales 
para hacerlos aptos para la movilidad ciclista sin crear conflictos entre ambos tipos de 
personas usuarias. 

De igual forma que en la red peatonal, los itinerarios propuestos tan sólo han de ser 
relevantes para las relaciones intermunicipales. Tanto la matriz de conexión de municipios 
del Área Metropolitana de Pamplona como el mapa de flujos de movilidad son iguales que 
las expuestas al tratar la red supramunicipal de itinerarios peatonales, por lo que no se 
repiten en este punto. Por el mismo motivo tampoco aparecen el mapa de itinerarios y la 
tabla de codificación. 
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 Propuesta de actuaciones. 6.2

6.2.1 Planteamiento general. 

El resultado esperado de la aplicación de esta propuesta es una red de itinerarios ciclistas 
que permita la conexión entre sí de todas las áreas urbanizadas (núcleos urbanos, polígonos 
industriales, etc.) así como entre todos los puntos principales de atracción del Área 
Metropolitana de Pamplona, todo ello con unas condiciones aceptables de comodidad y con 
unas condiciones de seguridad apropiadas que cuenten con los elementos de seguridad 
adecuados al tramo de vía del que se trate en cada caso. 

Los criterios de diseño de estas vías deberán adaptarse a las diferentes circunstancias, con 
tres principales alternativas genéricas: 

 Carril bici en la calzada general, segregado del resto de tráfico preferentemente 
mediante barreras físicas u otros elementos físicos como hitos, bolardos o 
señalizadores lumínicos que delimiten el itinerario. 

 Pista bici (bidegorri), que es una plataforma independiente y exclusiva de uso ciclista. 
 Senda bici, que es una plataforma independiente en la que coinciden tráficos 

peatonales y ciclistas. La coexistencia exige una limitación de la velocidad de 
circulación que, como máximo, puede ser de 30 km/h en zonas con buena visibilidad. 

En todo caso, se deben seguir criterios como los siguientes: 

 Trazado en planta. 

o Curvas adecuadas para la velocidad de diseño: 50 km/h si no hay coexistencia con 
peatones; 30 km/h si los hay. 

o El itinerario debe ser lo más directo posible, alejándose lo mínimo de las 
carreteras convencionales, para que resulte atractivo (no más de un 25% de 
incremento de longitud). 

 Sección transversal. 

o Ancho mínimo: 1,1 m de ancho de carril unidireccional y 2,4 m para carril 
bidireccional, más resguardos, que respecto al carril de circulación general deben 
ser al menos de 0,7 m 

o Ancho mínimo deseable en senda con peatones, 5 m. 
o Pendiente transversal máxima 2%. 

 Perfil longitudinal. 

o Rampa máxima, salvo en tramos cortos, 5%. 
o Ayudas a la movilidad vertical en caso de grandes desniveles.  

 Puntos singulares. 

o Intersecciones con vías de tráfico motorizado (ceda el paso, stop, semáforos, 
etc.). 

o Pasos inferiores y superiores sobre carreteras y ferrocarriles. 
o Puntos singulares de coexistencia con peatones (señalización, reductores de 

velocidad). 
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 Materiales y acabados. 

o Recomendaciones técnicas y estéticas (color uniforme: deseablemente, rojo). 
o Pavimento antideslizante tanto en condiciones de humedad como en seco. 
o Eliminación de obstáculos. 
o Restauración vegetal como método de integración paisajística, preferentemente 

mediante especies caducifolias, colocada de tal forma que proyecte sombra sobre 
el itinerario en verano y deje pasar los rayos solares en invierno. 

 Seguridad física. 

o Continuidad de superficies. Rejillas y drenajes. Cunetas. 
o Barreras para prevenir salidas de plataforma en curvas pronunciadas. 
o Acceso de vehículos motorizados restringido mediante bolardos u otros sistemas 

o barreras físicas que no impida el paso de ciclistas. 

 Equipamientos. 

o Señalización. 
o Iluminación. 
o Áreas de descanso. Estacionamiento de bicicletas en puntos concretos. 

6.2.2 Tipificación de la problemática observada en los itinerarios ciclistas propuestos. 

A pesar de que los itinerarios propuestos ya están diseñados, codificados y plasmados 
espacialmente en el mapa de itinerarios propuestos para peatones, los problemas 
identificados en los itinerarios ciclistas son diferentes. Los problemas observados se han 
codificado según indica la tabla que sigue: 

 

Problemas detectados en los itinerarios ciclistas propuestos 

Código Problemas detectados en los itinerarios ciclistas 
C01 No existe vía en algún tramo del itinerario 
C02 Tramos del itinerario con vía sin pavimentar 
C03 Convivencia entre peatones y ciclistas en algún tramo del itinerario 
C04 Existencia de tramos de escaleras con alternativa ciclista 
C05 Existencia de tramos de escaleras sin alternativa ciclista 
C06 Necesidad de paso elevado sobre infraestructura de transporte 
C07 Necesidad de paso subterráneo 
C08 Necesidad de puente sobre cauce fluvial 
C09 Cruces o tramos peligrosos 
C10 Pendientes fuertes en algún tramo del itinerario 
C11 El itinerario atraviesa áreas inundables 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede apreciar, hay algunos de los tipos de problemas detectados que son iguales 
tanto para los itinerarios propuestos para movilidad peatonal como para los itinerarios 
propuestos para movilidad ciclista. Se ha considerado oportuno que dichos tipos de 
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problemas estén codificados con la parte numérica del código igual para ambos casos, con el 
fin de permitir una fácil interpretación de las tablas de análisis de los itinerarios propuestos 
para ambos modos de desplazamiento y permitir su comparación de forma sencilla, ya sea 
tanto de la propia tabla de codificación de los problemas como la tabla de problemas 
identificados en los itinerarios propuestos para las redes de ambos tipos de movilidad. 

A continuación se muestran algunas fotografías a modo de ejemplos visuales de los dos tipos 
de problemas identificados en los itinerarios propuestos de movilidad ciclista que son 
diferentes a los tipos de problemas codificados para los itinerarios propuestos para la red 
supramunicipal de movilidad peatonal, ya que estos problemas tan sólo resultan como tal 
para el tipo de movilidad en bicicleta. 

 

Problemas C04 y C05. Escaleras con alternativa ciclista y sin ella. 

    
Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.3 Análisis de los itinerarios ciclistas propuestos. 

En la siguiente tabla se recoge la problemática observada para cada uno de los itinerarios 
propuestos de la red metropolitana de itinerarios ciclistas. 

 



C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11

ANBP01 1,7 • • •

ANBP02 2,2 •

ANBP03 5,4 • •

ANBZ01 3,2 • •

ANPA01 2,2 • • •

ANPA02 2,3 • • •

ANPA03 3,2 • • • •

ANPA04 1,7 • • • •

ANPA05 1,6 •

AREG01 5,3 • • • • •

ARGA01 1,9 • • •

ARGA02 1,9 • • • • • • •

ARNO01 5,5 • • • •

ARNO02 4,6 • • • • • •

ARPA01 4,1 • •

ARPA02 3,9 • • • •

BAOR01 5,2 • • • • • •

BAOR02 5,6 • • • • • • •

BAPA01 5,2 • •

BAPA02 4,2 • •

BAZN01 5,3 • • • •

BEGA01 2,4 • • •

BPBZ01 2,8 • • •

BPBZ02 1,7 • •

BPOR01 7,6 • • •

BPOR02 5,7 • • • • •

BPPA01 2,0 • • •

BPPA02 2,2 • • • •

BPPA03 6,6 • • • • •

BUEG01 3,2 • • • • •

BUEG02 3,1 • • •

BUHU01 2,5 • • • • • •

BUHU02 2,3 • • • • • •

BUPA01 3,1 • • • • •

BUPA02 2,8 • • •

BUPA03 1,7 • •

BUPA04 3,5 • • • • •

BUVI01 1,2 •

BZPA01 1,3 •

CIPA01 2,4 • • •

CIPA02 4,4 • •

CIZN01 1,5 • • • •

CIZN02 3,2 •

EGES01 3,9 • • •

EGHU01 3,1 • • • • • •

EGPA01 4,7 •

EGVI01 3,7 • • • • •

ESEZ01 3,0 • • • • • • • •

ESHU01 1,2 • •

EZHU01 2,4 • • • • • • •

EZVI01 1,4 • •

GACI01 2,4 • • • •

GANO01 3,6 • • • • •

GANO02 2,3 • • • • •

GANO03 3,6 • • • • • •

GAPA01 5,1 • • • • • • • • •

NOBE01 2,7 • • • • • •

NOPA01 7,6 • • • • •

NOPA02 7,3 • • • • •

ORPA01 5,1 • • • • •

VIHU01 1,6 • • • • •

ZNPA01 3,1 • • •

ZNPA02 5,0 • • •

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LOS ITINERARIOS  CICLISTAS

Tipo de problemaCódigo 

itinerario

Longitud 

total (km)

Fuente: Elaboración propia.
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 Costes de implantación. 6.3

Los costes de implantación de la propuesta y de mantenimiento anual se han calculado del 
mismo modo que en el caso de los itinerarios peatonales propuestos, tomando como 
anchura ideal del itinerario 3 metros (circulación en doble sentido, con resguardos) y los 
mismos costes por cada metro cuadrado que en la estrategia anterior, resultando los valores 
de las tablas que siguen. 





Código 

itinerario

Longitud 

total (km)

Longitud pequeñas 

intervenciones

Longitud medias 

intervenciones 

Longitud grandes 

intervenciones

Longitud sin 

intervenciones
ANBP01 1,7 0,9 0,1 0,7

ANBP02 2,2 1,5 0,7

ANBP03 5,4 3,5 1,1 0,8

ANBZ01 3,2 2,2 0,2 0,8

ANPA01 2,2 0,9 0,2 1,1

ANPA02 2,3 2,0 0,2 0,1

ANPA03 3,2 1,0 0,1 2,1

ANPA04 1,7 0,8 0,1 0,8

ANPA05 1,6 1,6 0,0

AREG01 5,3 2,5 0,1 2,7

ARGA01 1,9 1,9 0,0

ARGA02 1,9 1,0 0,6 0,1 0,2

ARNO01 5,5 3,4 1,1 1,0

ARNO02 4,6 3,4 1,0 0,2 0,0

ARPA01 4,1 1,7 2,4

ARPA02 3,9 2,4 1,5

BAOR01 5,2 3,4 0,3 1,5

BAOR02 5,6 4,0 0,3 0,2 1,1

BAPA01 5,2 1,8 3,4

BAPA02 4,2 3,7 0,5

BAZN01 5,3 4,1 1,2 0,0

BEGA01 2,4 2,1 0,3

BPBZ01 2,8 2,6 0,2

BPBZ02 1,7 1,7 0,0

BPOR01 7,6 6,6 1,0

BPOR02 5,7 4,4 1,0 0,3

BPPA01 2,0 0,7 0,2 1,1

BPPA02 2,2 2,1 0,1 0,0

BPPA03 6,6 2,3 0,1 4,2

BUEG01 3,2 0,7 0,1 2,4

BUEG02 3,1 1,0 0,1 2,0

BUHU01 2,5 0,9 0,3 1,3

BUHU02 2,3 2,0 0,2 0,1 0,0

BUPA01 3,1 2,9 0,2 0,0

BUPA02 2,8 0,9 1,9

BUPA03 1,7 1,7 0,0

BUPA04 3,5 3,4 0,1 0,0

BUVI01 1,2 1,2 0,0

BZPA01 1,3 0,3 1,0

CIPA01 2,4 1,0 1,4

CIPA02 4,4 2,3 2,1

CIZN01 1,5 0,9 0,6 0,0

CIZN02 3,2 1,7 1,5

EGES01 3,9 2,7 0,1 1,1

EGHU01 3,1 2,0 0,6 0,1 0,4

EGPA01 4,7 0,8 3,9

EGVI01 3,7 2,0 0,2 1,5

ESEZ01 3,0 0,8 1,1 0,2 0,9

ESHU01 1,2 1,0 0,2

EZHU01 2,4 1,1 0,2 0,2 0,9

EZVI01 1,4 0,8 0,1 0,5

GACI01 2,4 2,3 0,1 0,0

GANO01 3,6 3,5 0,1 0,0

GANO02 2,3 2,2 0,1 0,0

GANO03 3,6 2,4 0,8 0,4 0,0

GAPA01 5,1 3,2 1,6 0,3 0,0

NOBE01 2,7 1,6 0,9 0,2 0,0

NOPA01 7,6 5,0 0,7 1,9

NOPA02 7,3 5,6 0,7 1,0

ORPA01 5,1 2,0 0,1 3,0

VIHU01 1,6 1,4 0,2 0,0

ZNPA01 3,1 2,5 0,1 0,5

ZNPA02 5,0 3,8 0,1 1,1

TOTAL 216,2 137,8 13,8 5,6 59,0

LONGITUD DE CADA TIPO DE INTERVENCIÓN, POR ITINERARIOS CICLISTAS 

Fuente: Elaboración propia.





Total
Intervención 

pequeña

Intervención 

media

Intervención 

grande

ANBP01 1,7 0,9 0,0 0,1 0,9

ANBP02 2,2 1,5 0,0 0,0 0,5

ANBP03 5,4 3,5 1,1 0,0 2,0

ANBZ01 3,2 2,2 0,0 0,2 1,9

ANPA01 2,2 0,9 0,0 0,2 1,5

ANPA02 2,3 2,0 0,0 0,2 1,8

ANPA03 3,2 1,0 0,0 0,1 0,9

ANPA04 1,7 0,8 0,0 0,1 0,8

ANPA05 1,6 1,6 0,0 0,0 0,5

AREG01 5,3 2,5 0,0 0,1 1,4

ARGA01 1,9 1,9 0,0 0,0 0,6

ARGA02 1,9 1,0 0,6 0,1 1,4

ARNO01 5,5 3,4 1,1 0,0 2,0

ARNO02 4,6 3,4 1,0 0,2 3,1

ARPA01 4,1 1,7 0,0 0,0 0,5

ARPA02 3,9 2,4 0,0 0,0 0,7

BAOR01 5,2 3,4 0,0 0,3 2,8

BAOR02 5,6 4,0 0,3 0,2 2,7

BAPA01 5,2 1,8 0,0 0,0 0,5

BAPA02 4,2 3,7 0,0 0,0 1,1

BAZN01 5,3 4,1 1,2 0,0 2,3

BEGA01 2,4 2,1 0,0 0,0 0,6

BPBZ01 2,8 2,6 0,0 0,0 0,8

BPBZ02 1,7 1,7 0,0 0,0 0,5

BPOR01 7,6 6,6 0,0 0,0 2,0

BPOR02 5,7 4,4 1,0 0,0 2,2

BPPA01 2,0 0,7 0,0 0,2 1,4

BPPA02 2,2 2,1 0,0 0,1 1,2

BPPA03 6,6 2,3 0,0 0,1 1,3

BUEG01 3,2 0,7 0,0 0,1 0,8

BUEG02 3,1 1,0 0,0 0,1 0,9

BUHU01 2,5 0,9 0,0 0,3 2,1

BUHU02 2,3 2,0 0,2 0,1 1,4

BUPA01 3,1 2,9 0,0 0,2 2,1

BUPA02 2,8 0,9 0,0 0,0 0,3

BUPA03 1,7 1,7 0,0 0,0 0,5

BUPA04 3,5 3,4 0,0 0,1 1,6

BUVI01 1,2 1,2 0,0 0,0 0,4

BZPA01 1,3 0,3 0,0 0,0 0,1

CIPA01 2,4 1,0 0,0 0,0 0,3

CIPA02 4,4 2,3 0,0 0,0 0,7

CIZN01 1,5 0,9 0,6 0,0 0,8

CIZN02 3,2 1,7 0,0 0,0 0,5

EGES01 3,9 2,7 0,1 0,0 0,9

EGHU01 3,1 2,0 0,6 0,1 1,7

EGPA01 4,7 0,8 0,0 0,0 0,2

EGVI01 3,7 2,0 0,0 0,2 1,8

ESEZ01 3,0 0,8 1,1 0,2 2,4

ESHU01 1,2 1,0 0,0 0,0 0,3

EZHU01 2,4 1,1 0,2 0,2 1,7

EZVI01 1,4 0,8 0,0 0,1 0,8

GACI01 2,4 2,3 0,0 0,1 1,3

GANO01 3,6 3,5 0,0 0,1 1,7

GANO02 2,3 2,2 0,0 0,1 1,3

GANO03 3,6 2,4 0,8 0,4 3,8

GAPA01 5,1 3,2 1,6 0,3 4,2

NOBE01 2,7 1,6 0,9 0,2 2,5

NOPA01 7,6 5,0 0,7 0,0 2,1

NOPA02 7,3 5,6 0,7 0,0 2,3

ORPA01 5,1 2,0 0,0 0,1 1,2

VIHU01 1,6 1,4 0,0 0,2 1,6

ZNPA01 3,1 2,5 0,0 0,1 1,4

ZNPA02 5,0 3,8 0,0 0,1 1,7

TOTAL 216,2 137,8 13,8 5,6 87,4

Fuente: Elaboración propia.

INVERSIÓN INICIAL NECESARIA PARA CADA ITINERARIO CICLISTA 

Código 

itinerario

Longitud (km)
Coste de inversión 

inicial (M€)





Código 

itinerario

Longitud 

total (km)

Coste inversión 

inicial (M€)

5% coste 

inversión inicial

Longitud sin 

intervención

5% longitud sin 

intervención

Coste mantenimiento 

anual (M€)

ANBP01 1,7 0,9 0,044 0,7 0,035 0,054

ANBP02 2,2 0,5 0,023 0,7 0,035 0,033

ANBP03 5,4 2,0 0,102 0,8 0,040 0,114

ANBZ01 3,2 1,9 0,093 0,8 0,040 0,105

ANPA01 2,2 1,5 0,074 1,1 0,055 0,090

ANPA02 2,3 1,8 0,090 0,1 0,005 0,092

ANPA03 3,2 0,9 0,045 2,1 0,105 0,077

ANPA04 1,7 0,8 0,042 0,8 0,040 0,054

ANPA05 1,6 0,5 0,024 0,0 0,000 0,024

AREG01 5,3 1,4 0,068 2,7 0,135 0,108

ARGA01 1,9 0,6 0,029 0,0 0,000 0,029

ARGA02 1,9 1,4 0,072 0,2 0,010 0,075

ARNO01 5,5 2,0 0,101 1,0 0,050 0,116

ARNO02 4,6 3,1 0,156 0,0 0,000 0,156

ARPA01 4,1 0,5 0,026 2,4 0,120 0,062

ARPA02 3,9 0,7 0,036 1,5 0,075 0,059

BAOR01 5,2 2,8 0,141 1,5 0,075 0,164

BAOR02 5,6 2,7 0,134 1,1 0,055 0,150

BAPA01 5,2 0,5 0,027 3,4 0,170 0,078

BAPA02 4,2 1,1 0,056 0,5 0,025 0,063

BAZN01 5,3 2,3 0,116 0,0 0,000 0,116

BEGA01 2,4 0,6 0,032 0,3 0,015 0,036

BPBZ01 2,8 0,8 0,039 0,2 0,010 0,042

BPBZ02 1,7 0,5 0,026 0,0 0,000 0,026

BPOR01 7,6 2,0 0,099 1,0 0,050 0,114

BPOR02 5,7 2,2 0,111 0,3 0,015 0,116

BPPA01 2,0 1,4 0,071 1,1 0,055 0,087

BPPA02 2,2 1,2 0,062 0,0 0,000 0,062

BPPA03 6,6 1,3 0,065 4,2 0,210 0,128

BUEG01 3,2 0,8 0,041 2,4 0,120 0,077

BUEG02 3,1 0,9 0,045 2,0 0,100 0,075

BUHU01 2,5 2,1 0,104 1,3 0,065 0,123

BUHU02 2,3 1,4 0,069 0,0 0,000 0,069

BUPA01 3,1 2,1 0,104 0,0 0,000 0,104

BUPA02 2,8 0,3 0,014 1,9 0,095 0,042

BUPA03 1,7 0,5 0,026 0,0 0,000 0,026

BUPA04 3,5 1,6 0,081 0,0 0,000 0,081

BUVI01 1,2 0,4 0,018 0,0 0,000 0,018

BZPA01 1,3 0,1 0,005 1,0 0,050 0,020

CIPA01 2,4 0,3 0,015 1,4 0,070 0,036

CIPA02 4,4 0,7 0,035 2,1 0,105 0,066

CIZN01 1,5 0,8 0,041 0,0 0,000 0,041

CIZN02 3,2 0,5 0,026 1,5 0,075 0,048

EGES01 3,9 0,9 0,045 1,1 0,055 0,062

EGHU01 3,1 1,7 0,087 0,4 0,020 0,093

EGPA01 4,7 0,2 0,012 3,9 0,195 0,071

EGVI01 3,7 1,8 0,090 1,5 0,075 0,113

ESEZ01 3,0 2,4 0,122 0,9 0,045 0,135

ESHU01 1,2 0,3 0,015 0,2 0,010 0,018

EZHU01 2,4 1,7 0,086 0,9 0,045 0,099

EZVI01 1,4 0,8 0,042 0,5 0,025 0,050

GACI01 2,4 1,3 0,065 0,0 0,000 0,065

GANO01 3,6 1,7 0,083 0,0 0,000 0,083

GANO02 2,3 1,3 0,063 0,0 0,000 0,063

GANO03 3,6 3,8 0,192 0,0 0,000 0,192

GAPA01 5,1 4,2 0,210 0,0 0,000 0,210

NOBE01 2,7 2,5 0,125 0,0 0,000 0,125

NOPA01 7,6 2,1 0,107 1,9 0,095 0,135

NOPA02 7,3 2,3 0,116 1,0 0,050 0,131

ORPA01 5,1 1,2 0,060 3,0 0,150 0,105

VIHU01 1,6 1,6 0,081 0,0 0,000 0,081

ZNPA01 3,1 1,4 0,068 0,5 0,025 0,075

ZNPA02 5,0 1,7 0,087 1,1 0,055 0,104

TOTAL 216,2 87,4 4,368 59,0 2,950 5,253

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA ITINERARIO CICLISTA PROPUESTO

Fuente: Elaboración propia.
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 Plazos de ejecución. 6.4

La estrategia de creación de una red metropolitana de itinerarios ciclistas presenta intensas 
interacciones con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 

Los itinerarios ciclistas propuestos han sido categorizados en tres grupos, en función de la 
magnitud de las intervenciones necesarias (pequeñas, moderadas y grandes), lo que 
determina la prioridad de actuación, con el mismo razonamiento que en el caso de los 
itinerarios peatonales: 

 Primera fase de actuación: “Itinerarios con necesidad de pequeña intervención”.  
 Segunda fase de actuación: “Itinerarios con necesidad de intervenciones medias”. 
 Tercera fase de actuación: Itinerarios restantes (grandes intervenciones). 

La implantación de la estrategia al completo, como es natural condicionada a la 
disponibilidad presupuestaria y al desarrollo en paralelo de otras estrategias relacionadas, va 
a requerir, en cualquier caso, un plazo de ejecución superior a ocho años. 





Leves Medias Grandes

ANBP01 1,7 •

ANBP02 2,2 •

ANBP03 5,4 •

ANBZ01 3,2 •

ANPA01 2,2 •

ANPA02 2,3 •

ANPA03 3,2 •

ANPA04 1,7 •

ANPA05 1,6 •

AREG01 5,3 •

ARGA01 1,9 •

ARGA02 1,9 •

ARNO01 5,5 •

ARNO02 4,6 •

ARPA01 4,1 •

ARPA02 3,9 •

BAOR01 5,2 •

BAOR02 5,6 •

BAPA01 5,2 •

BAPA02 4,2 •

BAZN01 5,3 •

BEGA01 2,4 •

BPBZ01 2,8 •

BPBZ02 1,7 •

BPOR01 7,6 •

BPOR02 5,7 •

BPPA01 2,0 •

BPPA02 2,2 •

BPPA03 6,6 •

BUEG01 3,2 •

BUEG02 3,1 •

BUHU01 2,5 •

BUHU02 2,3 •

BUPA01 3,1 •

BUPA02 2,8 •

BUPA03 1,7 •

BUPA04 3,5 •

BUVI01 1,2 •

BZPA01 1,3 •

CIPA01 2,4 •

CIPA02 4,4 •

CIZN01 1,5 •

CIZN02 3,2 •

EGES01 3,9 •

EGHU01 3,1 •

EGPA01 4,7 •

EGVI01 3,7 •

ESEZ01 3,0 •

ESHU01 1,2 •

EZHU01 2,4 •

EZVI01 1,4 •

GACI01 2,4 •

GANO01 3,6 •

GANO02 2,3 •

GANO03 3,6 •

GAPA01 5,1 •

NOBE01 2,7 •

NOPA01 7,6 •

NOPA02 7,3 •

ORPA01 5,1 •

VIHU01 1,6 •

ZNPA01 3,1 •

ZNPA02 5,0 •

Longitud total (km)

CATEGORIZACIÓN  DE  ITINERARIOS  CICLISTAS

Grado de intervenciones necesarias
Código itinerario

Fuente: Elaboración propia.
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RED METROPOLITANA DE ITINERARIOS CICLISTAS

Categorización de los itinerarios propuestos en base a las
necesidades de intervención.

1 0 1 2 3 4 km

Itinerarios

Necesidad de pequeñas intervenciones

Necesidad de intervenciones medias

Necesida de grandes intervenciones

ı Línea ferrocarril

Red hidrográfica principal

Manzanas urbanas

Aeropuerto

Lagos, lagunas, embalses

Límites municipales

Leyenda
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7 RED METROPOLITANA DE APARCABICIS (ESTRATEGIA 3.2) 

 Lógica de la estrategia. 7.1

El uso de la bicicleta, como el de cualquier otro vehículo, precisa de un lugar para ser 
estacionado después de su uso. La carencia de aparcabicis adecuados puede provocar un 
impacto visual negativo, molestias para el resto de las personas usuarias de las vías y riesgos 
de robos y deterioros para ciclistas. La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en 
origen y en destino es una condición imprescindible para la promoción de la bicicleta como 
modo de transporte alternativo al vehículo privado motorizado de uso cotidiano. 

Con la creación de una red metropolitana de aparcabicis se pretende alcanzar los objetivos 
generales codificados con los números 5, 7 y 8 del PMUSCP (mejorar la accesibilidad de 
todos los barrios y núcleos de población, apoyar el creciente uso de la bicicleta sin perjudicar 
a peatones y favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta), siendo una estrategia de 
aplicación en todo el conjunto del Área Metropolitana de Pamplona. 

 Propuesta de actuaciones. 7.2

Las condiciones óptimas de los aparcabicis son las siguientes: 

 Ubicación: 

o Los aparcabicis deben estar ubicados cerca del lugar de destino, a mayor o menor 
distancia dependiendo de si se trata de aparcabicis de larga duración o 
estacionamientos de corta duración, pero nunca a más de 100 metros del 
destino. 

o Lo mejor es a plena vista de viandantes y del resto de personas usuarias de la vía 
pública, de cara a ofrecer seguridad y confianza a ciclistas ante agresiones 
personales y robos y vandalismo sobre las bicicletas. 

o En caso de no haber espacio a nivel de calle, se pueden instalar en garajes y 
aparcamientos subterráneos, lo más cerca posible del acceso, para minimizar 
robos y vandalismo. 

 Seguridad: 

o La elección del material, diseño, ubicación y anclaje han de ser los adecuados 
para prevenir y evitar actos de vandalismo o incluso robos. 

o No deben presentar elementos que puedan dañar las bicicletas durante el 
estacionamiento. 

o Deben permitir que las bicicletas que se encuentren estacionadas en ellos se 
mantengan con estabilidad, sin necesitar un soporte propio. 

o Han de ofrecer un entorno cómodo, con espacio suficiente para realizar las 
maniobras pertinentes, sin riesgo de colisión con otras bicicletas aparcadas u 
otros vehículos o peatones. 

 Polivalencia: 
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o Los estacionamientos de bicicletas deben estar capacitados para acoger a 
cualquier tipo de bicicleta, sean cuales sean su tipo y dimensiones de cuadro y 
ruedas. 

o También debe permitir el anclaje mediante sistemas antirrobo estándar. 

 Comodidad: 

o No deben ser necesarios grandes esfuerzos para amarrar la bici o colocarla. 
o En algunos casos pueden tener protección para las bicicletas respecto a los 

agentes meteorológicos que puedan dañar los vehículos, como el granizo, la 
nieve y las temperaturas extremas. Estos elementos protectores puede ser desde 
marquesinas hasta aparcamientos cerrados subterráneos, dependiendo del tipo 
de aparcabicis. 

o Estas instalaciones deben cumplir la normativa de personas con movilidad 
reducida, sin obstaculizar, entorpecer o impedir el tránsito por la acera, ni mucho 
menos poner en riesgo la movilidad de viandantes. 

 Estética: 

o Los aparcabicis deben presentar un diseño integrado tanto arquitectónica como 
paisajísticamente en el entorno, ya se trate de un área residencial como 
industrial. 

o Es primordial que las labores de mantenimiento sean las adecuadas y se evite la 
permanencia de instalaciones deterioradas. 

 Capacidad: 

o Debe haber siempre suficientes plazas de aparcamiento. 
o Conviene diseñarlos siempre con un 25% más de superficie en previsión de una 

futura ampliación. 

Por otro lado, resulta recomendable establecer una tipología lo más uniforme posible de 
aparcabicis en toda el Área Metropolitana, tanto por consideraciones funcionales como 
estéticas, para proyectar una imagen de Área Metropolitana y  que las personas usuarias 
perciban una estructura reticular. La solución no es única y existen muchos modelos en el 
mercado, cada uno con sus ventajas e inconvenientes (estética, seguridad, polivalencia, 
estabilidad, comodidad, coste, etc.), aunque el tipo de aparcabicis más extendido y 
recomendado por sus cualidades y para usos de cualquier longitud temporal es el soporte de 
tipo U invertida. Las características que ha de tener un aparcabicis dependen del tiempo de 
estacionamiento para el que esté diseñado: 

 Para aparcamientos de corta duración en viario el soporte de tipo U-Invertida, con 
sus variantes, es aceptado como el mejor. Permite fijar la bicicleta por el cuadro y las 
dos ruedas, quedando a una altura que permite un amarre fácil y cómodo. Este tipo 
de estructura es de bajo coste y fácil instalación, y proporciona un buen grado de 
estabilidad. 

 Para aparcamientos de larga duración, existen múltiples variantes, con diferentes 
características y costes. Las consignas pueden usarse en áreas residenciales en las 
que no hay posibilidad de aparcar las bicicletas en los edificios. Las biciestaciones con 
personal de vigilancia pueden usarse para lugares de gran concentración de demanda 
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en destino (universidades, estaciones de autobús o ferrocarril, etc.). En otros casos 
pueden implantarse sistemas antirrobo en los aparcabicis.  

 Para aparcamientos dentro de edificios (incluyendo aparcamientos de automóviles) 
existen muchas opciones que dan buenos resultados (soportes de rueda, soportes de 
pared, soportes de doble alturas, soportes verticales independientes). 

 

  Ejemplos de aparcabicis tipo U-invertida 

     
  Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas, IDAE. 

 

En lo referente a los criterios de ubicación, la red de aparcabicis debe cubrir todo el 
territorio de manera densa y adaptada a cada entorno. La correcta ubicación de los 
aparcabicis es una cuestión básica para que su uso sea generalizado. Un aparcabicis que no 
sea cómodo o esté mal situado, no será atractivo y no será utilizado, pudiendo llegar a 
disuadir del uso de la bicicleta o a generar aparcamiento espontáneo en el mobiliario 
urbano. Las personas usuarias de la bicicleta en ámbito urbano tienden a estacionarla lo más 
cerca posible de su destino, por lo que, de no haber aparcabicis, se recurre al aparcamiento 
espontáneo sobre el mobiliario urbano. Por ello debe existir una densa red de aparcabicis 
que sea accesible, por lo que se deben instalar preferentemente en la calzada, eliminando 
plazas de aparcamiento de vehículos motorizados; o en la acera de forma que no se 
obstaculice al tránsito de peatones (de forma paralela al bordillo en caso de que la acera sea 
estrecha o al lado de barandillas o escaleras, en caso de existir, para aprovechar el espacio). 

Los principales criterios de ubicación son los siguientes: 

 Deben encontrarse a menos de 100 metros, e idealmente a menos de 50 metros, de 
los puntos de atracción ya que, de no ser así, o bien estas infraestructuras no se van a 
utilizar, o se pierde la capacidad de desplazamiento puerta a puerta, una de las 
mayores ventajas de la movilidad ciclista.  

 En los destinos debe existir una red capilar de baja densidad, estando situados los 
aparcabicis, preferiblemente, en los accesos o en el interior de los recintos, sin 
afectar al acceso a los edificios o garajes ni interferir en la movilidad de peatones o 
personas con movilidad reducida. Es posible también que haya aparcabicis privados 
en el interior de los recintos de las empresas, centros comerciales, etc. 

 Debe existir una red en origen (áreas residenciales) con suficiente capacidad para 
cubrir la demanda existente en cada unidad territorial (barrios, secciones censales, 



 

88 

 

manzanas, etc.), donde exista carencia en los espacios comunitarios de los propios 
edificios residenciales. 

 Una vez finalizada la red, los aparcabicis no deben estar separados más de 150 
metros entre sí en zonas densas. 

 

Ejemplos de aparcabicis en destino y aparcamiento espontáneo de bicicletas. 

    
Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas, IDAE. 
 

Los principales puntos de atracción que deben quedar atendidos prioritariamente son los 
siguientes. 

 Estaciones de ferrocarril y autobús. Son lugares donde se deja la bicicleta durante 
varias horas seguidas, por lo que son muy importantes tanto la capacidad como la 
seguridad y, en caso de ser posible, la protección contra los agentes meteorológicos. 
Biciestaciones en espacios cerrados, consignas o aparcamientos vigilados cubiertos 
son variantes que requieren de una mayor inversión pero ofrecen buenas 
condiciones para dejar la bicicleta. En paradas de autobús urbano el potencial de uso 
de la bicicleta es menor, por lo que se recomienda la instalación de soportes de tipo 
U invertida. 

 Supermercados, centros comerciales, deportivos y de ocio. Deben contar con 
aparcabicis que cubran la demanda tanto de clientes como de trabajadores. Al igual 
que en el caso anterior, las bicicletas van a estar estacionadas durante periodos 
relativamente largos, por lo que se recomienda la instalación de infraestructuras 
cerradas y vigiladas de aparcamiento de bicicletas.  

 Centros educativos: Son lugares de gran potencial de uso de la bicicleta, 
especialmente la Universidad. La instalación para alumnado y profesorado es 
preferible dentro del recinto, prioritariamente cerca de los accesos a los edificios. Se 
debe complementar con algún aparcamiento externo de tipo U invertida, cercano a 
los accesos a los centros, para visitantes. 

 Centros sanitarios, culturales y edificios oficiales: En estos lugares habría que cubrir la 
demanda de visitantes y trabajadores. Al igual que en el caso anterior, si los edificios 
no disponen de recinto, se instalarán aparcabicis de tipo U invertida en las 
proximidades de los accesos a los edificios. 
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 Oficinas, centros de trabajo y áreas industriales: Las empresas deben ofrecer la 
posibilidad a sus trabajadores de acudir al trabajo en bicicleta instalando aparcabicis 
en el recinto de la empresa o, como mínimo, junto a su entrada. Se recomienda que 
dichos aparcamientos sean cerrados, cubiertos y con control de acceso, siendo de 
interés la instalación complementaria de vestuarios con duchas. En áreas industriales 
se propone también la instalación de aparcabicis públicos en las paradas de 
transporte público.  

 Parques y jardines, plazas principales de los núcleos de población. Estos centros 
públicos de atracción deben contar con aparcabicis que cubran la demanda 
potencial, situados a plena vista de transeúntes para evitar robos y vandalismo. 

Para que la ubicación sea la apropiada, la instalación de aparcabicis debe apoyarse en 
iniciativas ciudadanas. Se debe facilitar que las personas usuarias hagan llegar sus peticiones 
mediante buzones de sugerencias situados en los aparcabicis más utilizados y a través de la 
web de la Oficina del Plan o el órgano que, en su caso, se designe. 

En algunos casos, se podrá permitir aparcar las bicicletas en el mobiliario urbano, siempre 
que éste presente estructuras espacialmente diseñadas para este fin, con lo que no se 
tratará de estacionamiento espontáneo. Tales elementos del mobiliario urbano pueden ser 
bancos, farolas o incluso papeleras. 

 

Ejemplos de mobiliario urbano diseñado para el estacionamiento de bicicletas. 

   
Fuentes: Olnasa; Neomouv. 
 

Es muy conveniente señalizar los aparcamientos, al menos en una primera fase de 
implantación, para dar a conocer esta nueva infraestructura. 

 En aquellos lugares en los que ya hay muchos aparcabicis, la señalización debe ser 
selectiva, reduciendo el impacto visual de las señales. 

 La señalización puede tener un efecto didáctico, indicando, por ejemplo cómo 
amarrar correctamente la bicicleta. 

 Un sistema de información on-line puede informar de la ubicación de los diferentes 
tipos de aparcabicis y sus características. 

Un factor primordial en el uso de los aparcabicis es la seguridad. La seguridad puede hacer 
atractivo su uso o, por el contrario, disuadir de él: 
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 Los aparcabicis deben presentar unas condiciones de iluminación natural y ubicación 
que hagan de ellos un lugar seguro para dejar la bicicleta. 

 Cuando están situados en espacios muy visibles para viandantes y presentan 
sistemas de iluminación y un mantenimiento adecuado, la sensación de seguridad 
transmitida es mayor. 

 Los aparcabicis cerrados con paneles transparentes y buena iluminación ofrecen alta 
seguridad, pero requieren una mayor inversión, al igual que las consignas, que han de 
ser cerradas y opacas. 

 Los aparcabicis vigilados presentan condiciones óptimas de seguridad, pero su coste 
de operación es mayor, ya sea mediante vigilancia por cámara, mediante personal o 
mediante control de acceso. El coste debe repercutir en la persona usuaria final lo 
mínimo posible. 

 Se debe promocionar el uso de sistemas de seguridad por parte las personas 
usuarias, como sistemas antirrobo fijos o móviles, llaves de bloqueo de los ejes de las 
ruedas, etc. 

Ejemplos de aparcabicis visible y consigna. 

 
Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas, IDAE. 
 

Otro de los factores que pueden disuadir del uso de los aparcabicis si no presenta unas 
condiciones favorables es la comodidad. Para que se utilicen los aparcabicis deben ser fáciles 
y agradables de usar, estar cerca del destino, ofrecer condiciones de seguridad, que el 
tiempo de amarre de la bicicleta sea pequeño y que no existan obstáculos físicos o 
psicológicos: 

 Obstáculos físicos. 

o Facilidad para encontrarlo, que no esté oculto, poco visible o en un camino poco 
utilizado o ilógico. 

o Accesibilidad basada en fácil maniobrabilidad, sin bordillos, escaleras, rampas 
pronunciadas o tráfico denso. 

o Barreras de segregación para evitar daños por el tráfico motorizado y bolardos 
para evitar bloqueos por coches o motos, 

 Obstáculos psicológicos. 
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o Proximidad al destino. 
o Sentimiento de seguridad (iluminación, visibilidad). 
o Diseño adecuado para el uso, sencillo e integrado en el contexto, con adecuado 

mantenimiento. 

Una opción a tener en cuenta que podría fomentar el uso de la bicicleta sería que los 
aparcabicis de mayor tamaño, vigilados y/o en recintos cerrados pueden ofrecer sistemas de 
recarga de baterías a las bicicletas con pedaleo asistido. 

 Costes de implantación. 7.3

La previsión económica asciende a unos dos millones de euros de inversión inicial entre 
costes de material y costes de instalación, y alrededor de 100.000 € anuales de 
mantenimiento (limpieza, reposición, iluminación, etc.). 

 Plazos de ejecución. 7.4

La estrategia de creación de una red metropolitana de aparcabicis presenta intensas 
interacciones con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 

El plazo de ejecución estimado para la cobertura completa de toda el Área Metropolitana es 
inferior a 4 años, aunque se encuentra condicionado a la disponibilidad presupuestaria y al 
desarrollo en paralelo de otras estrategias relacionadas, principalmente las estrategias 3.1 y 
3.3. 
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8 SISTEMA METROPOLITANO DE BICICLETA PÚBLICA (ESTRATEGIA 3.3) 

 Lógica de la estrategia. 8.1

Los servicios públicos de bicicletas permiten que el concepto de movilidad pública gane un 
nuevo plano al incorporar la individualidad y el autoservicio, ya que se basa en el préstamo o 
alquiler temporal de bicicletas para facilitar la movilidad metropolitana sostenible y 
alternativa al transporte privado. 

El Servicio Público de Bicicleta permite tomar y devolver las bicicletas en cualquiera de las 
estaciones existentes, que se encuentran dispersas por todo el área de servicio del sistema, 
separadas unos 300 a 400 metros entre sí. Las bicicletas públicas se pueden utilizar para ir 
desde una parada a cualquier otra de la ciudad, sin necesidad de volver al punto original. Es 
el equivalente en bicicleta al transporte público colectivo (tiene un precio, unas paradas 
determinadas, un ente gestor, etc.), pero con la ventaja de la flexibilidad que da el que sea 
individual (elección de horario de uso, elección de destino, etc.). 

Para determinado tipo de desplazamientos es competencia del autobús, pero para otros es 
un complemento para llegar donde éste no llega: un adecuado diseño ha de potenciar esta 
última faceta, minimizando la captación al autobús. La implantación de un Servicio Público 
de Bicicleta tiene efectos positivos para el Área Metropolitana en varios niveles: 

 Mejora la movilidad, al reducir la congestión, agilizar la circulación y ofrecer una 
opción de transporte metropolitano complementaria al transporte público. 

 Potencia el uso general de la bicicleta, al difundir su imagen y aumentar la masa de 
ciclistas en las calles. 

 Permite la mejora de la calidad del aire, genera una imagen positiva de la ciudad e 
incentiva el uso de la bicicleta en general. 

 Para las personas usuarias mejora su salud y condición física. 

Para que sea útil debe adaptarse a las necesidades de desplazamiento metropolitanas, por lo 
que en el Área Metropolitana de Pamplona precisa de una cobertura de estaciones que 
trasciende las fronteras municipales, lo que no necesariamente implica cobertura 
homogénea y universal del territorio. Su finalidad son los siguientes objetivos generales del 
PMUS de la Comarca de Pamplona: 

 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos. 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento  

mecanizados en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta. 
 Objetivo general 11: Promover la intermodalidad. 

 Propuesta de actuaciones. 8.2

La implantación de un sistema de bicicleta pública debe tener en cuenta todos sus 
componentes, desde las estaciones y las bicicletas y su mantenimiento hasta la financiación 
y la gestión del propio sistema, la distribución y localización geográfica del servicio y el 
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horario de apertura, pasando por el método de abono, el precio de uso, la estructura 
administrativa, y las herramientas y métodos de redistribución de bicicletas.  

El sistema puede estar orientado a diversos colectivos (uso abierto a todo el público o 
limitado sólo a residentes, personas con tarjeta de transporte público o sin ella, personas 
mayores de una edad a determinar, etc.). La decisión debe buscar la universalidad del uso, 
incluyendo el uso esporádico por personas no residentes, cubriendo las contingencias, por 
ejemplo, mediante el pago con tarjeta de crédito reteniendo una fuerte fianza (que cubra, al 
menos, el coste de la bicicleta, que puede ser de 500 euros o más). 

El Servicio Público de Bicicleta debe presentar una red de estaciones lo suficientemente 
densa como para que el servicio sea útil y práctico, y lo suficientemente extensa para que 
complemente de manera útil al sistema de transporte público metropolitano. Para la 
correcta instalación de las estaciones de bicicleta pública se debe conocer, o al menos 
estimar, la demanda potencial de viajes y personas usuarias que contempla un servicio como 
la bicicleta pública en los diferentes espacios del Área Metropolitana de Pamplona. El 
criterio ideal sería que cada persona potencialmente usuaria deba de poder encontrar una 
bicicleta en el lugar adecuado para poder hacer uso del servicio, y luego debe poder 
entregarla sin dificultad una vez terminado el trayecto. Por lo tanto el número de bicicletas 
por estación debe encontrarse en equilibrio entre disponibilidad y coste. La localización de 
las estaciones debe garantizar la cobertura del territorio objetivo (que puede no ser todo el 
Área Metropolitana de Pamplona), con radios de zonas de influencia similares al transporte 
público en autobús (200 a 400 metros) y evaluando particularmente su papel como 
complemento al transporte público. 

 

Ejemplo de estaciones de Servicio Público de Bicicleta. 

 
Fuente: Ciudadhumana. 

 

Las estaciones del Servicio Público de Bicicleta son relativamente extensas y complejas, 
incluyendo: 

 La infraestructura (obre civil e instalaciones de iluminación y comunicaciones). 
 Los módulos de estacionamiento, típicamente de entre 8 a 25 bicicletas. 
 El sistema de identificación y control (“tótem”). 
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Se propone la implantación de estaciones pequeñas, de 8 bicicletas y 10 anclajes, aunque en 
puntos de atracción se podrán instalar estaciones de mayor capacidad. 

Una vez decididos los enclaves donde se van a instalar las estaciones del sistema 
metropolitano de bicicleta pública, a escala de Área Metropolitana o núcleo urbano, para la 
definitiva instalación de las mismas hace falta tener en cuenta ciertos criterios de ubicación, 
que pueden fomentar el uso del mismo o disuadir de él, en función de su grado de 
cumplimiento: 

 Proximidad a puntos de atracción de viajes. 

o Debe haber estaciones necesariamente cerca de los centros de atracción, ya sean 
puntos de interés turístico, áreas de gran atractivo social como zonas deportivas, 
plazas, parques y jardines, centros sanitarios, educativos, culturales y de ocio, 
centros comerciales, principales centros de trabajo o polígonos industriales. 

 Proximidad a terminales de transporte colectivo. 

o Es imprescindible que existan estaciones del Servicio Público de Bicicleta en las 
inmediaciones de estaciones de ferrocarril y autobús o paradas más importantes 
de transporte público metropolitano. Incluso el aeropuerto es un lugar donde 
debe plantearse su instalación. 

o La lógica que persigue este criterio es la complementariedad que el Servicio 
Público de Bicicleta puede ofrecer a otros sistemas de transporte público, ya sean 
propios del Área Metropolitana (TUC) o a un ámbito que exceda los límites de la 
misma, como sería el caso de la estación ferroviaria o de autobús.  

 Inmediatez de uso. 

o Preferiblemente, las estaciones deben estar situadas en las inmediaciones de 
carriles bici o rutas ciclables, así como en calles de tráfico templado. 

o La instalación de las estaciones debe permitir que la toma y anclaje de las 
bicicletas sea cómoda, fácil y rápida para las personas usuarias, ya que éste 
puede ser un factor disuasorio del uso del Servicio Público de Bicicleta en caso de 
no cumplirse. 

 Disponibilidad y calidad de espacio público. 

o Las estaciones deben estar ubicadas siempre en un espacio público, accesible a 
todo el conjunto de la ciudadanía. 

o Las estaciones deben contar con unas condiciones de visibilidad óptimas, para 
llamar la atención sobre el servicio ofertado, así como dificultar y minimizar los 
robos y los actos vandálicos. 

o Las estaciones deben ser coherentes con el paisaje urbano, de forma que no 
llamen la atención más allá de la promoción del servicio ofertado y se consiga una 
adecuada inserción de las infraestructuras en el paisaje metropolitano. El diseño 
de las estaciones debe ser sobrio, fácilmente combinable con otros elementos del 
mobiliario urbano y de dimensiones reducidas. 

 Seguridad. 
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o Las estaciones deben estar ubicadas en puntos en los que no se ponga en peligro 
la integridad física de las personas usuarias por ningún factor. 

o Aunque las estaciones deben contar con sistemas antirrobo, pueden estar 
videovigiladas para transmitir una mayor sensación de seguridad y disminuir 
robos y actos vandálicos. 

Las bicicletas de un Servicio Público de Bicicleta están concebidas para soportar el uso por 
parte de muchas personas diferentes, realizar multitud de viajes diarios, pasar mucho 
tiempo a la intemperie y encontrarse expuestas a accidentes, robos y actos de vandalismo, 
por lo que deben ser robustas y resistentes. Para facilitar el uso, deben contar con sistemas 
sencillos de regulación de manillar y sillín; mientras que para disuadir del robo deben estar 
compuestas por piezas poco convencionales y presentar sistemas antirrobo con mecanismos 
poco comunes y difíciles de sortear, así como contar con elementos de anclaje en las 
estaciones y elementos identificativos únicos, como un número de serie o un tag o etiqueta 
de identificación por radiofrecuencia (RFID). Deben contar con elementos de protección 
como cubrecadenas, que faciliten su uso con ropa ordinaria. Por comodidad, pueden 
disponer también de una cesta en la parte delantera para transportar pequeños objetos, y 
por cuestiones de seguridad deben contar con bandas reflectantes en radios y llantas. 
Además pueden ir equipadas con GPS de cara a localizar bicicletas perdidas o robadas, 
aunque esto supone un incremento del coste. Actualmente existen también bicicletas 
públicas con sistemas de asistencia al pedaleo (denominadas habitualmente “eléctricas”), lo 
que exige baterías y sistemas de recarga. Lógicamente en función de las mejores o peores 
características de la bicicleta, ésta presentará un coste más elevado o más reducido.  

 

Ejemplo de bicicletas de Servicio Público de Bicicleta: Bicicleta convencional y bicicleta con asistencia al 
pedaleo. 

    
Fuentes: Ciudadhumana y El Confidencial. 
 

El sistema metropolitano de bicicleta pública debe prestar servicio las 24 horas del día, todos 
los días. El servicio continuo es una buena solución a la interrupción del transporte público 
en horario nocturno y permite atender una buena fracción del ocio nocturno. 

El control de la disponibilidad de bicicletas y de anclajes libres en las estaciones debe ser 
permanente, y se debe definir la logística de reposición y retirada de bicicletas para impedir 
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disfuncionalidades: estaciones sin bicicletas en unas zonas y estaciones sin espacios libres en 
otras. Se considera un funcionamiento crítico cuando una estación cuenta con una 
disponibilidad de bicicletas o de anclajes inferior al 25%. Dicho control y mantenimiento del 
sistema se realizan desde un centro de control y operaciones del sistema, donde se debe 
verificar permanentemente el equilibrio del sistema y decidir la logística de redistribución de 
bicicletas mediante vehículos que las reubican. En paralelo, las personas usuarias deben 
poder obtener información en tiempo real vía web (aplicaciones móviles) de la disponibilidad 
de bicis y de anclajes libres en cada una de las estaciones controladas.  

Se debe definir el método de financiación y tarificación del Servicio Público de Bicicleta. Las 
principales fuentes de financiación de un servicio metropolitano de bicicletas son de tres 
tipos: 

 Los ingresos operacionales (cobros por uso, abono, multas y sanciones). 
 Los ingresos publicitarios, que pueden ser nulos o relativamente elevados, según el 

modelo de explotación que se decida. 
 Las subvenciones públicas, que son indispensables para poner en marcha un Servicio 

Público de Bicicleta, ya que con la publicidad y los cobros a personas usuarias no se 
cubren los gastos del propio sistema. 

Por su parte, la estructura tarifaria definida por uso ha de ser competitiva para usos 
esporádicos y para usos habituales. La referencia para la estructura tarifaria debe ser el TUC 
y significar un bajo coste para las personas que decidan usar el Servicio Público de Bicicleta. 
Tarifas demasiado elevadas o restricciones excesivas impedirían generar una demanda 
suficiente que permitiese viabilizar el sistema, aunque el objetivo nunca puede ser el 
equilibrio financiero, que es inalcanzable. Además, en los cálculos para determinar el nivel 
de subvención necesaria, se debe de tener en cuenta la posible pérdida de ingresos del TUC. 

 

Ejemplo de bicicletas de Servicio Público de Bicicleta: Bicicleta con publicidad y bicicleta sin publicidad. 

    
Fuente: Ciudadhumana. 
 

En lo referente a seguros y responsabilidad, el Servicio Público de Bicicleta deberá prever 
una amplia cobertura de los posibles siniestros: 
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 Son necesarios seguros que ofrezcan cobertura en accidentes de las personas 
usuarias: 

o Seguro de responsabilidad civil ante terceros, que cubra la responsabilidad de los 
daños ocasionados durante el uso de una bicicleta pública. 

o Seguro de accidentes personales que cubra frente a los daños personales sufridos 
durante el uso de una bicicleta pública. 

 También deben quedar cubiertas todas las eventualidades que puedan afectar a la 
viabilidad financiera y operativa del sistema. Para ello es primordial contar con 
seguros contra pérdida, hurto o daño contra cualquier elemento del sistema. 

La promoción del sistema es clave para garantizar la comprensión y aceptación del sistema 
por parte de la ciudadanía. Mediante la promoción se debe divulgar el proyecto: su alcance, 
su área de servicio, su funcionalidad, etc. Es recomendable realizar una fuerte campaña 
inicial de información sobre el funcionamiento y formación para personas usuarias con poca 
experiencia, con lo que, además, se incrementa la seguridad del sistema y se minimizan los 
conflictos. En esta campaña se debe también fomentar la educación vial y el uso de la 
bicicleta como complemento al transporte público metropolitano, haciendo hincapié en los 
beneficios medioambientales que acarrea el intercambio modal. 

Junto con la promoción, es importante que la atención a personas usuarias sea la adecuada. 
Se puede ofrecer atención a distancia a través de las estaciones del sistema y se debe crear 
una página web del Servicio Público de Bicicleta y una aplicación para dispositivos móviles y 
tablets, así como habilitar una línea telefónica. La aplicación móvil debe permitir consultar el 
mapa de estaciones de Servicio Público de Bicicleta, y los datos asociados a ellas (dirección, 
bicicletas y anclajes disponibles en tiempo real), además de la interacción con las redes 
sociales principales (Facebook, Twitter, etc.). También debe ofrecer un canal de ayuda con 
preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, así como la opción de realizar 
sugerencias, quejas y peticiones, lo que fomenta la participación ciudadana y la difusión del 
sistema. 

Todo el conjunto del sistema debe estar gestionado por un ente responsable a nivel 
metropolitano que lo explote mediante gestión indirecta, con licitación pública por un 
periodo temporal previamente definido. Los operadores de estos servicios a nivel mundial 
son suficientes como para garantizar un nivel adecuado de competencia que asegure un 
buen servicio, siempre que el contrato esté bien diseñado. 

Se propone que el sistema metropolitano de bicicleta púbica presente un desarrollo 
paulatino, en varias fases: 

 En una primera fase el Servicio Público de Bicicleta se podría implantar en Pamplona 
y los núcleos urbanos geográficamente inmediatos, siguiendo el criterio lógico de 
cubrir el área abarcada por un tejido urbanizado continuo, sin discontinuidades 
espaciales. 

 Una vez esta área estuviera cubierta por el Servicio Público de Bicicleta habría que 
analizar los resultados de la implantación del sistema y sopesar si resultaría 
conveniente pasar a la siguiente fase. 
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 La segunda fase requeriría de un mayor coste, debido sobre todo al coste de 
redistribución de bicicletas, y consistiría en implantar el Servicio Público de Bicicleta 
en otros núcleos urbanizados del Área Metropolitana de Pamplona. 

 Costes de implantación. 8.3

Los costes de implantación dependen de numerosos factores, como el número y ubicación 
de las estaciones, el número y tipo de las bicicletas, el centro de control y operaciones, los 
sistemas informáticos y de comunicaciones (software y hardware), los equipos para 
redistribución de bicicletas (incluyendo tanto vehículos como personal), los equipos de 
mantenimiento (incluyendo tanto mano de obra como material), los seguros contratados y 
los costes derivados de las labores de promoción del sistema. 

El coste del sistema puede estimarse por bicicleta y año, situándose en unos 3.000 euros 
anuales (incluyendo todos los costes de instalación y operación), pudiendo ascender hasta 
los 4.000 euros anuales en caso de contar con asistencia al pedaleo. 

Se estima que para la implantación de la primera fase con cobertura completa se precisaría 
la instalación de unas 90 estaciones, lo que equivale a casi 750 bicicletas, cifra que puede 
tomarse como límite máximo absoluto en esta fase. Con ello, se obtiene que el coste anual 
del Servicio Público de Bicicleta en el tejido urbanizado continuo de Pamplona y los 
municipios circundantes ascendería a 2,2 millones de euros, que llegaría a 3,0 millones en el 
caso de tratarse de bicicletas con asistencia al pedaleo, sin considerar ningún ingreso 
adicional por tarifas de uso ni publicidad. 

 Plazos de ejecución. 8.4

La Estrategia 3.3 relativa al sistema metropolitano de bicicleta pública del Área 
Metropolitana de Pamplona presenta fuertes relaciones con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 

El plazo de ejecución estimado es inferior a 4 años, aunque se encuentra condicionado a la 
disponibilidad presupuestaria y al desarrollo en paralelo de otras estrategias relacionadas. 
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9 PLAN DIRECTOR METROPOLITANO DE LA BICICLETA (ESTRATEGIA 3.4) 

 Lógica de la estrategia. 9.1

La necesaria promoción y ordenación del uso de la bicicleta hace conveniente la 
estructuración de todas las medidas referidas a este modo de desplazamiento, de tal forma 
que se configure un paquete equilibrado y compacto en el que no predominen de manera 
desproporcionada unos u otros componentes (infraestructuras, sistema metropolitano de 
bicicleta pública, etc.). Las demás estrategias relacionadas con la bicicleta se deben entender 
como componentes singulares de ésta, subordinados a una visión conjunta de la movilidad 
metropolitana, que permitirá obtener todas las sinergias potencialmente existentes. 

El Plan Director Metropolitano de la Bicicleta es la estrategia que sostiene las otras tres 
estrategias del PMUSCP relativas a la movilidad ciclista, por lo que es de aplicación en todo 
el Área Metropolitana de Pamplona. Esta estrategia responde a los siguientes objetivos: 

 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos. 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 

mecanizados en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 

 Propuesta de actuaciones. 9.2

El Plan Director Metropolitano de la Bicicleta debe comprender de manera explícita las 
estrategias anteriores y ser completado con otras actuaciones de apoyo, como las que se 
describen a continuación. Además se podrán implementar otras actuaciones de apoyo que 
progresivamente se muestren de interés. 

 Campañas de fomento del uso cotidiano seguro de la bicicleta. 

o Información sistemática, tanto impresa en papel como on line (vía web), de vías 
ciclistas seguras (carriles bici, zonas 30, itinerarios ciclistas intermunicipales, etc.), 
de la red metropolitana de aparcabicis y del funcionamiento del sistema 
metropolitano de bicicleta pública. 

o Campañas sobre los beneficios personales, sociales y ambientales del uso de la 
bicicleta. 

o Campañas sobre el potencial de la bicicleta eléctrica y sobre su posible 
implantación en el sistema metropolitano de bicicleta pública. 

o Campaña de percepción ciclista para conductores de automóviles y vehículos de 
transporte público. 

o Campañas de fomento de la intermodalidad de la bicicleta (tanto privada como 
pública) y del autobús (TUC). 

o Campañas de uso seguro de la bicicleta (uso del casco obligatorio en áreas 
interurbanas y recomendable en áreas urbanas, condiciones de visibilidad, 
respeto del Código de Circulación). 

o Campañas de control y concienciación respecto al consumo de alcohol y drogas a 
ciclistas igual que al resto de personas conductoras. 

 Formación para el uso seguro de la bicicleta. 
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o Campañas de educación vial. 
o Cursos de conducción de bicicleta para el alumnado escolar. 
o Cursos de conducción de bicicleta diferenciados para personas adultas y mayores. 

 Apoyos directos e indirectos al uso metropolitano de la bicicleta. 

o Convenios de la Oficina Metropolitana de la Movilidad con empresas para el 
fomento del uso de la bicicleta por parte de sus empleados (instalación de 
aparcabicis; incentivos monetarios o salariales; disposición de duchas, taquillas y 
vestuarios por parte de trabajadores que acudan en bicicleta al puesto de 
trabajo; adquisición de bicicletas “de empresa”; etc.) dentro de las políticas 
empresariales de Responsabilidad Social Corporativa. 

o Convenios de la Oficina Metropolitana de la Movilidad con comercios del entorno 
para el incentivo a acudir en bicicleta propia o pública al puesto de trabajo. 

o Convenios de la Oficina Metropolitana de la Movilidad con comercios del entorno 
para la instalación de aparcabicis de iniciativa privada en los propios comercios, 
para incentivar que la clientela acuda en bicicleta, tanto privada como pública. 
Posible instalación de publicidad en estos aparcabicis. 

o Ayudas fiscales (forales o municipales) a las empresas para el fomento del uso de 
la bicicleta por parte del colectivo de trabajadores. 

 

Ejemplos de aparcabicis privados en comercios. 

 
Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas, IDAE. 

 

 Organización del apoyo al uso de la bicicleta. 

o Extensión de sistema de registro y marcaje de bicicletas a todo el Área 
Metropolitana de Pamplona, para prevenir robos y hurtos, además de solventar 
pérdidas. 

o Creación de una Mesa Metropolitana de la bicicleta o Foro Metropolitano de la 
movilidad ciclista. 

o Creación de un centro integral de la bicicleta, al estilo del McDonald’s Cycle 
Center de Chicago, o del Bike Center de Sevilla, más modesto que el ejemplo 
estadounidense. 
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McDonald’s Cycle Center (Chicago) y Bike Center de Andalucía (Sevilla). 

 
Fuente: Ciclosfera. 
 

 Costes de implantación. 9.3

El coste de implantación de esta estrategia sería el coste de redacción del propio Plan 
Director Metropolitano de la Bicicleta, que podría ascender hasta alrededor de los 200.000 
euros. Esta estrategia requiere un mantenimiento anual posterior que puede quedar 
integrado en el coste de otras estrategias (bicicleta pública, comunicación, etc.). 

 Plazos de ejecución. 9.4

El Plan Director Metropolitano de la Bicicleta presenta relaciones muy fuertes con las 
siguientes estrategias: 

 Estrategia 1.1: Estructuración de la planificación territorial vinculante. 
 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
 Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC.  

El plazo de ejecución de esta estrategia se estima en menos de cuatro años, pero, al igual 
que en otros casos, se encuentra condicionado por la disponibilidad presupuestaria. 
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10 RED DE ALTAS PRESTACIONES DEL TUC (ESTRATEGIA 4.1) 

 Lógica de la estrategia. 10.1

Una de las principales barreras al uso del transporte público en el Área Metropolitana, tal 
como se desprende del Diagnóstico del PMUSCP, es su inferior competitividad en tiempo de 
viaje frente al automóvil para trayectos similares. Para los desplazamientos radiales el TUC 
puede ser una opción altamente competitiva y capaz de movilizar grandes cantidades de 
personas si se le dota de atributos adecuados. El trasvase del vehículo privado al TUC será 
atractivo si los tiempos de viaje y de espera son reducidos, lo que exige segregación de 
plataforma, de manera que el autobús no se vea afectado por el resto del tráfico. Además, 
pueden plantearse actuaciones complementarias que faciliten el proceso de embarque, de 
manera similar a un sistema tranviario, pero a un coste mucho menor. 

Las redes de altas prestaciones son servicios de autobuses que se caracterizan por su alta 
frecuencia, el uso de vehículos modernos y accesibles, velocidad comercial alta, información 
en tiempo real, circulación por carriles segregados y una gran demanda de pasajeros. En el 
marco del PMUSCP, se considera esencial promocionar el elevar la cuota de reparto modal 
del autobús frente al vehículo privado y, en este sentido, es básica la articulación de la Red 
de Altas Prestaciones del TUC para apoyar varios objetivos generales del Pacto de la 
Movilidad: 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 9: Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los 

barrios y áreas urbanizadas. 
 Objetivo general 10: Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 
 Objetivo general 11: Promover la intermodalidad. 
 Objetivo general 12: Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés general. 
 Objetivo general 13: Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y largas. 
 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 23: Prever en los nuevos desarrollos urbanos una buena 

conectividad con el sistema de transporte público. 

La estrategia de la Red de Altas Prestaciones de TUC ha de integrarse necesariamente en el 
marco del estudio que se está realizando en paralelo sobre la implantación de una Red 
Troncal basada en un Sistema BRT (Bus Rapid Transit).  

 Propuesta de actuaciones. 10.2

10.2.1 Descripción general. 

La lógica detrás de la Red de Altas Prestaciones de TUC es disminuir los tiempos de viaje y 
mejorar nivel de servicio mediante diversos elementos complementarios: 

 Red integrada de líneas. 
 Elevadas prestaciones (alta frecuencia, elevada velocidad, etc.). 
 Plataforma exclusiva y prioridad en intersecciones. 
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 Paradas dotadas de elevadas prestaciones. 
 Vehículos de tecnología de vanguardia. 
 Imagen e Identidad corporativa propias. 

El punto de partida de la Red de Altas Prestaciones ha de ser, como también lo será el de la 
Red Troncal, el del estudio de definición realizado en 2013, que puede sintetizarse como 
sigue: 

 Tres ejes troncales que se apoyarían en plataformas reservadas y que conforman un 
anillo en su parte central:  

o Eje Troncal 1, que gravita esencialmente en la línea 4, que es el de más demanda 
en la actualidad y articula transversalmente la Comarca, rodeando el centro de 
Pamplona por el Sur. 

o Eje Troncal 2, que se sustenta en la línea 7, que articula transversalmente la 
Comarca, pero rodeando el centro de Pamplona por el Norte.  

o Eje Troncal 3, que seguiría el recorrido de las líneas 3 y 21, circulares, 
superponiéndose a los dos trazados anteriores y conformando un anillo. 

 Resto de líneas, que en su mayor parte son alimentadoras en el sentido habitual de 
líneas que conectan la periferia metropolitana con las líneas troncales, con mejoras 
frente a la situación actual. 

 

Red troncal básica propuesta en el estudio de 2013 

   
Fuente: MCP. 
 

10.2.2 Elementos de la Red de Altas Prestaciones del TUC. 

El estudio específico que se realizará en los próximos meses deberá definir la estructura y las 
prestaciones de un sistema de transporte masivo con la mayor parte de la infraestructura 
propia y con funcionalidades similares a un sistema BRT (Bus Rapid Transit, en inglés), que 
deberá incluir: 

 Plataforma segregada, generada a partir de una disminución de carriles para vehículo 
privado y acompañado de reducción de bandas de estacionamiento. Las plataformas 
reservadas, si bien tienen un efecto sobre el resto de la capacidad del tráfico son 
esenciales para segregar al transporte público de la congestión. 

 Prioridad semafórica en cruces y giros en intersecciones, donde las fases semafóricas 
exclusivas al TUC priorizarán su paso al ser detectados en su aproximación. 
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 Desfase optimizado de semáforos en los grandes ejes viario (“Onda verde”) para 
mejorar la velocidad comercial del autobús.  

 

Ejemplo de secciones transversales de diferentes proyectos de BRT. 

 
Fuente: NYC. 
 

10.2.3 Flota  

El estudio relativo a la Red de Altas Prestaciones, deberá comparar diferentes vehículos tipo 
con rodadura neumática, en el que se tendrá en cuenta sus prestaciones, ventajas e 
inconvenientes, seleccionando el tipo más adecuado a las necesidades del proyecto, 
teniendo en cuenta varios factores: 

 El vehículo propuesto se elegirá de acuerdo con las necesidades de demanda del 
sistema. En este sentido, se considerarán vehículos articulados de altas prestaciones 
para los ejes troncales principales, así como otros autobuses urbanos convencionales 
para los secundarios y líneas alimentadoras. Aquí la flexibilidad del sistema para 
redimensionar su oferta en base a la demanda será tenida en cuenta a la hora de 
seleccionar el tipo de vehículo y su número. 

 Los vehículos propuestos tendrán una distribución espacial interior que impida los 
espacios inaccesibles a personas con movilidad reducida, evitando los desniveles en 
el piso que entorpezcan el paso de carritos o sillas de ruedas. 

 La accesibilidad de peatones desde el andén al interior del autobús BRT habrá de ser 
lo más cómoda y rápida posible por lo que se estudiarán vehículos no sólo con piso 
bajo y chasis basculante sino, además, con un sistema de guiado de aproximación 
automática a la parada. 

 Desde el punto de vista de la imagen del autobús es importante que tanto desde el 
interior como del exterior se proyecte una imagen de modernidad y eficacia, que 
diferencie positivamente al BRT de la Mancomunidad de Pamplona respecto del 
transporte público actual. 

10.2.4 Estaciones de embarque y desembarque. 

Dentro de una razonable uniformidad, no todas las estaciones deben ser idénticas, 
dependiendo su diseño del volumen de demanda esperada, de las restricciones del entorno, 
etc. Los aspectos más importantes a la hora del diseño de las estaciones son los siguientes: 

 Andenes: El andén es la zona de embarque y desembarque. 
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o Es necesario definir en una fase temprana si el andén se ubicará en el centro de la 
plataforma o en el lateral, ya que las implicaciones sobre la operativa y la 
seguridad vial son muy distintas. En principio, se considera que para la Red de 
Altas Prestaciones del TUC, los andenes de las paradas han de ser laterales, lo que 
permite una mayor permeabilidad de los vehículos existentes del TUC. 

o En principio, la estación se concibe cubierta. La altura mínima de las zonas para 
pasajeros debe ser de 3,50 m. 

o Su nivel debe ser elevado respecto del de la calzada, justo la altura de acceso que 
se prevea para la altura del piso del vehículo BRT que vaya a operar. Para permitir 
que los vehículos sean interoperables en cualquier ruta esta altura debe ser como 
mucho de 30 cm. 

o Si las estaciones fueran cerradas, debe haber puertas de embarque y 
desembarque, de ancho suficiente como para permitir dicha operación 
simultáneamente. Estas puertas podrían ser correderas telescópicas y 
acristaladas, coincidentes con la anchura de las puertas del vehículo. 

o La longitud del andén debe tener en cuenta el vehículo tipo y la confluencia de 
líneas y servicios.  

 Acceso exterior: Es el espacio abierto por donde se entra o sale a o de la zona de 
control o andenes. Puede estar cubierto por una marquesina. 

 Control de accesos: puede ser una zona donde las personas usuarias compran los 
títulos de transporte en las máquinas expendedoras y los validan en los torniquetes 
de acceso. Por esta zona se accede y se sale de la parada. Existen varias alternativas: 

o Paradas diseñadas con un único acceso, tanto de entrada como de salida. En 
función de la demanda en hora punta de cada estación, este acceso puede ser 
suficiente, en principio, pero en algún momento podría colapsarse. 

o Paradas diseñadas con entradas y salidas múltiples para evitar dichos colapsos 
que podrían generar una situación de peligro. 

o Paradas diseñadas completamente abiertas, sin control de accesos. 

 Seguridad: 

o Seguridad ciudadana: Cámaras de videovigilancia en paradas. Presencia física de 
agentes de seguridad. Posibilidad de edificio de estación en determinadas 
paradas. 

o Seguridad vial: Accesos a las paradas controlados mediante semáforos para evitar 
cruces peatonales indebidos. 

o Seguridad frente al fraude: Posibilidad de tornos de acceso antes de la zona de 
embarque. 

 Comodidad y confort: 

o Climatización. En caso de recintos cerrados (si se opta por ellos), mediante 
equipos climatizadores con bomba de frío-calor. 

o Iluminación adecuada. Se debe disponer de amplios ventanales si hay recintos 
cerrados. Se considera conveniente un nivel de iluminación mínimo en suelo de 
100 Lux. La iluminación artificial debe incluir también la zona de acceso. 

o Mobiliario. Se consideran imprescindibles bancos de espera y papeleras. 
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o Puntos de atención e información. Se pueden considerar puntos presenciales, con 
personal del operador, o bien interfonos de comunicación telefónica directa con 
el puesto de mando central. 

o Máquinas automáticas expendedoras de títulos de transporte. Si se opta por 
control de pasaje en estación, se pueden ubicar antes de los torniquetes (si los 
hay). Deben ser de altura adecuada para su uso por personas con movilidad 
reducida y deben disponer de sistemas de voz o braille para personas con 
discapacidades visuales. 

o Pantallas de entretenimiento o publicitarias. Las salas de espera podría dotarse 
con pantallas de entretenimiento o publicidad.  

o Conectividad a las nuevas tecnologías de la información mediante acceso WiFi, y 
otras aplicaciones, por ejemplo, de recarga o cancelación de títulos de transporte 
desde el móvil. 

10.2.5 Servicios express en determinados horarios. 

Las líneas express deberán tener en cuenta las relaciones entre municipios de la corona y los 
principales centros de atracción, como los hospitales y los centros comerciales de la periferia 
principalmente el de Itaroa y La Morea, para evitar trasbordos en el centro de Pamplona. En 
este sentido, se propone un acercamiento físico de las paradas contiguo a las puertas de 
entrada a los propios centros. 

Asimismo, se estudiará la potencial ampliación del servicio, con nuevas líneas de servicios 
express en horarios concretos, por ejemplo, para servir los polígonos industriales en las 
horas de entrada y salida de trabajadores. Esto se verá con más detalle en la Estrategia 6.2 
sobre la Movilidad al Trabajo. 

Se debe evaluar la posibilidad de inclusión de algún servicio exprés nocturno entre 
principales núcleos de demanda, principalmente los fines de semana. La línea 4 puede ser la 
más adecuada para este propósito por su transversalidad, aunque se deben contemplar 
otros recorridos de demanda latente. 

10.2.6 Fomento de la intermodalidad. 

Para el fomento de la intermodalidad se propone que la futura Red de Altas Prestaciones del 
TUC tenga:  

 Conexión con los futuros aparcamientos disuasorios, situados en cabeceras de línea 
para fomentar la intermodalidad entre automóvil y Transporte Público. Este punto se 
detalla en la estrategia 4.3 Red de Aparcamientos Disuasorios. 

 Buena conexión con la bicicleta privada y pública (aparcabicis, estaciones del Sistema 
de Metropolitano Bicicleta Pública, etc.) en paradas principales.  

 Y permita que los autobuses interurbanos que vienen desde fuera de la comarca, 
desde Tafalla, Estella o Elizondo, gocen de la misma prioridad que los autobuses 
urbanos, en cuanto a la utilización de los corredores prioritarios y paradas puntuales 
en Universidades y Hospitales. 
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 Costes de implantación. 10.3

Para la determinación de los costes asociados se han tenido en cuenta los siguientes 
elementos, pero no se han considerado los costes de posibles expropiaciones de terrenos: 

 Coste de ejecución: 

o Coste de inversión en la Red de Altas Prestaciones: 2.500.000 €/km. 
o Coste de operación: estimado en 60% del coste actual operación TUC. 
o Coste de mantenimiento: 2% del coste inversión. 

Basado en una red futura de 15 km de longitud, el coste sería de unos 49,5 millones de euros 
de inversión y un coste de mantenimiento de 1,25 millones. El coste de operación sería de 9 
millones de euros, solo parcialmente diferencial frente a la situación sin actuación. 

 

Costes de implantación 

 
Unidad Cantidad 

Coste 
Inversión (€) 

Coste 
Operación 

(€/año) 

Coste 
Mantenimiento 

(€/año) 

Red de Altas Prestaciones TUC km 15 49.500.000 9.000.000 1.250.000 
TOTAL - - 49.500.000  9.000.000 1.250.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Plazos de ejecución. 10.4

Si bien algunos tramos de la Red de Altas Prestaciones se pueden construir en poco tiempo, 
otros tardarán más en ejecutarse. Es por ello que el plazo de implantación total de la red 
puede extenderse hasta los 2 o 4 años. 

Por otra parte, esta estrategia se relaciona con las siguientes estrategias propuestas: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas.  
 Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis 
 Estrategia 4.3: Red Aparcamientos Disuasorios.  
 Estrategia 6.1: Movilidad por Estudios. 
 Estrategia 6.2: Movilidad por Trabajo. 
 Estrategia 6.3: Movilidad por Compras.   
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11 MEJORAS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TUC (ESTRATEGIA 4.2) 

 Lógica de la estrategia. 11.1

Además de generar una oferta adecuada de infraestructura y servicios de autobús, una red 
de transporte público moderna debe contar con las mejores prestaciones en seguridad, 
comodidad y confort, tanto de su flota como de las infraestructuras que utiliza. En este 
sentido, se propone una serie de mejoras que hagan al TUC ser más competitivo frente al 
automóvil. Se trata de fomentar el transporte público ofreciendo el mejor servicio posible 
sin atender exclusivamente a criterios de rentabilidad económica. 

Los siguientes objetivos generales son considerados dentro de esta estrategia: 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos. 
 Objetivo general 10: Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 
 Objetivo general 11: Promover la intermodalidad. 
 Objetivo general 12: Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés general. 
 Objetivo general 13: Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y largas. 
 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 

 Propuesta de actuaciones. 11.2

11.2.1 Tarifas y medios de pago 

Se hace conveniente plantear la renovación tecnológica del medio de pago del TUC 
actualmente existente por varios motivos: 

 El primero, el de compatibilizar la tarjeta actual y la futura tarjeta única de transporte 
público de Navarra. 

 También permitiría la posibilidad de pago en otros modos de transporte, como por 
ejemplo el taxi, el sistema de bici pública o el Car Sharing público. 

 De esta forma, se podrían establecer políticas de integración tarifaria y transbordos 
intermodales. 

 Por otra parte, permitiría la introducción de nuevas modalidades de pago y de 
recarga de la tarjeta actual. 

Se propone la implantación de un “sistema de pago integrado de la movilidad” mediante la 
creación de la “tarjeta única” que permita el uso de distintos modos de transporte urbano e 
interurbano con un mismo medio de pago. Esta actuación permitiría dar paso a la 
implantación de políticas tarifarias integradas que fomenten la movilidad: tarifación y 
zonificación común, transbordos en condiciones ventajosas, descuentos o beneficios según 
el uso realizado del servicio, beneficios para colectivos sociales, etc. 

Además, se propone la introducción de “nuevas modalidades de pago y recarga de la 
tarjeta” como por ejemplo la modalidad de “pago y recarga por móvil”, a través de una 
aplicación NFC, a modo de las que ya existen en otras ciudades como Málaga, Bilbao, 
Logroño o Valencia. 
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También en la misma línea, se propone el “Sistema Post-pago”, que ofrece facturar 
mensualmente a las personas usuarias de acuerdo a tarifas que se reduzcan gradualmente 
con el número de viajes, para premiar el uso habitual del transporte colectivo.  

En materia tarifaria, debe hacerse una revisión de la política de tarifas para adaptarla a los 
diferentes segmentos de demanda, teniendo en cuenta la posibilidad de que la misma 
persona presente en distintos momentos diferentes perfiles (asistencia al trabajo, viajes en 
familia los fines de semana, etc.). La flexibilidad tarifaria debe apoyarse en las posibilidades 
que ofrece el pago con Tarjeta Inteligente de Transporte.  

Finalmente, se debe contemplar el bono-taxi para toda la Comarca, un medio alternativo de 
transporte adaptado a personas afectadas por graves dificultades en su movilidad que en la 
actualidad solo opera en el municipio de Pamplona y en algunos municipios de la Comarca. 

11.2.2 Paradas y estaciones 

Actualmente existen 544 paradas en el servicio del Transporte Urbano Comarcal de las que 
un total de 310 cuentan con marquesinas instaladas y 100 paneles de información en tiempo 
real. Los esfuerzos futuros para mejorar la competitividad del TUC deben encaminarse a 
aumentar al número de paradas con marquesina y paneles de información. En cualquier 
caso, las paradas del TUC en general, pero con mayor motivo las de la Red de Altas 
Prestaciones, han de buscar los siguientes atributos. 

 Accesibilidad Universal. 

o Se debe garantizar el espacio mínimo y pendientes adecuadas para el paso de 
personas con movilidad reducida (PMR) tanto en la parada como en los accesos. 

o Para las personas con discapacidades visuales se disponen recorridos con 
pavimento podotáctil, diferenciados del resto de pavimento, y que sirven de guía 
desde la entrada hasta las puertas de embarque al TUC. 

o Asimismo, la señalética de acceso a las paradas y la información sobre el servicio 
(planos, horarios, puntos de interés cercanos), deberán ser accesibles para las 
personas con déficit cognitivo. 

 Información: 

o Señalización estática: Mediante carteles fijos, se ofrecerá información 
esquemática sobre el conjunto de la línea y de la estación en la que se encuentra. 
También se colocarán carteles fijos indicando los puntos de acceso a los puntos 
de embarque y la salida de la estación. 

o Pantallas de información dinámica: Las paradas pueden estar equipadas por 
pantallas de mensajes variables. Los mensajes pueden ser producidos desde el 
puesto central de mando y puede referirse a cancelaciones del servicio, retrasos o 
incidencias. 

o Megafonía: Las paradas estarán equipadas con un sistema de megafonía 
controlada por el puesto central de mando. 
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11.2.3 Sistemas de propulsión alternativos de la flota 

La Mancomunidad ha hecho previsiones de adquisición de 25 nuevos vehículos de 
tecnología híbrida diésel-eléctrica para los años 2018 y 2019 que se sumarían a los 21 
actualmente existentes. Previsiblemente, esta tendencia de inversión continuará en los años 
subsiguientes.  

En este sentido, los vehículos deberán incorporar las últimas tendencias en mejora de 
experiencia del usuario, tanto en comodidad, seguridad, confort y eficiencia energética y 
medioambiental. Para ello, se propone que la edad media de la flota del TUC se reduzca 
paulatinamente, hasta alcanzar los niveles de los sistemas de transporte urbano más 
competitivos existentes. 

Asimismo, se propone, dar continuidad al proyecto de “Biobús” llevado a cabo en la 
Mancomunidad recientemente, consistente en la utilización de gas biometano generado de 
los fangos residuales de plantas depuradoras. Se propone la utilización de gas biometano en 
la operativa ordinaria de una parte de la flota del transporte urbano. 

Además, se propone la realización de una prueba piloto de utilización de autobuses 
eléctricos. 

11.2.4 Información 

Para mejorar la fiabilidad del servicio y la calidad percibida, se propone la introducción de 
nuevas tecnologías de la información, como una aplicación móvil de alerta de proximidad del 
bus, con la posibilidad de reporte por las personas usuarias de bus sobre anomalías en el 
servicio. 

Para ello será necesaria la renovación tecnológica integral de los sistemas embarcados en la 
flota de autobuses.  

11.2.5 Medidas de priorización del transporte público 

Se propone la introducción de medidas de priorización para el resto de la trama del TUC, 
más allá de las medidas que se contemplan en la Red de Altas Prestaciones y que incluirían: 

 Carriles bus, en aquellos tramos susceptibles de sufrir congestión. 
 Carriles bus en las aproximaciones a cruces (“gateras”) con priorización semafórica 

mediante fase semafórica prioritaria para el autobús, a modo del implantado en 
Plaza de la Paz. 

 Paradas en carril de circulación sin apartadero, para facilitar la reincorporación de los 
vehículos tras la carga y descarga de pasajeros. 

 Costes de implantación. 11.3

Para el bono-taxi, el año presente la dotación para estas ayudas estuvo en torno a 190.000€. 
Para la ampliación al resto de la Comarca, entendiendo que las distancias son mayores, así 
como la dispersión de la población, se estima que habría que multiplicar por un factor de 1,9 
para presupuestar esta medida. 
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A continuación, se muestra un cuadro de costes totales estimados para la ejecución de las 
medidas propuestas: 

 

 Costes de implantación de la Estrategia 4.2. 

  
Coste de inversión 
inicial (millones €) 

Coste de operación 
(millones €/año) 

Coste de Mantenimiento 
(millones €/año) 

Mejoras en la interoperabilidad 2,00 -  1,30 

Mejoras de accesibilidad 7,00 -  -  
Incentivos tarifarios - 0,25 -  

Bono-taxi - 0,36 -  

TOTAL 9,00 0,61 1,30 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Plazos de ejecución. 11.4

El plazo de ejecución está también vinculado a la estrategia de Red de Altas Prestaciones y 
por tanto dependerá en buena parte de ella. Sin embargo, la MCP ya está considerando 
algunas medidas en el corto plazo (2 años). Además, esta estrategia se apoya en las 
siguientes: 

 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública.  
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC.  
 Estrategia 4.3: Red Aparcamientos Disuasorios.  
 Estrategia 6.1: Movilidad por Estudios.  
 Estrategia 6.2: Movilidad por Trabajo.  
 Estrategia 6.3: Movilidad por Compras.  
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12 RED DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (ESTRATEGIA 4.3) 

 Lógica de la estrategia. 12.1

Como se desprende del Diagnóstico del PMUSCP realizado en la fase previa, las relaciones 
radiales entre los municipios de la corona y el centro son muy dependientes del vehículo 
privado. La fácil accesibilidad del automóvil al centro de Pamplona y a otros municipios de la 
corona, tanto en términos de capacidad viaria como de oferta de estacionamiento en 
destino, son responsables de esta situación. Ante este hecho, es muy difícil para el 
transporte público optar a una mayor cuota de reparto modal sin actuaciones específicas 
que combinen la flexibilidad del vehículo privado con la capacidad del TUC.  

Esta estrategia responde a los siguientes objetivos generales: 

 Objetivo general 9: Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los 
barrios y áreas urbanizadas. 

 Objetivo general 10: Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 
 Objetivo general 11: Promover la intermodalidad. 
 Objetivo general 12: Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés general. 
 Objetivo general 13: Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y largas. 
 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 15: Reducir la velocidad del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 

 Propuesta de actuaciones. 12.2

Un aparcamiento disuasorio consiste en una oferta de estacionamiento en un punto 
determinado de la periferia urbana, estratégicamente situado junto a las principales vías de 
acceso y a ejes de transporte público potentes, que permiten realizar la última etapa del 
trayecto en transporte público. Uno de los principales beneficios detrás de una red de 
aparcamientos disuasorios es el de combinar la flexibilidad del automóvil en dar 
accesibilidad a orígenes dispersos como los que se dan en la Comarca, con la eficacia del 
transporte público en dar accesibilidad a destinos densificados, donde el automóvil es muy 
ineficiente.  
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Aparcamiento disuasorio servido por autobús en la ciudad de Chester (Reino Unido) 

    
Fuente: Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía. 
 

Dado que la Red de Aparcamientos Disuasorios tendrá que estar vinculada al TUC, y 
atendiendo a la licitación en curso de la Red Troncal del TUC, la planificación definitiva de la 
Red de Aparcamientos Disuasorios deberá integrarse con las conclusiones de dicho estudio. 
No obstante, en función de la morfología y método constructivo empleado, los 
aparcamientos disuasorios que se han considerado serían de varios tipos: 

 En superficie. Tienen un menor coste de construcción que otros sistemas, si bien 
precisan de una mayor disponibilidad de suelo, la cual es rara en el caso del Área 
Metropolitana de Pamplona. El otro inconveniente es que son menos atractivos por 
la menor protección frente a las condiciones climáticas y de seguridad personal. 
 

Aparcamiento disuasorio en superficie en Sevilla y Jaén   

    
Fuente: Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía. 
 

 En altura ensamblable. Son aparcamientos que no precisan de cimentación y que 
consisten en el ensamblado de estructuras metálicas, que van ancladas al suelo. Sus 
diseños cumplen con las prescripciones del CTE al tiempo que le permiten integrarse 
en el entorno urbano con mayor facilidad. Además, por tratarse de estructuras 
desmontables, permiten la reversibilidad de la instalación y su reubicación en otros 
espacios o usos, o bien su ubicación permanente.  
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Ejemplo de aparcamiento ensamblable de doble altura. 

 

 
Fuente: Morepark. 
 

 En altura en edificación. Los aparcamientos en altura son muy populares en los 
centros urbanos de muchas ciudades que optan por la edificación en estructura para 
evitar los elevados costes de la construcción de aparcamientos subterráneos, al 
tiempo que sortean la limitación de espacio para la construcción de aparcamientos 
en superficie. El problema de barrera visual de los edificios tradicionales de 
aparcamientos puede evitarse con diseños amables e integrados, si bien este es un 
aspecto que sigue limitando todavía su mayor proliferación en entornos sensibles, 
que no es el caso de los aparcamientos propuestos.  
 

  Aparcamientos disuasorios en altura Mercabarna (Barcelona) y en Bojeong (Seúl) 

    
Fuente: www.idp.es y www.johoarchitecture.com  
 

 Subterráneos. Los aparcamientos subterráneos representan la opción menos 
intrusiva pero más costosa. Su uso como aparcamiento disuasorio se ha producido 
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solamente en aquellos lugares en que la falta de espacio en superficie y la 
proximidad al centro desaconsejaban la construcción de edificios de aparcamientos. 
No es el caso del área de estudio. 

12.2.1 Criterios de planificación y diseño. 

La red de aparcamientos disuasorios deberá planificarse integradamente con la política de 
gestión del viario y del transporte público en los corredores de acceso: 

 Implantación en corredores segregados de autobús con alta calidad de servicio, como 
los servicios de la red troncal o servicios express.  

 Reasignación del espacio de sección de calzada en los viarios de acceso a la ciudad 
para facilitar dicha segregación, mejorando el tiempo de viaje en transporte público 
en detrimento del tiempo de viaje en vehículo privado. 

Se incorporarán avances tecnológicos a la gestión de los aparcamientos disuasorios, no sólo 
en el sentido operativo del propio aparcamiento, sino también en la gestión de la 
información que se facilita en los accesos principales: 

 Paneles de mensajería variable en los viarios principales de aproximación al centro 
para indicar disponibilidad de plazas y el tiempo de viaje al centro 

 Aplicación móvil que indique la disponibilidad y reserva de plazas en el aparcamiento 
disuasorio y la salida de los siguientes servicios de autobús al centro. 

El diseño físico y la gestión de los aparcamientos tendrán en cuenta lo siguiente: 

 El acceso a los aparcamientos disuasorios será restringido exclusivamente a las 
personas usuarias que realicen un intercambio modal desde su coche al TUC o a la 
bicicleta, tanto pública, como propia (en los aparcabicis). 

 Se debe asegurar la seguridad del vehículo y su protección frente a inclemencias. 
 Deberán estar vigilados presencialmente o videovigilados permanentemente. 
 Las plazas deberán estar correctamente iluminadas, teniendo en cuenta criterios de 

igualdad y accesibilidad para la asignación de plazas a personas de movilidad 
reducida junto a las salidas más cercanas. 

12.2.2 Política de integración tarifaria. 

La red jerarquizada de aparcamientos disuasorios deberá integrarse en una política tarifaria 
común con el servicio de autobús (comarcal e interurbano) y el estacionamiento en toda el 
Área Metropolitana que implique: 

 La reducción del coste del billete de autobús a quien utilice el aparcamiento 
disuasorio y/o la reducción del coste de estacionamiento. 

 El incremento del coste de aparcamiento de larga duración en el centro. 

Las tarifas deben presentar varias alternativas, todas ellas con bajos costes, del orden de 
1/10 a 1/20 del coste del aparcamiento en el centro: 

 Según la frecuencia de uso: 

o Billetes sencillos. 
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o Descuentos por uso frecuente (abonos). 

 Según el horario. 

o Tarifas muy bajas o nulas en las horas valle. Su mayor uso en esas franjas horarias 
reduce la sensación de soledad o de inseguridad del vehículo. 

 Según la integración. 

o Integración en el billete del aparcamiento del coste del transporte público (ida y 
vuelta) o en el abono de transporte. 

o Precio independiente. 

 Otras alternativas. 

o Descuentos por número de personas en el vehículo. 

En cualquier caso, la tarifa del aparcamiento disuasorio respecto de la del aparcamiento de 
rotación y en superficie en el centro, debe ser objeto de un estudio detallado de la medida. 

12.2.3 Ubicaciones. 

En la actualidad Pamplona cuenta con una serie de bolsas de aparcamiento gratuito en 
superficie, ubicadas en la periferia (ver mapa a continuación) de su casco urbano que en 
total suman más de 7.800 plazas. En este sentido, la propuesta de Red de Aparcamientos 
Disuasorios tendrá en cuenta la ubicación de esta dotación de estacionamiento. 
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Propuesta de Red de Aparcamientos Disuasorios en el Área Metropolitana de Pamplona 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para ello, se propone que los futuros emplazamientos de la Red de Aparcamientos 
Disuasorios se ubiquen en las áreas de afección que se definen a partir de los cinco 
principales ejes viarios de acceso que son, a su vez, importantes corredores de transporte 
público. Estos aparcamientos disuasorios deberán estar suficientemente alejados de la zona 
centro de la ciudad para cumplir adecuadamente la función de intermodalidad coche – 
transporte público. 

En todo caso, la Red de Aparcamientos Disuasorios deberá ser objeto de un estudio de 
análisis detallado que relacione el emplazamiento final de cada una de las bolsas, con su 
coste y con la potencial captura de demanda. No obstante, de forma preliminar, se 
plantearía la formalización de 4.400 plazas de aparcamiento disuasorio junto a los siguientes 
ejes: 

Eje 1 - Berriozar 

Este eje conecta el norte de Navarra y Guipúzcoa, con Pamplona (arco noroeste de la PA-30 
y barrio de San Jorge) y Orkoien, Berrioplano y Berriozar. Junto a él discurren las líneas del 
TUC L7, L8, L9, L10, N7 y N9, que conectan los municipios referidos además de los del 
continuo urbano formado por la zona norte de Pamplona.  
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Eje 2 - Villava  

Una de las principales vías de acceso a Pamplona por el Este es la cuesta de Beloso, que 
conecta el municipio de Burlada con Pamplona una vez cruzado el río Arga. El tráfico 
procedente del propio Burlada, de Villava y de otros municipios del noreste de la Comarca 
confluye en este punto, junto con el principal eje de transporte público de la Comarca, la 
línea 4 del TUC, con más de 7 millones de personas al año. Esta circunstancia plantea una 
excelente oportunidad de integración modal coche-bus que permita para conseguir un 
trasvase del primero al segundo. 

Eje 3 - Soto Lezkairu. 

Esta ubicación recogería los movimientos radiales desde el este y noreste hacia el centro de 
la Comarca, entre los que se encuentran Aranguren, Egüés, Olloki, Huarte, Sarriguren, 
Mendillorri y Mutilva.  

Las conexiones al centro y sur de Pamplona se realizarían en TUC a través del eje monte 
Monjardín y avenida de la Baja Navarra. Sería conveniente el acondicionamiento de líneas 
lanzaderas que facilitasen los desplazamientos a los polígonos de la Ciudad de la Innovación, 
Gamesa, Sarriguren, centro de enseñanza Maristas y al centro comercial de Itaroa. 

Eje 4 - Avenida Zaragoza. 

La Avenida de Zaragoza es el principal eje de conexión entre el sur y la capital, pasando por 
los municipios de Beriáin, Noáin, Esquiroz y el sur de Pamplona, además de con Tafalla y 
Tudela, fuera del ámbito metropolitano, pero con una importante relación de movilidad con 
la Comarca. En este sentido, la avenida de Zaragoza es uno de los principales viarios de 
acceso a Pamplona, siendo a su vez un eje de conexión de transporte urbano (L-11 y L16) e 
interurbano. Este hecho presenta una oportunidad excelente para la localización de un 
aparcamiento disuasorio, que se ubicaría en las inmediaciones de la intersección 
conformada por la PA-31 y la avenida de Zaragoza. La proximidad del futuro aparcamiento a 
la AP-15 y la PA-30, le confiere una óptima accesibilidad, tanto para desplazamientos 
comarcales por la Ronda Sur, como de los de largo recorrido al sur de la Comarca. 

Las conexiones de transporte público desde el nuevo emplazamiento serán directas hacia el 
centro urbano de Pamplona, si bien debería contemplarse el aumento de la frecuencia en 
horas punta y un servicio express que conecte rápidamente con el centro de Pamplona. 
Otros servicios adicionales que se deberían contemplar serían de lanzaderas a las 
universidades, al centro comercial La Morea y al aeropuerto en horario de vuelos. 

Eje 5 - Pío XII. 

El eje avenida Aróstegui - Pío XII, es uno de los principales viales de acceso desde el exterior 
de la Comarca a través de la A-15 y la A-12. A su vez, conecta con los municipios del arco 
suroeste de Barañáin, Zizur Mayor, Cizur y Galar y con los principales polos de atracción de 
viajes de la Comarca, como son la Clínica Universitaria de Navarra, el Complejo Hospitalario 
de Navarra y las universidades. Por avenida Aróstegui circulan las líneas L2, L15, L18 y N1 del 
TUC, que luego confluyen con la L4 a la altura de la avenida de Navarra, ya en Pío XII.  La 
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propia avenida Pío XII, se encuentra actualmente en fase de estudio de propuestas para 
mejorar la intermodalidad, con un foco puesto en la priorización del transporte público y la 
ciclabilidad, en detrimento de la provisión de estacionamiento en calle. 

La localización de un aparcamiento en este eje podría complementar la futura intervención 
en Pío XII, no sólo al aliviar parte del problema asociado a la pérdida de estacionamiento, 
sino al propiciar el trasvase al transporte público para las relaciones con el centro de 
Pamplona. En este sentido, sería conveniente que las medidas de priorización al bus y a la 
bici en Pío XII alcanzasen la ubicación del aparcamiento disuasorio propuesto. 

 

 Costes de implantación. 12.3

Para la determinación de los costes asociados se han tenido en cuenta los elementos que 
aparecen a continuación, aunque no se han considerado los posibles costes de expropiación 
de terrenos. 

 Coste de ejecución: 

o En superficie: 3.500 €/plaza. 
o En altura (equipamiento ensamblable): 5.400 €/plaza. 
o En altura (edificables): 11.500 €/plaza. 
o Subterráneos: 20.700 €/plaza. 

 Costes de redacción de los estudios de consultoría y obra: 3,5% del presupuesto  
 Coste de mejoras de conexión al viario adyacente: 7,5% del presupuesto  

En total el coste total estimado para la Red de Aparcamientos Disuasorios asciende a 67,5 
millones de euros, tal como se desglosa en la tabla siguiente: 

 

Coste de inversión inicial de la Estrategia 4.3. 

Nombre Eje 
Nº plazas 

propuestas 
En superficie 

(€) 

En altura 
ensamblables 

(€) 

En altura 
edificables 

(€) 

Subterráneas 
(€) 

Costes 
mejoras 
viario (€) 

Costes 
Redacción 
Estudios 

(€) 

TOTAL (€) 

€ / Plaza - 3.500 5.400 11.500 20.700 7% 3,5% - 

Eje 1 -  
Berriozar 900 1.050.000 3.240.000 - - 300.300 150.150 4.740.450 

Eje 2 – Villava 600 - - - 12.420.000 869.400 434.700 13.724.100 

Eje 3 – Soto 
Lezkairu 

700 - - 8.050.000  - 563.500 281.750 8.895.250 

Eje 4 – Av. 
Zaragoza 

1.000 - - 11.500.000 - 805.000 402.500 12.707.500 

Eje 5 – Pio XII 1.200 - - - 24.840.000  1.738.800 869.400 27.448.200 

TOTAL 4.400 1.050.000 3.240.000 19.550.000 37.260.000 4.277.000 2.138.500 67.515.500 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Además, se deben tener en cuenta costes de operación y mantenimiento, estimados entre 
un 5 y un 10%, dependiendo de la tecnología que se vaya a emplear. 
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 Plazos de ejecución. 12.4

Si bien algunos aparcamientos, como los ensamblables, pueden construirse o implantarse en 
cuestión de meses ya que no precisan obra civil, otros pueden necesitar plazos de ejecución 
notablemente mayores. En todo caso, esta estrategia está vinculada a la de la Red de Altas 
Prestaciones del TUC y, por tanto, al programa de ejecución que surja del estudio de 
implantación de la Red Troncal que se realizará en los próximos meses. Con esto, se estima 
que el plazo de implantación total de la red puede extenderse entre los 2-6 años. 

En cuanto a las estrategias que condicionan a esta o vienen condicionadas por ella, son las 
siguientes: 

 Estrategia 1.1 Estructuración de la planificación territorial vinculante. 
 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas.  
 Estrategias 3.1, 3.2 y 3.3: Estrategias de movilidad en bicicleta.  
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC 
 Estrategia 5.1: Gestión integral del estacionamiento en los centros de atracción 
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13 GESTIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LOS CENTROS DE 
ATRACCIÓN (ESTRATEGIA 5.1) 

 Lógica de la estrategia. 13.1

La búsqueda de aparcamiento es una de las mayores problemáticas de la movilidad actual, 
ya que favorece la aparición de congestiones en espacios urbanos, aumenta las emisiones de 
gases de efecto invernadero, aumenta el ruido, etc. Como se desprende del Diagnóstico del 
PMUSCP, una característica común que se ha detectado en las áreas en las que se realizaron 
conteos de aparcamiento es su baja rotación, por lo que se generan búsquedas continuas de 
aparcamiento.  

Actualmente, fuera de los diferentes cascos antiguos, el Área Metropolitana está diseñada 
en función de la lógica del coche. Este modo ocupa prácticamente la totalidad de las calles, 
las calzadas, y dispone de una red de semáforos que prioriza su movilidad, en lugar de la 
movilidad en transporte público, andando o en bicicleta. Además, el estado natural de los 
vehículos es permanecer estacionados, lo que genera una ocupación ingente del espacio 
público.  

Las medidas más efectivas para reducir el uso del vehículo privado en los centros urbanos 
son las de gestión del estacionamiento, contempladas como medidas integrales que afectan 
no solamente al propio estacionamiento, sino a la circulación y, en definitiva, al mismo uso 
del vehículo. Por ello, el Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca de Pamplona busca 
contener y canalizar el tráfico de vehículos privados en la ciudad utilizando como 
herramienta de regulación del estacionamiento, la gestión de la demanda en destino.  

Por su parte, la gestión de las plazas destinadas a carga y descarga deben contemplarse 
como una medida más de racionalización del uso del espacio urbano y de mejora del 
funcionamiento general del Área Metropolitana. En todos los casos debe entenderse como 
un conjunto de actuaciones que han de aplicarse de manera proporcionada en todos los 
puntos de atracción de demanda y no solamente en el centro metropolitano. 

Esta propuesta se asienta sobre cuatro de los objetivos generales: 

 Objetivo general 14: Reducir de uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 20: Mejorar de la calidad del espacio público. 
 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el vehículo 

privado, especialmente en las áreas urbanas centrales y en las residenciales. 
 Objetivo general 22: Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios 

para la estancia y la convivencia. 

 Propuesta de actuaciones. 13.2

13.2.1 Reducción gradual del estacionamiento. 

El fenómeno acuñado como “disappearing traffic” (desaparición del tráfico) resulta ser de 
gran eficacia. Ante la imposibilidad o la gran dificultad de estacionar, el coche se vuelve 
menos atractivo y, por lo tanto, disminuye la demanda. Por el mismo motivo, cuando existe 
la percepción de que se puede estacionar y circular, como es el caso actual, el tráfico 
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aumenta y, paradójicamente, aumentan también los problemas para estacionar y circular. 
Una forma posible de gestionar esa demanda de tráfico en el Área Metropolitana consistiría 
en reducir la oferta de estacionamiento de rotación en centros de atracción, como los 
centros urbanos y otros puntos de interés. Aunque este tipo de acciones es competencia de 
cada municipio, es deseable que la política de reducción esté consensuada para una 
aplicación equilibrada. 

Un ejemplo paradigmático de esta política de control de la demanda se puede encontrar en 
Oslo, donde, ante la negativa de la ciudadanía de que se eliminara el acceso al centro urbano 
a vehículos motorizados, se decidió eliminar plazas de aparcamiento, dedicando el nuevo 
espacio público ganado a la construcción de carriles-bici, ensanchamiento de aceras o 
colocación de aparcamientos para bicicletas. 

  

Eliminación de plazas de estacionamiento en Oslo y su resultado. 

 
Fuente: Oslo Kommune. 
 

El objetivo a corto-medio plazo es reducir el uso del coche de los centros urbanos en favor 
de alternativas más sostenibles, menos frustrantes y más habitables para la ciudadanía. Sin 
embargo, no se debe aplicar una política de reducción de plazas de aparcamiento sin 
generar una oferta sustitutiva: TUC (incluyendo aparcamientos disuasorios), infraestructuras 
peatonales y ciclistas, así como sistema público de bicicleta, tal como se propone en las 
demás estrategias específicas del PMUSCP. La reducción de aparcamiento se debe producir 
progresivamente, aplicando criterios de reasignación de espacio a favor de las aceras 
(incluso en polígonos industriales o en zonas comerciales), por ejemplo de sustitución de 
aparcamiento en batería por línea en primera instancia, limitando el estacionamiento a un 
solo lado, etc. Además, debe haber un criterio de sustitución progresiva de plazas de 
estacionamiento de automóviles por plazas para motos y/o bicis, medida prioritaria en las 
plazas de estacionamiento junto a cruces peatonales. 
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13.2.2 Política tarifaria de estacionamiento. 

Al tiempo que se van reduciendo el número de plazas de aparcamiento, se debe acompañar 
una política tarifaria de estacionamiento de rotación en superficie que permita gestionar 
eficazmente la demanda en base a la disponibilidad al pago. Los precios del estacionamiento 
deben internalizar los costes externos de la circulación y el coste de oportunidad del espacio 
de estacionamiento. En los casos en los que el estacionamiento ya está tarificado, esto 
implica un aumento progresivo de la tarifa. En los casos en que no está sometido a precio, 
debe tender progresivamente a estarlo en todas las zonas que no sean esencialmente 
residenciales, para facilitar así el cambio de hábitos en la ciudadanía favoreciendo un mayor 
uso del transporte urbano, mediante la penalización tarifaria a largas estancias.  

Los precios de estacionamiento deberán definirse según la demanda existente en un área, y, 
sobre todo, según la demanda que se quiere tener en dicha área. Se deben seguir esquemas 
tarifarios progresivos para estacionamiento en la vía pública, que apliquen un ligero 
aumento de tarifa conforme el tiempo de estancia, promoviendo la rotación y reduciendo 
las largas estancias. Para determinar las tarifas adecuadas a cada ámbito urbano, deberá 
realizarse un estudio de revisión de política de aparcamiento que contemple distintos 
escenarios de tarificación y de predisposición al cambio modal. 

En todo caso, la política tarifaria debe contemplar de manera integral todo el 
estacionamiento: 

 En viario. 
 En aparcamientos públicos existentes. 
 En la futura red de aparcamientos disuasorios. 

13.2.3 Gestión de carga y descarga. 

A pesar de la existencia de plazas de carga y descarga disponibles junto a establecimientos, 
se ha detectado un uso excesivamente alto de zonas no habilitadas para la carga y descarga. 
Parte de esta ineficiencia se produce por la falta de observación de los horarios de carga y 
descarga. En este sentido, se propone la limitación de los horarios en que se puede realizar. 

Gran parte de las operaciones de carga y descarga coinciden con la hora punta de tráfico de 
la mañana, empeorando sensiblemente las condiciones de tráfico y entorpeciendo a 
menudo el paso de los autobuses, precisamente en la franja horaria en la que pasan con 
mayor frecuencia. Estableciendo un horario para la carga y descarga que no se solape con las 
horas punta de tráfico se puede reducir la interferencia de un flujo con otro, mejorando el 
ambiente de la ciudad. 

Asimismo, se propone la promoción de servicios de bicicargo (bicicletas con capacidad para 
transportar pequeñas cargas) para los desplazamientos en el casco histórico de Pamplona, 
principalmente en las zonas peatonales.  
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13.2.4 Política de represión de malas prácticas. 

Debe llegarse a una inflexibilidad absoluta frente a los incumplimientos de la normativa (por 
ejemplo, aparcamiento en doble fila o aceras, como ocurre frecuentemente en polígonos 
industriales). Esto puede hacerse mediante cámaras estáticas o en vehículos. 

Para facilitar la transición desde la situación actual, puede comenzarse con la comunicación 
a los infractores de que su conducta es punible y será reprimida en el futuro, sin tolerar 
reincidencias. 

El ámbito espacial de esta medida deberá llegar a toda el Área Metropolitana, si bien se 
prestará especial atención en las siguientes ubicaciones: 

 Centros urbanos. 
 Ensanche de Pamplona. 
 Polígonos Industriales. 
 Entorno universitario (UNAV, UPNA y UNED). 
 Hospitales y centros de salud. 
 Principales nodos de transporte (estaciones, aeropuerto, etc.). 

 Costes de implantación. 13.3

En total el coste estimado para llevar a cabo la propuesta asciende a una cantidad que 
puede llegar a 6 millones de euros para la completa implantación de los servicios de 
estacionamiento regulado en todos los centros urbanos y otras actuaciones, pero puede 
autofinanciarse mediante las nuevas tarifas. 

De un modo más desagregado, los costes previstos para la implantación de Gestión Integral 
del Estacionamiento serían: 

 Ampliación OTA a todos los municipios: 5 millones de euros. 

o Costes de operación: 5% del coste de inversión 
o Coste mantenimiento: 5% del coste de inversión  

 Integración Sistema Tarifario: 0,8 millones de euros. 
 Reordenación de Carga y Descarga: 0,2 millones de euros 
 Campañas de comunicación: 50.000 euros. 

 Plazos de ejecución. 13.4

Si bien algunas medidas pueden implantarse de inmediato, la eliminación de plazas de 
estacionamiento puede tardar en implantarse algunos meses ya que pueden precisar obra 
civil. Este tiempo aumentaría en caso de que se sustituyan los estacionamientos por otras 
infraestructuras (tanto ciclistas, como peatonales, Red Troncal…). Se entiende que el 
proceso de ejecución es en un corto-medio plazo, y que hay secciones donde eliminar el 
estacionamiento y hacer obra civil puede acarrear mucha demora. Es por ello que el plazo de 
implantación total de la propuesta puede extenderse hasta los 2-4 años. En todo caso, su 
implantación también dependerá de las otras estrategias con las que guarda relación: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
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 Estrategias 2.1 y 2.2: Buenas prácticas de diseño urbano y red metropolitana de 
itinerarios peatonales.  

 Estrategias 3.1, 3.2 y 3.3: Estrategias de movilidad en bicicleta. 
 Estrategia 7.2: Estrategia de información y formación.  
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14 GESTIÓN INTEGRAL DE ITINERARIOS, VELOCIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
(ESTRATEGIA 5.2) 

 Lógica de la estrategia. 14.1

La velocidad excesiva de los vehículos en el entorno urbano genera importantes volúmenes 
de contaminación atmosférica y acústica, además de incrementar el riesgo de accidentes. 

Las medidas de gestión integral de itinerarios, velocidad y seguridad vial se pueden aplicar 
tanto en las áreas urbanas de la corona como en las vías de acceso a Pamplona. La elevada 
velocidad de los vehículos en las relaciones de movilidad en el área Metropolitana reduce los 
tiempos de recorrido, los hace más atractivos que el resto de modos de desplazamiento, en 
una competencia desleal. En este sentido, el Gobierno de Navarra, está realizando en estos 
momentos un estudio sobre el Modelo de Movilidad de la Red Viaria de la Comarca, que 
estudiará las condiciones de tráfico actuales y proyectadas en las vías colectoras y propondrá 
soluciones en el corto, medio y largo plazo para mejorar su accesibilidad. Esta estrategia, por 
tanto, dependerá mucho de las conclusiones y recomendaciones que deriven de dicho 
estudio. 

Se debe apostar por convertir las carreteras urbanas actuales en calles, evitando el efecto 
barrera y la degradación paisajística que suponen estas infraestructuras. Se debe volver a la 
ciudad de los barrios, haciendo incómoda la circulación del coche, haciendo preferible la 
búsqueda de itinerarios alternativos por las grandes infraestructuras periféricas cuando los 
desplazamientos en coche sean inevitables. Así, las medidas restrictivas al uso del automóvil 
serán mejor valoradas si van acompañadas de una mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

Esta propuesta responde a cinco objetivos generales: 

 Objetivo general 14: Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales. 
 Objetivo general 15: Reducir la velocidad del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 16: Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano. 
 Objetivo general 17: Evitar su empleo en desplazamientos cortos. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 

 Propuesta de actuaciones. 14.2

Se propone la reducción de la velocidad como un instrumento doble: 

 De seguridad vial al reducir la probabilidad de impacto y los daños producidos en 
cada accidente. 

 De disuasión del uso del coche, al aproximar la velocidad del transporte público con 
la del vehículo privado (mediante aumento de la velocidad del bus y reducción de la 
del coche). 

También se propone una jerarquización viaria que estratifique la circulación de vehículos por 
tipología de viario, concentrando el transporte público y el tráfico privado en determinadas 
vías intersticiales, y destinando prioritariamente el resto a peatones y ciclistas, tal como se 
ha desarrollado en la Estrategia 1.2. 
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14.2.1 Ajuste de velocidades. 

En primer lugar, se tendrá como referencia las células urbanas propuestas en la Estrategia 
1.2. Dentro de las células urbanas la velocidad debe quedar limitada a 20 o 30 km/h, dejando 
50 km/h para las vías intersticiales que son las de mayor nivel jerárquico. En el interior de las 
células se deben aplicar medidas de templado de tráfico, mediante diseños adaptados a 
cada caso. Por otra parte, en las vías de mayor jerarquía se deben aplicar medidas de gestión 
de prioridades al bus y gestión semafórica (onda verde, aumento de fase verde para 
peatones, etc.). 

Dentro de una política general de revisión de los tiempos semafóricos, tendiendo a una 
reducción del ciclo total, es necesario un aumento de la fase verde peatonal de los 
semáforos para poder cruzar de una forma segura y dar prioridad a este tipo de movilidad 
frente al vehículo privado. También se debe prever la instalación de nuevos semáforos que 
hagan que los itinerarios peatonales sean continuos y seguros cuando haya una intersección 
o paso con flujo peatonal relevante. Esta modificación redundará en la mejora del templado 
de tráfico y en la reducción de velocidad. 

En los casos en los que sea necesario permeabilizar vías de alta jerarquía para flujos 
transversales peatonales o ciclistas de pequeña intensidad, puede convenir la 
semaforización con pulsador a demanda. Todo el conjunto de este tipo de medidas sería 
competencia de cada municipio, dentro de la conveniente armonización. 

14.2.2 Ordenación de circulaciones. 

Las células urbanas implican una reordenación de la red viaria para evitar los tráficos de 
tránsito que busquen atajos: se debe evitar que el tráfico penetre en las células urbanas más 
allá de para acceder a su destino. Los vehículos que entren en el espacio de una célula no 
podrán circular a más de 30 kilómetros por hora. Los municipios tendrán que establecer 
medidas para no circular por esta zona si no es estrictamente necesario para acceder a algún 
punto concreto. En particular, los vecinos de la zona podrán acceder a sus garajes y 
viviendas. 

Las vías intersticiales deben canalizar los tráficos transversales hacia la Ronda mediante 
prioridades semafóricas y cambios de los sentidos de circulación. Pueden ser necesarias 
nuevas infraestructuras periféricas (vías colectoras) que faciliten los accesos desde los 
núcleos y barrios periféricos hacia la Ronda. Todo ello debe ir acompasado con la 
implantación de las células, apoyándose en ellas y apoyándolas. 

14.2.3 Información y formación sobre seguridad vial. 

El éxito de los distintos programas y actuaciones deberá necesariamente sustentarse en la 
materialización de una serie de medidas que ayuden a crear un marco cultural favorable a la 
movilidad sostenible entre toda la ciudadanía. Eso ya será un paso necesario para reducir la 
siniestralidad, al incrementar notablemente el peso de los modos no motorizados en el 
reparto modal de la movilidad urbana. Pero es necesario también potenciar medidas activas 
de seguridad vial. 
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Para ello, el primer paso es un análisis sistemático en toda el Área Metropolitana de la 
siniestralidad, empleando bases de datos de siniestros viales coordinadas y auditorías 
homogéneas de seguridad vial. De este modo la toma de decisiones será más fácil y racional. 

La introducción paulatina del uso de la bici debe ir acompañada de una política para 
sensibilizar sobre educación vial, segmentando los públicos objetivos (niños, adolescentes, 
profesionales, mayores, conductores y conductoras, etc.). Puede desarrollarse la figura 
“policía educador”. La creación de una mesa metropolitana sobre movilidad segura puede 
ayudar a difundir la política de templado de tráfico, su importancia y sus beneficios. 

14.2.4 Política de represión de malas prácticas. 

Debe llegarse a una inflexibilidad absoluta frente a los incumplimientos de la normativa (por 
ejemplo, velocidades excesivas o incumplimiento de semáforos), mediante  campañas 
periódicas de control de velocidad con radares móviles, tanto en vías interiores a las células 
como en vías intersticiales, así como la instalación de tecnologías de control del respeto de 
los semáforos (“foto rojo”). 

 Costes de implantación. 14.3

El coste de inversión se estima de la forma siguiente: 

 Medidas de gestión de la velocidad: 

o Nuevas semaforizaciones (20 unidades): 0,5 millones euros. 
o Sistema de control semafórico central: 4 millones de euros. 

 Medidas de gestión integral de itinerarios: 

o Replanteo de intersecciones existentes (20 unidades): 10 millones de euros. 
o Nuevas intersecciones y enlaces (5 unidades): 5 millones de euros. 

 Medidas de gestión de la seguridad vial: 

o Plan de Seguridad Vial Metropolitano: 0,2 millones euros. 

 Plazos de ejecución. 14.4

Se entiende que el proceso de ejecución es en un largo plazo, sin duda más de 8 años. 

En cuanto a las estrategias con las que es precisa una coordinación especial son las 
siguientes: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. Una reordenación de la red 
viaria y la disminución de la velocidad de los vehículos motorizados son 
indispensables para generar una articulación territorial en células urbanas. 

 Estrategia 2.1: Buenas prácticas de diseño urbano.  
 Estrategia 7.1: Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad. Una de sus funciones 

puede ser la creación de una mesa metropolitana sobre movilidad segura que puede 
ayudar a difundir la política de templado de tráfico, su importancia y sus beneficios. 

 Estrategia 7.2: Estrategia de información y formación.   
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15 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PROPULSIÓN (ESTRATEGIA 5.3) 

 Lógica de la estrategia. 15.1

La movilidad motorizada es imprescindible en una ciudad de tamaño medio o grande, pero 
el proceso de combustión de los motores genera emisiones contaminantes nocivas, tanto 
para la salud como para el medio ambiente local y para el calentamiento global. La 
alternativa para mantener el uso de la movilidad motorizada individual allí donde sea la 
mejor opción, pero reduciendo sus impactos ambientales negativos, pasa por el uso de 
tecnologías alternativas al motor de combustión interna alimentado por gasolina o gasóleo. 

Esta estrategia ha de aplicarse a la totalidad del Área Metropolitana, si bien es cierto que 
determinadas áreas y sectores pueden resultar enclaves esenciales para su implantación y 
promoción más inmediata. 

 Propuesta de actuaciones. 15.2

De las energías alternativas existentes en este momento y a medio plazo, las únicas viables 
para el PMUSCP son: la electricidad, el biometano, el gas natural comprimido (GNC), el gas 
natural licuado (GNL), el gas licuado del petróleo (GLP) y, en menor medida, los 
biocombustibles. También deben considerarse los motores híbridos, particularmente los 
enchufables, aunque estos siguen usando el gasóleo como combustible básico. 

La introducción de las nuevas tecnologías requiere acciones genéricas para vencer las cuatro 
barreras a las que se enfrenta la demanda y sobre las que debe de actuarse: 

 La falta de información fiable. 

o El cambio de pautas de comportamiento precisa de un convencimiento de las 
personas que adoptan las decisiones. Por tanto, es necesario desarrollar intensas 
y extensas campañas de información y formación. 

o Es imprescindible difundir los costes reales de las diferentes alternativas dentro 
del ciclo de vida completo de los vehículos. 

o Son necesarias campañas de formación y sensibilización sobre la huella ecológica 
de los medios de transporte tradicionales, realizando comparativas con los 
modelos alternativos. 

o Es precisa información sobre los recursos disponibles, como, por ejemplo, la 
ubicación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, estaciones de servicio 
que dispongan de biodiesel, etc. 

 El diferencial de coste de adquisición de los vehículos (a los precios actuales). 

o Esto puede hacer convenientes políticas de subvención o préstamo, aunque la 
reducción de costes de operación y mantenimiento compensa a medio plazo el 
sobrecoste inicial. 

o Una adecuada política informativa sobre el coste total en el ciclo de vida reduce 
en buena medida la necesidad de medios públicos de apoyo monetario. 

 La reducida autonomía (actual) de determinados vehículos. 
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o Esta circunstancia se percibe con mayor intensidad (en la actualidad) respecto de 
los vehículos eléctricos, siendo quizá la principal barrera, además de su coste. Por 
el contrario la autonomía del resto de vehículos/combustibles, cada uno en su 
ámbito de aplicación, no se considera limitante. 

 La falta de infraestructuras de recarga, tanto eléctrica, como de GNC, GNL o GLP. 

o Las Administraciones deben promoverlas directa y activamente, dadas las 
limitaciones que existen para la rentabilización por parte de la iniciativa privada. 

o Se constata lo restrictivo de la legislación vigente en materia de reventa de 
electricidad. 

o Se propone que todas las Administraciones habiliten plazas de estacionamiento 
en superficie junto a sus edificios, con puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. Además se debe avanzar en la instalación de otras que puedan situarse 
en puntos visibles de la ciudad. 

o Se debería participar en programas europeos de extensión de estaciones de 
suministro de GNC, GNL o GLP. 

En cuanto a cuestiones concretas, destacan las siguientes: 

 Vehículos particulares y flotas. 

o Se deben promocionar los vehículos híbridos (sobre todo, enchufables) y el 
vehículo eléctrico, ofreciendo postes de recarga gratuita (en viario o fuera de él), 
con reducción o gratuidad del precio de estacionamiento cuando no recarguen. 

o También se debe fomentar el uso temporal de vehículo (Car Sharing) cuando use 
estas tecnologías. 

o Para particulares, se deben difundir las ayudas existentes para la compra de 
vehículos y para las instalaciones de recarga en domicilios. 

 

Vehículos de car sharing eléctrico estacionados en viario y en puntos de recarga en garajes 

  
Fuentes: El Confidencial 
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 Transporte urbano colectivo. 

o Debe planificarse una sustitución progresiva y total del gasóleo como 
combustible de los autobuses urbanos, sustituyéndolos por biometano, 
electricidad o GNC. 

 Taxi. 

o Se debería acometer una política, consensuada con el sector, para la eliminación, 
en un plazo razonable, del gasóleo o la gasolina como combustible en el ámbito 
urbano, pasando a utilizar taxis eléctricos, GNC, GLP o híbridos enchufables. 

 Transporte de carga en el ámbito urbano: 

o Para la carga pesada (recogida de residuos sólidos urbanos, flotas de servicios de 
mantenimiento, etc.) se debe priorizar que las flotas de las Administraciones 
Públicas y grandes empresas, en su contexto urbano, pasen a utilizar 
exclusivamente electricidad, biometano, GNC o GLP. 

o Para distribución urbana de cargas ligeras, se puede plantear la movilidad 
eléctrica, de manera similar a particulares, así como el uso de bicicargos 
(triciclos). En este sentido se recomienda que todos los municipios fomenten el 
reparto de mercancías en vehículos sin emisiones, principalmente en las zonas 
peatonales, donde podría llegar a ser obligatorio. 
 

Vehículos de reparto en bicicargo y moto eléctrica 

   
Fuentes: Happycargobike y Eficienciame. 
 

 Costes de implantación. 15.3

La estimación de costes de esta estrategia se recoge en la tabla siguiente: 
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 Costes de implantación de la Estrategia 5.3. 

  
Coste de 
Inversión 

(millones €) 

Coste de 
Operación 
(millones 

€/año) 

Coste de 
Mantenimiento 

(millones 
€/año) 

Promoción directa y activa desde la Administración 
de infraestructuras de recarga. 

2,00 -  0,05 

Para el sector del Taxi, fomentar la tecnología 
híbrida y el GLP, mediante préstamos finalistas 

 - 0,12 -  

Para la carga pesada (recogida de residuos sólidos 
urbanos, flotas de servicios de mantenimiento, etc.) 
promover a corto plazo el biocombustible  

7,00  - 0,20 

Para la carga pesada, con instalaciones de GNC en 
el Área Metropolitana en combinación con el TUC, 
que lo generalizase a gran escala. 

2,00 0,050 -  

Para cargas ligeras, plantear la movilidad eléctrica, 
así como el uso de bicicargos (triciclos). 1,10  - -  

TOTAL 12,10 0,17 0,25 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Plazos de ejecución. 15.4

Aunque la inversión inicial resulta elevada, la apuesta tiene que ser decidida para conseguir 
en un plazo de 4 a 8 años un parque de vehículos mínimo que actúe de revulsivo para el 
cambio generalizado. 
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16 MOVILIDAD POR ESTUDIOS (ESTRATEGIA 6.1) 

 Lógica de la estrategia. 16.1

El cambio en la estructura social y familiar en las últimas décadas y la mayor dependencia del 
coche para los desplazamientos cotidianos también ha influido en la forma en la que el 
alumnado acude al colegio. En este sentido, el acompañamiento a menores es realizado por 
el padre o la madre, principalmente en coche, en muchas ocasiones antes de ir al trabajo. 
Esto resulta en congestión ocasionada por vehículos aparcando en lugares prohibidos, 
muchas veces en doble fila y otros problemas de los que no es el menor la inseguridad vial, 
al tener que cruzar por zonas no habilitadas para ello, entre vehículos estacionados y 
circulando. 

La movilidad por estudios universitarios es también significativa en la Comarca. A pesar del 
potencial teórico que presenta el colectivo universitario para la movilidad sostenible (por 
nivel cultural, por edad, etc.), una parte importante, tanto del personal docente como del 
alumnado, utiliza el coche para acceder a los centros docentes. Las entradas a los principales 
centros son enormes aparcamientos abarrotados. En este sentido, el Gobierno de Navarra, 
se encuentra licitando en estos momentos el Plan Director de Movilidad Sostenible de 
Navarra, cuyas conclusiones y recomendaciones respecto de la movilidad por estudios 
deberán tenerse en cuenta, sobre todo en lo tocante a una futura política regional basada en 
un nuevo modelo de movilidad. 

Se debe, por tanto, mejorar la movilidad por estudios, mediante la promoción de la 
movilidad peatonal, ciclista y en transporte colectivo entre el sector estudiantil para revertir 
la tendencia de aumento del coche privado. 

Todo ello daría respuesta a los siguientes objetivos: 

 Objetivo general 1: Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

 Objetivo general 2: Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y áreas 
urbanizadas. 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 4: Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 
 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 

mecanizados en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta 
 Objetivo general 9: Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los 

barrios y áreas urbanizadas. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 20: Mejorar de la calidad del espacio público. 
 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado por el vehículo privado, 

especialmente en áreas urbanas centrales y en áreas residenciales. 
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 Propuesta de actuaciones. 16.2

16.2.1 Marco general 

La puesta en marcha de planes relativos a la movilidad por motivo de estudios, debe tener 
un enfoque integral para la Comarca de Pamplona, atendiendo a las especificidades de cada 
zona y los equipamientos educativos existentes en ellas. En este sentido, es clave que las 
medidas lleguen a todos los estratos del sistema educativo, desde escuelas primarias y 
secundarias hasta la formación universitaria. Valorando las características de cada centro, el 
perfil del alumnado y su entorno, se deben diseñar medidas particulares de forma que sean 
complementarias a las líneas de movilidad urbana sostenible propuestas en el PMUSCP. 

Como medida común a todos los ámbitos de la movilidad por estudios, se recomienda 
aumentar la oferta de servicios del TUC y del transporte interurbano a los ámbitos 
educativos. 

16.2.2 Movilidad escolar. 

Se debe extender de manera universal el camino escolar seguro a todos los centros de 
educación primaria y secundaria del Área Metropolitana, con medidas como las siguientes: 

 Facilitación del acceso peatonal a los centros. 

o Ensanchamiento de aceras en los caminos seguros a los centros. 
o Mejora de las condiciones del entorno urbano. Reducción de las distancias de 

cruce y mejora general de la accesibilidad a los centros. 
o Pacificación del tráfico en los entornos de todos los centros. 
o Señalización de las rutas escolares en las inmediaciones de cada centro 

educativo, especialmente en los accesos, pasos de cebra e intersecciones. 

 Integración de la bicicleta en las rutas preferentes de acceso a los centros: 

o Acercamiento de la red ciclable a todos los centros de educación. 
o Instalación de aparcabicis seguros dentro de todos los centros escolares. Existen 

experiencias exitosas al respecto en múltiples centros, pero debido a la falta de 
compromiso han resultado en intentos puntuales e incluso en la eliminación de 
aparcabicis ante la demanda desbordante. La solución consiste en una 
implantación decidida de aparcabicis seguros y cómodos en paralelo a la puesta 
en marcha de la red ciclable metropolitana. 

 Reducción del espacio asignado al automóvil en las inmediaciones de los centros 
educativos, habilitando caminos seguros desde los espacios de aparcamiento. 

o Como se ha podido comprobar en varios municipios de la comarca, ampliar y 
acercar las bolsas de aparcamiento a las entradas de los colegios solamente 
agrava el problema de colapsos, dobles filas e inseguridad peatonal. 

o Un área de seguridad con limitaciones de estacionamiento, rotación y acceso de 
vehículos en las inmediaciones favorece la llegada ordenada y segura de 
estudiantes, al ampliar la zona de acceso a un rango más lejano y amplio que la 
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entrada al centro educativo, generalmente percibida como punto óptimo que 
termina por colapsar.  

o La contratación de monitores de acompañamiento escolar para recoger y escoltar 
al alumnado de menor edad desde puntos de recogida seguros en las 
inmediaciones de los colegios aumenta el éxito de esta medida. 

 Información y formación. La labor trasciende el diseño físico para llegar a educar a 
familias y alumnado sobre la conveniencia de no acceder con el coche a puntos de 
afluencia peatonal y ciclista.  

Algunas intervenciones prioritarias que deberían realizarse podrían localizarse en los 
colegios situados en Villava, Burlada, Sarriguren, Cizur, Barañáin, Orkoien, el ensanche de 
Pamplona, Iturrama, San Juan (zona San Cernin y Huerto), Rochapea (Redín) y/o Txantrea 
(Irabia).  

En los casos singulares en que el uso del vehículo privado sea inevitable, por la ubicación de 
los centros y la residencia del alumnado (como, por ejemplo, es el caso de los Hermanos 
Maristas), se deben identificar y resolver los problemas puntuales de tráfico mediante una 
combinación imaginativa de medidas: 

 Promoción del sistema de vehículo compartido, donde los progenitores se turnarían 
en transportar a varios escolares al centro de estudio. 

 Política de integración de los servicios de rutas escolares con la futura red de 
aparcamientos disuasorios, para fomentar la intermodalidad. 

16.2.3 Movilidad universitaria. 

Se propone actualizar los planes de movilidad de aquellos centros que dispongan de ellos e 
impulsar su redacción en aquellos que no los tengan. 

Como líneas básicas se propone lo siguiente: 

 Medidas de restricción del estacionamiento. 

o La reducción cauta y progresiva de la oferta de estacionamiento para estudiantes, 
personal docente y trabajadores puede permitir aumentar el atractivo relativo 
del resto de modos y aumentar la afluencia al entorno universitario mediante 
transporte colectivo y bicicleta, asignando espacio de estacionamiento para la 
bicicleta y otros usos. 

o La introducción de políticas de precios reducidos por estacionar (por ejemplo, 
2€/día) podrían ser socialmente aceptable si se garantizase que los recursos 
generados se destinasen a favorecer la inversión en movilidad sostenible. 

 Incremento de la oferta de aparcabicis, aprovechando el espacio asignado 
actualmente para los coches. Dado el historial de robos en los aparcabicis de los 
campus universitarios durante los horarios en que el alumnado se encuentra en 
clase, es imprescindible aumentar la seguridad de estos dentro de los recintos 
universitarios, si es preciso mediante vigilancia por personal específico. 
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 Mejora de la conectividad de la red ciclable, con parámetros generosos de anchura, 
especialmente en las intersecciones de caminos de las inmediaciones e itinerarios 
internos, para hacer frente a la afluencia confluyente en las horas punta. 

o Resulta una misión razonable y factible, especialmente si se libera espacio de 
estacionamiento y se tienen en cuenta las zonas verdes existentes en los campus 
universitarios. 

o Además, sería un excelente banco de experimentación en el diseño de itinerarios 
ciclables de altas prestaciones extrapolables a otras áreas del Área Metropolitana 
de Pamplona. 

 Identificación de posibles mejoras específicas de la oferta del TUC. 

 Costes de implantación. 16.3

Los costes de la movilidad por estudios están integrados en las estrategias de mejoras de las 
redes peatonal y ciclista principalmente por lo que solo se tendrán en cuenta los planes de 
camino escolar, que se deberán redactar paulatinamente en todos los centros escolares de 
la Comarca, con un presupuesto de 250.000 euros, y cuya revisión anual más escalonada, 
deberá contar con otra partida presupuestaria de 150.000 euros anuales. 

Para la determinación de los costes asociados se han tenido en cuenta los siguientes 
elementos, tanto en coste de inversión y mantenimiento: 

 

Costes de implantación de la Estrategia 6.1. 

  
Coste de Inversión 

(millones €) 
Coste de Mantenimiento 

(millones € /año) 

Planes de movilidad escolar y 
universitaria 

0,25 0,15 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Plazos de ejecución. 16.4

La diversidad de medidas que son necesarias para promocionar la movilidad escolar supone 
variaciones en los plazos de ejecución entre unas y otras. No obstante, la finalización de las 
tareas de implantación del conjunto de medidas se encontraría situado en el rango de 4 a 8 
años, dependiendo del grado de integración con otras estrategias del PMUSCP, como son: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas.  
 Estrategia 2.1: Buenas prácticas de diseño urbano.  
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas.  
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17 MOVILIDAD POR TRABAJO (ESTRATEGIA 6.2) 

 Lógica de la estrategia. 17.1

El Área Metropolitana se caracteriza por la deslocalización progresiva de empresas de los 
centros urbanos hacia polígonos industriales o centros terciarios en la corona metropolitana, 
donde la amplia oferta de estacionamiento ha sido, y es, entendida como esencial para su 
funcionamiento. 

Sin embargo, con el tiempo dicha oferta resulta insuficiente para cubrir las necesidades de 
estacionamiento de los trabajadores, que usan de manera abrumadoramente mayoritaria el 
vehículo privado para los desplazamientos al trabajo, generalmente sin un esfuerzo por 
procurarse estrategias de actuación que prevengan y/o solucionen dicha situación. 

Con esta estrategia se pretende plantear un marco conceptual y metodológico compartido 
para la planificación y aplicación de medidas que favorezcan la movilidad por motivo de 
trabajo, otorgando prioridad a la accesibilidad mediante impulso del transporte colectivo 
para distancias largas, especialmente en tramos interurbanos, entre los barrios y municipios 
con los lugares de trabajo, y mejorando la movilidad peatonal y ciclable en el entorno 
urbano y las inmediaciones de los centros de trabajo. 

En este sentido, el Gobierno de Navarra, se encuentra licitando en estos momentos el Plan 
Director de Movilidad Sostenible de Navarra, cuyas conclusiones y recomendaciones 
respecto de la movilidad por trabajo deberán tenerse en cuenta, sobre todo en lo tocante a 
una futura política regional basada en un nuevo modelo de movilidad. 

Sin embargo, la realidad del Área Metropolitana es plural, por lo que hay que diseñar 
estrategias de movilidad laboral que concilien la movilidad del exterior hacia el centro y del 
interior hacia la periferia, así como entre zonas periféricas. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Objetivo general 1: Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

 Objetivo general 2: Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y áreas 
urbanizadas. 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 4: Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 
 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 

mecanizados en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta 
 Objetivo general 9: Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los 

barrios y áreas urbanizadas. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 20: Mejorar de la calidad del espacio público. 
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 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado por el vehículo privado, 
especialmente en áreas urbanas centrales y en áreas residenciales. 

 Propuesta de actuaciones. 17.2

17.2.1 Planes de Transporte al Trabajo (PTT). 

Un plan de transporte al trabajo consiste en adaptarse a las tendencias de movilidad del 
entorno urbano, mediante el proceso de diseño e implantación de medidas que tengan 
como objetivo mejorar la accesibilidad de la plantilla a una empresa o conjunto de 
empresas. 

 Se debe promover la redacción y aplicación de Planes de Transporte al Trabajo para 
todas las grandes empresas del Área Metropolitana. 

 Se deben redactar Planes Agrupados de Movilidad al Trabajo para las 
concentraciones de empleo. A ellos se podrán adscribir las agrupaciones de empresas 
que lo deseen. Se propone empezar con un piloto que podrá ajustarse para su 
aplicación al resto del Área Metropolitana.  

 De manera ejemplarizante se deben redactar y aplicar Planes de Transporte al 
Trabajo de los Ayuntamientos del Área Metropolitana, de la Mancomunidad y del 
Gobierno de Navarra.  

 El desarrollo de proyectos piloto puede servir de ejemplo a otras experiencias, siendo 
muy deseable la colaboración entre diversas entidades tanto públicas como privadas. 

Una posible experiencia piloto debe tener en cuenta las demandas explicitadas a lo largo del 
proceso de diagnóstico, particularmente en los siguientes casos: 

 La Ciudad del Transporte, la Ciudad de la innovación y los Ayuntamientos de Beriáin y 
Egüés, en el primer caso con una clara demanda de transporte urbano y colectivo 
hasta los polígonos, y en el segundo, con conexiones peatonales y ciclistas anexas 
que se podrían potenciar con diferentes estrategias a desarrollar en colaboración con 
el personal y los sindicatos correspondientes. 

 Del mismo modo existe un interés explícito por mejorar el transporte colectivo entre 
la gran mayoría de los municipios con importante tejido empresarial en su municipio, 
como Berrioplano, Huarte, Orkoien y Noáin.  

17.2.2 Revisión de la política de estacionamiento. 

Como principio general, en todos los casos, se revisarán las políticas de estacionamiento 
atendiendo a los siguientes criterios de racionalización: 

 Reasignación de plazas a los vehículos de alta ocupación mediante la implantación de 
programas de coche compartido al trabajo (car pooling), que incrementen la 
ocupación media en los desplazamientos al trabajo. Buenos ejemplos podrían ser la 
Clínica Ubarmin, hospitales, la Ciudad de la Innovación u otros escenarios con un 
número suficiente de trabajadores y donde el perfil de este colectivo comparta 
ciertos patrones de edad, percepción de la movilidad y Área Metropolitana de origen 
y que su trabajo no requiera de movilidad en horas de trabajo, de forma que la 
coordinación resulte viable y eficiente. 
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 Asignación de plazas existentes a coches de uso temporal (car sharing) en centros de 
trabajo para los desplazamientos en misión. Esta opción sería ideal para parques 
empresariales como la Ciudad de la Innovación, que necesitan transporte en horario 
laboral, que sus trabajadores demandan soluciones colectivas y donde también es 
indispensable dar una solución a la saturación de los aparcamientos y atascos en 
horario de entrada y salida. 

 Aparcamiento gratuito y puntos de recarga a todos los vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables en los centros de trabajo. Un espacio propicio sería la Ciudad de la 
Innovación o las Universidades dado su marcado carácter pionero e innovador. 
 

Car pooling y plazas de estacionamiento en empresas para vehículo eléctrico 

    
Fuentes: Sride y Endesa. 
 

17.2.3 Movilidad ciclista al trabajo. 

Respecto de la bicicleta al trabajo, se propone también con carácter general, lo siguiente: 

 Aparcamientos seguros para bicicletas en las instalaciones de todos los centros de 
trabajo. Esta medida puede ser una de las iniciales, dado su bajo coste y fácil 
implementación, como primer paso para consolidar el compromiso de las empresas 
con la movilidad ciclista en el ámbito laboral. 

 Carril bici a todos los polígonos industriales, comenzando con los municipios de 
Noáin, Barañáin, Berriozar, Berrioplano y Orkoien, dentro de la política general de 
creación de infraestructuras ciclistas. 

 Instalación de duchas y vestuarios en los centros de trabajo o en los polígonos con 
mayor afluencia de ciclistas. Se debería de implantar conforme se vayan conectando 
los centros de trabajo con los núcleos de residencia de los trabajadores. 

 Ayudas fiscales para la adquisición de bicicletas para ir al trabajo. 

o Es posible por parte de la empresa, la compra y cesión de la bicicleta y el equipo 
necesario (ropa, casco, accesorios) a sus trabajadores, siendo suficiente prueba 
de uso la certificación por parte de la empresa. 

o Esta medida, que ya se lleva a cabo en países como Holanda, Inglaterra o 
Alemania, funcionaría de forma similar a los vales de guardería o de comida y 
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supondría una retribución en especie que podría estar bonificada al 100% en el 
IRPF a nivel de toda Navarra. 

Adicionalmente debe explorarse la posibilidad de establecer sistemas de bicicleta pública 
con tiempos largos de préstamo (que pueden ser mayores que en las zonas urbanas) como 
medida sustitutiva o complementaria de los servicios del TUC en zonas de baja demanda, 
como oferta alternativa al vehículo privado. 

 

Aparcamiento para bicicletas y taquillas en el interior de empresa 

   
Fuentes: Xconomy y Cycle-works. 
 

17.2.4 Movilidad en transporte público. 

Respecto del transporte público, las principales medidas son de dos tipos: 

 Coordinación de autobuses de empresa para diferentes destinos (empresas o 
polígonos industriales). Cabría explorar la posibilidad de retomar los intentos 
realizados en Polígono Landaben y otros similares durante la década de los años 90, 
aplicando criterios más efectivos de coordinación y logística entre empresas de los 
polígonos y empresas especializadas en el transporte de personas viajeras. 

 Incorporación de rutas lanzadera desde la futura red de aparcamientos disuasorios y 
otros puntos de interés al centro de trabajo. Especialmente interesados en la Ciudad 
de la Innovación, oficinas, instituciones y sector servicios de la zona centro de 
Pamplona. 

 Costes de implantación. 17.3

Para la determinación de los costes de implantación se han considerado cuatro grandes 
bloques de gasto inicialmente: 
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Costes de implantación de la Estrategia 6.2. 

  
Coste 

Inversión (€) 

Coste 
Operación 
(millones 

€/año) 

Coste 
Mantenimiento 

(millones 
€/año) 

Planes de transporte al trabajo 350.000  - -  

Sistema de car sharing y car pooling  150.000 0,02 -  

Aparcabicis, taquillas, duchas y vestuarios 700.000  - -  

Rutas lanzadera  -  0,70 0,15 

TOTAL 1.200.000 0,72 0,15 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Plazos de ejecución. 17.4

El plazo de ejecución se extendería entre los 4 y 8 años dado que requiere de acuerdos con 
las empresas y la coordinación con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
 Estrategia 4.1: Red de Altas Prestaciones del TUC. 
 Estrategia 4.2: Mejoras en la competitividad del TUC. 
 Estrategia 5.1: Gestión integral del estacionamiento en los centros de atracción.  
 Estrategia 5.2: Gestión integral de itinerarios, velocidad y seguridad vial.  
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18 MOVILIDAD POR COMPRAS (ESTRATEGIA 6.3) 

 Lógica de la estrategia. 18.1

La movilidad por motivo compras ha ido evolucionando con el paso de los años, 
especialmente en las dos últimas décadas, con la aparición de centros comerciales y grandes 
superficies en la Corona metropolitana. Esto ha tenido un doble impacto, por una parte, en 
la pérdida del comercio de proximidad tradicional y, por otra, en la mayor dependencia del 
coche para acceder a estos nuevos centros, cuyo principal atractivo es la concentración de 
oferta comercial y de ocio, acompañada de una gran oferta de aparcamiento. 

En muchos casos se ha emprendido una política de reversión de tal tendencia como, por 
ejemplo: 

 Ansoáin que ha promovido diversas iniciativas relacionadas con la movilidad peatonal 
y ciclista, el estacionamiento, zonas de carga y descarga, promoción del comercio 
local, etc. 

 Burlada, que está desarrollando planes para pacificar y armonizar el espacio público 
gracias a su diagnóstico con un PMUS.  

 Villava recientemente ha diseñado planteamientos de peatonalización, reducción de 
velocidad y caminos escolares seguros, y ya ha comenzado a realizar pequeñas 
intervenciones. No obstante, se encuentra a la espera de las conclusiones y 
decisiones que se tomen con el actual PMUS, para coordinar sus acciones con el resto 
de municipios.  

 Noáin ha retomado varias intervenciones para convertir las zonas centrales del 
municipio en espacios amables.  

 Orkoien ha desarrollado ciclocalles e impulsado una zona peatonal con la inclusión de 
un carácter comercial y recreativo.  

 Zizur Mayor prevé potenciar los itinerarios peatonales y ciclistas como seña de 
identidad y conectarlos a Ardoi, casco viejo de Zizur Mayor, a Cizur y a la comarca de 
Pamplona como forma de favorecer el acceso a servicios a sus vecinos.   

 Berriozar ha desarrollado planes para la dinamización del comercio local y se han 
planteado diferentes estrategias para conseguir un mejor aprovechamiento del 
espacio público. 

Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia es, por un lado, el continuar la facilitación del 
comercio de proximidad y, por otro, el de promover una movilidad más sostenible en 
aquellos centros en que la movilidad es insostenible, desvinculándola del automóvil privado 
en favor del transporte público, el caminar o ir en bicicleta. Por ello es esencial atender tanto 
a los objetivos relacionados con la creación de células urbanas como a las redes peatonales, 
ciclistas y de transporte público.  

En este sentido, el Gobierno de Navarra, se encuentra licitando en estos momentos el Plan 
Director de Movilidad Sostenible de Navarra, cuyas conclusiones y recomendaciones 
respecto de la movilidad por compras deberán tenerse en cuenta, sobre todo en lo tocante a 
una futura política regional basada en un nuevo modelo de movilidad. 

Los objetivos a que atiende esta estrategia son los siguientes: 
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 Objetivo general 1: Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de 
desplazamiento en distancias cortas. 

 Objetivo general 2: Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y áreas 
urbanizadas. 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 4: Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 
 Objetivo general 5: Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos 
 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 

mecanizados en distancias medias. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 8: Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta 
 Objetivo general 9: Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los 

barrios y áreas urbanizadas. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 20: Mejorar de la calidad del espacio público. 
 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado por el vehículo privado, 

especialmente en áreas urbanas centrales y en áreas residenciales. 

 Propuesta de actuaciones. 18.2

En primer lugar, mediante la mejora del espacio público y de los itinerarios peatonales y 
ciclistas, se prevé de manera indirecta la potenciación del comercio de proximidad para 
revitalizar los centros urbanos de los municipios y los barrios. La política de células urbanas 
apunta en ese sentido. 

En cuanto a la promoción de la movilidad sostenible relacionada con las áreas comerciales 
abiertas ubicadas en centros urbanos, se propone introducir un programa de descuentos 
entre comercios de los centros urbanos a la clientela que demuestre haber utilizado el 
Transporte Público para hacer sus compras. En dicho programa debe participar el TUC (o la 
Oficina del Plan, en su caso) de diversas formas posibles: 

 De manera general, tarifas especiales en franjas horarias típicas de compras (fines de 
semana, horas valle, etc.). 

 Dentro de convenios especiales, medidas como el pago íntegro del billete a quien 
acceda al comercio en bus con billete sencillo, descuento de una cantidad inferior al 
billete sencillo a las personas usuarias de los diferentes títulos de transporte, etc. 

Respecto a la movilidad en transporte público a los centros comerciales ubicados lejos de los 
centros urbanos, se proponen las siguientes medidas: 

 Medidas referentes al TUC:  

o Paradas lo más próximas posible a las entradas a los centros, accesibles, con 
marquesinas y asientos para el descanso y protección frente a la meteorología, 
en particular a los centros de Itaroa y La Morea. 

o Aumento de las frecuencias de servicio en los momentos de concentración de 
entradas y salidas, principalmente los fines de semana. 



 

144 

 

 Movilidad en bicicleta: 

o Conexión rápida y cómoda a la futura red ciclista. 
o Que todos los centros comerciales estén dotados de aparcabicis seguros dentro 

de las instalaciones del propio centro o en sus inmediaciones. 

 Planificación y compromiso de futuro: 

o Es necesario aplicar de manera sistemática el incipiente enfoque de que en los 
futuros grandes centros y superficies comerciales, desde el momento de la 
planificación, integren las políticas de movilidad sostenible, contemplando como 
mínimo todas las cuestiones citadas en los párrafos anteriores. 

o Esto incluye la financiación de las inversiones y los gastos corrientes que sean 
necesarios para mantener un sistema adecuado. Debe estudiarse el que la figura 
de las Entidades de Conservación responsables del mantenimiento del viario 
pueda extenderse al mantenimiento del transporte público y las infraestructuras 
para la movilidad sostenible. 

 Costes de implantación. 18.3

Los costes de implantación de esta medida se basan principalmente en mejorar la 
accesibilidad a las zonas comerciales en bicicleta y en transporte público, medidas que ya 
han sido presupuestadas en las estrategias correspondientes, salvo en lo referente a las 
frecuencias de servicio del TUC: 

 

Costes de implantación de la Estrategia 6.3. 

  
Coste 

Inversión (€) 

Coste 
Operación 
(Millones 

€/año) 

Coste 
Mantenimiento 
(Millones €/año) 

Mejora frecuencias TUC 1.200.000 0,18 0,06 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Plazos de ejecución. 18.4

La promoción del sector comercial requiere una mirada a medio-largo plazo, con la opción 
de que gran parte de las medidas puedan resultar reversibles en caso de que no generen los 
resultados esperados. En todo caso, esta estrategia se ha de implementar de manera 
coordinada con las siguientes propuestas en el PMUSCP: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas.  
 Estrategia 2.1: Buenas prácticas de diseño urbano. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas.  
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19 OFICINA METROPOLITANA DEL PLAN DE MOVILIDAD (ESTRATEGIA 7.1) 

 Lógica de la estrategia. 19.1

El PMUSCP recoge muchas propuestas que precisan diversos grados de coordinación entre 
los diferentes actores intervinientes en el Área Metropolitana de Pamplona (Ayuntamientos, 
Gobierno de Navarra, Mancomunidad, particulares). También es necesaria la coordinación 
de las propuestas del PMUSCP con otras actuaciones en otros ámbitos como, por ejemplo, 
los servicios interurbanos competencia del Gobierno de Navarra en la zona denominada 
Interurbano de la Comarca de Pamplona. Todo ello exige la existencia de un ente 
coordinador, específicamente dedicado a estas tareas. 

La existencia de la Mancomunidad con competencias, entre otras cosas, en materia de 
transporte urbano comarcal y de taxi hace que ya exista una experiencia acumulada que 
puede aprovecharse por hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles, aunque no 
es la única alternativa posible. 

Los objetivos a los que responde esta estrategia son los siguientes: 

 Objetivo general 2: Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y núcleos 
urbanos. 

 Objetivo general 3: Proporcionar acceso al transporte colectivo. 
 Objetivo general 4: Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 
 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 10: Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 
 Objetivo general 18: Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
 Objetivo general 19: Mejorar la seguridad vial en general. 
 Objetivo general 21: Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el vehículo 

privado, especialmente en las áreas urbanas centrales y en las residenciales. 

 Propuesta de actuaciones. 19.2

Existen diferentes alternativas que responden principalmente a la forma de coordinar las 
diferentes actuaciones previstas. 

Una primera alternativa o Alternativa 0, responde a una estructura descentralizada donde 
los diferentes municipios coordinan entre sí las diferentes actuaciones previstas. Esta 
alternativa permite una independencia de decisiones y actuaciones de cada Municipio. Sin 
embargo, no permite aprovechar sinergias, dificulta la coordinación entre los mismos y 
encarece la estrategia al perder economías de escala. Su coste diferencial es nulo. 
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Alternativa 0: Estructura descentralizada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra alternativa, Alternativa 1, contempla la creación de una nueva entidad, temporal o 
permanente, que coordine las actuaciones previstas de los municipios al margen de la MCP. 
Esta alternativa permitirá coordinar las diferentes actuaciones desde una misma 
organización, sin embargo, el crear una entidad jurídica nueva, desde cero, implica un mayor 
coste económico y una mayor complejidad, al ser necesario desarrollar nuevas normas y 
procedimientos. Su coste es el derivado de las necesidades de personal, que podrían ser de 
una a tres personas con perfil técnico y otras dos de perfil auxiliar, más una con funciones 
directivas. Además, habría costes generales (alquileres, soporte informático, centralita, etc.). 

 

Alternativa 1: Estructura centralizada con ente jurídico nuevo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Sin embargo, existe la posibilidad de aprovechar a la MCP (Alternativa 2), que ha 
demostrado ser eficaz en la aportación de soluciones técnicas, particularmente en el ámbito 
del transporte, ámbito que puede extenderse a aspectos relacionados de la planificación y 
ordenación de la movilidad, lo que encaja tanto en sus objetivos (“Capítulo II. Objeto” de los 
vigentes Estatutos) como en su Plan Estratégico 2017-2030, que preveía la redacción del 
PMUSCP y la consecución del nuevo reparto modal 20/30/50 (porcentajes de 
autobús/coche/pie-bici). 

 

Alternativa 2: Estructura centralizada mediante un departamento existente dentro de la MCP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Municipio 1 Municipio 2 … Municipio n

Municipio 1 Municipio 2 … Municipio n

Ente 
coordinador

Municipio 1 Municipio 2 … Municipio n

MCP
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La asunción de las competencias por parte de la MCP, en principio, no precisa desarrollar 
nuevas normas o procedimientos, ya que entre las materias cuya titularidad le corresponde 
(Artículo 5 de los Estatutos) está el “Transporte público de viajeros” (que incluiría la bicicleta 
pública, por ejemplo), al tiempo que podría, previa asunción de su titularidad, ejercer 
competencias municipales (Artículo 6) en materia de “1. Ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación 
de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales” (lo que incluiría las 
sendas peatonales y ciclistas, por ejemplo). Además, queda abierta la puerta a otras 
cuestiones, como la coordinación en materia de logística urbana o la promoción de las 
tecnologías limpias de tracción, que encajarían dentro del mismo artículo 6 “3. Protección 
del medio ambiente”. 

La asunción de estas nuevas funciones por parte de la Mancomunidad exigiría una dotación 
adicional de medios humanos, que no debería ser más de una a tres personas con perfil 
técnico y otra de perfil auxiliar. En todo caso, la financiación de las actuaciones seguirá lo 
establecido en el “Título V. Hacienda” de los Estatutos, siguiendo las pautas establecidas en 
este Plan. En todo caso, se supone que los gastos generales pueden ser absorbidos 
esencialmente por la estructura existente. 

A continuación, se resumen las ventajas e inconvenientes de las alternativas reseñadas, 
valoradas cualitativamente de manera relativa a la situación actual. El signo “-“ indica 
desventaja relativa y el signo “+” indica que es mejor opción, mientras que “0” indica 
neutralidad. El número de signos indica intensidad de la diferencia (a mayor número, mayor 
intensidad). 

 

Ventajas e inconvenientes de las alternativas para la Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad. 
Alternativa  Coste Coordinación Autonomía  
Alternativa 0 0 --- +++ 
Alternativa 1 --- +++ - 
Alternativa 2 - ++ - 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Costes de implantación. 19.3

En lo referente a los costes de implantación de la propuesta, se han considerado costes de 
funcionamiento de menos de 0,5 millones de euros para todas las alternativas. 

 Plazos de ejecución. 19.4

La estrategia de la creación de una Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad se encuentra 
íntimamente relacionada con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 1.1: Estructuración de la planificación territorial vinculante. 
 Estrategia 2.1: Buenas prácticas de diseño urbano. 
 Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales. 
 Estrategia 3.1: Red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
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 Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 3.4: Plan Director Metropolitano de la Bicicleta. 
 Estrategia 7.1: Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad. 
 Estrategia 7.2: Estrategia de información y formación. 

Sin embargo se estima que el plazo de ejecución de la estrategia será relativamente corto 
aunque dependerá necesariamente de la disponibilidad presupuestaria. 
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20 ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (ESTRATEGIA 7.2) 

 Lógica de la estrategia. 20.1

El cambio de pautas de comportamiento de la ciudadanía que es necesario para lograr los 
objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona no puede 
basarse solamente en la planificación de actuaciones públicas, en la redacción de normas y 
en la aplicación de medidas punitivas a infractores. Este cambio de pautas de 
comportamiento precisa de un convencimiento por parte de las personas de los beneficios 
que pueden reportar los fines perseguidos así como de la idoneidad de los medios 
empleados. 

Por tanto, es necesario desarrollar intensas y extensas campañas de información y 
formación en las materias objeto del Plan de Movilidad, preferiblemente superando las 
barreras administrativas municipales, para proyectar una imagen armónica de Área 
Metropolitana. Muchas de las demás estrategias ya tienen incorporada esta filosofía, pero 
con esta estrategia se busca remarcar la complementariedad existente entre ellas. Esta 
estrategia debe ser de aplicación en todo el conjunto del Área Metropolitana de Pamplona. 

Los objetivos generales del PMUSCP que persigue la estrategia de información y formación 
son los siguientes: 

 Objetivo general 6: Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento 
mecanizados en distancias medias. 

 Objetivo general 7: Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones. 
 Objetivo general 10: Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado. 
 Objetivo general 14: Reducir de uso del vehículo privado para relaciones radiales. 

 Propuesta de actuaciones. 20.2

Deben desarrollarse campañas de promoción de la movilidad sostenible de carácter genérico 
y transversal. De manera concreta es recomendable la celebración de la Semana de la 
Movilidad de manera coordinada en todo el territorio del Área Metropolitana de Pamplona. 

De manera más genérica, se pueden realizar otro tipo de actuaciones de concienciación 
relacionadas con el Plan de Movilidad, orientadas a todos los públicos posibles: 

 Campañas puntuales de información. 

o Publicidad en diversos medios clásicos: prensa local, canales de radio y televisión 
locales, página web de los Ayuntamientos de los municipios del Área 
Metropolitana, página web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
etc. 

o Jornadas y encuentros técnicos. Refuerza el carácter técnico de las medidas. 
o Redes sociales, coordinadas o no con las actuales, según el grado de integración 

organizativo. 
o Merchandising. Material de papelería y oficina (lapiceros, adhesivos, etc.). 

Distribución en colegios mediante actos diversos. 

 Sistema permanente de información. 
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o Es preciso aprovechar todo el potencial de Internet y de la telefonía móvil 
inteligente para promocionar la movilidad sostenible en el Área Metropolitana. 

o Es deseable difundir las aplicaciones existentes que ofrecen información que, 
directa o indirectamente, pueden promocionar la movilidad no motorizada. Por 
ejemplo, calcular las calorías consumidas al caminar, calcular la huella de carbono 
al desplazarse en medios motorizados, etc. 

o Igualmente, es deseable el desarrollo de aplicaciones propias que, en muchos 
casos apoyándose en desarrollos previos (Google Maps, Strava, etc.), permitan 
seleccionar las rutas más adecuadas para desplazamientos ciclistas o peatonales, 
seleccionar automáticamente la tarifa más adecuada para el transporte público, 
etc. 

o Adicionalmente, puede desarrollarse una aplicación web accesible mediante 
Smartphone que ofrezca toda la información de naturaleza geográfica como 
ubicación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, ubicación de los 
puntos de recarga de la tarjeta de transporte público, estaciones de servicio que 
dispongan de biodiesel, etc. 

 Campañas de formación. 

o Educación sobre movilidad sostenible. Necesidad de la sostenibilidad. Efectos 
positivos de la movilidad activa.  

o Educación sobre seguridad vial. Campaña sobre movilidad segura. Variantes para 
movilidad peatonal, ciclista, en moto. 

o Movilidad peatonal. Caminos escolares. 

 Campañas complementarias. 

o Concursos de temática centrada en torno a la movilidad sostenible: concurso de 
fotografía, concurso de dibujo, concurso literario. 

o Pueden plantearse otras actuaciones que precisen o faciliten la difusión de 
información, por ejemplo la extensión de los servicios de la actual tarjeta de 
transporte público, como la integración de nuevos servicios diversos en la propia 
tarjeta con compensación de saldos (servicio de pago en aparcamientos 
disuasorios, sistema metropolitano de bicicleta pública, etc.), la recarga de las 
tarjetas de transporte vía Internet, etc. 

Por otra parte, la existencia de un tejido universitario potente permite concebir que sea 
posible la participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
relacionados con la movilidad sostenible, en la que se involucren los distintos organismos de 
la Administración partícipes del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de 
Pamplona. El ejemplo del proyecto Life Respira es significativo de la capacidad de 
investigación existente. 

Finalmente, deben mantenerse abiertos permanentemente canales bidireccionales de 
comunicación con la ciudadanía, para que el ente responsable de la coordinación pueda 
recibir sugerencias de primera mano. Existen experiencias muy interesantes en otros lugares 
sobre aportaciones ciudadanas para mejorar el entorno urbano, que podrían extenderse a 
todos los objetivos del Plan de Movilidad. El elevado grado de penetración de las nuevas 
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tecnologías en el tejido social local y el alto nivel educativo de la población facilitan mucho 
este enfoque. 

 Costes de implantación. 20.3

Teniendo en cuenta el carácter intenso y extenso de las campañas que componen esta 
estrategia y el elevado número de municipios que componen el área de actuación, el coste 
estimado es relativamente reducido y se encuentra en torno a los 50.000 euros anuales 
durante los años en los que dicha estrategia se encuentre en funcionamiento. 

 Plazos de ejecución. 20.4

La estrategia de información y formación presenta relaciones notables con las siguientes 
estrategias del PMUSCP: 

 Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas. 
 Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública. 
 Estrategia 4.1: Red de altas prestaciones del TUC. 
 Estrategia 7.1: Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad. 

El plazo de ejecución estimado para la aplicación de esta estrategia se encuentra entre 4 y 8 
años, ya que, por una parte se trata de que los periodos de realización de campañas de 
concienciación sean extensos en el tiempo; y por otra parte las campañas de información y 
formación acerca de otras estrategias del PMUSCP como las que se han mencionado en el 
párrafo anterior dependen de que dichas estrategias se encuentren en funcionamiento o 
sean inminentes. 
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21 SÍNTESIS DE LAS ESTRATEGIAS 

 Interrelación entre estrategias. 21.1

A continuación se presenta a grandes rasgos, una relación general entre las diferentes 
estrategias planteadas, dado que muchas se ven íntimamente relacionadas entre sí: 

 

Síntesis de la interrelación de estrategias propuestas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Coste y Estructura temporal del Plan. 21.2

Muchas de las estrategias planteadas tienen un horizonte superior a los ocho años (llegando 
incluso a décadas), por lo que para la realización de cada una de ellas es necesario 
desarrollar las estrategias poco a poco y no en toda el Área Metropolitana a la vez.  

La programación temporal deberá llevarse a cabo teniendo muchos puntos de vista 
complementarios. Sin embargo, para ser plenamente operativos, es preciso priorizar algunos 
criterios. Por ello, se estima que las propuestas habrán de articularse en la medida de lo 
posible, en torno a las siguientes premisas: 

 Victorias a corto plazo: el PMUSCP necesita ser capaz de demostrar su utilidad 
práctica. En este sentido, se incluirán algunas medidas de bajo presupuesto y fácil 
implantación, a fin de hacer partícipe a la ciudadanía de la efectividad inmediata, 
tangible y efectiva del PMUSCP. 

 Autonomía de Implantación: Cualquier medida que dependa 100% en otras para su 
implantación, conllevará una mayor dificultad y tiempo de implantación.  

 Compromiso presupuestario: Sin duda el punto más importante, el proceso de ajuste 
del presupuesto necesario y del presupuesto disponible proporciona una base sólida 
para asegurar el compromiso presupuestario. 

Con estos criterios se dispone de una ordenación temporal cualitativa y cuantitativa con el 
horizonte a ocho años que hace dos diferenciaciones importantes: 

 Matriz de presupuesto total: ordenación temporal cualitativa y cuantitativa con los 
presupuestos totales de todas las estrategias. 

 Matriz de presupuesto diferencial: ordenación temporal cualitativa y cuantitativa con 
los presupuestos diferenciales de todas las estrategias, esto es, sin tener en cuenta el 
presupuesto continuista de las administraciones que ya de por sí deberían 
desembolsar si no se llevase a cabo el Plan de Movilidad. 

 





ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PLAN PRESUPUESTOS TOTALES

Cronograma (cifras en millones de euros)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Total 

Año 1-4
Total 

Año 5-8

0,1

2,0 4,5 4,5 3,0 3,0
0,5 1,0 1,5 2,0

0,1

4,0 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0
0,5 0,5 0,5 1,0 1,5

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

0,5 0,5 0,5 0,5
0,1 0,1 0,1 0,1

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
0,2

50,0
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

4,5 4,5
1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7

2,0 1,5 1,5 1,0
0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

6,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2
0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

68,9 33,2 37,4 37,5 39,1 46,3 34,2 35,7 177,0 155,4

99.999 Inversión
99.999 Mantenimiento anual
Fuente: Elaboración propia.

Total

P1.1

P1.2
Articulación territorial en células urbanas 
(Experiencia piloto)

P2.1 Buenas prácticas de diseño urbano

P2.2 Red metropolitana de itinerarios peatonales

P3.1 Red metropolitana de itinerarios ciclistas

P3.2 Red metropolitana de aparcabicis

P3.3 Sistema metropolitano de bicicleta pública

P3.4 Plan Director Metropolitano de la Bicicleta

Sistemas alternativos de propulsión

P4.1 Red de Altas Prestaciones del TUC

P4.2 Mejoras en la competitividad del TUC

P4.3 Red de aparcamientos disuasorios

P7.1 Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad

P7.2 Estrategia de información y formación

Estructuración de la planificación territorial 
vinculante

P6.1 Movilidad por Estudios

P6.2 Movilidad por Trabajo

P6.3 Movilidad por Compras

P5.1
Gestión integral del estacionamiento de 
rotación en los centros de atracción

P5.2
Gestión integral de itinerarios, velocidad y 
seguridad vial

P5.3

0,1

2,0

0,1

12,5

18,3

2,0

6,6

0,2

53,6

14,5

0,6

0,6

2,0

0,2

44,6

6,7

4,0

8,2

0,2

0,0

20,0

0,0

37,5

29,0

0,4

8,8

0,0

4,8

8,0

1,0

1,0

2,0

0,2

26,4

2,4

8,3

4,8

0,8





ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PLAN PRESUPUESTOS DIFERENCIALES

Cronograma (cifras en millones de euros)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Total 

Año 1-4
Total 

Año 5-8

0,1

1,0 2,3 2,3 1,5 1,5

0,1

3,2 3,2 3,2 3,2 8,0 8,0 8,0
0,4 0,4 0,4 0,8 1,2

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6

0,4 0,4 0,4 0,4
0,1 0,1 0,1 0,1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
0,2

35,0
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

3,2 3,2
1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

8,8 8,8 8,8 8,8 9,6 9,6
0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6

2,0 1,5 1,5 1,0
0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49,9 25,5 30,8 29,6 29,0 34,3 24,7 25,5 135,9 113,4

99.999 Inversión
99.999 Mantenimiento anual
Fuente: Elaboración propia.

P7.2 Estrategia de información y formación 0,0

Total

P6.3 Movilidad por Compras 0,6

P7.1 Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad 1,0

P6.1 Movilidad por Estudios 0,2

P6.2 Movilidad por Trabajo 0,6

P5.2
Gestión integral de itinerarios, velocidad y 
seguridad vial

4,0

P5.3 Sistemas alternativos de propulsión 8,2

P4.3 Red de aparcamientos disuasorios 35,7

P5.1
Gestión integral del estacionamiento de 
rotación en los centros de atracción

6,4

P4.1 Red de Altas Prestaciones del TUC 37,5

P4.2 Mejoras en la competitividad del TUC 10,2

P3.3 Sistema metropolitano de bicicleta pública 4,0

P3.4 Plan Director Metropolitano de la Bicicleta 0,2

P3.1 Red metropolitana de itinerarios ciclistas 14,6

P3.2 Red metropolitana de aparcabicis 1,6

0,0

7,5

0,0

30,0

P1.1
Estructuración de la planificación territorial 
vinculante

0,1

P1.2
Articulación territorial en células urbanas 
(Experiencia piloto)

1,0

P2.1 Buenas prácticas de diseño urbano 0,1

P2.2 Red metropolitana de itinerarios peatonales 10,0

23,2

0,3

5,3

0,0

3,4

5,6

21,1

1,2

8,0

4,8

0,5

0,8

0,8

1,0

0,0




