
 
 
 
 
 

 
   

Tema de la reunión/Bileraren gaia:Territorial HUARTE 
Fecha/Data: 2018/01/17  Hora/Ordua:19:00  Lugar/Tokia: Casa de cultura 

de Huarte 
Asistentes: 15 
Incidencias/Gertakariak: 
Incidencias (cambio de lugar, asistentes no invitados, conflictos…) 
 
 

Acta de la reunión_Bilera Akta 
Presentación y explicación del PMUS y del plan de Participación. 
IHMIP-aren eta parte-hartze planaren aurkezpen eta azalpena 
La documentación sobre el PMUSCP que se ha explicado se encuentra disponible en: 
https://participartepmus.es 
Una vez explicado el PMUS y el proceso de participación se respondió a varias intervenciones del 
público. Estas se recogen en el punto Ruegos y Preguntas. 
 
Aportaciones recogidas por ámbitos: listado. 
Jasotako ekarpenak esparruaren arabera: zerrenda 
Las aportaciones realizadas en el espacio de trabajo se presentan a continuación tal y se 
escribieron por las personas participantes: 
 
A1_Urbanismo y ordenación del territorio / Hirigintza eta lurraldearen antolamendua 

● A1_P1: Planificación más inteligente: que a mucha gente de Pamplona (que nos 
desplazamos en bici  andando) nos han echado de la ciudad con los precios y oferta de la 
vivienda. 

 
 
A2_Movilidad peatonal / Oinezkoen mugikortasuna 

●  
 
A3_Movilidad ciclista / Bizikleten mugikortasuna 

● A3_P1: Bidegorri bat San Lorenzotik Media Lunara, Saraste, Gaztelu Plaza eta Carlos III. 
etorbidean zehar.  

● A3_P2: Estrategia 3.1. Huarte. Sería conveniente diseñar una vía por ciclistas que permita 
la conexión de Huarte con Erripagaina y Mendillorri (vía subterráneo o paso elevado en la 
rotonda de acceso al polígono Artea) y otra de conexión Huarte- Villava- Txantrea.  

 
A4_Transporte público / Garraio publikoa 

● A4_P1: Estrategia 4.1. Posible propuesta de ejes troncales: Una línea de Barañain a Huarte, 
otra de Berriozar a Noáin, ambas atravesando el centro de Pamplona y otra línea circular 
uniendo las zonas comerciales  polígonos industriales etc de la comarca.  

● A4_P2: Que Huarte sea también principio y final de la línea 7.  
● A4_P3: Que el horario de inicio de las villavesas sea apropiado para llegar antes delas 7h a 

la parada final.  
● A4_P4: Que en verano no se cambie el horario de inicio del transporte público de 6:20h a 

6:30h impidiendo a muchos trabajadores usarlo.  
● A4_P5: Huarte, Casco Viejo. Hace años abía una parada de Bus en el Casco Viejo de Huarte. 

Ahora se sitúa en la otra punta del pueblo. En el Casco Viejo vive la mayoría de la gente 
mayor, y con dificultades de movilidad, por lo que es necesario volver a tener esa parada. 
También podría extenderse al centro comercial.  
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● A4_P6: Huarte, Casco Viejo. En el Casco Viejo se concentra la mayor parte de la población 

sin tener actualmente una parada de la villavesa ya que se suprimió la que había. En mi 
caso me han obligado a utilizar mucho más el coche ya que si no tengo que atravesar todo 
el pueblo hasta llegar a la parada. Lo mismo ocurre con la gente de Villava y Buraldad que 
trabajan en Itaroa o que quieren hacer allí sus compras.  

● A4_P7: Huarte. Solución de paradas dentro del casco urbano.  
 
A5_Vehículo privado / Ibilgailu pribatua 

● A5_P1: Semáforos en Itaroa.  
● A5_P2: En relación con el control de velocidad y aparcamiento creo que sería mucho más 

efectivo y cómodo para la población utilizar radares y suprimir los guradias dormidos y 
badenes que provocan ruido. También suprimir los bolardos y vallas y sancionar los 
vehículos mal aparcados.  

 
A6_Ámbito singulares y medidas transversales / Esparru bereziak eta zeharkako neurriak 

● A6_P1: Movilidad Escolar. Pensando en el desplazamiento en bici de la chavalería de Huarte 
que estudia en Villava o en Burlada, acordar con los centros educativos algún aparcamiento 
seguro ya que si no el riesgo de robo de las bicis es muy grande.  

● A6_P2: Movilidad por trabajo: Conexión ciudad de la innovación con el polígono de Areta 
(Documentación adjunta).  

 
 
 
Propuestas e ideas generales / Proposamen eta idea nagusiak:  
 
 
Ruegos y preguntas. 
Eskariak eta galderak 
 

● Se pregunta si hay información más específica sobre Huarte. Por ejemplo, en los 
itinerarios peatonales. y en las troncales (hasta donde van a llegar o cómo van a ser las 
lanzaderas). 
En relación a las líneas troncales se está realizando en este momento un estudio espefíco 
paralelo debido al peso e impacto que tienen. Cuando se acabe este estudio se incorporada 
a la documentación. 
En el caso de los itinerarios hay un análisis del estado de las conexiones entre todos 
municipios en la explicación detallada de las estrategias en el documento 0.   

● Para acceder a toda esta información hay que darse de alta?   
No, únicamente hay que registrarse para el realizar aportaciones y participar en el foro. 
Para toda la información no hace falta ningún registro. 

● Una participante en el taller explica la motivación por la que se presenta un documento                             
de propuestas para la movilidad al trabajo en la Ciudad de la Innovación. Se indica que                               
es un núcleo en la rotonda gigante que conecta Sarriguren, Mendillorri, Ripagina, Areta                         
y entonces están teniendo muchísimos problemas de acceso. Quieren darle impulso al                       
transporte en bicicleta, entonces han realizado una recopilación de todos los                     
trabajadores y trabajadoras que están en el polígono. La labor la han hecho los comités                             
de empress, se han juntado en un comité común y el resultado del trabajo es un                               
documento con varias propuestas que se ha adjuntado en el taller, porque digamos es                           
en beneficio de todas las personas que trabajan allí y de los pueblos colindantes y para                               
hacer la movilidad más sostenible. 

2 



REL

E
expon
de lo
INGE
NAVA

 

 
 
Leyen
 
         
 
 
 
 
 
 
 

LACIÓN DE

En el desarro
nen a contin

os empleado
ETEAM POW
ARRA S.A.), 

 

nda: 

        Actuac

    Paseo 

    Interés

    Sugere

 ACTUACIO
LA CIUDA

ollo del Plan
nuación una 
s de las em

WER TECHN
y CENER (C

ciones 

del Arga 

s 

encias 

ONES A PR
AD DE LA IN

n de Movilid
serie de act

mpresas que 
NOLOGY EN
CENTRO NA

 

ROMOVER
NNOVACIÓ

 

dad de la Ci
tuaciones su
forman part

NERGY, TRA
ACIONAL DE

R PARA EL 
ÓN DE SAR

udad de la 
urgidas y tra
te de este p
ACASA (TRA
E ENERGÍAS

PLAN DE M
RRIGUREN 

Innovación 
abajadas con
plan (ACCIO
ABAJOS CA
S RENOVAB

MOVILIDA
 

de Sarrigure
n las aportac

ONA Energía
ATASTRALE
BLES). 

D DE 

en, se 
ciones 
a S.A., 
ES DE 

 



1‐ Construcción de una pasarela peatonal entre la Ciudad de la Innovación y Erripagaña. 

El objetivo es facilitar la conexión peatonal y en bicicleta por encima del vial que va de 
la  rotonda  de  Sarriguren  hacia  el  polígono  Areta  (PA‐33)(NA‐2300).  Dado  el  tráfico  de 
dicho  vial  y  la  cantidad de  trabajadores que pueden acceder desde el nuevo barrio   de 
Erripagaña,  viniendo  desde  el  propio  barrio,  desde Mendillorri,  desde  el  Soto  Lezkairu, 
desde  el  2º  Ensanche,  o  desde  Burlada  y  otros  barrios  a  través  del  Parque  del  Arga. 
Muchos  itinerarios  peatonales  o  ciclistas  confluyen  en  este  punto  hasta  ahora  de  alto 
riesgo. La pasarela resolvería dicho punto negro y ayudaría a fomentar el acudir a trabajar 
andando o en bicicleta. 

 

 

 

 



2‐ Medidas de aviso y prevención para aumentar la seguridad de los pasos de cebra. 

Hay dos pasos de cebra que constituyen verdaderos puntos negros así señalados por 
los  propios  trabajadores  que  ven  peligrar  su  seguridad  en  el  acceso  a  la  Ciudad  de  la 
Innovación. Están situados en puntos diametralmente opuestos entorno a la gran rotonda 
de acceso a Sarriguren.  

 

 

Uno  (le  llamaremos  Norte)  se  encuentra  en  la  salida  de  la  rotonda  en  el  vial  con 
dirección a Areta  (PA‐33)(NA‐2300) y une  la Ciudad de  la  Innovación con Erripagaña. Los 
vehículos  salen  rápidos  de  la  rotonda  prestando  atención  a  otros  detalles  para  la 
conducción  con  el  consabido  peligro  y,  además,  al paso  de  peatones  confluye  un  carril 
rápido de los que evitan la rotonda desde la rotonda de la Ciudad de la Innovación hacia el 
polígono Areta. El peatón o el ciclista cruza temeroso porque no ve venir a los coches con 
margen  suficiente.  Los  vehículos  circulan  demasiado  rápido  y  se  encuentran 
repentinamente, en plena curva, con peatones o ciclistas. 

 

 

El otro (le llamaremos Sur) se encuentra en el carril de salida de la Ronda Este (PA‐30) 
hacia Sarriguren y  corresponde al acceso de ciclistas y peatones al paso  subterráneo  (el 
único)  que  une  Sarriguren  con  Mendillorri  y  Erripagaña.  En  dicho  carril  de  salida  los 



vehículos tienen limitada la velocidad a 30 Km/h debido a la prácticamente nula visibilidad 
sobre peatones y ciclistas que vengan del paso subterráneo.  

Pero  por  inercia,  y  salvo  conocimiento  previo  de  la  situación,  prácticamente  nadie 
respeta dicha velocidad ni tiene en cuenta el centro escolar de Maristas situado al lado.  

 

Se propone tomar medidas de advertencia y control de velocidad (señales indicativas, 
balizas reductoras, bandas sonoras, señales luminosas y demás elementos de seguridad) y 
la  valoración  del  establecimiento  de  semáforos  para  el  paso  de  peatones  o  de  una 
mediana confortable entre  los carriles de salida de  la rotonda y el carril rápido, con el fin 
de  que  los  peatones/ciclistas  puedan  realizar  el  paso  en  dos  tiempos  aumentando  el 
margen  de  seguridad.    Es  necesario  reducir  el  riesgo,  y  se  puede  realizar  de manera 
sencilla. 

 

3‐ Aceras a ambos lados de la carretera interna con pasos de cebra para acceder a cada 
empresa. 

Se encuentra necesario el establecimiento de aceras y pasos de peatones en el vial de 
la Ciudad de la Innovación (Avenida Ciudad de la Innovación) con el fin de poder acceder a 
cada una de  las empresas  caminando,  y no  tener que  cruzar de  forma arriesgada dicho 
vial, cada vez más concurrido. 

   



   

Lo mismo que caminando, se promueve el acceso con bicicleta, para lo que se echa en 
falta la presencia de un carril‐bici en dicho vial (Avenida Ciudad de la Innovación), para el 
tránsito seguro de ciclistas por el mismo. Un carril –bici  interno se antoja básico para el 
objetivo de fomento de dicha forma de acceso. 

       

 

4‐ Conexión con el polígono Areta (PA‐33) (NA‐2300). 

Vista  la  demanda  del  personal  de  las  empresas  en  el  acceso  a  su  trabajo  y  en  el 
traslado  al  polígono  Areta  (sobre  todo  a  la  hora  de  comer),  se  solicita  desarrollar  la 
conexión de  la Ciudad de  la  Innovación  con  el  vial  con destino  al polígono,  a  todos  los 
niveles.  

Por  un  lado  se  pretende  dar  salida  del  vial  circulatorio  (Avenida  Ciudad  de  la 
Innovación)  al  vial  (PA‐33)(Na‐2300)  ,  o  bien  directamente,  o  bien  tras  la  estación  de 
servicio situada. De esta  forma se abriría  la Ciudad de  la  Innovación directamente a otra 
línea,  aumentando  considerablemente  su  accesibilidad  y  descongestionando  los  otros 
puntos ahora saturados como la rotonda de Sarriguren y la rotonda de acceso a la propia 
Ciudad de  la  Innovación. Sería otra  forma de entrar y salir de  la Ciudad de  la  Innovación 
reduciendo significativamente aglomeraciones. 

 



Por  otro  lado,  dicha  conexión  a  nivel  peatonal  y  ciclista,  abriría  otro  sinfín  de 
posibilidades de desplazamiento  conectando  los polígonos  industriales. Se  reducirían  los 
riesgos  por  el  tráfico  peatonal  en  una  vía  ya  de  por  sí  saturada  de  coches  y  camiones  
donde  transitan  numerosos  empleados  al mediodía,  siempre  por  el  arcén  y  sólo  por  la 
izquierda  a  su  regreso.  Además,  dicha  conexión  peatonal  se  podría  convertir  en  una 
prolongación  del  Parque  del  Arga  hasta  el mismo  Sarriguren,  dando más  partido  a  los 
caminos de la propia Ciudad de la Innovación, y ayudando a conectar los diversos núcleos 
de la Cuenca de Pamplona (Sarriguren, Huarte, Villaba…). 

 
 
 

5‐ Conexión con Olatz (PA‐30) 

Con  el mismo  sentido,  también  se  propone  prolongar  el  vial  circulatorio  (Avenida 
Ciudad  de  la  Innovación)  hacia  la  cercana  localidad  de Olaz,  dando  de  esa  forma  otra 
variante de entrada/salida a  la Ciudad de  la  Innovación, y prolongando un vial que ahora 
muere sin aparente sentido causando diversas molestias y  limitaciones. Tal y como se ha 
comentado, la apertura de esta nueva posibilidad de acceso ayudaría considerablemente a 
descongestionar los accesos y favorecer la fluidez del tráfico. 

  

 



6‐ Conexión desde Sarriguren por Mendillorri hasta Mutilva por la Ronda Este (PA‐30) 

Analizando  la movilidad de  la Ciudad de  la  Innovación nos  topamos con  limitaciones 
cuya  superación  acarrea  beneficio para otros  términos de  la Cuenca  de  Pamplona. Nos 
hemos  encontrado  por  ejemplo  con  la  imposibilidad  de  dirigirse  desde  Sarriguren  o  la 
Ciudad de la Innnovación hasta Mutilva caminando.  

 

 

El objetivo de esta actuación es  la de  reclamar una conexión, vía verde o paseo que 
una desde  la  salida del paso  subterráneo de  la  rotonda de  Sarriguren hasta Mutilva de 
forma paralela a  la PA‐30, de manera que ni ciclistas (ni mucho menos peatones) tengan 
que  circular  por  la  Ronda  Este,  y  puedan  hacerlo  por  un  entorno  seguro  y  bonito  que 
relacione Sarriguren, Erripagaña, Mendillorri, Mutilva… Hay que tener en cuenta la posible 
urbanización del espacio entre Mendillorri y Mutilva, con el fin de poder aprovechar para 
tener  en  cuenta  la  posibilidad  de  establecer  un  paseo/vía  peatonal  y  carril‐bici  que 
conectara con un punto neurálgico de  la Cuenca de Pamplona, con  las universidades, el 
estadio de fútbol y el pabellón en construcción. 

La  primera  actuación  es  establecer  un  inicio  accesible  del  paso  subterráneo  de  la 
rotonda de  Sarriguren, que  ahora no  está  concluido  y  tiene un  sinfín de  escalones que 
imposibilitan su tránsito para bicicletas y minusválidos. 

 



En prolongación, hay que establecer un paseo que recorra el borde de Mendillorri. 

 

 

Y  enlazar Mendillorri  con Mutilva.  Ahora  la  senda  peatonal  discurre  por márgenes 
opuestos de la Ronda Este (PA‐30). De dicho enlace hay que contemplar la urbanización de 
Entremutilvas/Mutilartea  para  priorizar  una  buena  conexión  con  la  ribera  del  Sadar,  la 
UPNA, el pabellón y el estadio de Osasuna. 

 

 

 

7‐ Rotonda de acceso a Tracasa desde la carretera a Aranguren (NA‐2310) y 
desdoblamiento del carril de la calle, haciéndola bidireccional. 

El acceso al edificio de Tracasa por su situación conlleva una problemática a resolver 
para el beneficio de  los empleados de  la propia Tracasa, de  los habitantes de Sarriguren, 
de  la fluidez de  la carretera a Aranguren (NA‐2310) y del futuro  impacto de  la  instalación 
en  su  entorno  del  colegio  de  Salesianos  y  de  un  centro  comercial,  que  van  a  saturar 
seguramente la disposición actual. 

 



 

  

El desdoblamiento de la calle Cabárceno para dotarla de un doble sentido agilizaría 
todo el tráfico, tanto de los empleados del edificio de Tracasa, como de los ciudadanos de 
Sarriguren y del Valle de Egüés que acudan a su nuevo ayuntamiento, cuya salida también 
confluye a esta vía. 

                         

 

 

Una rotonda para conectar dicha calle con  la carretera a Aranguren (NA‐2310) se 
ha hecho patente desde el  inicio del uso de  la urbanización de Sarriguren, y se acrecenta  
con los trabajadores del edificio de Tracasa. Con esta rotonda se facilitaría el acceso de una 
manera simple y sencilla.    

 

 

 

 



8‐ Conexión rápida de la Ciudad de la Innovación a la Ronda Este (PA‐30).  

La proposición más compleja es la de establecer una conexión rápida entre la rotonda 
de  la Ciudad de  la  Innovación y  la Ronda Este (PA‐30) dirección sur. Para ello se requiere 
hacer un  carril de  salida  salvando un desnivel por  encima o  sustituyendo  el  carril de  la 
ronda a la rotonda de Sarriguren. 

Se trata de una actuación más compleja y probablemente costosa.    

  

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



9‐ Cuesta entre el paso de cebra con Erripagaña y la Ciudad de la Innovación 

Actualmente el piso de la cuesta que recorre el acceso a la Ciudad de la Innovación desde 
el paso de peatones con Erripagaña es de bloques de hormigón con cuadradillos huecos, con lo 
cual sale hierba y barro, siendo sucio y deslizante para  los viandantes y ciclistas, de  tránsito 
imposible  para minusválidos,  amén  de  tremendamente  incómodo.  También  presenta  unas 
pendientes demasiado acusadas en su comienzo. 

 

 

 

 

Se trataría de prolongar el paseo hormigonado de la Ciudad de la Innovación hasta la acera 
que conecta con el paso de cebra, y mejor todavía quedaría si el acceso al paso de peatones 
fuese más recto minimizando todo  lo posible  la pendiente, ya que actualmente mucha gente 
atraviesa dicho recorrido atajando por la hierba.  

 

 



10‐ Suelo de las pasarelas de la rotonda de entrada. 

El  suelo  de  las  pasarelas  a  ambos  lados  de  la  rotonda  de  acceso  a  la  Ciudad  de  la 
Innovación es de  tablas de madera. Dichas  tablas mojadas  resultan muy  resbaladizas;  y 
además están fijadas con dos tornillos que, con el paso del tiempo emergen aumentando 
el riesgo de trompicones y sobre todo pinchazos. 

                    

 

 

11‐ Entrada a Sarriguren desde la Ronda Este (PA30). 

De cara al acceso a Tracasa y a la localidad de Sarriguren, y con el fin de reducir el tráfico 
que circula por  la rotonda, se ha pensado en establecer un carril de frenada a  la salida de  la 
Ronda Este  (PA30) hacia Sarriguren y Aranguren, con el  fin de que,  tras el oportuno stop se 
pueda acceder a Sarriguren y a  la calle Cabárceno (donde se encuentran ubicadas  las oficinas 
de Tracasa).  

Da  la  impresión  de  que  se  cuenta  con  espacio  de  sobra;  por  si  se  estimara  necesario 
ensanchar los carriles o crear uno nuevo, para darle seguridad a la maniobra de incorporación. 



 

 

12‐ Ampliación zona aparcamiento. 

En  los últimos tiempos se ha visto  incrementado el número de trabajadores en  la Ciudad 
de  la  Innovación. Como desgraciadamente el medio de  transporte mayoritario es el vehículo 
propio  (automóvil),  los  problemas  de  aparcamiento  y  de  tráfico  han  aumentado 
considerablemente.  Con el fin de minimizarlos junto con otras actuaciones, se ha pensado en 
proponer una explanación al final de la Avenida Ciudad de la Innovación con el fin de obtener 
unas pocas plazas más de aparcamiento, y de facilitar el giro de camiones o vehículos que han 
tenido  problemas  para  dar  la  vuelta,  dada  la  aglomeración muchas  veces  ilegal  de  coches 
aparcados en esa zona.  

Dado que dicha explanación no  requeriría un significativo movimiento de  tierras, parece 
una actuación factible. 

 



Situación actual e ideas planteadas: 

     

 

   



Balance. 

En  la  coyuntura  actual,  y  ante  la  importancia  que  cobra  la  seguridad  de  los  
trabajadores  y  de  los  ciudadanos,  entendemos  que  estas  propuestas  no  requieren  un 
excesivo presupuesto (salvo probablemente la conexión rápida con la Ronda Este (8ª)), van 
en sintonía con las intenciones de dar impulso a la movilidad, y se enmarcan en criterios de 
una Cuenca de Pamplona Iruña más verde, agradable, sostenible y que brinda una mayor 
calidad  de  vida  a  sus  ciudadanos  y  visitantes.  No  hay  que  perder  la  perspectiva  de  los  
nuevos  elementos  que  van  a  aparecer  en  el  entorno:  nuevo  edificio  de  Gamesa  en  la 
Ciudad  de  la  Innovación (ya construido en sep-2012),  nuevo  colegio  de  Salesianos  
en  Sarriguren,  nuevo  centro  comercial, desarrollo de Erripagaña, Entremutilvas,  Soto 
Lezkairu… 


