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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
El Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona, aprobado en el año 2005, es un
documento de referencia que tiene como meta conseguir un modelo de
desarrollo sostenible, fomentando el diseño de un nuevo modelo de movilidad
basado en la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, seguridad y eficiencia,
mejorar la calidad de vida, el dinamismo económico, y la integración de todos
los colectivos y personas. Este documento se establece como marco de
actuación general en materia de movilidad en la ciudad de Pamplona,
estableciendo entre sus objetivos la promoción y priorización de los
transportes no motorizados (peatón y bicicleta) y el transporte público.
Siguiendo las líneas marcadas por este pacto, en 2005 se presentó el Plan de
Ciclabilidad de la ciudad de Pamplona, un plan director que definió la nueva red
ciclable de Pamplona. Habiendo transcurrido doce años desde la presentación
de este plan y habiéndose producido cambios tanto en los hábitos de
movilidad de la ciudadanía como en el desarrollo urbanístico de la ciudad, se
hace necesario redactar un nuevo plan para diseñar una nueva red ciclable con
la vista puesta en los próximos años.
Este nuevo plan se plantea en dos fases, una primera para describir el estado
de la movilidad ciclista, propuesta de la nueva red básica y mejoras en la red
existente, y una segunda fase para detallar técnicamente las características de
la nueva red ciclable, la planificación y programación de las intervenciones para
su implantación.
La primera fase del plan incorpora un proceso de participación social enfocada
a definir los criterios de intervención en la nueva red.
Por lo tanto, este documento constituye la 1ª FASE DEL PLAN DE
CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA y contiene el análisis y diagnóstico de la
situación de la movilidad ciclista actual en Pamplona (oferta y demanda,
actuales y potenciales), el proceso consultivo y participativo la selección y
definición de los criterios de intervención en la nueva red, una propuesta
detallada de mejoras en las vías ciclables existentes, una propuesta básica de
nueva red ciclable de Pamplona y la definición metodológica a emplear en los
futuros trabajos de elaboración y redacción de la 2ª fase del plan.
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1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INICIAL
Para realizar el análisis y diagnóstico de la situación actual de la movilidad
ciclista en Pamplona, se desarrollan a continuación una serie de apartados en
los que se recogen y analizan de manera sintética los datos de partida.

1.1 INTRODUCCIÓN: MARCO EN EL QUE SE
DESARROLLA EL PLAN DE CICLABILIDAD 2017
1.1.1

Planes relacionados con la ciclabilidad y la
movilidad

1.1.1.1 Plan Urbanístico Municipal de Pamplona (2002)
El Plan Municipal de Pamplona, vigente en la actualidad, fue aprobado
definitivamente en diciembre de 2002, aunque tras la entrada en vigor de la
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, fue adaptado
siguiendo el procedimiento en ella señalado, por lo que el Gobierno de Navarra
aprobó el texto homologado mediante Orden Foral 0181 de 12 de abril de 2007.
El plan cuenta con los anexos 5.1 y 5.2 sobre el Sistema de Comunicaciones, en
los que analiza la movilidad en la Comarca de Pamplona apoyándose en dos
bases de datos: el Estudio de Movilidad en relación con el transporte urbano en
la Comarca de Pamplona (1996/1997, encuesta domiciliaria a 2350 hogares) y
la relación de Intensidades Medias diarias de Tráfico canalizadas por las
principales vías de la Comarca y del Municipio.
Dentro de las propuestas en relación a la movilidad, en cuanto a la red de
itinerarios ciclistas que propone el plan, con base al análisis correspondiente al
año de su redacción, destacan:








El escaso uso de la bicicleta y la inexistencia de vías pensadas para ella,
la propuesta de construcción de una red para bicicletas no alcanza una
extensión muy importante, requiriéndose el inicio de un proceso de
implantación progresiva a partir de las actuaciones previstas en el plan.
Necesaria la conciliación de los usos más recreativos de la bicicleta con
su condición como medio de transporte cotidiano.
Red general de itinerarios ciclistas destacando uno principal o básico
sobre el que apoyar el resto de los ejes en los que intervenir.
Este circuito básico o principal permite la conexión de un gran número
de barrios entre sí, facilita el acceso al centro urbano y a numerosos
focos de atracción, combina rasgos recreativos y de transporte
cotidiano y ofrece una perspectiva de ejecución relativamente fácil
vinculándose a otras iniciativas.
Las áreas de moderación local del tránsito son piezas complementarias
a los itinerarios ciclistas, que se apoyan en ellas y las atraviesan como
lugares adecuados para el tránsito de viandantes y bicicletas.

Cuenta además con el “Anejo 2: peatones y ciclistas: criterios de actuación. Las
nuevas reglas de juego”, en el que recoge detalladamente las propuestas
relacionadas y los criterios sobre los que se basa para trazar y definir la red.
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Como resultado, la red de carriles bici que plantea el Plan Urbanístico Municipal
de Pamplona tiene un total de 87 km y está formada por un Anillo Básico, un
Anillo Complementario y un Anillo Periférico a los que añade una Conexión
Transversal y una serie de Ejes Radiales, evitando la confluencia con las
grandes vías radiales de tráfico rodado.

Itinerarios ciclistas del Plan Municipal. Fuente: SIUN

1.1.1.2 Pacto de Movilidad Sostenible de la ciudad de
Pamplona 2.005
El Pacto por la Movilidad constituyó el marco de actuación general en materia
de movilidad en la ciudad de Pamplona en el año 2005. Como punto de partida
se estableció una jerarquía deseable en el uso de la ciudad, utilización del
espacio público y promoción de modos de transporte, elementos
fundamentales en la construcción de un nuevo modelo de movilidad. El debate
abierto, la participación social y las propuestas canalizadas a través del Foro
Agenda 21 sirvieron para alcanzar una redacción consensuada. Entre los
principios del Pacto se encuentran:
-

“SOSTENIBILIDAD: La movilidad sostenible se concibe como aquella
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer para el
futuro los recursos naturales existentes. Por tanto, representa la
asunción de un conjunto de estrategias y medidas destinadas a
recuperar la calidad del espacio urbano, favoreciendo los modelos de
movilidad que menos recursos naturales consumen y menos costes
medioambientales provocan, en búsqueda del equilibrio entre la
viabilidad económica del modelo, su capacidad de integración social y
el respeto por el medio ambiente. En definitiva, haciendo compatibles
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las necesidades y derechos de movilidad con la necesidad y el derecho
de todos a un medio ambiente de calidad.
De este principio deriva la promoción de los modos de transporte más
respetuosos con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y
en bicicleta, así como el uso del transporte público frente al de vehículos
privados motorizados.
-

ACCESIBILIDAD: El modelo de movilidad ha de contemplar el acceso a
todo el espacio público permitido a todos los ciudadanos, adoptando
las medidas necesarias para garantizar este derecho a todos, y
especialmente a las personas con movilidad reducida. De forma
complementaria, el modelo ha de prever una red que garantice el
acceso en las mejores condiciones posibles a todos los barrios de la
ciudad, superando los problemas de dotaciones infraestructurales o de
servicios que provocan déficits de accesibilidad a partes concretas de la
ciudad y que suponen desigualdades territoriales.

-

SEGURIDAD: El modelo ha de garantizar la seguridad y protección en el
espacio público, de forma que las necesidades de desplazamiento se
realicen en términos de seguridad vial, con especial interés sobre los
modelos de transporte más vulnerables (a pie o en bicicleta).
Del mismo modo, el modelo de movilidad debe establecer sistemas que
se rijan por el principio de autoridad municipal como garante de la
disciplina vial, cumpliendo y haciendo cumplir las normas básicas de
convivencia en la movilidad, de forma que aumente el grado de
seguridad en el desarrollo de esta movilidad.

-

EFICIENCIA: El modelo de movilidad tiene en cuenta las diferentes
características de cada modo de transporte, sus puntos fuertes y
débiles en cuanto a eficiencia operativa y energética para cada
desplazamiento concreto y, por tanto, las amenazas y las oportunidades
que derivan de su uso. Por consiguiente, este modelo tiene que
racionalizar el uso de los diferentes modos y facilitar su utilización en
aquellos desplazamientos en los que sea más adecuado desde el punto
de vista de su eficiencia en sentido amplio, incorporando en su
evaluación los costes ambientales, la eficiencia en la integración social y
en la salud.

-

GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA: El modelo de movilidad pactado
ha de guiarse por el principio de la mejora de la calidad de vida de
los/las ciudadanos/as, protegiendo y recuperando el espacio público,
en la superficie y en el subsuelo, para usos comunes, sociales y de
convivencia, y permitiendo mejorar la organización del tiempo de las
actividades ciudadanas reduciendo el empleado en los desplazamientos
urbanos e interurbanos. El modelo de movilidad ha de tener presente la
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cohesión social, aumentando los espacios para la convivencia dentro de
un marco de justicia social.
-

GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO: El modelo de movilidad ha
de favorecer un desarrollo residencial, económico y social de la ciudad,
compacto, diverso y equilibrado entre los distintos usos y barrios,
siendo el Pacto de Movilidad un instrumento para ello. Además, debe
contribuir al dinamismo económico de la ciudad, manteniendo el
atractivo comercial de sus calles y combinando la recuperación del
espacio público con la adecuada accesibilidad de los distintos medios
de transporte que aseguren la vitalidad del comercio y otros negocios,
el desarrollo de los servicios y el aumento del atractivo turístico,
manteniendo en cualquier caso la jerarquía establecida.

-

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES:
El Pacto quiere integrar a los colectivos y agentes sociales ciudadanos,
considerando de forma pactada las necesidades tanto sectoriales como
territoriales de los integrantes de la ciudad y fomentando la
participación ciudadana. Mediante el Foro “Agenda 21 de Pamplona”,
órgano consultivo de participación social, se trata de propiciar un
compromiso que permita mejorar las condiciones globales en las que se
desarrolla la movilidad, logrando unas condiciones equivalentes para
todos los barrios de la ciudad y atendiendo a todos los colectivos
implicados. El Pacto ha de intentar hacer lo más compatibles posible las
demandas

de

todos.

Igualmente,

debe

integrar

las

distintas

administraciones con responsabilidad sobre el ámbito real de la
movilidad en el territorio, a menudo supramunicipal o de conurbación,
coordinando los esfuerzos entre todas ellas. Esta integración tiene que
contar con el compromiso y trabajo colectivo para impulsar el presente
Pacto para la movilidad.”
Entre los objetivos del pacto, resaltamos aquéllos que tienen que ver más
directamente con la infraestructura ciclista:
-

Objetivo 3. Favorecer la bicicleta como medio de transporte alternativo.

-

Objetivo 4. Disminuir el uso del automóvil privado.

-

Objetivo 5: Organizar el espacio de aparcamiento de manera coherente
con la movilidad sostenible.

-

Objetivo 8: Mejorar la seguridad vial como medida para una movilidad
menos peligrosa.

-

Objetivo 9: Favorecer la intermodalidad entre medios de transporte.

-

Objetivo 10: Controlar y disminuir los niveles de contaminación
atmosférica y acústica provocados por el tránsito de vehículos
motorizados.
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-

Objetivo 12: Llevar a cabo actuaciones de información, concienciación y
educación.

-

Objetivo 13: Disminuir la desigualdad social en la movilidad de la ciudad
por razón socioeconómica, de género, edad, capacidades personales
disminuidas y, en general, en colectivos vulnerables.

Como resultado de jerarquía de uso y promoción de medios de transporte, el
Pacto estableció la siguiente prioridad:
peatón, transporte público, bicicleta y motocicleta/automóvil privado.

1.1.1.3 Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2.005
El Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2.005 analiza la situación de partida con
los antecedentes previos (Pacto por la Movilidad de la ciudad de Pamplona y
Plan General de Ordenación Urbana) e incorpora la participación social a través
de encuestas y sesiones y talleres de trabajo. A partir de aquí, elabora una
propuesta de optimización de la red ciclable y un programa de implantación de
la misma por fases, comenzando por aquellos tramos que resulten de utilidad
para un mayor número de usuarios e ir extendiendo las actuaciones a las áreas
de menor demanda.
La redacción del Plan de Ciclabilidad atiende a la línea de acción específica del
Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona que persigue “Favorecer la
bicicleta como medio de transporte alternativo”. El objetivo principal del plan
es por tanto “Conseguir que la bicicleta sea un verdadero medio de transporte
urbano alternativo al resto de medios ya desarrollados, en concreto los
motorizados.” Se trata de que, de forma gradual, y en función del nivel de
implantación de la infraestructura necesaria y del grado de aceptación y
madurez de la población para el uso de este medio, la bicicleta vaya
sustituyendo el uso de medios motorizados en los viajes que resulten
competitivos. Los objetivos concretos perseguidos en el plan se enumeran a
continuación:





Crear una red ciclable funcional.
Diseñar una red ciclable segura.
Programar una implantación progresiva.
Potenciar la intermodalidad.

El documento analiza la cobertura, el grado de cumplimiento y los cambios
acontecidos después de la propuesta de red ciclista del PGOU, detallando
distintas alternativas de solución a los problemas que identifica. Los proyectos
enumerados en el Plan son los siguientes:







Proyecto de vía ciclista Norte-Sur en el barrio de Txantrea.
Plan Parcial de Buztintxuri.
Plan Parcial del Soto del Lezkairu.
Ampliación de la Universidad Pública de Navarra.
PERI de los Ensanches.
Proyecto de construcción de estación y variante ferroviaria para el TAV
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.
Plano análisis de cobertura a 200 metros de la red ciclable del PGOU. Fuente: Plan de
Ciclabilidad

A partir del análisis de cobertura de 200 metros de la red propuesta por el
PGOU, el Plan de Ciclabilidad propone diversas alternativas de solución a los
problemas detectados.

1.1.1.4 Plan movilidad urbana sostenible de la comarca de
pamplona (2.007)
Ya el plan de Movilidad Urbana Sostenible del año 2007 se redactó atendiendo
a objetivos de sostenibilidad, ahorro energético y reducción de la emisión de
CO2 y contaminantes, basando el nuevo enfoque de la movilidad en potenciar
los modos no motorizados: peatón y ciclista, en detrimento del uso del
automóvil.
Como resultado de las encuestas realizadas en aquel momento, el plan recogía
que la mayoría de las personas entrevistadas sobre el tema, demandaban una
amplia red ciclista que posibilite el uso de la bici en condiciones de seguridad,
sea con viario segregado para bicicletas o en condiciones de convivencia con el
tráfico motorizado “calmado”.
De aquel plan se desprendieron algunas tareas a realizar como:





Identificación de itinerarios ciclistas más importantes.
Detección de barreras a la accesibilidad ciclista.
Realización de análisis de las conexiones a nivel comarcal.
Realización de análisis de accesibilidad a centros de servicios y
equipamientos.
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Conocer el nivel de peligrosidad y puntos conflictivos.

Estas tareas identificadas conllevaron como resultados:




Plan de mejoras del espacio público comarcal.
Plan de mejora de accesibilidad y supresión de mejoras.
Plan de ciclabilidad a nivel comarcal.

1.1.1.5 Plan Director de la Bicicleta de Navarra (2.007)
El Plan Director de la Bicicleta de Navarra tiene como uno de sus objetivos
principales el de definir una Red de Vías Ciclistas para toda Navarra, con
enlaces a las redes internacionales y las que se desarrollan en los territorios
limítrofes. Los itinerarios recogidos en el Plan son los siguientes:






Red Eurovelo
Camino de Santiago
Vía Verde del Plazaola
Vía Verde del Vasconavarro
Vía Verde del Bidasoa

El Plan distingue entre distintos tipos de ciclistas según los motivos de
desplazamiento, longitudes recorridas y modalidad de viajes y propone una
serie de conexiones prioritarias atendiendo a estas tipologías y a las redes de
interés y sus conexiones.

Fuente: plan director de la bicicleta navarra
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1.1.1.6 Plan de Transporte y Movilidad para la Universidad
Pública de Navarra (2.009)
Uno de los principales focos de atracción lo constituye la Universidad Pública
de Navarra, que en el año 2009 realizó un Plan de Transporte y Movilidad en el
que aportaba datos sobre la movilidad ciclista en ese momento.
El Campus de Arrosadía está localizado al sur de la ciudad de Pamplona y
comunicado por dos viales urbanos que actúan como ejes distribuidores del
tráfico rodado de la ciudad (calle Tajonar y calle del Sadar) y una vía de
carácter local (Calle de Cataluña) que delimita el recinto universitario por el
norte. Una cuarta vía, la avenida de Pamplona, en el sureste, da acceso al
Instituto de Agrobiotecnología.
Los barrios más consolidados son los que generan mayor número de viajes
originados entre la ciudad y la Universidad: Casco Viejo, San Juan, Ermitagaña
y Mendebaldea (28% de los viajes generados). Los barrios más cercanos a la
ciudad y con población joven generan el 23% de los viajes producidos
(Milagrosa, Ensanche y Mendillorri). Los barrios más alejados de la ciudad,
detrás del río Arga, generan un 12% de los viajes (Echavacoiz, San Jorge,
Rochapea y Chantrea).
Prácticamente todos los barrios localizados al sur del río Arga (exceptuando
Errotazelai, cementerio de San José y Echavacoiz) se encuentran a menos de 3
kilómetros del recinto universitario. El punto más alejado de la ciudad de
Pamplona se encuentra a menos de 6 kilómetros de la Universidad Pública de
Navarra (Polígono industrial Aizoain–Soto‐Comarca I), por lo que toda la ciudad
de Pamplona está a un radio accesible para los desplazamientos en bicicleta.
Los accesos ciclistas se producen por cuatro puntos.
El número de desplazamientos que se producen en bicicleta es bajo: un 6% del
total. El principal motivo por el que no se utiliza la bicicleta como modo de
transporte a la universidad es que los trayectos son considerados demasiado
largos. Resultan llamativos los altos porcentajes de encuestados, en torno al
30%, que afirma que en ningún caso utilizaría la bicicleta.
La inclusión de nuevas vías ciclistas previstos en los nuevos desarrollos
residenciales de Soto Lezkairu y Arrosadía implica también una mejora de los
accesos a la Universidad Pública de Navarra.

1.1.1.7 POT 3 Área Central 2.011
El área 3 del Plan de Ordenación Territorial de Navarra engloba el área
metropolitana y por tanto el municipio de Pamplona. Dada la esencia territorial
del documento, los planteamientos sobre comunicaciones son a nivel
intermunicipal, y en concreto en el caso de la bicicleta, poco concretos ya que
los trazados son comunes a los grandes recorridos peatonales.

1.1.1.8 Plan movilidad urbana sostenible para la comarca de
pamplona 2.017 (PMUSCP)
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona lidera la redacción de un plan
en el que trabajan la propia Mancomunidad, el Gobierno de Navarra y los 18
Ayuntamientos que conforman el área metropolitana, en busca de una
reorientación hacia una movilidad que favorezca un desarrollo socialmente
equilibrado, integrador y sostenible desde el punto de vista ambiental. La
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finalidad es obtener un plan integral y coordinado de actuación sobre los
distintos modos de desplazamiento y elementos que influyen en la movilidad
de la ciudadanía de la Comarca de Pamplona, consensuado entre las diferentes
administraciones implicadas.
El PMUSCP se redacta para obtener un plan estratégico 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.
Actualmente el plan se encuentra en redacción, finalizada un primera fase de
diagnóstico mientras se desarrolla un proceso público de participación.
Dentro del diagnóstico, los objetivos y las estrategias de acción, el Plan
sostiene que la bicicleta puede ser muy eficiente para recorridos cortos y
medios, favoreciendo la accesibilidad de todos los barrios y municipios, con
adecuadas infraestructuras lineales y aparcamientos en destino. Potenciar este
modo no deber ir en menoscabo de los peatones.
Para la movilidad ciclista, establece como objetivos:





Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos.
Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento
motorizados en distancias medias.
Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones.
Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta.

Dentro de las estrategias planteadas para cada red metropolitana, el PMUSCP
propone una serie de objetivos para la red metropolitana de itinerarios ciclistas
(estrategia 3.1), para la red metropolitana de aparcabicis (estrategia 3.2), para
el sistema metropolitano de bicicleta pública (estrategia 3.3) y un apartado
para el Plan Director Metropolitano de la Bicicleta (estrategia 3.4).
Aunque el Plan se encuentra en desarrollo y, como se ha comentado,
actualmente inmerso en un proceso de participación que sin duda introducirá
modificaciones, como líneas generales de actuación relacionadas con la
bicicleta podemos destacar que establece una red de itinerarios ciclistas que
debe ser lo suficientemente densa como para permitir los desplazamientos
diarios desde las áreas residenciales hacia áreas de trabajo o nodos de
transporte, y que han de ser relevantes para las relaciones intermunicipales. Las
velocidades de circulación de los vehículos motorizados dentro de la ciudad 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.


El planteamiento general para el uso de la bicicleta es la creación de 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.
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En la estrategia de aparcabicis, el PMUSCP apunta que 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.
En cuanto al sistema metropolitano de bicicleta pública, el PMUSCP
considera que 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 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 generales:
o Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos
o Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento
motorizados en distancias medias.
o Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones.

Aunque los objetivos y estrategias en cada uno de los ámbitos descritos son
coincidentes con lo desarrollado en el presente Plan de Ciclabilidad, algunas
determinaciones pormenorizadas del PMUSCP deberán adecuarse, conforme
avance su redacción, a lo aquí recogido para crear una unidad sin duda
necesaria y deseable.

1.1.1.9 Nuevo pacto por la movilidad 2.017
Asociado a la tramitación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la
Comarca de Pamplona PMUSCP, se ha redactado un nuevo Pacto por la
Movilidad Sostenible, como punto de encuentro para definir un nuevo modelo
de movilidad, a corto, medio y largo plazo. El consenso y los objetivos comunes
favorecerán un correcto desarrollo económico, equilibrado socialmente, que
atienda a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos e integre de
manera transversal la igualdad entre géneros, respetuoso con el medio
ambiente, superando las deficiencias actuales y evitando el agravamiento
previsible si no se adoptan medidas adecuadas. El Pacto por la Movilidad
Sostenible pretende definir el marco para unas nuevas pautas de movilidad y,
por tanto, para un modelo de convivencia en el que los desplazamientos
urbanos no supongan una amenaza para la salud, la calidad de vida, el medio
ambiente urbano o el desarrollo de la economía local. En este sentido, el pacto
recoge los objetivos generales que deben orientar las medidas a tomar, y que
en lo referente a la bicicleta son los siguientes:


Se deben cambiar las prioridades actuales, facilitando el uso inteligente
de todos los modos, cada uno en su escala óptima. o Dar prioridad a los
modos no motorizados en distancias cortas y medias, para los que son
los más adecuados
o Dar prioridad a los modos colectivos sobre las soluciones
individuales en el resto de viajes.
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o Reducir la velocidad y la intrusión del vehículo en el espacio
urbano.
o Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios
para la estancia y la convivencia.
o Establecer medidas restrictivas del uso indiscriminado e irracional
del automóvil privado, pero respetando su uso allí donde sea el
modo más eficiente.
El reciente crecimiento del uso de la bicicleta debe apoyarse mediante
todo tipo de medidas que no vayan en menoscabo de los peatones. La
bicicleta puede ser muy eficiente para recorridos cortos y medios,
favoreciendo la accesibilidad de todos los barrios y municipios, con
adecuadas infraestructuras lineales y aparcamientos en destino.
Ha de lucharse por alcanzar un reparto racional en el uso de los
diferentes modos de transporte. La consecución de los objetivos
anteriores debe permitir llegar al reparto 20/30/50, esto es:
o Que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los
desplazamientos.
o Que el vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el
30%.
o Que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas)
lleguen a representar el 50% del total.

1.1.2 Principales proyectos municipales relacionados
con la movilidad ciclista
1.1.2.1 Amabilización I Ensanche y restricción del tráfico en el
Casco Antiguo

Plano con las nuevas medidas de funcionamiento del Plan de
Amabilización del Centro. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona.
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En septiembre de 2017 se implementaron una serie de cambios en la zona
centro, resultado de un proyecto que se ha denominado Plan para la
Amabilización del Centro de la Ciudad, en busca de mejorar la calidad del
espacio urbano, donde sus protagonistas sean las personas que caminan. Se
trata de una serie de medidas de reordenación del tráfico, reducción de
calzada para circulación de vehículos, restricción de accesos y priorización de
paso del transporte público. Estas medidas de reducción de tráfico de paso
favorecen el tránsito de las bicicletas por las calles del centro de la ciudad.

1.1.2.1.1 Proceso “Lo viejo se mueve”
Este proceso participativo en torno a la movilidad en el Casco Antiguo de
Pamplona se llevó a cabo a finales del 2015 y principios del 2016. 4 ejes lo
estructuraban y delimitaban, y uno de ellos estaba dedicado a la convivencia
del peatón y la bicicleta. Se reseñan a continuación las propuestas que fueron
consensuadas:







Normativa / Campañas uso bicicletas. Reducción de velocidad de las
bicicletas y por el otro, que los ciclistas vayan andando en
momentos en los que haya mucho viandante.
Aparcamientos para bicicletas. En bajeras del ayuntamiento, en
parkings subterráneos, en lugares especiales construidos para ello,
en portales de viviendas, en la calle…
Circulación compartida con el peatón.
Sentido de la marcha-ciclabilidad en Calle Santo Domingo.

1.1.2.2 Ampliación de ciclo-calles a los dos Ensanches,
Milagrosa y Chantrea
La nueva Ordenanza de Movilidad de Pamplona (2018) introduce dentro de sus
novedades las ciclo-calles, identificándolas como aquellas calzadas cuya
señalización limite la velocidad máxima a 30 Km/h o menos, donde se deberá
respetar siempre la prioridad del tráfico ciclista, promoviendo su uso
preferente por el centro de la vía.
El Ayuntamiento irá implantando progresivamente ciclo-calles en los distintos
barrios y zonas residenciales de la ciudad con velocidad limitada a 30 o 20
km/h. Se ha iniciado en el barrio de San Jorge en una zona llana
predominantemente residencial y con velocidad limitada. Continuará en
Milagrosa y Rochapea.
En la actualidad existen más de 290 tramos en la ciudad “Zona 30”, aunque
con la entrada en vigor del “Plan Ciudad 30” previsto para verano de 2018, esta
limitación se hará extensiva a todas las calles de la ciudad salvo excepciones.

1.1.2.3 Aparcamientos para bicicletas
Dentro de la política municipal de promoción del uso de la bicicleta el
Ayuntamiento establece la necesidad de proveer una adecuada infraestructura
de aparcamiento para aquellos que utilizan la bicicleta como medio de
transporte: se debe proporcionar aparcamiento de corta estancia para el uso
día a día y también soluciones para el aparcamiento de larga estancia.
Aparcamiento de corta estancia
-Reduce el número de robos y su consiguiente efecto negativo en el uso de la
bicicleta
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- Reduce los efectos molestos del aparcamiento “ad-hoc” en la ciudad. Menos
molestias para los peatones y mejora de la imagen de la bicicleta y sus usuarios
- Fomenta el uso del comercio local en lugar de otros modelos de negocio
basados en el coche.
Un aparcamiento atractivo fomenta el uso de la bicicleta. Para ello debe ser
visible, accesible y conveniente, y lo suficientemente cercano a los destinos.
Debe ser seguro y situado en lugares “vigilados” ya sea por ser un lugar
concurrido o por poseer vigilancia. Deben estar bien dispuestos en la ciudad y
disponer de suficiente capacidad y por último, deben estar bien mantenidos.
La distancia a los destinos se establece comúnmente en 50 metros, siendo
conveniente que sea más reducida en los entornos comerciales, donde podría
situarse en torno a los 25m. Deberían ser accesibles en bicicleta en la medida
de lo posible, y si es necesario caminar, debería ser lo más reducido posible (en
torno a 10 metros, nunca mayor de 20 metros). Se señala también el área de
cobertura a 100m.

Aparcamiento de bicicletas, área cubierta a 50m y 100m. Fuente: elaboración propia

El Área de Ecología urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona ha
realizado un análisis de los aparcabicis en superficie existentes, el grado de
cobertura por barrios y la demanda ciudadana, con el fin de priorizar las
actuaciones de los años 2017 y 2018. En dicho análisis se recogen los datos
siguientes:
En Pamplona existen, actualmente, un total de 676 módulos de aparcabicis, los
cuales generan un total de 3.965 plazas de aparcamiento para bicicletas. En los
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últimos años Pamplona ha aumentado mucho su oferta de aparcabicis en
superficie, pasando de 873 plazas en 2.005 a cerca de 4.000 en 2.016.

Evolución anual de instalación de aparcabicis. Fuente: Plan Bianual.

Porcentaje de aparcabicis en los distintos barrios. Fuente: Plan Bianual.
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El siguiente gráfico relaciona la población y el número de plazas de bicicleta en
cada barrio.

Plazas/1000 habitantes. Fuente: Plan Bianual de instalación de aparcabicis.

Los barrios con mayor dotación tanto en número como en plazas/1.000
habitantes son el Casco Antiguo y los Ensanches (65,3 y 42,64 plazas/1.000
habitantes respectivamente).
El Plan Bianual de instalación de aparcabicis del Ayuntamiento de Pamplona
considera como valor crítico el de 10 plazas/1.000 habitantes, quedando
priorizados los barrios de Etxabakoitz, Buztintxuri, Mendillori y San Jorge.
Está previsto que el Ayuntamiento instale 1.500 plazas en los próximos dos
años. Se pretende homogeneizar en lo posible la dotación en los distintos
barrios.
Se prevé crear 496 plazas de aparcamiento exclusivas para residentes en
cuatro locales del Casco Antiguo y la Milagrosa, 300 plazas en cuatro
aparcamientos cubiertos de carácter rotatorio y 708 plazas de superficie. En un
primer momento se realizarán actuaciones en los barrios con un menor número
de aparcabicis: San Jorge, Buztintxuri, Mendillorri y Etxabakoitz; a continuación
en el entorno del estadio de El Sadar y una tercera línea de actuación
respondiendo a demandas vecinales concretas. Ya en 2.018 se analizará la
demanda real, reubicando aparcamientos infrautilizados, identificando los
puntos de gran demanda y estudiando los efectos de las intervenciones del
Primer Ensanche y Pío XII.
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El Plan Bianual propone como modelo único de instalación el “universal” o “U
invertida”.

Modelo aparcabicis “universal” o “U invertida”. Fuente: Plan Bianual de instalación de
aparcabicis.

Aparcamientos para residentes y aparcamientos rotatorios
En línea con la necesidad de aparcamiento detectada y completando la red de
aparcamientos ofertada, el Ayuntamiento está promoviendo una red de
aparcamientos para bicicletas en locales municipales, con dos modalidades:
aparcamientos para residentes en puntos de origen (especialmente en barrios
en los que exista un elevado número de viviendas en edificios sin ascensor) y
aparcamientos en puntos de destino muy atractivos, donde se construirán
aparcamientos rotatorios para estacionamientos de corta duración.
El primer aparcamiento rotatorio ha sido instalado junto a la Biblioteca General
en Mendebaldea. En cuanto a los aparcamientos para residentes se encuentra
en funcionamiento el situado en la calle Descalzos y previstos los siguientes en
los barrios de Rochapea y Milagrosa.
Esta red de aparcamientos de bicicletas en locales municipales está integrada
en el servicio Nbici-Bziz del Ayuntamiento, que incluye además el servicio de
alquiler de bicicletas públicas.

1.1.2.4 Biciescuela: la bicicleta en la escuela
A lo largo del curso escolar 2017-2018, el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto
en marcha una iniciativa para que los escolares aprendan a circular de forma
segura en bicicleta por la ciudad, y acceder así a sus centros escolares.
Se ofrecen talleres denominados ‘Biciescuela’, dirigidos al alumnado de los
cursos de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria.
Se trata de una metodología educativa con años de experiencia a nivel europeo
y estatal, basada en el método inglés bikeability. Entre sus objetivos destaca la
capacitación personal del alumnado y la motivación para el uso de la bicicleta,
así como el reconocimiento del terreno con experiencias prácticas en los
entornos escolares.
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1.1.2.5 Actuación de Pío XII
Uno de los proyectos recientes de mayor relevancia en la ciudad es el proyecto
de transformación de la Avenida de Pío XII, orientado a redistribuir el espacio
para dar prioridad a los modos de transporte más sostenibles.

Imagen simulación de la actuación en la avenida Pío XII. Fuente: web movilidad Ayuntamiento de
Pamplona

El proyecto supone la materialización en una de las vías principales de la
ciudad de los nuevos criterios de movilidad, incorporando entre otras medidas,
infraestructura ciclista en forma de carriles bici protegidos unidireccionales y
especial diseño en las intersecciones. El proyecto de Pío XII supone la puesta
en marcha de la transformación de los ejes viarios de Pamplona hacia modelos
más sostenibles de movilidad.

1.1.2.6 Movilidad urbana vertical
Pamplona cuenta con una serie de infraestructuras enfocadas a facilitar la
movilidad urbana vertical, salvando desniveles. La mayor parte de la superficie
central del término municipal se encuentra en una meseta sobre los cauces de
los ríos Arga y Sadar, lo que ocasiona importantes desniveles al norte y al sur.
Existen nueve ascensores urbanos en Pamplona ubicados en las calles:
Erletokieta, Isaac Albeniz, Descalzos, Monasterio de Fitero, Media Luna, Felisa
Munárriz, Soto de Lezcairu, Echavacoiz Norte, además de las rampas mecánicas
de Azpilagaña.
Estas infraestructuras son utilizadas diariamente por cientos de personas,
siendo el ascensor más utilizado en 2.014 el de Descalzos, con 13.250
personas/día, conectando el Casco Viejo con el barrio de la Rochapea.
Estas infraestructuras suponen un apoyo importante a la movilidad urbana,
especialmente a aquellas personas con menos autonomía de movimiento y
también a personas usuarias de bicicletas.
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Plan de Accesibilidad Vertical de la Ciudad de Pamplona

1.1.2.7 II Plan de Acción Agenda 21, 2011
En 2011 se redactó este documento dentro del programa Agenda 21, en busca
de un desarrollo más sostenible para las ciudades, siguiendo los compromisos
de Aalborg.
Estrategia por una movilidad y un diseño urbano sostenibles
Plan de Ciclabilidad y fomento del uso de la bicicleta
Mejorar la identificación de los carriles bici, por ejemplo con: mapas de
recorridos, colores, señales en el suelo...
Incrementar el número de puntos de alquiler de bicicletas nbici-biziz y
ubicarlos en lugares estratégicos como: plazas, paradas de autobús, porches...
Incrementar el número de aparcamientos para bicicletas en general y, en
concreto, cerca de paradas de autobús para fomentar la intermodalidad
Poner a disposición de los usuarios de bicicletas aparcamientos cubiertos y/o
vigilados, con sistemas de protección antirrobo, en aparcamientos públicos
subterráneos...
Estudiar la posibilidad de instalar aparcamientos para bicicletas en el interior
de los civivox, Casa de la Juventud y Museo de Educación Ambiental
Incrementar la oferta de cursos sobre bicicleta sobre temas como, por ejemplo:
seguridad vial, circulación, mantenimiento de bicicletas...
Intensificar la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte
Crear itinerarios escolares seguros para fomentar ir al colegio andando o en
bici (colegios, institutos, centros de FP y universidades)
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1.1.3 Marco normativo municipal
1.1.3.1 Ordenanza Municipal de Movilidad de la Ciudad de
Pamplona
Durante los años 2016 y 2017, el Ayuntamiento de Pamplona redactó una nueva
Ordenanza de Movilidad, en muestra de su compromiso con la preservación del
medio ambiente, la mejora del espacio público, la seguridad vial y, en definitiva,
la calidad de vida en la ciudad, asumiendo los principios del Pacto por la
movilidad sostenible de Pamplona.
La estrategia para su redacción persigue:





Generar norma avanzada que priorice el uso de medios de transporte
sostenibles y que permita transferir el uso del espacio público del coche
a las y los peatones y a los usuarios y usuarias de autobús y bicicleta.
Generar infraestructura que facilite el desplazamiento sostenible y que
frene el uso extensivo del coche en la ciudad.
Influir en la distribución futura del espacio urbano de nuestra ciudad, en
la línea de fortalecer los espacios peatonales y de impulsar el uso
compartido del espacio urbano.

Entre las novedades que incorpora la nueva ordenanza se encuentra el fomento
de la movilidad ciclista en el día a día de la ciudad. En este sentido, la
ordenanza pretende impulsar el reparto modal de este medio con el objetivo
de situarlo al nivel de la media europea. Para ello se establecen una serie de
medidas novedosas, como el ámbar ciclista, la posibilidad de la circulación a
contramano, la circulación preferente por el centro del carril y las ciclocalles.
Mención aparte merecen los carriles bici, que se entienden como un recurso
más - dentro de las posibles intervenciones para favorecer la movilidad
sostenible- y se privilegia su implementación en la calzada -frente al modelo
anterior, que hablaba de aceras de convivencia-, lo que permitirá reducir el
conflicto actual entre ciclistas y peatones en las aceras. En cualquier caso, en
atención al retraso en la incorporación de ciclistas al flujo habitual del tráfico de
nuestra ciudad, la ordenanza hace especial hincapié en la seguridad del ciclista.
Para ello se apuesta por un modelo de carril bici protegido en las arterias
principales de la ciudad, y medidas de calmado de tráfico en las demás.

1.1.3.2 Conflicto bici-peatón
La convivencia entre bicicletas y peatones ha sufrido en los últimos años un
deterioro debido a las especiales circunstancias que se han producido en
Pamplona en relación a la infraestructura ciclista. Con el objetivo de fomentar
el uso de la bici en aquéllos usuarios que no se sienten seguros en la calzada y
bajo premisas de respeto y prioridad del peatón, en el año 2009 la Ordenanza
Municipal Reguladora del Tráfico permitió la señalización del tránsito de
bicicletas por las aceras señalizadas para ello mediante una línea discontinua
pintada sobre ella. En estos tramos, que conectaban con los carriles bici
existentes, las personas ciclistas deberían dejar 1 metro de distancia de los
peatones y bajarse de la bicicleta si hubiera mucha densidad.
Parece que esta medida ha supuesto cierto incremento del uso de la bicicleta,
especialmente entre las personas más inseguras a la hora de desplazarse en
este medio. Sin embargo, los conflictos con las personas que se desplazan a
pie, protagonistas indiscutibles de la movilidad urbana, y la merma de espacio a
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ellas dedicado, ha supuesto la necesidad de revertir esta situación, labor que ha
realizado la nueva Ordenanza de Movilidad del año 2017, enfrentándonos ahora
al reto de ofrecer una infraestructura ciclista adecuada para acoger a todo tipo
de personas usuarias.

1.2 DATOS EXISTENTES SOBRE LA MOVILIDAD
CICLISTA Y OTROS DATOS RELACIONADOS
1.2.1 Aforos ciclistas
En los últimos años y a raíz de los nuevos proyectos relativos a la movilidad
que se vienen realizando tal y como se ha descrito en el apartado anterior, se
han realizado varios conteos de aforos ciclistas en puntos diferentes de la
ciudad.
Para la toma de datos en la redacción del PMUSCP 2.017, la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona ha realizado una serie de conteos de bicicletas en 10
puntos distintos de la ciudad. Los conteos se realizaron a lo largo de un día
completo diferente en cada uno de los puntos y arrojan los siguientes valores:

Ubicación

Nº bicis

Plaza Fueros-Vuelta Castillo
CtraSarriguren-Mendillorri
Puente Vía Tren Avda Guipuzkoa
Calle Abejeras
Puente San Jorge
UN Paseo Ctra
Cuesta Beloso
Clinica UN-Residencia
Fuente Hierro bajo puente Variante
Acera Marcelo Celayeta 4 v

1.048
502
350
294
220
196
188
163
151
62

Total

3.174

Conteos bicicletas/día MCP 2017. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona

El Ayuntamiento además ha realizado conteos en otros 22 puntos de la ciudad
y 12 específicos para la zona del I Ensanche. En este caso los conteos se
realizaron entre las 7:00 y las 22:00 de manera ininterrumpida, recogiendo
además datos sobre las personas ciclistas.
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Ubicación

21 - Plaza Ajos
22- Carlos III San Fermin
7-Taconera
4-Curtidores
18- Pio XII con Sancho el Fuerte
6-P. Toros
8-Media Luna
20-Avda. Ejército con Chinchilla
10-Hospitales
2-Cuatro Vientos
1-Capuchinos
11-UNAV
19- Avda Bayona con Mº Velate
5-Tejería
17- Pio XII con Iturrama
9-P. Fueros
14-Sadar
12-Monjardín
16- Pio XII con Irunlarrea
3-Biurdana
13-UPNA
15- Iturrama con Esquiroz
TOTAL

Nº bicis

1.731
1.539
1.491
1.463
1.382
1.246
1.182
1.106
1.092
1.077
1.007
1.000
969
963
932
860
781
706
680
593
561
499
22.860

Aforo diario bici otros puntos de la ciudad 2017. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona

RUTAS
Mañana Tarde Totales Entradas Salidas
Ruta 1 Cuesta de la Reina con c) San Roque
171
223
394
215
179
Ruta 2 Avda de Bayona con Vuelta del Castillo
493
505
998
542
456
Ruta 3 Pío XII con Avda. del Ejército
733
505
1238
608
630
Ruta 4 Puerta de la Ciudadela
292
254
546
301
245
Ruta 5 Yanguas y Miranda con Conde Oliveto
412
515
927
480
447
Ruta 6 Conde Oliveto
221
286
507
281
226
Ruta 7 García Ximenez
271
563
834
413
421
Ruta 8 Calle Estella
158
339
497
197
300
Ruta 9 Paseo Sarasate
502
513
1015
476
539
Ruta 10 Calle Nueva y San Antón
327
400
737
368
369
Ruta 11 Bosquecillo con Paseo Dr. Arazuri
663
661
1324
716
608
Ruta 12 Jardines de la Taconera
137
93
230
118
112
Ruta 13 Parque Antoniuti
346
626
972
510
462
Totales
4726 5483 10219
5225 4994
Aforo diario bici área I Ensanche 2017. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona

A partir de los conteos de bicis en el I Ensanche se extrajeron las algunas
conclusiones inmediatas:
-

El tráfico de bicicletas en la zona resulta relevante (>10.000/día)
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-

El principal eje de entrada Oeste-Este es por PioXII-Navas Tolosa
Las principales salidas del área son por el eje Bosquecillo/PioXII y Paseo
Sarasate
Influencia del tráfico de bicicletas al Casco Viejo de un 20%, por lo que
se presume que son otras las vías de acceso ciclista a la zona
Conexión por Padre Moret/Ciudadela/Iturrama: elevada influencia de
hora punta por entrada/salida a centro escolar de Iturrama, de salida a
las 8:00, de regreso a las 14:00.

1.2.2 Encuestas existentes sobre la movilidad en
Pamplona
Encuesta domiciliaria de movilidad 2.013
En el año 2013, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realizó una
encuesta para conocer las características de la movilidad en Pamplona y su
comarca con el objeto de mejorar el servicio del transporte urbano. Para ello se
realizó una consulta telefónica en 4200 domicilios seleccionados de manera
aleatoria además de entrevistas a usuarios en puntos clave.
En cuanto a los datos recogidos en relación a la bicicleta, aunque la
penetración es alta, su uso no lo es tanto. Así, de acuerdo con la encuesta
específica sobre el uso de la bicicleta incluida en la EDM, más del 90% de la
población que dispone de bicicleta no la utiliza nunca para sus
desplazamientos de trabajo, estudios, compras u otros. Únicamente tiene uso
recreacional (ocio), donde un 4,3% la utiliza todos los días, el 11,3% lo hace
entre 3 y 5 veces por semana, y el 20,1% una o dos veces por semana.
Encuesta de la OCU sobre la satisfacción de los ciclistas (ciudades de España,
2.014)
En 2014 la Organización de Consumidores y Usuarios realizó una encuesta a
más de 4000 personas de 16 grandes ciudades para conocer su opinión sobre
las condiciones para ir en bicicleta en su localidad de residencia. Junto con Las
Palmas y Madrid, los ciudadanos de Pamplona se encuentran entre los que peor
valoran su ciudad para el uso de la bicicleta.
En la gráfica comparativa entre ciudades, los encuestados de Pamplona valoran
positivamente los niveles de contaminación y las distancias y orografía,
mientras que la combinación transporte público/bici, las características de los
carriles bici y la meteorología son los aspectos peor valorados, desincentivando
su uso.
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Comparativa de valoración en distintas ciudades españolas. Fuente: web de la OCU

Encuesta de movilidad 2017
Para la toma de datos y realización del diagnóstico de la movilidad del
PMUSCP (en redacción) se ha realizado una encuesta que engloba a los 18
municipios participantes. A pesar de no ser por lo tanto representativa
exclusivamente para la población de Pamplona por las características de la
muestra, cabe destacar los siguientes datos obtenidos en relación a la
movilidad ciclista:
En la encuesta realizada fueron encuestados 382 ciclistas de Pamplona de los
cuales en 63% eran hombres y el 37% Mujeres.

Frecuencia de uso
80

Diariamente
Los fines de semana
Cuando no llueve
Casi nunca

Varias veces en semana
Todo el año
A veces

60
40

70,42

20
20,94

0
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Algunos de los datos más relevantes aportados por las personas encuestadas
son:
Frecuencia con la que habitualmente usan la bicicleta en su vida cotidiana: más
del 70 % de las personas encuestadas usan la bici diariamente, como puede
observarse en la siguiente gráfica.
De las personas encuestadas que diariamente se desplazan en bicicleta cabe
resaltar que el 61,70% son hombres y el 38,30% mujeres.
Otro de los datos más significativos es la percepción de la seguridad frente al
tráfico. Más del 50% de las personas ciclistas que se desplazan diariamente en
bici no se encuentran nada satisfechos con la seguridad frente al tráfico,
mientras que tan solo el 7,06% de ellos perciben una total seguridad frente al
tráfico, manifestando que se encuentran totalmente satisfechos con el estado
actual.
Siguiendo con la evaluación de las personas ciclistas encuestadas respecto a la
red de carril bici actual, señalar que el 64,66% opinan que hay una enorme falta
de coherencia en el trazado del carril bici. Por otro lado, el 54,71% de las
personas ciclistas encuestadas de Pamplona, no se encuentran nada satisfechas
con los cruces ciclistas en las intersecciones.
La provisión de aparca bicis también sale mal valorada en la encuesta ya que
más del 54% de las personas encuestadas no se encuentran satisfechas con
dicha provisión.
Por último, y a modo de conclusión, resaltar que en general la situación actual
del carril bici en Pamplona sale muy mal valorada por las personas usuarias
habituales. Queda más que patente que tanto el trazado como la seguridad son
aspectos muy importantes a mejorar.

1.2.3 Aforos tráfico motorizado
A partir de las bases de datos de aforos de tráfico motorizado con las que
cuenta el Ayuntamiento de Pamplona, se han extraído los Índices Medios
Diarios de tráfico (IMD), siendo los puntos con mayores valores para días
laborables los que figuran en la tabla. No obstante, al no contar con datos de
aforos para la totalidad de los viales, los datos de tráfico se han extraído a
partir de los mapas de ruido, tal y como se explica más adelante.

IMD

UBICACIÓN

Mayor de 25.000
Entre 20.000 y 25.000

Entre 15.000 y 20.000
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Aforos vehículos motorizados 2016-2017. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona

1.2.4 Accidentabilidad relacionada con personas
ciclistas
Período 2006-2015. El aumento del uso de la bicicleta ha traído como
consecuencia un incremento de accidentes en los que se encuentran
implicadas las bicicletas. El análisis de los datos aportados arroja que tras un
aumento en este tipo de accidente hasta el año 2011, se produce un cierto
estancamiento con una mayor fluctuación anual. El aumento se centra sobre
todo en los accidentes sin daños o con heridas leves, manteniéndose más
estable el número de heridos graves y fallecidos.
En el año 2016, se observa que la mayor parte de los accidentes de ciclistas se
producen sobre todo en pasos peatonales sin regulación semafórica, por
imprudencias o despistes de los conductores. Con la nueva Ordenanza de
Movilidad en los pasos de peatones los usuarios de bicicletas deberán bajarse
de las mismas y en los pasos para ciclistas sólo deberán reducir la velocidad
hasta adecuarla a la de las y los peatones, comprobar que son vistos por las
personas que conducen y atravesar los pasos para ciclistas con prioridad de
paso.
Cabe señalar que el Plan de Seguridad Vial 2017-2021 propone algunas
medidas específicas para la bicicleta encaminadas a la potenciación de su uso y
a la concienciación de todos los usuarios.

1.2.5 Sistema de bicicletas de alquiler “Nbici-biziz”
Pamplona cuenta con un sistema público de bicicletas (Nbici-biziz), implantado
en 2007, que fue financiado por el Plan de Acción (IDAE). El sistema se instaló
inicialmente con 120 bicicletas y 5 estaciones distribuidas en los siguientes
puntos:






Plaza de Toros
Vuelta del Castillo (pío XII con Av. Ejército)
Paseo Anelier
Universidad Pública de Navarra (Aulario)
Universidad de Navarra (CIMA Av. Pío XII)
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Plano de estaciones y horarios 2017. Fuente: web Nbici-biziz

Descripción del uso del sistema
El horario actual del sistema es, en verano, de lunes a domingo, de 07:30 a
22:00 (12,5 h) y en invierno de 08:00 a 20:00 (12,5 h). El tiempo máximo de
utilización continuada de la bicicleta es de 4 horas. Pasados 20 minutos se
puede volver a utilizar por otras 4 horas. Para alquilar las bicis y activar el
sistema hace falta una tarjeta de acreditación que identifica a la persona
usuaria y que una vez reconocida por el lector del poste de la base, recoge los
datos de esa persona y libera la bici del anclaje. Existe la posibilidad de abono
semanal, sin necesidad de darse de alta en el servicio, utilizando los
expendedores existentes en las estaciones avanzadas del servicio, mediante
tarjeta de crédito y pago de 3€.

Razones por las que no se usa la bicicleta pública. Fuente: EDM 2.013
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Según datos de la encuesta de movilidad del año 2013, el sistema de bicicleta
pública es conocido por el 65,7% de la población de Pamplona. En esa fecha, el
sistema tiene muy pocos suscriptores: 2.636 habitantes han reconocido estar
suscritos y sólo 1.280, reconocen utilizarlo. De los usuarios, el 40,9% lo utilizan
menos de una vez al mes y el 28,7% entre una y tres veces al mes.
Un 33,1% de la población indicó que no serían usuarios del sistema en ningún
caso. El 22,2% pensaba que no es el vehículo adecuado para sus
desplazamientos y el 9,8% no lo utilizaría por la climatología.
Según estadísticas de 2.016, en esta fecha el servicio de Nbici-biziz cuenta con
4.280 usuarios dados de alta. el 48% de los usos que se realizan lo son por un
tiempo igual o inferior a 15 minutos y sólo un 5% por más de 3 horas, siendo la
distancia media de viaje 2,5 km. El uso es más alto entre semana.

1.2.6 Proyecto Life+Respira 2014-2017
El objetivo principal del proyecto Life+Respira es demostrar que es posible
reducir la exposición de las personas que circulan en bicicleta y a pie por la
ciudad a contaminantes atmosféricos urbanos, aplicando nuevas tecnologías y
otras medidas relacionadas con la planificación urbanística, el diseño urbano y
la gestión de la movilidad. Dentro del proyecto han realizado una encuesta
online con la participación de 467 ciclistas en 2015, con más de 80 preguntas y
con la obtención de 259 entrevistas válidas para caracterizar el uso de la
bicicleta en Pamplona.
Una parte fundamental del proyecto es la recogida de datos de contaminación
atmosférica, que ha generado un estudio a lo largo de dos años que permite
observar las pautas de contaminación en la ciudad y sus variaciones. El foco
principal emisor identificado es el tráfico, como cabía esperar, con clara
correlación a su velocidad, encontrando que las vías más rápidas presentan
niveles bastante superiores de contaminación frente a las vías con velocidades
limitadas, con concentraciones puntuales altas en semáforos, rotondas y
cruces.
El estudio encuentra que las condiciones atmosféricas también son
determinantes, siendo el viento dominante el causante de acumulaciones
locales y de traslados de contaminantes.
El estudio ha realizado una simulación CFD de muy alta resolución (5 metros)
de la dispersión de contaminantes en la ciudad completa, pudiéndose conocer
de manera detallada cómo se distribuyen y evolucionan los contaminantes a lo
largo del día según la época del año, así como identificar qué calles y a qué
horas del día presentan mayores índices.
El proyecto Life+Respira ha demostrado mediante tres campañas de medida en
diferentes estaciones del año que la distancia entre los carriles ciclistas y los
carriles de tráfico es el principal factor responsable de la disminución de la
concentración de carbón negro (black carbon) en el aire, uno de los principales
contaminantes ligados al tráfico. Cuando esta distancia no es posible, el empleo
de barreras vegetales de separación, como por ejemplo los setos, ayuda a
reducir la exposición de los ciclistas a las partículas finas emitidas por el tráfico.
La acción educativa se ha considerado prioritaria en el proyecto Life+Respira y
para ello se ha desarrollado una unidad didáctica que ha sido ofertada a los
centros escolares con el objetivo de contribuir a sensibilizar a los jóvenes sobre
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la importancia de la calidad del aire urbano y la adquisición de hábitos de
movilidad sostenible y saludable.

1.2.7 Información gráfica georreferenciada presente en
el visor municipal
Dentro de la información de partida para realizar el análisis de la red actual se
ha integrado la información gráfica georreferenciada presente en el visor
municipal, que contaba con los siguientes datos:






Red ciclista
Estaciones de alquiler de bicicletas
Equipamientos de la ciudad
Aparcamientos de bicicletas
Ubicación de ascensores urbanos

Sobre esta información se ha realizado una labor de comprobación,
actualización y depuración de datos.

1.3 DATOS OBTENIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTA BÁSICA DE RED CICLABLE
1.3.1 Encuesta ciudadana
Para la obtención de datos necesarios para conocer la movilidad en relación a
los hábitos y opiniones de la ciudadanía, se ha realizado una encuesta mediante
un cuestionario. El contenido del cuestionario se ha diseñado con la vista
puesta en el objetivo de considerar el uso de la bicicleta como un modo de
transporte a valorar y fomentar, lo que ha derivado en la consideración de toda
la población como demanda potencial. Únicamente se ha realizado una
restricción de edad, considerando que las personas menores de 15 años y las
mayores de 69 años quedan fuera del grupo a priori de usuarios y usuarias
potenciales. En el primer caso se ha considerado que, aunque es un grupo de
edad con gran potencial de uso de la bicicleta, serán mayormente usuarios y
usuarias dependientes de personas adultas. En el segundo caso, se ha
considerado que a partir de esa edad, aunque existen personas usuarias de
bicicleta, no es un grupo representativo.
Este planteamiento permitirá conocer de mejor manera los datos reales sobre
comportamientos y hábitos que pueden adaptarse al uso de la bicicleta como
modo habitual de desplazamiento.
Se optó por realizar la encuesta mediante dos vías de aproximación a la
ciudadanía: presencial en la calle y a través de internet.

1.3.1.1 Datos técnicos de la encuesta realizada
El trabajo de campo realizado para obtener datos se ha diseñado mediante dos
técnicas: presencial y online. De este modo, se abrió en primer lugar la recogida
online a través la web municipal de movilidad y mediante enlaces distribuidos
por redes sociales y se completó presencialmente con los perfiles (género y
edad) que no alcanzaban las cotas necesarias para representar la distribución
real de la población de Pamplona. Con el objetivo de recoger datos repartidos
por todos los barrios de la ciudad, también se realizó una distribución de las
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encuestas presenciales completando los barrios de residencia de los que no se
contaba con representación en los datos online.
Por lo tanto, el conjunto del trabajo de campo se diseñó para el global de las
dos técnicas, que han supuesto: 51,22% encuestas online y 48,78% encuestas
presenciales.
Cabe señalar que el objetivo del trabajo de campo no se ha planteado para
conocer el reparto modal de los desplazamientos en la ciudad, labor que no
corresponde a este documento, sino para recabar datos sobre los hábitos de
movilidad de posibles usuarios y usuarias de bicicletas urbanas.

FICHA TÉCNICA (global)
Técnica de investigación: Encuesta online y a pie de calle
Ámbito geográfico: Pamplona-Iruña
Población objetivo: Población entre 15 y 69 años
Número de entrevistas: 1.021 entrevistas
Tipo de muestreo: Estratificado por barrios, con afijación proporcional a la
población objeto de estudio. Selección de la persona a entrevistar por cuotas
cruzadas de género y edad de acuerdo a la distribución real de la población
según datos facilitados por el padrón continuo a 1 de enero de 2016.
Error de la muestra: El margen de error asociado a 1.021 entrevistas es de
+/-3,07% para los totales, bajo los criterios habituales en investigación social
(P=Q=50% y un nivel de confianza del 95%).
Trabajo de campo: Se ha realizado del 19 de septiembre al 10 de octubre de
2017.

FICHA TÉCNICA (online)
Técnica de investigación: Encuesta online
Ámbito geográfico: Pamplona-Iruña
Población objetivo: Población entre 15 y 69 años
Número de entrevistas: 523 entrevistas
Tipo de muestreo: En esta encuesta la participación era libre y no ha habido
afijación proporcional a la población objeto de estudio. Sin embargo, sí que se
tuvo en cuenta la participación para completar las cuotas de edad, género y
barrio al realizar la encuesta a pie de calle.
Error de la muestra: Al ser una muestra no probabilística no es posible calcular
el margen de error.
Trabajo de campo: Se ha realizado del 19 de septiembre al 10 de octubre de
2017.
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FICHA TÉCNICA (presencial)
Técnica de investigación: Encuesta a pie de calle
Ámbito geográfico: Pamplona-Iruña
Población objetivo: Población entre 15 y 69 años
Número de entrevistas: 498 entrevistas
Tipo de muestreo: Estratificado por barrios, con afijación proporcional a la
población objeto de estudio. Selección de la persona a entrevistar por cuotas
cruzadas de género y edad de acuerdo a la distribución real de la población
según datos facilitados por el padrón continuo a 1 de enero de 2016. Para
realizar esta encuesta, se tuvo en cuenta los datos obtenidos a través de la
encuesta online con el objetivo de respetar la distribución real de la población
de Pamplona- Iruña.
Error de la muestra: El margen de error asociado a 498 entrevistas es de
+/-4,38% para los totales, bajo los criterios habituales en investigación social
(P=Q=50% y un nivel de confianza del 95%).
Trabajo de campo: Se ha realizado del 2 al 10 de octubre de 2017.

1.3.1.1.1

Metodología

Las encuestas presenciales se realizaron a pie de calle con cinco personas que
fueron recorriendo los distintos barrios de la ciudad y entrevistando de manera
aleatoria a las personas que transitaban, atendiendo a los parámetros de
género y edad. Las personas que realizaron las encuestas portaron material en
papel y teléfonos móviles donde rellenar directamente los datos a través de
una aplicación.
Diariamente se fueron contabilizando los datos de las personas encuestadas
para ajustar las necesidades de cumplimiento de la muestra.
La encuesta online se redactó con el recopilador Survey Monkey, mediante el
que se fueron recogiendo las respuestas a lo largo del período en el que estuvo
activa. El sistema de recogida de datos on-line ofrecido por Survey Monkey
tiene previsto un sistema de control en la recepción de encuestas no
duplicadas.
En ambos casos la encuesta pudo realizarse en castellano o en euskera.

1.3.1.1.2

Contenido del cuestionario

El contenido del cuestionario se diseñó en bloques con distintos tipos de
preguntas enfocadas a obtener distintos tipos de información, a través de 26
preguntas más campo abierto de opinión y sugerencias final.
Se trató de redactar el cuestionario y las preguntas con un lenguaje cercano y
ameno que hiciera más amable su cumplimentación.
La encuesta incluyó imágenes sobre las que seleccionar preferencias, lo que ha
permitido conocer las opiniones sobre casos concretos de vías existentes y la
actitud frente a esa infraestructura de las personas encuestadas.
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Respuesta buscada (R:) Pregunta realizada (P:)
1) R: Influencia de la diferencia de género en las respuestas. (Interesante
diferenciar en algunos aspectos de seguridad…)
P: Mujer / Hombre / Otro
2) R: Influencia de la edad en las preguntas siguientes
P:
Edad. (Preguntamos la edad exacta, para luego poder hacer distintos
bloques según análisis)
3) R: Ocupación de la persona encuestada.
P: Tu ocupación actual es….
4) R: Ubicación del barrio de residencia del encuestado (debe residir en
Pamplona)
P: Barrio de residencia
A partir de aquí lo que nos interesa es saber cómo se mueve, sobre todo
identificar los desplazamientos de proximidad que podría realizar en bicicleta, y
qué reticencias tiene a hacerlo en bici dado que en principio existe un red
ciclista. De este modo podemos ver qué aspectos le desincentivan y en algunos
casos estarían motivados por la propia red.
5) R: Conocer cuántos desplazamientos realiza habitualmente.
P: Número de desplazamientos diarios (un desplazamiento significa un
trayecto de un lugar a otro, sea de ida o retorno)
6) R: Conocer las condiciones de los desplazamientos habituales para
identificar si es usuario potencial de bicicleta
P: ¿Tu logística es complicada?
7) R: Conocer qué distancia aproximadamente debe recorrer para realizar sus
desplazamientos habituales.
P: Sobre todo me muevo...
7) 8) 9) R: Conocer a dónde se desplaza en sus movimientos habituales
P: Sobre todo me muevo…
La idea es conocer si sus desplazamientos habituales son en el propio barrio, a
otros barrios o a otros municipios limítrofes.
10) R: Conocer en qué modo de transporte realiza los dos desplazamientos más
habituales.
P: Te mueves habitualmente
11) R: Distancia de los recorridos
P: ¿Qué distancia recorres en tu desplazamiento más habitual?
12) R: Conocer motivo de desplazamientos habitualmente
P: Valora, SEGÚN TUS DESTINOS HABITUALES,
de poder acceder cómodamente a estos sitios.

la

importancia

13) R: Conocer, si es usuario, de qué tipo.
P: ¿Por qué motivo usas la bici?
14) R: Conocer si el encuestado es usuario habitual. (En función de esta
cambian otras preguntas).
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P: ¿Con qué frecuencia usas la bici?
15) R: Visión del uso de la bicicleta como modo de transporte
P: Cuando ves a la gente en bici por Pamplona...
16) R: ¿Qué incentivaría a usar más la bici? (Aspectos exógenos)
P: ¿Qué debería pasar en Pamplona para que usaras más la bici?
17) R: ¿Qué incentivaría a usar más la bici? (Aspectos endógenos)
P:

¿Qué debería pasar en tu vida para usar más la bici?

18) R: ¿Qué incentivaría a usar más la bici? (Otros aspectos)
P:

Con qué afirmaciones te identificas más: iría en bici...

19) R: ¿Qué visión general hay de las necesidades de mejora de la red de
bicicletas?
P:

¿Qué mejorarías de la red actual?

20) R: Actitud frente a la posibilidad de circular en bici por la calzada
P: Irías por la calzada con los coches si:
21) R: Actitud frente a la conveniencia de mejorar la red de carriles para
bicicletas
P: ¿Crees que teniendo una red ciclista más amplia, segura y conectada
aumentaría el uso de la bici en Pamplona?
22) R: Percepción de sección más atractiva en calzada
23) R: Percepción de sección más atractiva en zona 30
24) R: Percepción de sección más atractiva en carril bici
25) R: Actitud frente a la red con acompañamiento infantil
26) R: Percepción ante sección de calle con carril en acera protegido

1.3.1.2 Resultados obtenidos
Como se ha descrito, se ha realizado una encuesta a los ciudadanos y
ciudadanas de Pamplona sobre hábitos de movilidad y valoración de la
infraestructura ciclista actual.
La encuesta se ha realizado a pie de calle en los diferentes barrios de Pamplona
y online a través de la web de movilidad del Ayuntamiento de Pamplona y
redes sociales. En total se han recogido en torno a 1.000 opiniones.
Algunos datos significativos:

Más del 80% de los encuestados tanto
presencialmente como online opinan
que disponiendo de una red conectada
y segura aumentaría el uso de la bici en
Pamplona, tal y como se observa en la
gráfica.
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Otro dato relevante es que de los encuestados que se desplazan en bici el 73%
de ellos lo hacen a otro barrio de Pamplona diferente al suyo. El barrio de
destino principal es el Casco Viejo con un 27%. Un 73% de ellos también,
realizan una media de 3 a 6 trayectos al día.
Sobre que debería pasar en Pamplona para que se usara más la bici un 77,2%
opinan que sería mejorar la infraestructura ciclista, un 43,4% que fuera seguro
aparcarla en la calle y un 37,2% que fuera más fácil guardarla en casa.
Cabe destacar también los motivos por los cuales la gente iría más en bici, el
65,2% por el medio ambiente, mientras que un 54,9% por estar en forma y un
45,7% para que la ciudad se mejor.
Los encuestados y encuestadas que habitualmente van en bici un 43% creen
que habría que mejorar la red actual mediante una red ciclista más conectada,
mientras que un 33% cree que habría que mejorar las intersecciones en aras de
la seguridad del ciclista.
Sobre en qué debería cambiar para animarse a ir por la calzada los usuarios
habituales de la bicicleta un 19,3% afirma que en ningún caso iría por la calzada.
Un 42,8 % afirma que ya va por la calzada.
El resto sugiere respuestas múltiples (combinaciones de varias: menos tráfico y
velocidad (pacificación) y respeto del resto de usuarios de la vía. Y en menor
medida que aumentara el número de ciclistas por la calzada).
Respecto a los encuestados que se desplazan en coche habitualmente, cabe
recalcar, que el 64% de ellos no consideran que su logística diaria sea
complicada, es decir, habitualmente no suelen trasladar ni personas ni pesos.
Además de esto, el 41% de los ciudadanos que utilizan el coche como medio de
transporte habitual suelen realizar desplazamientos entre 2 y 5 km.
Por lo que un 27% de los usuarios de coche tienen una logística muy
compatible con el uso de la bicicleta.
Por otro lado, mencionar que de los encuestados que nunca usan la bici, un
27% de ellos la usarían si la red ciclista fuese más segura y conectada.
Por el contrario, de los conductores habituales un 43,85% señalan que nunca
irían por la calzada. Por lo que queda patente la gran inseguridad que se vive
con la situación actual de los carriles bicis, tanto por parte de los ciclistas como
por parte de los conductores también.
En las encuestas realizadas se preguntó mediante una serie de fotografías por
qué tipo de vía irías en bicicleta, de dichas preguntas se puede abstraer que la
gran mayoría de los encuestados prefieren vías anchas con menor tráfico y
velocidad (pacificación).
En el caso de tratarse de carriles por calzada queda más que claro que la
preferencia del usuario es un carril bici protegido mediante algún elemento del
tráfico rodado.
Por último, respecto a una acera bici o un carril bici (integrado en la calzada)
los ciclistas habituales opinan que;
Un 43,46% prefiere una acera bici frente a cualquier otra opción.
Un 79,74% prefieren ir por la cazada siempre y cuando, sea una vía pacificada y
con poco tráfico, opinan que es más rápido y más seguro sobre todo en las
intersecciones.
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Esto constata la necesidad de formación, de pacificación y comunicación y
probablemente ese 18% de usuarios irá aprendiendo y viendo que es posible
circular por la calzada.

1.3.2 Revisión, actualización y nuevos datos de la
cartografía de la red
1.3.2.1 Revisión de la información
El Plan de Ciclabilidad de 2005 denominaba cuatro tipos de vías ciclistas con
las siguientes definiciones:






Carril bici con separación. Banda situada en el borde de la calzada
motorizada y segregada mediante un bordillo elevado u otro elemento
físico.
Carril bici sin separación. Banda delimitada sólo con señalización
(horizontal y vertical), sobre la calzada y normalmente unidireccional.
Acera bici. Banda superpuesta a la plataforma de la acera y sólo
segregada por la diferencia de pavimento o la señalización horizontal.
Senda bici. Banda que transcurre por el interior de parques y jardines,
sin relación con acera o calzada.

La denominación de los distintos tipos de infraestructura en el presente Plan de
Ciclabilidad se ha realizado acorde a las definiciones de la nueva Ordenanza de
Movilidad 2017, que describe:










Carril bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo
sentido o en doble sentido.
Carril bici protegido: carril bici provisto de elementos laterales que lo
separan físicamente del resto de la calzada así como de la acera.
Acera bici: vía ciclista dispuesta sobre el espacio de acera peatonal, en
un solo sentido o en doble sentido.
Pista bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado y del peatonal,
con trazado independiente de las vías rodadas y peatonales.
Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines y
bosques.
Ciclocalles: calzadas cuya señalización limite la velocidad máxima a 30
Km/h o inferior, pudiendo incluir medidas adicionales de reducción de
velocidad o intensidad de tráfico.
Ciclocarril: en vías de más de un carril de circulación en el mismo
sentido, aquél señalizado con un límite de velocidad máxima de 30
Km/h.

En esta Fase I del Plan de Ciclabilidad se ha revisado la Cartografía existente de
todos los tipos de vías ciclistas, completando algunos trazados no
cartografiados e integrando los ejecutados en los últimos desarrollos
urbanísticos, además de actualizar su denominación y eliminar todos los
trazados correspondientes a la anterior definición de acera bici.

1.3.2.2 Creación de archivo georreferenciado
A partir de la información GIS disponible en el Ayuntamiento de Pamplona de
la infraestructura ciclista existente se crea un archivo georreferenciado con
información actualizada de la red.
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Sobre esta base se tramifica la red y se asignan los atributos a cada uno de los
tramos, que contienen la información actualizada.
Para contar además con una visión simplificada de la red se incorpora la
información de la infraestructura ciclista a la capa existente de la red viaria.

1.3.2.3 Selección de atributos principales y tramificación
Los atributos asignados contienen información de campo o información
existente relacionada, y se estructuran en los siguientes apartados:
-

-

-

Información funcional
o Tipo de tramo. Tramo, cruce a nivel, rotonda, paso inferior, paso
superior, ascensor
o Tipología carril 1. Bidireccional, unidireccional
o Tipología carril 2. Acera bici, carril bici, carril bici/protegido, pista
bici, senda ciclable
o Ubicación carril. Lateral, central
o Existencia bus. Sí, no
o Pendiente media. %
o Tiempo semafórico
o Jerarquía viaria. Calles radiales, calles transversales, rondas, o Itinerarios. Camino de Santiago
Información geométrica de diseño
o Amplitud total carril. cm
o Material firme. Asfalto, cemento, pavimento acera, tierra
o Señalización horizontal. Básica, franja de seguridad
o Señalización vertical. Sí, no
o Control semafórico. Sí, no
o Tipo segregación. Pintura, módulos, pilonas, nivel acera),
vehículos
o Anchura banda de protección. cm
o Anchura calle. m
o Número de carriles calzada. Número
o Velocidad de diseño. 30, 50
Datos demanda
o Demanda laborable (día). Vehículos /día
o Demanda fin de semana. Vehículos /día
o Tipo información. Directo, extrapolado
o Impacto acústico. <55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, >75 dB

En cuanto a la tramificación, se revisa la de la información gis existente, para
que los nuevos tramos se ajusten a la denominación actual de la infraestructura
ciclista. Se unifican en un solo tramo segmentos con características similares en
cuanto a tipología y amplitud del carril, y anchura de calle.

1.3.2.4 Recogida y volcado de datos sobre los atributos
Como se ha comentado, algunos de los datos proceden de información
aportada por el Ayuntamiento:
-

Existencia bus. Archivos shp de las líneas diurnas de bus disponibles en
el portal ”idena”
Pendiente media. Partiendo del modelo MDT de Gobierno de Navarra
procedente de LIDAR.
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-

Jerarquía vía. Archivo shp de la red viaria
Itinerarios. Archivo shp de la red peatonal
Velocidad de diseño. Calles con limitación de velocidad de circulación a
30 Km/h
Demanda laborable (día). Datos de aforos de coches (2016)
Demanda fin de semana. Datos de aforos de coches (2016)
Impacto acústico. Mapa de ruido total de la Aglomeración de la
Comarca de Pamplona (Ldía) disponible en el portal ”idena”

El resto son datos de campo, que se han obtenido con visitas in situ a través de
inspecciones técnicas.

1.3.2.5 Inspecciones técnicas
Se han visitado y fotografiado todos los tramos de la red existente.
Se realizaron además grabaciones incorporando una cámara al casco de un
ciclista y superponiendo las imágenes a los datos GPS de su recorrido a través
de la plataforma “Ubipix”. De este modo, ha sido visualizar la red existente de
manera simultánea con el recorrido sobre plano para poder hacer el
seguimiento de algunos atributos, como el tipo de carril, señalización, etc.
Estos recorridos se han realizado también a lo largo de las anteriormente
denominadas aceras bici (línea pintada en acera) para poder dar continuidad a
los recorridos. Esto ha permitido constatar las problemáticas a las que
diariamente se enfrentan los ciclistas urbanos en Pamplona.

1.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INICIAL
El análisis y diagnóstico de la situación actual en cuanto a la movilidad ciclista
en Pamplona se ha realizado en base a la recolección, estandarización y
operaciones de geoprocesado de los datos relativos a ella.

1.4.1 Análisis de la demanda
Una de las consideraciones importantes a la hora de analizar la demanda es la
consideración universal de la misma, es decir, sin tener en cuenta a priori y de
manera teórica si el modo de transporte empleado es la bicicleta o no, puesto
que una de las premisas consideradas es que la movilidad ciclista potencial es
el total de la ciudadanía. Esta premisa proviene de la consideración de que el
modo bici debe ser un modo universal (apoyado por el diseño de la
infraestructura, por los ascensores urbanos y bicis eléctricas y por adecuadas
campañas de educación y difusión) por lo que el total de la ciudad debe ser
accesible a él en condiciones de seguridad, continuidad, confortabilidad y
cobertura.
Para evaluar la demanda se ha tenido en cuenta tanto el origen del
desplazamiento (residencia) como el destino. Los destinos de movilidad se
clasifican en movilidad obligada (MO), que comprenden los recorridos
cotidianos realizados para satisfacer las necesidades básicas para la existencia
y el desarrollo de las personas, incluyendo el cuidado personal y hacia otras
personas (centros de trabajo, centros de enseñanza, centros sanitarios y focos
de compra básica) y la movilidad no obligada (MNO), asociada a los
desplazamientos que se realizan y no están relacionados con las necesidades
básicas (comercio, equipamientos, ocio…etc).
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Para facilitar el análisis se pueden agregar los datos procedentes de destino de
movilidad obligada y los de no obligada. También se pueden agregar los de
origen con los de destino obteniendo la nube total de puntos de demanda, o
bien hacer el ejercicio de “Líneas de deseo” para enlazar puntos de origen con
puntos de demanda.
Mapas de Calor
El geoproceso en herramientas SIG que permite interpretar mejor los datos
obtenidos han sido los “Mapas de Calor”. El mapa de calor es un modo de
representación de datos especialmente útil para encontrar patrones de
comportamiento de nubes de puntos masivas en lugar de simplemente
visualizar los puntos. Cuando el número de puntos representados es muy
elevado el ojo tiende a perder la noción de distribución espacial, y para ayudar
a interpretarla éstos resultan muy adecuados.
Para realizar un mapa de calor se toma cada uno
de los puntos de una capa vectorial y se aplica un
buffer o área de influencia de X metros.
Posteriormente
se
calcula
el
grado
de
superposición de las áreas de influencia y se asigna
un valor de superposición sobre una malla regular
(formato ráster). A mayor valor le corresponde una
mayor superposición simultánea de áreas de
influencia. Es un mapa que mide el grado de
proximidad simultánea a un determinado tipo de
entidad. Es especialmente útil para resaltar las
zonas de máxima intensidad de usos concretos
como por ejemplo bares, alojamientos turísticos,
oficinas, paradas de bus…etc, por lo que es muy
adecuada para medir los destinos de demanda y Generación mapa de calor a partir
las zonas que gozan de mayor proximidad
de una entidad geométrica
simultánea. Además, se pueden agregar y
“punto”. Fuente: cursogis.com.
desagregar según los parámetros medidos en
destino demandado de movilidad obligada, no obligada o las agrupaciones de
parámetros que se requieran.
Han sido analizados mediante este procedimiento la mayoría de mapas
relativos a la demanda, excepto el relativo a demanda metropolitana puesto
que en ese caso lo importante es ubicar y conocer la zona de influencia de los
elementos periféricos (polígonos, centro penitenciario, universidades,
hospitales…etc) y la zona de superposición de éstas carece de sentido.

1.4.1.1 Análisis del origen
El análisis del origen aporta información acerca de dónde se inician los
trayectos. Se considera como origen la residencia habitual de la población, que
se ha tomado de los datos censales disponibles (año 2011). A través de la
información censal (siempre relativa a personas, pero sin sus datos personales
para garantizar la Ley de Protección de Datos) se pueden obtener no sólo la
población georreferenciada sino también clasificada por género y edad, de
modo que podemos determinar dónde viven determinados grupos
poblacionales que aporten información más detallada al análisis.
A continuación, se presentan los mapas de población por sección censal y sus
análisis por grupo de población, la población por portal y la población
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georreferenciada por tramo del viario, que permite conocer el número de
personas que viven en cada tramo considerado.

1.4.1.1.1

Población georreferenciada por sección censal

A partir del censo se pueden obtener mapas poblacionales por edades, género
y procedencia de los residentes, lo que permite entender mejor las necesidades
de los usuarios potenciales y adaptar la red a los mismos. De este modo se han
elaborado los mapas relativos a la población absoluta, al porcentaje de mujeres
por sección censal, al porcentaje de menores de 15 años y a los de mayores de
65, para poder establecer las medidas oportunas, aunque cabe señalar que en
la consideración de movilidad obligada (MO) se han incorporado los destinos
relativos a los cuidados, que mayoritariamente son realizados por mujeres.
También se incorpora el componente espacial en el cálculo de los
habitantes/hectárea a partir de las secciones censales y se aporta un mapa de
densidades poblacionales.

Población absoluta por sección censal. Fuente: elaboración propia.

Población absoluta
Este indicador nos habla de la distribución de la población total en términos
absolutos. La población censada más elevada es la correspondiente al barrio
de Buztintxur/Euntzetxiki con 5.440 personas censadas y también la de mayor
superficie, a pesar de que gran parte de ella está ocupada por zonas no
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residenciales (Centro Penitenciario Pamplona I y Polígono Aizoáin). Las
siguientes áreas en términos de población censada corresponden a
Rochapea/Arrotxapea, San Jorge/Sanduzelai, Azpilagaña, Mendillorri y
Chantrea/Txantrea.

Población absoluta por sección censal y barrios de Pamplona. Fuente: elaboración
propia.
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Población por género
Las áreas con mayor presencia de mujeres respecto de hombres, con unos
valores relativos entre el 60 y el 69%, por lo que merecen una especial atención
en el diseño con perspectiva de género son: el 2ª Ensanche/2ª Zabalgunea en
toda la longitud de Baja Navarra por su margen sur, la zona suroeste del Casco
Viejo y la confluencia entre calle Iturrama, Pío XII y Fuente del Hierro. En estas
áreas es preciso atender a la visión de género teniendo en cuenta
especialmente las demandas específicas recogidas en la encuesta por parte de
las mujeres.

Distribución de la población relativa de mujeres. Fuente: elaboración propia.
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Población por edad
En cuanto a la distribución de la población de niños, niñas y jóvenes se aprecia
una clara centrifugación de las familias jóvenes a barrios de reciente creación,
siendo los barrios con mayor porcentaje de menores de 15 años (entre el 20% y
el 30%) Mendillorri, Lezcairu, Rochapea/Arrotxapea, Buztintxuri y San
Jorge/Sanduzelai. En estos barrios es importante acompañar el diseño con
actuaciones orientadas a la incorporación de caminos escolares en bici,
escuelas de la bici, y mayor protección para aportar seguridad.

Distribución relativa de los y las menores de 15 años. Fuente: elaboración propia.
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La población mayor, en cambio se distribuye en el sector oeste del 2ª
Ensanche/2ª Zabalgunea, algunas zonas de Iturrama, San Juan/Donibane y la
zona sureste de Chantrea/Txantrea

Distribución relativa de mayores de 65 años. Fuente: elaboración propia.
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Densidad de población
Es preciso cotejar los mapas de población absoluta por sección censal con los
mapas de densidades, que nos aportará información relativa a la densidad
poblacional dividiendo el número de personas censadas por la superficie de la
sección censal.
En este mapa se observa que la mayor densidad habitacional corresponde al
Casco Viejo y al primer anillo alrededor de la Ciudadela con una densidad
predominante de entre 200 y 400 hab/ha con áreas puntuales de 400 a 600
hab/ha. El anillo corresponde a San Juan/Donibane, Iturrama, Azpilagaña,
Milagrosa, 2º Ensanche y en la ribera norte destacan zonas de San Jorge con el
mayor repunte de densidad de la ciudad con 719 hab/ha y Arrotxapea.

Densidad de población hab/ha por portal. Fuente: elaboración propia.

1.4.1.1.2

Población georreferenciada por portal

La población por portal se representa mediante un mapa de calor (radio
asignado por punto = población censada) y nos ayuda a comprender la
ubicación de los portales con mayor población censada y a entender la
distribución espacial de la demanda potencial universal. Gracias a este mapa
podemos comprender mejor la distribución de la población representando una
visión de la densidad.
Según este mapa las fincas con mayor número de personas censadas se
concentran de manera muy evidente en el sector oeste de San
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Jorge/Sanduzelai alrededor de la intersección entre Avda. San Jorge y Avda.
de Navarra, los barrios de San Juan/Donibane e Iturrama (especialmente en el
entorno de la propia calle Iturrama) y Mendebaldea.
Sería de especial interés incorporar medidas para facilitar el aparcamiento de
bicis en fincas que acogen un gran número poblacional.

Mapa de calor de los portales con mayores habitantes censados. Fuente: elaboración
propia.

1.4.1.1.3

Población georreferenciada por tramo de calle

Conocida la población por portal es posible, mediante operaciones de
geoprocesado SIG asignar la población de cada portal a su tramo de calle
correspondiente en el que se sitúa, entendiendo el tramo de calle como el
vector correspondiente a la calle que queda entre las intersecciones (o nodo)
del siguiente cruce. De este modo ha sido obtenido el mapa de densidad por
tramario, que resulta fundamental para conocer los tramos de viales con mayor
presión de demanda obligada en origen.
Este será uno de los parámetros determinantes en el algoritmo de priorización
de intervención en los tramos que recoge la propuesta de red ciclable y que se
expone en el punto 4 del presente capítulo.
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En una primera interpretación según densidad de origen de la población los
tramos con mayor demanda responden a las vías internas de Iturrama, San
Jorge y Mendebaldea.

Población por tramo del viario. Fuente: elaboración propia.

1.4.1.2 Análisis del destino
Para evaluar el destino de los desplazamientos se ha categorizado en movilidad
obligada (MO) y movilidad no obligada (MNO), entendiendo:
Movilidad obligada (MO): la necesaria para realizar las actividades relativas al
trabajo, estudios, cuidados de personas y compras básicas. Son los
desplazamientos cotidianos necesarios por necesidades básicas.
Movilidad no obligada (MNO): la relativa a compras no básicas, ocio,
equipamientos, deporte y transporte. Son los desplazamientos que no
responden a necesidades básicas.
Para ello ha sido preciso obtener los datos que permitieran georreferenciar y
clasificar tales actividades en formato SIG para poder realizar las operaciones
espaciales necesarias para el cálculo de los mapas de calor, las líneas origen y
deseo y la priorización de tramos por demanda.
En todos los casos del análisis de destino, excepto en la escala metropolitana,
teniendo en cuenta que las entidades espaciales tratadas son nubes de puntos
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muy próximos entre ellos de difícil interpretación, se ha considerado el análisis
mediante mapas de calor como el más efectivo.

1.4.1.2.1

Movilidad obligada (MO)

Destinos incluidos.

Puntos considerados en movilidad obligada (MO). Fuente: elaboración propia.

Movilidad obligada: Educación

Mapa de calor de centros de primaria
(radio=500m) Fuente: elaboración propia.
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Mapa de calor de universidades
(radio=500m) Fuente: elaboración propia.

Mapa de calor de educación agregado (radio=500m). Fuente: elaboración propia.

Como destinos de demanda obligada hacia los centros educativos, se han
ubicado los centros de primaria, de secundaria y centro formativos y las
universidades para posteriormente visualizar un mapa agregado de todos ellos.
Tal y como se aprecia en el mapa de calor (r=500m) resultado de agregar
todos los centros educativos (primaria, secundaria, ciclos formativos y
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universidades), las zonas en las que prestar mayor atención al diseño de vías
ciclables escolares por concentración escolar a radio 500 metros son:




2ª Ensanche/2ª Zabalgunea: todo el ensanche pero especialmente el
área comprendida entre la Plaza de las Merindades y la Plaza de Toros.
Avenida de Zaragoza: desde el entorno de la Plaza de los Fueros hasta
la altura de la Plaza Felisa Munárriz y Azpilagaña.
Eje Pio XII tanto en el propio vial como su margen derecho a la altura de
Iturrama y aledaños y el izquierdo a la altura de Monasterio de Urdax y
Avda. Bayona en San Juan/Donibane.

En estas zonas se localizan un mayor número de centros a una distancia
determinada (500 metros), por lo que se incrementan notablemente los
desplazamientos con destino educacional de movilidad obligada. Se consideran
especialmente adecuadas las medidas de incremento de la seguridad en estos
tramos, así como el acompañamiento de medidas complementarias como
escuelas de la bici, caminos escolares en bici, etc.

Movilidad obligada: principales centros de trabajo.

Polígonos industriales y empresariales
(r=1000m) Fuente: elaboración propia.

Para identificar los centros laborales es preciso disponer de información
relativa a la ubicación de edificios de oficinas y grandes centros laborales que
nos permitan conocer los destinos por motivos laborales. No se dispone de
información utilizable sobre grandes zonas de oficinas, por lo que se ha
obtenido el mapa por áreas industriales y tecnológicas (actuales y previstas).
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Movilidad obligada: principales centros socio-sanitarios y hospitalarios.

Centros sociosanitarios (r=500m) Fuente:
elaboración propia.

Centros hospitalarios (r=1000m). Fuente:
elaboración propia.

Hay que tener en cuenta que estos centros también resultan focos laborales
que atraen a gran cantidad de personas, aspecto que queda recogido al
elaborar un plano agregado con la totalidad de la movilidad.
Movilidad obligada: compras básicas.
La diferenciación entre compras básicas y otro tipo de compras no resulta un
tema fácil de tratar. Para el trabajo que nos ocupa se ha utilizado la
simplificación de considerar las calles comerciales de barrio como foco de las
compras básicas, en contraposición de los centros comerciales que se
analizarán en la movilidad no obligada.

Calles comerciales (r=500m) Fuente: elaboración propia.
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Movilidad obligada: mapa agregado.

Mapa de calor agregado de todos los destinos de movilidad obligada (MO). Fuente:
elaboración propia.

Al visualizar este mapa agregado de movilidad obligada podemos ver las zonas
en las que se concentran estos destinos, que generan un mapa de centralidad,
siendo las principales:






II Ensanche.
Área hospitalaria.
Iturrama.
San Juan.
Milagrosa.
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1.4.1.2.2 Demanda de movilidad no obligada (MNO)
Destinos incluidos.

Mapa de puntos de movilidad no obligada considerados. Fuente: elaboración propia.

El tratamiento geoespacial realizado, al igual que en la movilidad obligada ha
sido de mapas de calor, puesto que la nube de puntos resultante es excesiva y
no se pueden extraer conclusiones que faciliten la toma de decisiones, tal y
como se muestra en los siguientes mapas.
Se presentan a continuación los mapas de calor resultantes de cada una de las
categorías. Los radios aplicados corresponden al nivel de importancia teórica
de accesibilidad según los criterios, en el caso de estar recogidos, del “Sistema
de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas” editado
por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento bajo la dirección
de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
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Mapas de calor relativos a (de izq. a dcha. y de
arriba abajo): Centros deportivos recurrentes
(r=500m), Centros culturales recurrentes (r=500m),
Estaciones de transporte (r=1000m) Centros
comerciales (r=1000m); Centros turísticos y
culturales (r=500m); Parques y jardines (r=250m);
Estadios deportivos (r=1000m).
Fuente: elaboración propia.
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Movilidad no obligada: mapa agregado.

Mapa de calor agregado de todos los destinos de movilidad no obligada (MNO). Fuente:
elaboración propia.

Al visualizar este mapa agregado de movilidad no obligada podemos ver las
zonas en las que se concentran estos destinos, que generan un mapa más
periférico que el de movilidad obligada, marcándose también algunos ejes
importantes de la zona centro.
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1.4.1.2.3

Ponderación de los destinos

Esta relación de los destinos procede de la Encuesta realizada en el marco del
Plan de Movilidad Ciclista de 2005, y se ha respetado para poder establecer
comparaciones y análisis entre resultados.
La georreferenciación en las bases SIG de los destinos relacionados ha sido
realizada mediante la incorporación y tratamiento de los archivos SIG
municipales, realizando las uniones precisas de capas. No se dispone de
información relativa a la ubicación de centros de oficinas ni un archivo
cualitativo de parques y jardines que permita filtrar en condiciones los parques
y jardines que realmente puedan generar atracción y la consecuente demanda.
Como se ha visto en el punto anterior son múltiples los posibles destinos de
movilidad, teniendo cada uno su grado de importancia relativa que varía en
función de cada persona. Para algunas personas el destino “compras” es muy
importante mientras que el “médicos” no lo es, y viceversa.
Para determinar el grado de importancia de unos con respecto a otros se ha
incluido en la encuesta ciudadana la asignación de pesos en función de la
importancia que se le dé a la accesibilidad de cada tipo de destino
contemplado. De este modo se formula la asignación de pesos según el propio
criterio ciudadano. Se cuenta también con la encuesta del 2005, y se han
podido comparar los resultados de ambas.
Los resultados han sido algo dispares, hecho que puede atribuirse a un ligero
giro a la pregunta formulada. En el caso de la encuesta de 2005 se enfocaba a
la movilidad ciclista, y se preguntaba por qué destinos se creía que debían
estar más conectados por la red ciclista. En el caso actual (2017) se interpelaba
directamente a la persona consultada por sus necesidades de accesibilidad,
independientemente de que fuera usuario actual de la bici o no. A modo de
ejemplo, las personas consultadas en 2005 consideraron de modo masivo que
los universitarios deberían poder ir en bici a las universidades, pero cuando han
sido consultadas acerca de sus propias necesidades no han considerado la
universidad como destino a priorizar.
Teniendo en cuenta que el planteamiento del Plan de Ciclabilidad actual gira en
torno a la asunción de que toda la población es usuaria potencial (demanda
universal), la encuesta también obedecía a esta premisa.
Se presenta a continuación los resultados de la ponderación de ambas
encuestas, en las que se indica el porcentaje de personas entre las encuestadas
que opinan que debe darse una prioridad a la accesibilidad alta, media o baja.
Se presenta de modo ordenado descendente según la mayor proporción de
personas que consideran prioridad alta a cada destino.
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Destinos

Encuesta Plan de ciclabilidad 2005
Alta

Media

Baja

Universidades

100

0

0

Institutos

92

8

0

Centros deportivos de uso frecuente

84

12

4

Centros de trabajo centro urbano

80

12

8

Centros culturales recurrentes

68

24

8

Centro de ocio: parques

64

32

4

Polígonos industriales y empresariales

52

40

8

Colegios

48

36

16

Centros de salud y ambulatorios

4

56

40

Centros culturales turísticos

4

52

44

Centros de compra: centro urbano

28

52

20

Hospitales

12

48

40

Estaciones de transporte

36

40

24

Centros deportivos esporádicos

12

28

60

Centros comerciales

12

34

54

Destinos

Encuesta Plan de ciclabilidad 2017
Alta

Media

Baja

Hospitales

61

24

15

Centros de salud y ambulatorios

58

29

13

Centros de trabajo centro urbano

51

23

25

Centro de ocio: parques

48

33

19

Centros de compra: centro urbano

48

35

17

Centros deportivos de uso frecuente

44

32

24

Estaciones de transporte

44

33

23

Colegios

39

17

44

Universidades

38

17

45

Institutos

32

18

50

Centros culturales recurrentes

32

18

50

Polígonos industriales y empresariales

26

21

53

Centros culturales turísticos

25

35

40

Centros deportivos esporádicos

23

28

49
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Como se puede apreciar en la encuesta de 2005 se valoró especialmente (más
del 80% consideraron que era de alta prioridad) que se diera accesibilidad
ciclista a las universidades, institutos, centros deportivos recurrentes y centros
de trabajo urbanos.
En cambio, en 2017, con un enfoque más universal se optó en mayor medida
por los hospitales, centros de salud y también centros de trabajo urbanos. Cabe
destacar que en el segundo enfoque las prioridades están mucho más
repartidas ya que obedecen a las realidades cotidianas de cada persona
encuestada y no a asunciones o ideas preconcebidas de cómo se mueven otras
personas o cuáles son las prioridades generales. Por ese motivo en 2017 no hay
100% o 0% de personas encuestadas que consideren una misma prioridad,
como si sucedió en 2005, y los rangos varían del 13% como valor más bajo y
61% como el mayor.

1.4.1.2.4

Demanda agregada urbana (obligada y no
obligada)

Se considera el ámbito urbano y el metropolitano periférico de modo
diferenciado, puesto que las operaciones geoespaciales necesarias para evaluar
su poder de atracción no siguen las mismas pautas (los mapas de calor sólo
tienen sentido si existe una nube de puntos densa, propia del tejido urbano).
Se presentan a continuación los resultados obtenidos al generar un mapa de
calor de todos los elementos atractores de movilidad urbana agregada
(obligada y no obligada) sin ponderar y ponderada según pesos procedentes
de la priorización ciudadana de la encuesta.

Mapa de calor de destino agregado urbano no ponderado. Fuente: elaboración propia.
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Mapa de calor de destino (demanda de movilidad) agregado urbano ponderado. Fuente:
elaboración propia.

En el primer caso se aprecian como áreas de elevada demanda:







Casco Viejo y el 2º Ensanche especialmente a lo largo de la Avda.
Carlos III hasta la Plaza de la Libertad y su margen noreste.
Avenida Zaragoza: Entorno Plaza Felisa Munárriz, calle Sangüesa y Juan
María Guelbenzu.
Zona de Avda. Bayona desde Martín Azpilicueta hasta Monasterio de
Alloz incluídas ambas y Avda. Barañáin.
Iturrama, parte central de calle Esquiroz.
Avda. de Barañaín y Ermitañaga entre la Avda. de Navarra y la
confluencia de ambas.
Chantrea/Txantrea en la confluencia entre Magdalena y Mª Auxiliadora
y a lo largo de esta última.

En el segundo, una vez aplicada la ponderación se detectan algunas
modificaciones, básicamente se amplían las zonas y se unen tejidos atractores
dispersos.


Casco Viejo y el 2º Ensanche a ambos lados de la Avda. Carlos III hasta
la Plaza de la Libertad como gran zona atractora.
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El eje de la Avda. Zaragoza y ambos lados hasta Abejeras por el oeste y
Julián Gayarre por el este desde la Plaza Felisa Munárriz hasta
Iturrama/Buenaventura Íñoguez/Río Queiles.
San Juan/Donibane: Avda Bayona desde Martín Azpilicueta hasta
Monasterio de Urdax.
Chantrea/Txantrea en la confluencia entre Magdalena y Mª Auxiliadora
y calle San Cristóbal.

1.4.1.2.5

Demanda metropolitana

En cuanto a la demanda agregada de escala metropolitana, donde contamos
con mayores radios de acción, se dan varios focos periféricos de atracción
como son la zona hospitalaria, la zona universitaria, polígonos industriales, el
centro penitenciario, los centros comerciales, los polígonos empresariales en
los barrios de nueva construcción como Lezcairu (por construir) y la
continuación de Baja Navarra. También se mantiene como centro de atracción
metropolitano el centro de Pamplona entendido como Casco Viejo y Primer
Ensanche con la estación de autobuses, baluarte y área de oficinas. La Avenida
de Navarra y calles aledañas de Iturrama y tramo central de Pío XII constituyen
también un foco atractor a nivel metropolitano recogiendo las demandas de
hospitales, universidad, CIMA.

Mapa de calor de destino (demanda de movilidad) agregado metropolitana. Fuente:
elaboración propia.
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1.4.1.3 Mapa Origen versus Destino
Una vez determinadas las áreas emisoras de movilidad (origen residencial) y las
receptoras (destino tanto por movilidad obligada como no obligada) se puede
establecer un mapa conjunto que permita entender los flujos de la ciudad e
interpretar visualmente la matriz origen/destino.
Para ello se ha mantenido la simbología en mapa de calor de la demanda de
destino y se ha aplicado simbología cuantitativa al origen. Se han empleado los
centroides de los polígonos correspondientes a las secciones censales y se ha
empleado una simbología graduada que muestra la cantidad de personas que
viven en la misma, que permiten evaluar la potencia de la demanda.
La interpretación es que la población reside mayormente en las áreas más
periféricas, especialmente en los barrios de Buztinxuri/Euntzetxiki y
Rochapea/Arrotxapea seguidos de San Jorge/Sandulezai, ErmitagañaMendebaldea y Mendillorri, que es donde tal y como se ha visto en el mapa
censal de población menor de 15 años es donde los barrios están menos
envejecidos, es decir, donde han ido las familias jóvenes en los últimos años.
Por otra parte las zonas más demandas se concentran en el eje Plaza del
Castillo-Plaza de la Libertad y el entramado de calles a ambos lados
coincidiendo con parte del Casco Viejo y del 2ª Ensanche, así como el entorno
de la parte central de la Avda. Zaragoza, comprendiendo parte de la Milagrosa
y límites de Iturrama y en San Juan/Donibane la zona centrada en la Avda.
Bayona y los monasterios. En la Chantrea/Txantrea se concentra la zona más
demandada en el cruce entre las calles Magdalena y San Cristóbal. También
reseñable un área de demanda más difusa en el entramado de calles
Ermitagaña, Avda. Barañáin, tramo de Avda. Navarra y Avda. Pío XII, calle
Iturrama.

Mapa de origen residencial versus destino (demanda agregada y ponderada) de la
movilidad cotidiana urbana. Fuente: elaboración propia.
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Queda pues patente que hay un flujo desde las zonas periféricas residenciales a
la zona centro que ejerce de polo atractor y las dos grandes centralidades de
san Juan y Avda. Zaragoza-Milagrosa, así como Iturrama-calle Esquíroz en
menor medida.

1.4.1.4 Priorización de tramos de la red por análisis de la
demanda
Dado el elevado número de viales demandados, tanto por lo que refiere al
origen como al destino, es preciso establecer una priorización objetiva en su
inclusión en la red ciclable. Para ello se han determinado los parámetros que
más inciden en el éxito del trazado: cumplimiento de la demanda y seguridad.
Una vez determinados se les ha asignado el peso considerado y se ha
formulado el algoritmo.

1.4.1.4.1

Parámetros de priorización

Los parámetros empleados han sido relativos a la demanda y a la seguridad.
Parámetros relativos a la demanda
El valor de la demanda procede del valor agregado de origen obtenido en el
geoproceso de georreferenciación de la población por tramos y de los destinos
agregados y ponderados según la demanda obtenida en la encuesta.
Los destinos agregados contemplados son los siguientes:




Movilidad obligada
o Centros de educación primaria
o Centros de educación secundaria
o Centros de ciclos formativos
o Universidades
o Polígonos industriales y empresariales
o Centros de salud y ambulatorios
o Centros de compra: centro urbano
o Hospitales
Movilidad no obligada
o Centros deportivos de uso frecuente
o Centros culturales recurrentes
o Centro de ocio: parques
o Centros culturales turísticos
o Estaciones de transporte
o Centros deportivos esporádicos
o Centros comerciales

Los pesos han sido obtenidos a raíz de la encuesta realizada en el marco del
presente Plan de Ciclabilidad 2017, tal y como se amplía en el punto 1.4.1.2.3.

“Ponderación de destinos”.
Parámetros relativos a la seguridad
La coincidencia de trazado de la red de bus y la red ciclista puede originar
fricciones si no se presta especial atención al diseño del trazado. La diferencia
de volúmenes y velocidades entre los dos modos de transporte hacen que el
factor seguridad sea clave en las vías comunes.
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Por estos motivos a la hora de formular el algoritmo de priorización se ha
considerado como peso en negativo la existencia de líneas de autobús en el
tramo.
No obstante lo anterior aplicable a la movilidad local, veremos que la demanda
metropolitana y las directrices del PMUSCP en cuanto a ejes de gran recorrido
deberán hacer casar la confluencia de ambos modos autobús y bicicleta.

1.4.1.4.2

Algoritmo de priorización

En busca de un equilibrio entre los factores considerados, el algoritmo
empleado es el siguiente:

Prioridad tramo =
0,4*origen demanda (población) +0,4*destino demanda (agregado y ponderado) 0,2*bus

Como mapa resultado se obtiene un tramario clasificado según prioridad de
intervención del 0 al 10, siendo el 0 el de menor prioridad y el 10 el de mayor
prioridad.

Mapa de priorización de inclusión en la red ciclable de los tramos. Fuente: elaboración
propia.
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Como podemos apreciar la máxima prioridad recae sobre:



vías internas del 2ª Ensanche/2º Zabalgunea y Casco Viejo
tramos transversales (pocos radiales) pertenecientes a
o Iturrama
o Milagrosa
o San Juan / Donibane
o Mendebaldea

Este análisis corresponde a la movilidad local, entendiendo que los tramos que
ofrecen a la vez mayor población de orígen, mayor demanda y menor tráfico
de bus son los que aportan mejor cobertura local. La movilidad a escala ciudad,
tal y como se aprecia en las líneas de deseo, también requiere satisfacer una
demanda de conexión entre barrios que no siempre encuentra a su paso
tramos de especial prioridad, pero no por ello hay que dejar de satisfacerla.

1.4.1.5 Análisis de los desplazamientos
1.4.1.5.1

Matriz OD - Origen/Destino

Partiendo de los datos de la encuesta, en los que se formulaba la cuestión de
qué barrio a que barrio se suele desplazar, se ha obtenido la siguiente matriz
origen-destino, tanto para los ciclistas actuales como para la movilidad
universal.
Interpretando la matriz podemos establecer cuáles son los barrios
eminentemente emisores y cuáles los receptores, así como aquellos que tienen
un patrón mixto emisor/receptor.
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Ensanche II

Iturrama

San Juan

San Jorge

Ermitagaña-Mendebaldea

Rochapea

Milagrosa

Etxabakoitz

Lezkairu

Chantrea

Beloso-Ripagaina

Mendillorri

Buztintxuri-Euntzetxiki

0
1
0
1
0
0
1
3
0
0
0
1
0
2
2
1
1
13
2%

0
1
4
0
1
3
1
4
0
2
0
4
2
0
4
8
1
2
1
0
2
5
1
7
1
1
3
4
1 11
1
1
2
3
25 56
4% 10%

0
3
2
6
1
2
3
3
1
0
0
2
3
6
9
11
2
54
9%

1
2
1
3
3
1
5
2
2
2
4
1
5
2
6
8
0
48
8%

1
1
3
0
1
1
1
0
0
0
2
1
2
0
1
0
5
19
3%

0
1
2
1
1
1
1
0
1
0
5
1
2
1
3
4
4
28
5%

0
1
0
3
2
4
5
5
2
5
0
2
2
8
2
5
2
1
1
5
2
1
1
2
1
6
2
0
0 10
3
5
3 10
28 73
5% 13%

0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
6
1%

0
0
3
0
4
0
3
1
0
0
5
0
1
0
0
1
0
18
3%

4
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
1
0
2
9
3
2
26
5%

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
1
7
1%

0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
2
9
2%

0 19
0 20
0 25
0 28
1 36
0 13
0 33
0 49
0 13
0 11
0 51
0 27
0 28
0 39
2 79
2 50
0 53
5 574
1%

TOTAL EMISIÓN

Ensanche I

MOVILIDAD UNIVERSAL
Azpilagaña
11
Beloso-Ripagaina
4
Buztintxuri-Euntzetxiki
4
Casco Antiguo
0
Chantrea
15
Ensanche I
1
Ensanche II
5
Ermitagaña-Mendebaldea
14
Etxabakoitz
3
Ezkaba
2
Iturrama
23
Lezkairu
9
Mendillorri
6
Milagrosa
13
Rochapea
24
San Jorge
8
San Juan
17
TOTAL RECEPCIÓN 159
% 28%

Azpilagaña

Casco Antiguo
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%
3%
3%
4%
5%
6%
2%
6%
9%
2%
2%
9%
5%
5%
7%
14%
9%
9%

Ensanche I

San Juan

San Jorge

Ermitagaña

Rochapea

Milagrosa

Etxabakoitz

Lezkairu

Chantrea

Beloso

Mendillorri

Buztintxuri

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1%

0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
6
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
4
1
3
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
5
8
4
0
0
1
1
1
1
1
0
6 21 23 20
3% 10% 11% 10%

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
5
2%

0
0
1
2
0
1
1
0
0
0
3
1
0
0
2
1
3
15
7%

0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
1
2
6
0
2
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3
0
0
1
0
1
4
10 27
5% 13%

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1%

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
1%

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
7
3%

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
1%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
1%

0 3
0 6
0 3
0 32
0 3
0 2
0 17
0 10
0 3
0 4
0 25
0 13
0 9
0 12
0 35
0 8
0 23
0 208
0%

Iturrama

Azpilagaña

3
2
1
0
3
0
1
4
1
2
11
5
3
5
9
3
7
RECEPCIÓN 60
% 29%

Ensanche II

Casco Antiguo

CICLISTAS
Azpilagaña
Beloso
Buztintxuri
Casco Antiguo
Chantrea
Ensanche I
Ensanche II
Ermitagaña
Etxabakoitz
Ezkaba
Iturrama
Lezkairu
Mendillorri
Milagrosa
Rochapea
San Jorge
San Juan

TOTAL EMISIÓN

Matriz OD (Origen/Destino) de movilidad universal actual según encuesta Plan de
Ciclabilidad 2017. Fuente: elaboración propia.

%
1%
3%
1%
15%
1%
1%
8%
5%
1%
2%
12%
6%
4%
6%
17%
4%
11%

Matriz OD (Origen / Destino) de movilidad ciclista según encuesta del Plan de Ciclabilidad 2017. Fuente:
elaboración propia.
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1.4.1.5.2

Análisis de destino: barrios receptores

Barrios
receptores

General Ciclistas

Casco Antiguo

28%

29%

Milagrosa

13%

13%

Iturrama

10%

11%

Ensanche II

9%

10%

San Juan

8%

10%

Ermitagaña

5%

7%

Rochapea

5%

5%

Chantrea

5%

3%

Ensanche I

4%

3%

San Jorge

3%

2%

Lezkairu

3%

1%

Azpilagaña

2%

1%

Mendillorri

2%

1%

Etxabakoitz

1%

1%

BelosoRipagaina

1%

1%

Buztintxuri

1%

0%

En cuanto a los principales barrios
receptores aparece en primer lugar
bastante alejado del siguiente el Casco
Antiguo, que mantiene el papel
principal de centralidad y acapara
prácticamente un 30% de los
desplazamientos, tanto en lo referente
a los ciclistas como a los
desplazamientos generales,
entendiendo estos los realizados en
cualquier medio de transporte. Esto
implica que casi 1 de cada 3
desplazamientos que se realiza en
Pamplona es hacia el centro.
En condiciones muy igualadas se
encuentran los barrios de Milagrosa
(13%), Iturrama (11%), Ensanche II (10%)
y San Juan (10%), configurando todos
ellos las centralidades de los barrios.
Como centralidades de barrios
secundarias tendríamos Ermitagaña,
Rochapea y Chantrea, las tres con un
5% de los desplazamientos y el
Ensanche I con un 4%.

Relación de barrios receptores (mayor demanda de destino). Fuente: elaboración
propia.

Finalmente los barrios con menor poder de atracción por debajo del 3% serían
San Jorge, Lezkairu, Azpilañaga, Mendillorri, Etxabakoitz, Beloso-Ripagaina y
Buztintxuri, siendo todos ellos barrios residenciales.
Se puede apreciar en la columna de la movilidad ciclista que se mantienen
prácticamente en su totalidad los %, por lo que se puede interpretar como un
reforzamiento de la asunción de la movilidad potencial ciclista como general.

1.4.1.5.3

Análisis de origen: Barrios emisores

Los barrios emisores si difieren significativamente entre movilidad general y
movilidad ciclista, tal y como se evidencia en las tablas. Aun así, Rochapea
ocupa el primer lugar en ambos como barrio emisor con un 14% y un 17%
respectivamente.
En segundo lugar, en el caso de la movilidad general vendrían los barrios de
San Juan, San Jorge, Iturrama y Ermitañaga con un 9% en cada uno de ellos.
Es destacable por diferenciarse del patrón de la movilidad general que en el
caso de la movilidad ciclista el Casco Viejo es el segundo mayor emisor con
15% seguido de Iturrama con un 12% y San Juan con un 11%. Probablemente se
deba a la tipología social de nuevos residentes del centro.
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Ciclistas

General

Rochapea

17%

Rochapea

14%

Casco
Antiguo

15%

San Juan

9%

San Jorge

9%

Iturrama

12%

Iturrama

9%

San Juan

11%

Ermitagaña

9%

Ensanche II

8%

Milagrosa

7%

Milagrosa

6%

Ensanche II

6%

Lezkairu

6%

Chantrea

6%

Ermitagaña

5%

Casco Antiguo

5%

San Jorge

4%

Lezkairu

5%

Mendillorri

4%

Mendillorri

5%

Beloso

3%

Buztintxuri

4%

Ezkaba

2%

Azpilagaña

3%

Ensanche I

1%
1%

BelosoRipagaina

3%

Etxabakoitz
Buztintxuri

1%

Ensanche I

2%

Azpilagaña

1%

Etxabakoitz

2%

Chantrea

1%

Ezkaba

2%

Gráficos de origen de desplazamientos por barrios en bici y general. Fuente:
elaboración propia.
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1.4.1.5.4

Análisis de los desplazamientos globales por
barrios

origen

destino

suma

%

Sumando los desplazamientos con origen y destino en un mismo barrio
obtenemos los barrios con mayor intensidad de desplazamientos, que figuran
en la siguiente relación:

Casco Antiguo

28

159

187

16%

Milagrosa

39

73

112

10%

Iturrama

51

54

105

9%

San Juan

53

48

101

9%

Rochapea

79

28

107

9%

Ensanche II

33

56

89

8%

ErmitagañaMendebaldea

49

28

77

7%

San Jorge

50

19

69

6%

Chantrea

36

26

62

5%

Lezkairu

27

18

45

4%

Ensanche I

13

25

38

3%

Azpilagaña

19

13

32

3%

Mendillorri

28

9

37

3%

BuztintxuriEuntzetxiki

25

5

30

3%

Etxabakoitz

13

6

19

2%

Beloso-Ripagaina

20

7

27

2%

1137

100%

Gráfico de desplazamientos globales (como origen y destino) generales
de los barrios Fuente: elaboración propia.
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1.4.1.5.5

Análisis de la autocontención de los barrios

La autocontención se define como la capacidad de un entorno (ciudad,
comarca, provincia…) de retener a sus residentes en su jornada habitual. Para
ello es preciso que el barrio ofrezca oportunidades laborales, equipamientos,
comercios, ocio, etc. a las personas que residen en él.
A mayor autocontención menor necesidad de desplazamientos externos,
mayor diversidad en el tejido productivo y social y en consecuencia mayor
sostenibilidad económica, ambiental y social.
Barrios

%
autocontención

Chantrea

42%

ErmitagañaMendebaldea

31%

Azpilagaña

28%

Iturrama

27%

Ensanche II

25%

San Juan

16%

Ensanche I

16%

Milagrosa

13%

Rochapea

12%

Etxabakoitz

11%

San Jorge

10%

Casco Antiguo

6%

BuztintxuriEuntzetxiki

3%

Mendillorri

3%

Lezkairu

2%

Beloso-Ripagaina

0%

Gráfico de autocontención de los barrios Fuente: elaboración propia.
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Del análisis de la autocontención por barrios se concluye que el barrio de
Chantrea es el que muestra mayor autocontención, siendo los desplazamientos
internos un 42% del total de los desplazamientos efectuados con origen o
destino a Chantrea. Le siguen Ermitagaña con un 31% del total de los
desplazamientos internos y Azpilagaña con un 28%. Los tres barrios comparten
su carácter periférico, en el caso de Chantrea agravado por hallarse al otro lado
del Río Arga.
El primer barrio que debe íntegramente su autocontención a su carácter de
centralidad secundaria es Iturrama, con un 27% de los desplazamientos
internos, seguido del Ensanche II con un 25% y San Juan con un 16%. Todos
ellos son centralidades secundarias y la autocontención es un indicador que
mide su grado de centralidad solvente que puede garantizar la vida en el barrio
(residencia, escuela, trabajo, compras, ocio, hostelería..)

1.4.1.5.6

Líneas de deseo

Líneas de deseo urbanas
Partiendo de los datos de la Matriz OD se puede grafiar los flujos de
desplazamiento con origen/destino desde los barrios considerando los nodos
origen/destino como el centroide del polígono correspondiente a cada barrio.
La araña de desplazamientos sin cuantificar es la siguiente:

Mapa de líneas de deseo sin cuantificación de flujo Fuente: elaboración propia.

Tal y como se infiere del mapa los desplazamientos mantienen una relación n-n
entre prácticamente todos los barrios, por lo que la ciudad funciona más allá de
una relación barrios-centro. A nivel de diseño nos habla de la necesidad de
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establecer buenas conexiones entre barrios más allá de las radiales que
conectan los barrios con el centro.
Para poder establecer los rangos de importancia de las conexiones entre
barrios es preciso cuantificar los desplazamientos, y para ello nos valemos de
los resultados obtenidos en la encuesta del Plan de Ciclabilidad 2007 y la
matriz OD y los aplicamos al mapa de líneas de deseo en forma de grosor. A
mayor grosor mayor número de desplazamientos.

Mapa de líneas de deseo con flujos cuantificados según encuesta del Plan de
Ciclabilidad 2017 Fuente: elaboración propia.

Interpretando los resultados obtenemos una clara direccionalidad barrios a
centros (como hemos visto supone un 30% de los desplazamientos totales),
pero también hay desplazamientos significativos entre barrios. Destacan por
encima de los demás los flujos entre:





Rochapea a Ensanche II (5% del total de desplazamientos)
San Jorge a Iturrama (5%)
Rochapea a Milagrosa (3%)
San Juan a Milagrosa (3%)

Estableciéndose unos flujos que responden a las centralidades secundarias que
representan el Ensanche II, Iturrama y Milagrosa. En menor medida San Juan,
con proporciones menores, pero desde distintos barrios de la ciudad también
ejerce un poder atractor.
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Líneas de deseo por centralidades
A continuación, se profundiza en dichas centralidades para entender los flujos
de cada barrio principal en cuanto a nivel de desplazamientos de manera
pormenorizada: Casco Antiguo, Milagrosa, Iturrama, San Juan y Rochapea. A
grandes rasgos se concluye:

Casco viejo
Concentra un 16% del total de desplazamientos (sumando orígenes y
desplazamientos) actúa como destino principalmente (85% de los
desplazamientos con origen o destino que tienen lugar en el Casco Viejo son
como destino), y lo hace con origen todos los demás barrios, destacando
Rochapea, Iturrama seguidos de San Juan y Chantrea. Cuando actúa como
origen (15%) tiene como destinos mayoritarios el Ensanche II, Milagrosa,
Iturrama y San Juan

Flujos de líneas de deseo de la Matriz OD del Casco Viejo. Basado en la encuesta del
Plan de Ciclabilidad 2017 Fuente: elaboración propia.
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Milagrosa
10% del total de desplazamientos se hacen con origen o destino a Milagrosa.
Actúa como receptor en un 65% de los desplazamientos con O/D Milagrosa, de
los cuáles sus orígenes principales son Rochapea, San Juan y Ensanche II.
Como origen (35%) sus principales destinaciones son: Casco Viejo, Iturrama y
Ensanche II

Flujos de líneas de deseo de la Matriz OD del barrio de Milagrosa / Arrosadia según la
encuesta del Plan de Ciclabilidad 2017 Fuente: elaboración propia.
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Iturrama
Genera un 9% del total de desplazamientos y muestra un balance neutro
puesto que actúa como destino en un 51% de los casos y como origen en un
49%. Acoge desplazamientos procedentes de San Jorge, Rochapea y
Milagrosa, y emite desplazamientos con destino Casco Viejo, Ensanche II y
Lezkairu. El flujo Iturrama a Casco Viejo es el segundo mayor de los producidos
en pamplona.

Flujo de líneas de deseo de la Matriz OD del barrio de Iturrama según la encuesta del
Plan Fuente: elaboración propia.
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San Juan
9% del total de desplazamientos se producen con origen o destino a San Juan,
también presenta un flujo balanceado, situándose en un 48% como destino y un
52% como emisor. Genera especial atracción en los barrios de San Jorge,
Rochapea y Ensanche II. En cuanto a destinos preferentes: Casco Viejo,
Milagrosa y San Jorge.

Flujo de líneas de deseo de la Matriz OD del barrio de San Juan según la encuesta del
Plan de Ciclabilidad 2017 Fuente: elaboración propia.
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Rochapea
También ostenta un 9% de los desplazamientos totales, pero actúa
principalmente como emisor, siendo el 74% de los desplazamientos realizados
teniendo Rochapea como origen y sólo un 24% como destino. Los
desplazamientos procedentes de Rochapea se realizan al Casco Viejo,
Ensanche II, Milagrosa e Iturrama. El flujo Rochapea-Casco Viejo es el de mayor
intensidad de todos los realizados en Pamplona, junto con el de Iturrama a
Casco Viejo en segundo lugar muy aproximado, ambos implicando un 5% de
los desplazamientos unidireccionales totales.

Flujo de líneas de deseo de la Matriz OD del barrio de Rochapea según la encuesta del
Plan de Ciclabilidad 2017 Fuente: elaboración propia.
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1.4.2 Grado de cumplimiento del Plan de Ciclabilidad de
Pamplona 2005
El Plan de Ciclabilidad toma como base la red ciclista que establece en Plan
Urbanístico Municipal. Define tres circuitos:
-

Circuito Básico que rodea el Casco Antiguo, Ensanches, parte de la
Milagrosa, Ciudadela y Taconera.
Circuito complementario transversal.
Circuito complementario radial.

Plano con la red ciclista propuesta por el plan de ciclabilidad 2005
El Plan de Ciclabilidad establece una implantación de la red ciclable en 3 fases.
La Fase 0 se corresponde con el Circuito Básico del PUM más una serie de
conexiones que considera prioritarias. Las Fases I y II siguen la idea de los
circuitos complementarios transversal y radial, pero introducen un mayor
número de conexiones. La Fase I traza la red en una primera corona, los barrios
más cercanos al anillo básico (San Juan, Iturrama, II Ensanche, parte de
Milagrosa-Arrosadía y conexiones radiales con otros barrios (Buztintxuri,
Txantrea, Rotxapea, Mendillorri, Echavacoiz…) La Fase II traza la red en esta
segunda corona.
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Grado de cumplimiento del Plan de Ciclabilidad 2005
Fase 0: Operaciones emblemáticas.
o

o

Objetivos:
 Atender las relaciones más demandadas.
 Crear la base de la red ciclable de Pamplona.
 Ofrecer una imagen atractiva de la bicicleta como medio de
transporte poco conflictivo.
Principales itinerarios:
 Anillo básico.
Los tramos más largos se corresponde pistas bici, en la Vuelta
del Castillo hasta el Bosquecillo y en la Medialuna. Hay una
parte de carril bici en la calle Gayarre y el resto son aceras bici,
quedando algunos puntos sin conexión.
 Conexiones a la Universidad Pública de Navarra y a la Universidad
de Navarra R-1 y R-3.
La conexión con la Universidad Pública de Navarra no se realiza
por la calle Tajonar como estaba previsto sino por el carril bici
de la calle Gayarre y la pista bici de la calle Sebastián Albero. La
conexión con la Universidad de Navarra R-3 está resuelta con el
carril bici de Abejeras.
 Camino de Santiago, incluido centro urbano.
Desde el Paseo Fluvial del Rio Arga accede al Casco Viejo
(Zona 20) y continúa por la pista bici del Bosquecillo, Vuelta del
Castillo, Fuente del Hierro y Universidad de Navarra.
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 Remate del Paseo Fluvial del Arga.
El Paseo presenta un recorrido prácticamente continuo por
pista bici.
 Conexión Rochapea R-12.
Se produce como estaba previsto por la calle Bernardino Tirapu
(carril bici y pista bici), aunque no se prolonga tanto como
estaba previsto hacia Berrioplano.
o

Actuaciones complementarias:
 Aparcamiento de bicicletas en todas las dotaciones de
frecuentación elevada y en los espacios abiertos del Casco Viejo.
Como se ha comentado, en los últimos años Pamplona ha
aumentado mucho su oferta de aparcabicis en superficie y
están previstas actuaciones en 2017 y 2018.
 Aparcamiento piloto de bicicletas en alguno de los aparcamientos
disuasorios propuestos.
Se prevé crear 300 plazas en cuatro aparcamientos cubiertos
de carácter rotatorio.
 Diseño de identidad e imagen de la red ciclable (incluyendo
solución constructiva carriles) y puesta en marcha del Plan de
comunicación.

Fase I: Red ciclable de Pamplona
o

Objetivos:
 Conformar una red conexa y segura con/entre los principales
barrios, dotaciones y centros de empleo.
 Conectar los desarrollos periféricos ya ejecutados por el PGOU.
(Las conexiones se resuelven en muchos puntos mediante
acera-bici.)

o

 Crear una demanda significativa de la bicicleta como medio de
transporte.
Principales itinerarios:
 Conexiones interiores al anillo básico: Taconera, Paseo de
Sarasate, calles de los Ensanches.
El Plan de Amabilización del Centro afecta a la zona de la
Taconera, Paseo de Sarasate y calles del Primer Ensanche,
donde se prioriza al peatón y a la bicicleta.
En el II Ensanche no se ha hecho ninguna actuación.
 Anillo complementario (nuevo trazado siguiendo Avenida de
Navarra).
(Las conexiones se resuelven en muchos puntos mediante
acera-bici.)
Conexiones radiales a Universidad de Navarra R-4, Cizur R-5,
Mendebaldea-Ermitagaña R-7, San Juan R-10, Buztintxuri R-11,
Txantrea R-14 y R-15, Villava R-16, Mendillorri R-17, nueva zona
tras la Milagrosa R-19, y de las propuestas fuera de la red del
PGOU, Sancho el Fuerte, San Jorge, calle Artica, Accesos a
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estaciones y aeropuertos. Desdoblamiento paseo fluvial del
Arga.
La conexión R-4 (calle Esquíroz) no está resuelta.
El ramal Cizur R-5 está resuelto en el tramo que discurre por
Pío XII, no los tramos en Echavacoiz ni cuando se desvía hacia
el parque Yamaguchi.
La conexión Mendebaldea-Ermitagaña R-7 no está resuelta en
el límite entre Echavacoiz Norte y Barañain.
En la conexión San Juan R-10 no se ha ejecutado el tramo de la
Avenida Bayona.
El ramal R-14 se resuelve en parte con acera bici. En el ramal R15 queda pendiente toda la zona de Txantrea.
El ramal R-16 está resulto con acera bici.
El ramal R-17 conecta con Mendillorri a través de carril bici. Los
recorridos interiores en el barrio se resuelven con acera bici.
En la calle Artica no se ha hecho ninguna actuación.
Los accesos a la estación se resuelven con acera bici, los
accesos al aeropuerto no están resueltos.
o

Actuaciones complementarias:
 Aparcamientos de bicicletas en el resto de dotaciones,
aparcamientos en los espacios abiertos del ensanche y
aparcamientos para intercambio con la red de autobuses
previstos en la base de la meseta.
 Normativa para obligar a disponer un aparcamiento de bicicletas
en viviendas de nueva construcción.
 Bicicleta y planes de movilidad en empresas.
 Programa “A la escuela en bici”.
Como
se
ha
comentado,
el Ayuntamiento
de
Pamplona impulsará este próximo curso escolar un proyecto
para que los escolares aprendan a circular de forma segura en
bicicleta por la ciudad.
 Plan de comunicación y actuaciones en torno al mismo (semana
de la movilidad, fiesta de la bicicleta, etc.)

Fase II: Red ciclable completa
o

Objetivos:
 Rematar la red prevista en el Plan.
 Conseguir una demanda elevada que, al final del Plan:
Justifique nuevas conexiones con las dos vegas (bicicletas en el
autobús, ascensores, etc.)
Admita la circulación “tipo coche” de una forma normalizada
(carriles bici en la red viaria principal con o sin separación).

o

Principales itinerarios:
 Carriles Bus-Bici en las grandes arterias del centro y principales
accesos radiales.
 Resto hasta rematar la red prevista en el Plan.
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o

Actuaciones complementarias:
 Plan de Comunicación y actuaciones desarrolladas en el marco del
mismo.

1.4.3 Análisis de la oferta de movilidad actual

1.4.3.1 Red ciclista actual
1.4.3.1.1

Análisis del desarrollo de la red actual

La red actual inventariada cuenta con aproximadamente 72,1 km, de los cuales:
-

35,5 km son acera bici
0,7 km son carril bici
3,8 son carril bici protegido
14,3 km son pista bici
17,8 km son senda bici

Buena parte de estos km se concentran a lo largo del Paseo Fluvial del Arga y
en nuevos desarrollos urbanos como Buztintxuri y Lezkairu… desabastecida la
mayor parte central de la ciudad.
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Red ciclista actual según tipologías (denominaciones anteriores a la actual
Ordenanza de Movilidad)
La primera conclusión que se deriva del análisis de la red actual es que
ciertamente no forma una red: la infraestructura que existe, una vez eliminada
la consideración de la anterior acera bici, nos muestra una serie de carriles con
poca conexión entre sí, Esta circunstancia es uno de los motivos más señalados
en la encuesta ciudadana como origen del escaso uso de la bicicleta en la
ciudad.
También la falta de seguridad y criterio en las intersecciones es un problema
constante en la red. No existe legibilidad ni prioridades claras a la hora de
circular.

1.4.3.1.2

Sobre las características de diseño

La anchura de la mayoría de los tramos ronda los 180-200 cm, que se considera
escasa teniendo en cuenta que se trata de carriles bidireccionales en su mayor
parte. Se acusa una falta de señalización eficaz, dato que resulta notorio a la
hora de seguir un recorrido.
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Intersección en Lezkairu.

En cuanto a la ubicación de los carriles respecto a la vía, es lateral en todos los
casos.
El pavimento es en general adecuado (en su mayoría asfalto) y su estado
bueno, excepto algún pequeño tramo de tierra o que necesita reparaciones
puntuales.

Pavimento en mal estado.
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En algunos casos las aceras bici bidireccionales no tienen señalada la línea
central (deberá implementarse una señalización horizontal).

Acera bici con ausencia de señalización horizontal.

Buena parte de los tramos en acera se identifican con líneas que delimitan el
carril más línea central que divide los dos sentidos. En caso de mantenerse,
estos tramos deberán ser adecuados pintando todo el ancho del carril en color.
Existen algunos casos en los que una “vía ciclista” se ha trazado por un espacio
peatonal, restando espacio a las personas que caminan por él, y sin un
adecuado tratamiento de la infraestructura necesaria.

Vía ciclista sin infraestructura adecuada.

La mayor parte de los tramos no cuenta con señalización vertical. Existen
pocos semáforos con control específico para bicicletas.
En general existe segregación respecto al tráfico rodado, bien sea mediante
diferencia de nivel o elemento físico (módulos, vehículos, banda de protección).
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No obstante, se aconseja implementar bandas de protección, aunque exista
diferencia de nivel, de cara a aumentar la confortabilidad de la red.

Protección insuficiente.

En cuanto a las pendientes la gran mayoría de la red se mantiene por debajo
del 6%.
La infraestructura ciclista acompaña en muchos casos a itinerarios de
concepción peatonal como el Camino de Santiago.

1.4.3.1.3

Inventario de fichas técnicas de las vías ciclistas

El inventario contiene una ficha por cada tramo homogéneo de la red en
cuanto a tipología y anchura de carril y anchura de calle.
Se han elaborado un total de 128 fichas técnicas con la siguiente información:
-

-

Información general.
o Identificación GIS del tramo homogéneo (TRAMO) y de los
subtramos que lo componen, en su caso (IDGIS).
o Longitud. M
o Nombre. Calle en la que se ubica el tramo
Información funcional. Atributos detallados en el punto 1.3.2.3.
Información geométrica de diseño. Atributos detallados en el punto
1.3.2.3.
Datos demanda. Atributos detallados en el punto 1.3.2.3.
Planos de situación (E 1:100.000) y emplazamiento (E 1:25.000)
Fotografías: una general y otra más detallada del carril.
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Además de estos datos recogidos, la ficha incorpora una serie de propuestas
de mejora, a valorar por el Servicio de Movilidad, encaminadas a la mejora de la
red y basadas en los siguientes aspectos:
-

Mejoras propuestas.
o Mejora del pavimento. En aquellos tramos donde se haya
detectado pavimento inadecuado (tierra) o en mal estado
o Mejora de los elementos de balizamiento y protección. En
aquellos tramos que no dispongan de ella
o Mejora de los elementos de señalización horizontal. En aquellos
tramos en los que se considere insuficiente (sin delimitación de
carriles en tramos bidireccionales, etc.)
o Mejora de los elementos de señalización vertical. En aquellos
tramos que no dispongan de ella
o Aumento de la sección transversal. En tramos de anchura menor
que 180 cm.
o Mejora de la continuidad de la red. En aquellos tramos donde se
hayan detectado discontinuidades, intersecciones sin resolver,
etc.
o Mejora de la delimitación de la red. En aceras bici, por ejemplo,
pintando todo el ancho del carril en color.
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Modelo de ficha tipo
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1.4.3.1.4

Análisis de la cobertura de la red actual

Cumplimiento demanda en origen.

Respecto la demanda por origen se evalúa el padrón georreferenciado (1.3.1.1.3) y se
contrasta con la red ciclable actual.

La red actual transcurre en gran medida por zonas o bien naturales (alrededor del Río Arga), o
bien nuevos barrios como Lezkairu, o Buztintxuri todos ellos con baja prioridad en cuanto a
valores arrojados por el mapa de calor del padrón por tramo de calle. De los tramos más urbanos,
son Fuente del Hierro y Abejeras los que mejor responden a la demanda, así como Julián Gayarre.
En Rochapea el eje Bernardino Tirapu también recorre zonas de alta demanda, aunque sea en
centralidad secundaria.
Claramente se identifican grandes vacíos que articulen radial y transversalmente centralidades
secundarias como San Juan, San Jorge, Ensanche II, Mendebaldea y sobretodo los accesos al
Casco Viejo desde todos los barrios.
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Cumplimiento demanda destino

Respecto la demanda por destinos agregados ponderados (1.3.1.2.3) se evalúa la red
ciclable actual.

La demanda ha sido calculada mediante la agregación de todos los elementos
atractores y ponderados según los pesos asignados por la ciudadanía en la
encuesta. Respecto a las zonas demandadas la red actual sólo garantiza la
accesibilidad en las zonas de Abejeras, Gayarre y Avda. Zaragoza.
Las carencias principales se dan en todo el Ensanche II, San Juan e Iturrama, así
como en Mendebaldea y Chantrea.
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Cumplimiento priorización de tramos

Respecto a los tramos priorizados según algoritmo (1.3.1.4.) se evalúa la red ciclable
actual.

Partiendo de la distribución espacial del origen (población empadronada), la
demanda (demanda agregada y ponderada) y las redes de bus (a evitar) se ha
planteado el algoritmo de priorización para la red ciclable.
El resultado obtenido permite identificar que los tramos de mayor prioridad (en
azul) se cumplen en Abejeras, la circunvalación de la Ciudadela, Juan Gayarre.
En cambio, no están abastecidos tramos de alta prioridad como el acceso al
Casco Viejo, la zona baja del Ensanche II, la parte central de Iturrama, San Juan
y Milagrosa en su práctica totalidad, Mendebaldea, Milagrosa y la parte este de
San Jorge, la central de Rochapea y el entorno de Magdalena en Chantrea.

1.4.3.2 Red de transporte público
El análisis de la red de transporte púbico nos aporta información muy valiosa,
tanto en la comprensión de los flujos establecidos a lo largo de los años
atendiendo demandas ciudadanas como en la intensidad de la oferta de
paradas en la ciudad que nos indica el grado de atracción de su entorno
directo.
Por otra parte, alberga varias lecturas en cuanto al diseño de la red ciclista:


Aporta información sobre los puntos calientes de la ciudad con mayor
demanda (y también mayor oferta complementaria existente) a través
del patrón de distribución espacial de las paradas.
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Los vacíos o menores intensidades de flujo definen las zonas urbanas
más desabastecidas de sistemas de transporte, para las cuáles el diseño
de una nueva red como la ciclable representa una oportunidad de
conexión de la que carecen en la actualidad
Para la movilidad local, tender a evitar la convivencia de ambos modos
en el mismo tramo por razones de seguridad y de diseño de sección

Para ello es preciso analizar por separado las paradas de autobús de los
recorridos.

Mapa de calor de las paradas de bus según indicador de sostenibilidad (radio = 300m)
Fuente: elaboración propia.

Puntos calientes
El mapa de calor de las paradas de bus nos habla de un patrón de distribución
con muy elevada concentración en el Ensanche II:




la parte alta de los Ensanches formando un cuadrado unido por los
vértices en sentido horario: Plaza de toros, Mercado, Plaza de los Fueros
y Navas de Tolosa.
la parte baja del Ensanche II en su unión con el barrio de Milagrosa, en la
intersección de la C/ Monte Monjardín con la C/ Francisco Bergamín, en
las inmediaciones de la Plaza de la Libertad.

Otras centralidades en cuanto a paradas de bus de orden algo inferior son las
que encontramos en:



la confluencia del barrio de la Milagrosa con Azpilagaña, en el entorno
de la intersección de la Avda. Zaragoza con C/ Río Queiles
en Iturrama a la altura de Iturrama con Pío XII
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en Ermitagaña-Mendebaldea en la C/ Irunlarrea entre las Avdas. De
Barañaín y Pio XII
en San Juan / Donibane en el eje Monasterio de la Oliva y Bayona
en Rochapea el entorno de Marcelo Celayeta con C/ Ártica.

Puntos fríos
Las áreas más desabastecidas de transporte público urbano se sitúan
mayormente en las zonas periféricas, y especialmente en los barrios de nueva
creación. Recordemos que el mapa de calor habla de la simultaneidad de más
de una estación a menos de 300 metros.:









Mendillorri en su totalidad
Beloso en su totalidad
Lezkairu excepto la parte alta de Valle de Egüés
Parte baja de Iturrama y Azpilagaña
Etxabakoitz en su totalidad
San Jorge / Sanduzelai en su totalidad
Buztintxuri en su práctica totalidad
Chantrea a excepción del eje Avda. Villava con C/ San Cristóbal

1.4.3.2.1

Evaluación abastecimiento demanda por parte
de la red de transporte público (paradas)

Para interpretar los resultados conjuntamente con los obtenidos en cuanto a
centralidades por población georreferenciada, por elementos de demanda y
por los flujos extraídos de la matriz OD procederemos a realizar las
operaciones geoespaciales que nos permiten contrastar la demanda con la
oferta en transporte público con el fin de que afloren necesidades no cubiertas.

1.4.3.2.2

Grado de abastecimiento respecto el censo
georreferenciado

Tal y como podemos ver las grandes bolsas de calor poblacionales se
encuentran en la parte baja del Ensanche II, Milagrosa, Iturrama, San Juan,
Mendebaldea y la parte oeste de San Jorge, así como en algunas áreas de
Rochapea.
Contrastando el origen poblacional con la dotación de paradas de bus las áreas
más desabastecidas estando en cambio más pobladas son:




La parte alta de Iturrama
La zona oeste de San Jorge
La zona central y oeste de Rochapea

Estas áreas deberían ser cubiertas con la red ciclable con el fin de abastecerlas
con mayores posibilidades de conexión.
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Comparativa mapa de calor de paradas de bus versus mapa de calor de la población
georreferenciada por portal (r=100m) (origen) Fuente: elaboración propia.
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1.4.3.2.3

Grado de abastecimiento por zonas de demanda

Partiendo del mapa de calor de demanda agregada ponderadopodemos
analizar el grado de abastecimiento de las zonas demandadas como destino.

Comparativa mapa de calor de paradas de bus versus mapa de calor de demanda
agregada y ponderada Fuente: elaboración propia.
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En este caso las zonas más demandadas comprenden el Casco Viejo y todo el
Ensanche II (especialmente en el entorno de Carlos III), Milagrosa y San Jorge, y
en la confluencia de la C/ Magdalena con C/ San Cristóbal en Chantrea. En
menor medida Iturrama especialmente en su parte este y Ermitagaña.

Afloran pues como zonas de alta demanda y baja oferta en transporte público
las siguientes:







Chantrea: en el entorno de la C/ Magdalena con C/ San Cristóbal)
Ensanche II: la parte baja de la Avda. Carlos II, por debajo de la Avda.
de Baja Navarra
Milagrosa: el entorno de Julián Gayarre a ambos lados
Iturrama: en especial en la zona este
San Juan
Mendebaldea: entorno del Parque Yamaguchi

1.4.3.2.4 Grado de abastecimiento por líneas de deseo
En este caso se puede superponer directamente el mapa de líneas de deseo
aplicando grosores a las mismas según población que realiza dichos trayectos
según la matriz OD al mapa de calor de los trayectos de autobús. Para un
estudio de mayor profundidad del transporte público se podrían comparar las
líneas actuales con las líneas de deseo entre los distintos barrios de Pamplona y
evaluar el grado de satisfacción de la demanda en los flujos barrio a barrio. En
este caso nos limitaremos a constatar el grado de solapamiento de los
recorridos (mismas líneas por un mismo eje o muy cercano) y su adecuación a
las líneas de deseo generales.
En primer lugar, veamos la red de transporte público en autobús de Pamplona
y su comarca.

Red de transporte público de pamplona y comarca Fuente: elaboración propia.
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Si evaluamos los trazados de la red a primera vista parece una red que
mantiene la radialidad de barrios al centro, pero también la transversalidad
entre barrios, especialmente uniendo los barrios sur de la primera corona desde
el Ensanche II hasta San Juan, y por el norte desde San Jorge hasta Chantrea.
Cabe puntualizar que, en este mapa, las líneas que se superponen se visualizan
como una sola, y no se aprecia el grado de intensidad de buses que pasan por
una misma vía, que nos da información cuantitativa del grado de conexión de
determinadas partes de la ciudad respecto otras. Para ello hemos recorrido a
los mapas de calor.

Mapa de calor de la red de transporte público de Pamplona y comarca Fuente:
elaboración propia.

Según este mapa ya podemos apreciar que a pesar de parecer una red
equilibrada existe una zona muy bien conectada con el resto de la ciudad, que
sería el entorno de la Avda. Baja Navarra y la zona de la Taconera/Navas de
Tolosa reforzando su carácter de centralidad pero que luego la densidad de la
red en cuanto a líneas que pasan por un mismo tramo disminuye de modo
drástico. Sólo los ejes de Avda. Zaragoza, Francisco Benjamín y Pío XII
ostentan diversidad de líneas que pasan por ellos.
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Si a este mapa le superponemos las líneas de deseo con grosor según
población que las usa obtenemos el siguiente mapa:

Mapa de calor de la intensidad de líneas de la red de bus con las líneas de deseo
superpuestas Fuente: elaboración propia.

Según se interpreta de las líneas de deseo de mayor afluencia (Rochapea y
Iturrama a Casco Viejo) no estarían bien cubiertas, especialmente en lo que
concierne a Rochapea. Las siguientes más demandadas, las que corresponden
a los trayectos desde los barrios de San Juan, Chantrea, Ermitagaña y
Milagrosa al Casco Viejo sólo San Juan y Milagrosa tendrían buena cobertura
con alta densidad de red.
De todos modos, los recorridos radiales desde los barrios están garantizados,
siendo los transversales entre barrios los que revierten mayores carencias. En
este caso, los trayectos más demandados entre barrios son Rochapea a
Ensanche II, San Jorge a Iturrama, y Rochapea y San Juan a Milagrosa, como se
puede apreciar mejor en el siguiente mapa:
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Red de transporte público de bus y líneas de deseo de mayor afluencia Fuente:
elaboración propia.

Se puede concluir evaluando las líneas de deseo y la red existente que las
radiales ofrecen buen servicio puesto que las principales líneas de deseo son de
los barrios al centro pero que la conexión de los barrios a las centralidades
secundarias es muy escasa. No se reflejan las centralidades de Iturrama, San
Jorge y Milagrosa en la densidad de la red, siendo difícil desplazarse en
transporte público a estos barrios desde el resto de la ciudad sin pasar por el
centro.

1.4.3.3 Red de vehículo privado a motor
La red de vehículo privado a motor nos da información válida para el diseño de
la red ciclable, en especial los viales con altas intensidades medias diarias de
tráfico (en adelante IMD) y/o velocidades mayores a 30 km/h, puesto que la
coexistencia con la bici en esos casos implica la necesidad de segregar el carril
bici en aras a la seguridad y a la percepción de seguridad de las personas
usuarias de la bici urbana.
Se carece de información relativa a las IMD del tramario completo, por lo que
se deduce en base al mapa de ruido por tráfico, sí disponible. Se han aislado los
tramos con ruido de tráfico superior a los 70 dB para identificar aquellos viales
de mayor intensidad de vehículo privado a motor (en adelante VPM).

PAG.102

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INICIAL
1ª FASE PLAN DE CICLABILIDAD PAMPLONA 2017

1º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA

Mapa de ruido por tráfico de Pamplona (dBA) Fuente: elaboración propia.

Partiendo de esta imagen vemos cómo afecta a los viales superponiendo la
trama urbana:

Mapa de ruido por tráfico en los viales de Pamplona Fuente: elaboración propia.
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Aislando los viales con decibelios mayores a los 70 dBA obtenemos:

Viales con más de 70dBA por ruido de tráfico Fuente: elaboración propia.

Mapa de calor de zonas con ruido > 70Dba Fuente: elaboración propia.
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Se aíslan de este modo las vías del tramario con mayor ruido de lo que se
asume mayor tráfico a mayor tráfico relativo según capacidad de la vía
(sección entre fachadas, etc), lo que redunda en una peor experiencia ciclable y
mayor necesidad de segregación del carril en aras a la seguridad.

Red básica de VPM en base al ruido derivado del tráfico > 75dBA Fuente: elaboración
propia.

En conclusión, las arterias urbanas que se pueden considerar como de mayor
tráfico en base al ruido de tráfico son:









Avda. de Navarra,
Avda. Pio XII,
Avda. de Zaragoza,
Plaza de los Fueros,
Avda. de Bayona,
Avda. Baja Navarra,
Avda. Irunlarrea
y otras de menor entidad.

La mayoría de estos ejes tienen un carácter interurbano y asumen conexiones
metropolitanas.
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2 PROCESO CONSULTIVO-PARTICIPATIVO
El proceso consultivo participativo se ha diseñado atendiendo a metodologías
propias del tipo de información a obtener. Ha consistido en dos formatos
básicos:



Encuesta ciudadana
Sesiones participativas

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS
EMPLEADAS, ACTAS DE REUNIONES Y DATOS
DE PARTICIPANTES
2.1.1 Encuesta ciudadana
Se ha planteado la realización de una encuesta a los ciudadanos y ciudadanas
de Pamplona para poder definir la demanda ciclista actual y potencial así como
los hábitos de movilidad ciclista en Pamplona. La encuesta se ha diseñado
atendiendo a la siguiente ficha técnica.

FICHA TÉCNICA
Técnica de investigación: Encuesta online y a pie de calle
Ámbito geográfico: Pamplona-Iruña
Población objetivo: Población entre 15 y 69 años
Número de entrevistas: 1.021 entrevistas
Tipo de muestreo: Estratificado por barrios, con afijación proporcional a la
población objeto de estudio. Selección de la persona a entrevistar por cuotas
cruzadas de sexo y edad de acuerdo a la distribución real de la población
según datos facilitados por el padrón continuo a 1 de enero de 2016.
Error de la muestra: El margen de error asociado a 1.021 entrevistas es de
±3,07% para los totales, bajo los criterios habituales en investigación social
(P=Q=50% y un nivel de confianza del 95%).
Trabajo de campo: Se ha realizado del 2 al 10 de octubre de 2017.
Recogida online: La encuesta estuvo abierta entre el 19 de septiembre y el 10
de octubre de 2017.
Nota: Debido a la recopilación de respuestas a través del medio online que no
permite filtrado, determinados grupos de edad están levemente sobrerepresentados respecto a la distribución real de la población. Esta circunstancia
se ha considerado como un factor positivo ya que muestra el interés que
grupos de edad concretos tienen en un tema tan importante para el desarrollo
de la ciudad como es la ciclabilidad.
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2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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2.2.1.1

Conclusiones obtenidas

En el apartado 1.3.1.2 del documento se recogen las principales conclusiones
obtenidas de la encuesta. De modo sintético podemos destacar:










De forma mayoritaria la población piensa que una red bici conectada y
completa incentivaría el uso de la bicicleta.
La seguridad en la red e intersecciones son prioritarios especialmente
para las mujeres.
Existe una amplia población potencial que actualmente utiliza el VPM y
que cumple con los requisitos a priori óptimos para realizar
desplazamientos en bicicleta (distancia entre 2-5 Km, logística sencilla,
pocos desplazamientos al día)
De la encuesta se pueden obtener importantes pistas para diseñar
campañas de comunicación bien orientadas a la demanda potencial.
De manera generalizada se considera que la red actual no cumple con
los requisitos mínimos de calidad.
Las soluciones de carril bici son las más demandadas conforme aumenta
la entidad de la vía en la que se ubica.
Las soluciones de vías compartidas son las más demandadas conforme
aumenta el carácter capilar de la vía.
Existe un momento de oportunidad que puede aprovecharse para
provocar un cambio modal.

2.2.2 Sesiones participativas
Se han realizado dos sesiones participativas destinadas a la totalidad de la
población, para las que se realizaron campañas de difusión a través de redes
sociales, radio y mails dirigidos a agentes interesados de todas las tipologías.
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2.2.2.1

Sesión 1: Análisis y diagnóstico inicial y criterios de
intervención en la nueva red ciclable

Fecha: 2 de noviembre de 2017
Lugar de celebración: INAP
Horario: 18:30-20:45
Nº asistentes: 24. Hombres: 20. Mujeres: 4
Orden del día
-

Presentación del análisis y diagnóstico de los datos de partida y
resultados de la encuesta
Ronda de comentarios y participación abierta
Exposición de criterios de intervención en nueva red
Trabajo individual de reflexión y debate en plenario
Resumen, conclusiones y ficha de evaluación de la sesión

Ficha individual
Se repartió una ficha a cada una de las personas participantes con una lista de
criterios para el trazado de una red ciclable. Se pedía que eligieran 5 de ellos y
los ordenaran según su importancia

La mayor puntuación la obtuvo el criterio “Red con menos riesgo en los
cruces”, seguida a cierta distancia por “Red posibilista”, “Rutas con menos
tráfico”, “Red compartida con tráfico lento”, “Excelencia técnica”, “Rutas por
vías principales”, en séptimo lugar obtuvieron la misma puntuación “Rutas más
cortas” y “Rutas más ambientales”. El criterio al que se le dio menos
importancia fue a “Rutas sin bus”.
Hubo dos personas que en el criterio “Excelencia técnica” apuntaron las
características técnicas que debían definir la red. Son las siguientes:
-

Sobre todo una correcta señalización y un buen firme o asfaltado
Ancho del carril, firme antihielo, parkings cubiertos
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En la misma ficha, se presentaron 5 imágenes para que las personas
participantes eligieran la que creían que se adapta mejor a los criterios
elegidos.
-

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

1: Vía principal
2: Mejor aparcamiento. Están los coches y las bicis
3: Red de bicicletas segregada, peor aparcamiento
4: Vía de proximidad, zona 20
5: Prioridad de la bicicleta. Vía única

En el siguiente gráfico se observan las puntuaciones obtenidas:

Hubo varias personas que además, hicieron comentarios complementarios. Sus
observaciones fueron las siguientes:
-

Una persona escribió que ninguna imagen se adaptaba a lo que quería
Sólo veo calzadas, nada verde
Depende de la calle
Dependiendo del tipo de calle
Creo que todas ellas son válidas dependiendo de las circunstancias:
sección, tipo de tráfico, calle principal o secundaria, zonas peatonales,
zonas de convivencia. No son homogéneas

Ficha grupal
Se dividió a las personas participantes en 5 grupos. Cada uno de los grupos
debatió la lista de criterios rellenó una ficha igual a la de la reflexión individual
en la que tenían que elegir 5 de los criterios y ordenarlos según su importancia.
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Tras el trabajo en grupo, cada portavoz expuso los cinco criterios que habían
elegido y cómo los habían ordenado. Como se puede apreciar en el gráfico, el
criterio que obtuvo las mejores puntuaciones fue “Red con menos riesgo en los
cruces”, desmarcándose claramente del resto. “Rutas con menos tráfico”
obtuvo la mitad de puntos que el primer criterio y ocupa el segundo lugar
seguido de “Red posibilista”, “Rutas por vías principales”, “Rutas más
ambientales”, “Red compartida con tráfico lento”, “Excelencia Técnica”, “Rutas
más cortas” y en último puesto quedó “Rutas sin bus”.
Se habló de que hay que conseguir que las personas que van en coche cambien
su medio habitual de transporte por la bicicleta y que para llegar a ello hay que
hacer una serie de cambios en la red ciclable que sean viables. Hubo quien
opinó que las redes posibilistas no funcionan. Además, se expuso que la
excelencia debería ser algo inherente a cualquier red. Se puso de manifiesto
que hay mucha gente que por falta de destreza no quiere compartir la calzada
con los autobuses y que son necesarias rutas seguras y prácticas, que unan los
puntos clave de la ciudad como los hospitales o la Avenida de la Baja Navarra.
Todas las personas asistentes usuarias de bicicleta afirmaron haberse llevado
algún susto en las intersecciones, por ello el criterio “Red con menos riesgo en
los cruces” es el mejor puntuado. Se afirmó que para estimular el calmado de
tráfico una buena medida es la creación de vías ciclistas.
Entre las dificultades para que Pamplona sea una ciudad ciclable se resaltó el
gran número de cuestas existentes, lo que retrae el uso de la bicicleta. Además,
se sacó a relucir la importancia de un buen sistema de aparcamiento de
bicicletas ya que éste va unido y da consistencia a la red. En definitiva, se puso
de manifiesto que el uso de la bicicleta debería ser accesible a todas las
personas que así lo deseen.
En cuanto a la asistencia a la sesión se destacó la poca participación de
mujeres y jóvenes, ya que acudieron 4 mujeres de un total de 20 participantes.
Se puso de manifiesto que ambos colectivos tienen interés en el tema y se
ejemplificó con el caso de la BiziEskola donde de 300 asistentes el 95% fueron
mujeres. Se comentó la importancia de los horarios con perspectiva de género
porque a última hora de la tarde las responsabilidades relacionadas con los
cuidados, que en su mayoría recaen sobre mujeres, son más acuciantes.
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También sobre las mujeres, se comentó que ellas tienen menos prejuicios
respecto al cambio y son más constantes. Se afirmó que “son el motor del
cambio”.
Evaluación de la sesión
Se recogieron 24 respuestas anónimas

Como se observa en la tabla inferior, la mayoría de las personas (71,43%) se
enteraron de la sesión a través del correo electrónico. De las personas que
afirmaron haberse informado a través de otros medios una refirió haberlo
hecho mediante Facebook.
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Aspectos que le gustaría destacar:
-

Participación en grupos de trabajo
Numerosa participación
Buena exposición
La participación de la ciudadanía. No es un proceso opaco sino más
abierto
Mejorar la movilidad en la ciudad
Que queramos hacer una ciudad más bicicletera
El buen tono y el talante didáctico y abierto
Claridad en la explicación
Horarios con perspectiva de género
Opiniones de usuarios
Analizar más en profundidad
Una buena organización
Mezcla de técnico y participación
Me he puesto al día de cómo se está trabajando el plan de movilidad
Buena presentación, encuesta completa con datos interesantes

Aspectos que propone mejorar para próximas sesiones:
-

Creo que ha habido poco espacio a la participación
Algo más participativa, aunque al final ha estado bien la participación
Participación activa
Dejaría menos espacio para la presentación y más para el debate
Llamar/ convocar a asociaciones y colectivos
Más publicidad para mayor asistencia
Que haya mayor representatividad de mujeres y juventud
Más convocatoria a jóvenes
Propuestas más concretas
Más definición o tamaño en imágenes sobre todo con planos
Pensar también no sólo en bicicletas, sino también en peatones, sillas de
ruedas, etc.
No se pueden concretar sin haber realizado la segunda fase
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-

No he visto nada de formación vial/ de normativa de seguridad/ de
mantenimiento de los carriles
Acústica de la sala, espacio para grupos de debate (mesa redonda)

Observaciones:
-

¡Ánimo! Y a mejorar Pamplona
¡Ánimo!
Me hubiera gustado que hubiera más usuarios de la bici que hubiesen
asistido
Necesito el detalle de la encuesta. Que pueda tenerla por Internet
Habría estado bien que la primera línea de luces se pudiera apagar para
que se vea mejor la pantalla
Particularmente escéptico. Barcelona no es un ejemplo/modelo a
comparar. Estudios en grandes ciudades no son aplicables en ciudades
medianas

2.2.2.2 Sesión 2: Propuesta básica de nueva red ciclable de
Pamplona
Fecha: 9 de noviembre de 2017
Lugar de celebración: INAP
Horario: 18:30-20:45
Nº asistentes: 29. Hombres: 23. Mujeres: 6
Orden del día

-

Presentación de la propuesta de Red Básica
Trabajo de grupos sobre plano
Debate en plenario
Resumen, conclusiones y ficha de evaluación de la sesión

Grupo 1
-

-

-

La vía Iturrama frente a Avenida Navarra es fundamental. Se olvidarían
del tramo que une Larraona con San Juan. Plantean un ramal de unión
de C/ Iturrama con Avenida de Navarra por la C/ Iñigo Arista
Unir Sancho el Fuerte con C/ Iturrama y con Avenida de Navarra por C/
Esquiroz
Opción azul oscuro
Plantean el tramo morado oscuro. Piensan que es complicado hacer un
carril bici en la Cuesta de Beloso porque consta de dos carriles con dos
sentidos de circulación
Ensanche: Calle San Fermín por Castillo de Maya para llegar hasta calle
Amaya
San Juan: Por Monasterio de la Oliva y Monasterio de Iratxe y no por
Avenida de Navarra. El tramo de Monasterio de Iratxe empalmaría con
la Taconera. Harían otro carril bici en la calle Biurdana para las personas
que vienen de la Rochapea por Oblatas.

Grupo 2
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-

-

-

-

La red de la parte norte es incuestionable. La calle Biudana también
tiene que formar parte
San Juan es un barrio complicado. Necesita una conexión por
Monasterio de Velate o Monasterio de la Oliva
La calle Iturrama es un eje estructurante del barrio que debería ser
como la calle Martin de Azpilicueta. Opinan que es mejor compartir que
segregar. Para que las bicicletas cojan velocidad proponen como vías
rápidas Sancho el Fuerte y Avenida Navarra. La Avenida Navarra la
unirían con Iturrama o Pío XII por Iñigo Arista sin llegar a subir a la calle
de más arriba
Ensanche: La calle San Fermín tiene un carril bici a recuperar. La Calle
Bergamín es la vía de conexión natural con las Universidades. Es fácil
hacer un carril bici en la calle Amaya unidireccional. Paulino Caballero
bidireccional no es conflictivo
No tachan la Cuesta de Beloso como parte de la red básica. Habría que
analizar ese tráfico. El problema es el presupuesto y el espacio. Es más
posibilista ir por el Camino de Santiago y por la Cuesta de Labrit. Hay
quien opina que se puede quitar ancho a la mediana y ampliar el talud
porque creen que lo natural es ir por la Cuesta de Beloso
Para acceder a hospitales debe incluirse la calle Irunlarrea dentro de la
red

Grupo 3
-

-

Hay que reforzar la red básica y alguna alternativa
Pío XII aledaños o inclusive Fuente del Hierro. Hacer un eje BarañainBurlada
Apostar por acera bici cuando no sea posible otra alternativa
Apostar por el civismo ciclista y el cuidado del medioambiente. Se
resalta que se haya tenido en cuenta el proyecto Life Respira
Reforzar red capilar si no se puede calmar la principal
Hay tres posibles conexiones:
o Avenida Zaragoza por calle Sadar hasta el Sario e incluso llegar
hasta la Morea
o Calle Esquiroz hasta la Vuelta del Castillo
o Calle Urdax, calle Orcoyen, calle Biurdana
Camino sugerido (línea pintada) dentro de la acera para la red capilar
Campaña de sensibilización para conductores, ya que son los
principales afectados de la contaminación que producen

Grupo 4
-

Rochapea: Errotazar calle bidireccional
Cruz de Barcacio hasta calle Barandiaran
Calle Pedro Ursua
Ensanche: Paulino Caballero sería bidireccional, es más seguro y más
fácil de realizar
San Juan: Avenida Pamplona por Monasterio de Urdax vía 30. Iratxe
hasta Monasterio de la Oliva por un cruce
Iturrama: Esquiroz hasta Vuelta del Castillo. Serafín Olave hasta
Abejeras
Milagrosa: Río Urrobi hasta Goroabe. Sangüesa hasta Gayarre aunque
cuando los coches abren la puerta se crea una situación de peligro
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-

Abejeras: donde ahora se aparca en batería convertirlo en
aparcamientos en línea y al revés
Mendillorri: Calle Ramón Aguinaga contracarril. Badostain también y la
Ronda a la Morea para salir hacia Aranguren con seguridad
Mentalizar a conductores para que respeten a los ciclistas. El ciclista
debe ir por el centro de la calzada
Plantean toda la ciudad como zona 30

Grupo 5
-

-

-

Propuesta: Todo Pamplona a 30 km/hora
Iturrama: Replantear qué queremos que sea la calle Iturrama, que no
siga un modelo de segregación
Eligen la vía Sancho el Fuerte
C/ Rioja: Replanteamiento urbanístico completo porque secciona un
parque. Habría que darle el mismo tratamiento que a la calle Iturrama
Hospitales: Necesita una vía ciclista por ser un foco de atracción
Monasterio de Iratxe: Es la conexión natural en la zona alta e importante
para hacer un anillo vertebrador por encima de la meseta
La zona baja está bien planteada aunque hay que ver la calidad de los
carriles
Reducir un 50% el tráfico de la Avenida Zaragoza, Beloso y San Jorge
hacia San Juan no es realista. No creen que se vaya a hacer la reforma
de estas tres vías. Políticamente lo ven inviable
Beloso: La reforma sería quitar un carril y no es viable
Unión San Jorge/San Juan: La reforma es radical y tampoco la ven
viable. Es una autovía urbana. A pesar de ello, es una vía muy necesaria
y debería hacerse un carril bici por el camino del cementerio. Hacer un
paso del río exclusivo para ciclistas
Opción fucsia
Ensanche: lo más lógico es por la calle San Fermín. Subir por Mendillorri
por detrás del Seminario
Iturrama: Zona 30 porque hay muchos atropellos
Hay que ir de lo fácil a lo difícil pero con conectividad
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Evaluación de la sesión

Como se observa en la tabla inferior, la mayoría de las personas (61,11%) se
enteraron de la sesión a través del correo electrónico. De las personas que
afirmaron haberse informado a través de otros medios una refirió haberlo
hecho a través de la página web del Ayuntamiento.
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Aspectos positivos que le gustaría destacar
-

La participación y el debate
La participación
Mucha participación, ganas de hacer cosas y ser escuchados con las
propuestas
Buen clima, asertividad
Interesante debate sobre puntos conflictivos de la red básica
Que ha habido coincidencia en los planteamientos de los diferentes
grupos en cuanto a la C/ Iturrama
Se abre el debate

Aspectos que propone mejorar para próximas sesiones
-

Más sesiones cuando el plan esté más elaborado
Mujeres (jajaja)
Jornadas con mejores dinámicas de grupo

En la evaluación no se hicieron observaciones.

2.3 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN LOS
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN DE LA NUEVA
RED
La selección de los criterios de intervención en gran medida, como puede verse
en el capítulo de análisis y diagnóstico, han sido validados en los procesos de
participación, especialmente a través de los resultados de la encuesta.
Igualmente las sesiones participativas han puesto de manifiesto que las
soluciones no son únicas al no ser únicos los perfiles de las personas ciclistas o
potenciales,, por lo que el diseño de la red ha der ser lo más inclusivo posible.
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2.3.1 De la encuesta
Los resultados de la encuesta han sido determinantes para varios aspectos del
desarrollo del proyecto:






Incorporación de los resultados para el cálculo de matrices de origen
destino.
Incorporación de los resultados para la priorización de tramos.
Validación de criterios a través de las respuestas de opinión.
Priorización de criterios más valorados para el trazado de la red.
Recogida directa de demandas.

2.3.2 De las sesiones participativas
Tanto la participación directa y opiniones de personas cualificadas como la
plasmación sobre plano de las propuestas concretas han sido consideradas en
el trazado de propuestas y sus posibles alternativas en la red.
La sesión de trabajo en grupo resultó de gran utilidad también para producir
debate sobre los temas más importantes que implica el diseño de la red, con un
gran esfuerzo de concreción por parte de las personas asistentes.
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3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA
CONFORMACIÓN DE LA NUEVA RED
CICLABLE
Una propuesta de infraestructura de movilidad que aspire a convertirse en un
modo de transporte cotidiano ampliamente utilizado debe realizarse bajo el
principio de implantación de la movilidad sostenible y aplicando unos objetivos
operativos a modo de criterios, formulados de forma coherente bajo ese
principio.
Se explica en este capítulo su formulación genérica y su traslación en el caso
del ámbito territorial y de la población residente en Pamplona.

3.1 FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO DE DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN
El principio fundamental de sostenibilidad aplicado a la movilidad en su
conjunto o a un modo de transporte en particular puede establecerse, en suma,
en aquel punto de equilibrio entre la eficacia, la eficiencia y el impacto
ambiental generado que permite su existencia y su evolución en un contexto
de beneficio social positivo para las generaciones sucesivas.






La eficacia entendida desde la accesibilidad, la conectividad, la
seguridad, la confortabilidad, la equidad social, la efectividad o la
legibilidad, aspectos todos ellos complementarios que convierten a ese
modo en un sistema de transporte cotidiano atractivo.
La eficiencia económica, entendida tanto por el coste económico social
de su implantación y mantenimiento, como por coste (o ahorro) debido
a las externalidades generadas: la accidentalidad y los costes sanitarios
derivados de ella o por la contaminación; también de la reducción de
competitividad colectiva por tiempo perdido debido a la congestión;
dichos costes también tienen una traducción personal en costes
individuales cotidianos, evaluados en tiempo perdido, costes de
transporte, pérdida de calidad de vida y reducción de esperanza de vida
(por contaminación).
El impacto ambiental que dicho modo puede generar para el conjunto
de la sociedad y sobre todo individual en su calidad de vida (salud)
debido directamente a la contaminación atmosférica (gases de
contaminación local), la contaminación acústica o la congestión y sus
efectos sobre la población, que ya han sido demostrados.
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Integración y transformación sobre el modelo de movilidad para Pamplona. La
implantación de este principio será además el resultado de la integración,
mediante un proceso iterativo de decisión, de los criterios teóricos deseados,
expresados y formulados en la escala de la planificación (E 1:10.000), así como
los validados también por la participación pública, bajo el posibilismo de la red
vial existente al prever el proyecto constructivo final (E 1:100), teniendo en
cuanta además el carácter permanentemente mutable de la ciudad y sus
necesidades.

3.2 FORMULACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES
Los criterios generales de eficacia, eficiencia e impacto ambiental enunciados
bajo el principio de la movilidad sostenible se desarrollan a continuación para
orientar con mayor profundidad pensando ya en el caso de un territorio
específico como el del término municipal de Pamplona y una red de movilidad
de proximidad de bicicletas (o vehículos ligeros).

3.2.1 Accesibilidad a la red y grado de cobertura
La accesibilidad (proximidad) a la red de la mayor cantidad de población
posible del municipio es un factor esencial para conseguir atraer a usuarios
cotidianos. Aunque el presente plan persigue que todas las vías de la ciudad
sean ciclables, bien por contar con infraestructura específica o porque sus
características permiten la coexistencia, se considera deseable que las
personas residentes y usuarias dispongan de la infraestructura al menos a 100
m de distancia de su origen y destino.
El grado de cobertura determina la facilidad de la población para acceder a una
red de movilidad específica desde su vivienda o lugar de trabajo.
En el caso de una red ciclista de uso cotidiano puede considerase que 100m es
una distancia (media) mínima razonable. De igual modo se deben poder
encontrar estacionamiento en esos mismos términos.
Aunque la configuración topográfica o viaria de una ciudad puede impedir que
se cumpla al 100%, debe ser considerado un objetivo de mejora permanente,
reduciendo incluso esa distancia.
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El acceso de esos 100 metros hacia la red ciclista deberá poder realizarse
también de modo seguro, a través de vías ciclistas (proximidad o corto
recorrido) o por la calzada (cobertura), tratándose de vías de tráfico
compartido (Z30, Z20 o Z10), dado que partimos de la consideración en
Pamplona de que todas las vías son ciclables.
La accesibilidad también atiende al aspecto de intermodalidad, es decir, la
posibilidad de cambio de modo de transporte, por ejemplo para pasar de un
trayecto de proximidad hasta una estación donde tomar un tren para realizar
un trayecto de larga distancia. En ese sentido, resulta importante la relación
inmediata entre la red ciclista y la de transporte público, o también con
aparcamientos disuasorios de vehículos motorizados.

3.2.2 Conectividad y Continuidad
Para diseñar una red conexa, completa, continua y directa de todos los
itinerarios y en todas sus intersecciones, los itinerarios deben estar
completamente conectados, asegurando en todo momento la posibilidad de
desplazarse por ella sin puntos de indecisión en los cruces, donde la prioridad
de paso debe quedar claramente establecida respecto al resto de modos de
transporte, en función del tipo y jerarquía de la red. La red debe garantizar la
conexión de los principales generadores potenciales de desplazamientos en
bicicleta (centro de la ciudad, equipamientos, estaciones, zonas verdes, centros
de trabajo, centros comerciales...).
El diagnóstico y los procesos de participación han puesto de manifiesto la falta
de continuidad de la red actual en numerosos puntos, con el impacto negativo
o inhibidor que ello supone en las personas usuarias y también potenciales.
Tiene especial importancia la continuidad en las intersecciones con vías de alto
flujo motorizado, ya que cuando ésta se pierde, se obliga al ciclista a entrar a
compartir la calzada, exponiéndose al comportamiento de los conductores, o a
utilizar la acera, entrando en conflicto con los peatones.
La continuidad del tramario es una condición necesaria de cualquier red
ciclista. Debe estar garantizada en todos sus puntos y cuidadosamente
establecida en las intersecciones para que los diferentes modos de transporte
entiendan la prioridad de paso y aprendan a convivir con ella.

Necesidad de dar continuidad en todas las intersecciones.
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3.2.3 Seguridad
La seguridad como factor preponderante en el diseño para la protección de las
personas ciclistas. La diferencia de velocidades entre los vehículos que circulan
por una vía, pero también la diferencia de masas constituyen dos factores
esenciales de seguridad vial. Por un lado la diferencia de velocidades interviene
en muchas causas de accidentalidad debido sobre todo al bajo tiempo de
reacción del conductor más rápido ante un obstáculo inesperado. Por el otro,
una diferencia importante de masas es causante de accidentes graves, sufrido
básicamente por el vehículo más vulnerable.
Tratándose del segundo modo de transporte más vulnerable, se deben plantear
cinco premisas previas a cumplir en la medida de lo posible:
1)
2)

3)
4)
5)

Establecer el carril-bici protegido como formato prioritario de toda la
red ciclista.
Escoger de manera prioritaria para los desplazamientos de corto
recorrido o de proximidad en bicicleta aquellas vías con menor
presencia de tráfico motorizado.
Un tratamiento estricto en las intersecciones de la prioridad y la
señalización asociada.
La consideración de los puntos de cruce con el peatón.
Una ordenanza municipal asociada a ese tratamiento que establezca
claramente los derechos, pero también las obligaciones de las
personas ciclistas o usuarias de vehículo ligero en esa red.

Por lo que se refiere a la vulnerabilidad de las personas ciclistas frente a los
modos motorizados se plantean los siguientes criterios generales de diseño de
la red ciclable:
1)

En vías de alto flujo motorizado y velocidad máxima permitida de 50
km/h o superior, los carriles-bici serán protegidos mediante elementos
laterales que lo separen físicamente del resto de la calzada así como de
la acera. El carril-bici estará claramente identificado y salvaguardado
con la señalización y elementos correspondientes de separación
también en las intersecciones.
2) En vías tipo Zona 30 que formen parte de la red ciclista se diseñarán
carriles-bici con el nivel de protección adecuado en cada caso primando
la seguridad de la persona ciclista. (La realidad muestra que en muchas
de estas vías, debido a su configuración, los conductores tienden a
circular por encima de la velocidad permitida.)
3) En vías donde la calzada sea compartida, la configuración de la vía en su
conjunto deberá adaptarse/modificarse para que el valor máximo de
velocidad de 30 km/h sea acorde al diseño.
4) Permitir la circulación compartida en calzada en vías tipo Zona 20 o de
menor velocidad mientras se cumplan las prescripciones de la
Ordenanza Municipal de Movilidad.
5) TODAS las intersecciones de la red ciclista deberán disponer de un
diseño adecuado que muestre la continuidad del itinerario y la prioridad
de paso frente a los otros modos de transporte.
6) Deberá transformarse la infraestructura existente para cumplir con las
prescripciones mínimas de seguridad exigidas a la red ciclable.
Por lo que se refiere a la vulnerabilidad de los peatones frente a los ciclistas,
también deben realizarse consideraciones en el diseño de la red:
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Deberán eliminarse las líneas pintadas sobre la acera donde no estén
claramente segregados los peatones de los ciclistas para ser sustituidos
por sistemas alternativos.
Deberán rediseñarse aquellas intersecciones donde deban compartir
peatones y ciclistas el espacio de cruce.

Acera-bici aceptable.

Acera-bici aceptable con mejoras de
pavimento y señalización

3.2.4 Confortabilidad
La confortabilidad de la red atiende especialmente a las dimensiones y
protección de la infraestructura disponible para circular e incluso poder
adelantar de tal modo que se facilite el flujo de ciclistas por la red, y a las
maniobras necesarias para mantener el itinerario sin tener que realizar paradas
excesivas o cambios bruscos de sentido.
Es importante generar confortabilidad capaz de atraer el uso cotidiano de la
bicicleta en los desplazamientos.
Los carriles-bici protegidos en la red ciclista y las condiciones de calmado de
tráfico en las vías de cobertura son aspectos vitales para aumentar la
confortabilidad de la red.
Se ha de establecer el diseño pensando en un trazado con pendientes
asumibles, trazados rectilíneos, secciones amplias, cruces de resolución clara y
pavimentos adecuados.
También una red resulta confortable por su proximidad a los servicios y
equipamientos fundamentales de la ciudad, y cuando proporciona
aparcamientos en origen, en destino y ubicados en el viario. La confortabilidad
de un trazado que trata de evitar las restricciones, el ruido y contaminación
local producidos por el tránsito motorizado, un trazado con arbolado o
vegetación que ayude a mejorar las condiciones higrotérmicas.
También es importante la percepción de seguridad, que se consigue mediante
vigilancia natural, iluminación y señalización adecuadas.
Debe plantearse hoy en día también las vías ciclistas para las tareas de
distribución urbana de mercancías que están surgiendo en las ciudades,
relacionados con micro-plataformas logísticas. En ese sentido, las dimensiones
de los carriles deben tener en consideración las dimensiones de esos artefactos
y sus necesidades de giro como de estacionamiento.

3.2.5 Efectividad
Entendida básicamente como el tiempo invertido para realizar el itinerario
deseado. Este tiempo puede descomponerse en varias etapas, cada una de las
PAG.147

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA
NUEVA RED CICLABLE
1º FASE PLAN DE CICLABILIDAD PAMPLONA 2017

1º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA

cuales puede requerir unas condiciones diferentes y un tiempo. Cuando existen
varias etapas en un itinerario, cada una de ellas requiere un tiempo específico.
Por ejemplo, en el caso del transporte público resulta especialmente
importante el tiempo necesario para desplazarse hasta una parada, esperar
dicho transporte, realizar el trayecto y de nuevo desplazarse desde la parada
más cercana hasta el destino. Ese tiempo invertido real (conocido o estimado
por el usuario) en el itinerario, es el que determina a menudo el modo de
transporte seleccionado. Cuando el diseño y elementos de una red se
establecen y coordinan para garantizar un valor medio de desplazamiento en
1
esa red, se denomina tiempo garantizado , y puede convertirse en un valor
importante de fiabilidad para la decisión de los usuarios.
2

Debido a las dimensiones de Pamplona, garantizar una velocidad efectiva de
12 km/h permitiría prácticamente cruzar Pamplona en bicicleta de un lado al
otro en 30 minutos o acceder al centro urbano en 15 minutos desde cualquier
punto de la ciudad. En menos de 5 minutos (1 km en bici) un usuario podría
desplazarse dentro de su barrio o acceder al barrio adyacente. Ello requiere sin
embargo adoptar medidas para que dicha velocidad pueda mantenerse de
forma continuada.

Isócrona básica de tiempo y distancia en bicicleta desde el centro.

Si bien una buena accesibilidad y conectividad de la red ciclista son
condiciones imprescindibles e inherentes a una red para poder realizar un
itinerario de origen a destino sin interrupciones, en términos reales, la longitud
de cada itinerario (ya que no se realizan todos en línea recta) y la pendiente en
el caso de Pamplona, son factores con gran influencia en el tiempo de trayecto.
1

Tiempo garantizado (velocidad garantizada): tiempo o velocidad media garantizada (y
aconsejada) por los gestores de una infraestructura para desplazarse por ella.
2

Velocidad efectiva: se puede definir como la velocidad real final al realizar un itinerario, teniendo
en cuenta todo el tiempo realmente invertido en realizarlo. En el caso de una red ciclista
corresponde al tiempo en desplazarse y al que se puede estar parado por motivo de
semaforización o problemas de congestión. Por ese motivo la velocidad efectiva suele ser mayor
que la teórica, en que se realizar el trayecto sin parada alguna...
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Sin embargo, el tiempo perdido en los cruces puede ser el factor de mayor
importancia en el cómputo global de tiempo requerido.
Los carriles-bici ubicados sobre vías de largo recorrido habitualmente deben
adaptarse a la organización general del tráfico en los cruces, cuando estos se
realizan a nivel, y en ellos suele predominar el vehículo motorizado o el
transporte público. Existen sin embargo soluciones de cruce segregado a
diferentes niveles (con algún caso ya existente en Pamplona) pero cuyo coste
de obra y tiempo de implantación resultan elevados.
Por otra parte, las vías ciclistas dedicadas a desplazamientos de proximidad
que se pretenden ubicar en vías de corto recorrido permiten implantar cruces
de menor complejidad y proporcionar además prioridad a las bicicletas. Por
este motivo, un criterio esencial será la búsqueda de vías para ubicar los
carriles-bici donde los cruces sean lo más sencillos posibles.

3.2.6 Equidad social
En la sociedad y estructura urbana actuales es muy frecuente que el
desplazamiento diario al lugar de trabajo o estudio, o periódico a determinados
equipamientos o servicios, requiera distancias de desplazamiento que hacen
poco viable realizarlo caminando. Estos desplazamientos tienen un coste
significativo en la economía doméstica, sobre todo si no existe otra opción que
3
realizarla en coche por falta de otras alternativas más eficientes . En ese
sentido la movilidad puede ser un factor limitante en las oportunidades de
trabajo o estudio que se puede agravar en el caso de una pareja si ambos creen
necesario tener un coche.
La bicicleta como modo de transporte para distancias medias o cortas presenta
unas características muy atractivas en coste para la persona usuaria. Por
consiguiente, contribuye a la equidad social del territorio aportando
oportunidades de transporte.
La red ciclista puede representar también una oportunidad para personas con
dificultades de movilidad que puedan utilizar vehículos ligeros que les permita
realizar trayectos más largos y pueden ampliar por consiguiente su grado de
autonomía en la ciudad. De estos vehículos, que están siendo cada vez más
visibles en las ciudades, debe preverse su inclusión en la movilidad urbana.
Englobado dentro del concepto de ciudades 8/80 y en línea con esta filosofía
se han considerado como personas usuarias potenciales de la bicicleta como
modo de transporte a toda la ciudadanía, por lo que los parámetros que
favorezcan la equidad y la inclusividad han de estar muy presentes para poder
acoger a las personas usuarias con distintos niveles de habilidad y capacidad.

3.2.7 Legibilidad
Tanto la concepción de la red como los elementos que la componen deben
estar diseñados y estructurados de forma que faciliten al usuario la
comprensión sencilla de la usabilidad correcta de la misma. De este modo, se
requieren una estructura que no requiera una memorización de la misma sino
una comprensión de su estructura. Para ello se deben generar patrones
similares de diseño de sus elementos (tipos de carriles, formatos de cruces,
tipos de señalización, ubicación de estacionamientos...). Una legibilidad
3

Entre 78 y 120 euros/semana
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intuitiva de la red aporta seguridad y confortabilidad y, por consiguiente, una
mayor asiduidad de uso, además de un uso más eficiente para el conjunto de
personas usuarias.

3.2.8 Eficiencia Económica
La eficiencia de una red de este tipo se puede evaluar a partir de la rentabilidad
social de la infraestructura, evaluando la relación entre el coste económico
colectivo de su implantación y mantenimiento, y la demanda que realmente se
produce. Así mismo, debe considerarse en la evaluación el coste social que
suponen las externalidades generadas. Por un lado la accidentalidad como
aspecto negativo (o positivo si se ve reducida); por el otro el beneficio debido
a la contribución en este caso a la reducción de contaminación y el beneficio en
la salud gracias al ejercicio realizado diariamente.
Desde el punto de vista individual, puede valorarse el beneficio o ahorro
económico ante el uso anterior de un modo de transporte motorizado.

3.2.9 Impacto ambiental
El impacto ambiental, en este caso positivo, gracias a la posible reducción de
los desplazamientos realizados en vehículo privado motorizado, permitiría así
mismo la reducción de los índices de contaminación atmosférica, así como
acústica. La existencia de una red de carriles para bicicletas facilitará mejoras
en la movilidad de la ciudad, no sólo por proporcionar infraestructura a un
modo sostenible sino también por suponer la reducción de la capacidad
motorizada de las vías.
Estos son sin embargo resultados que pueden modelizarse como ejercicio de
comprobación previo y comprobación posterior a partir del proceso periódico
de seguimiento.

El principio de sostenibilidad aplicado a la movilidad y la definición anterior de
los criterios generales constituye el marco conceptual para establecer a
continuación los Criterios específicos para el caso de red ciclable de Pamplona.

3.3 VALIDACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El proceso de participación llevado a cabo para la elaboración del presente
Plan ha puesto de manifiesto aspectos relevantes para tener en cuenta en el
diseño de la red ciclable:

3.3.1 Conectividad y seguridad como factores
preponderantes
Tal y como se desarrolla en los apartados correspondientes, el 82% de las
personas encuestadas opinan que disponer de una red amplia, segura y
conectada incrementaría el uso de la bicicleta en Pamplona. Incluso un 30% de
estas personas que dicen no coger nunca la bicicleta lo harían en esa situación.
Tanto en el planteamiento global como en el proceso de implantación, estos
dos factores toman una importancia capital.
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Un 45% de las personas encuestadas considera que poder aparcar su bicicleta
de forma segura en la calle influiría positivamente a título individual para
utilizar la bicicleta.
La percepción de seguridad es un factor clave en la planificación global y
diseño específico de la infraestructura, en especial por lo que se refiere a los
colectivos sociales: mujeres, niños y niñas, gente mayor y personas usuarias no
habituales. La percepción de inseguridad genera un alto índice de inhibición
para considerar la bicicleta un modo de transporte cotidiano.
Para circular en calzada por vías con intensidad circulatoria se prefiere
claramente el modelo de carril-bici con la mayor protección posible. Cuando se
trata de vías con poco tráfico, también se busca el modelo con mayor
sensación de pacificación en el tráfico.

3.3.2 Efectividad
Un porcentaje del 27% de las personas encuestadas son usuarias habituales de
coche que realizan trayectos cotidianos entre 2 y 5 km y consideran que no
tienen una logística complicada, por lo que deben tenerse en consideración por
ser personas que podrían encontrar en la bicicleta un modo de transporte
cotidiano si cambiaran sus hábitos. Ese traspaso sería beneficioso para ellas en
términos de eficacia en tiempo y salud, y para el conjunto de la ciudad.
Además de generar la infraestructura necesaria para la bicicleta en la ciudad,
las campañas de información y concienciación a la ciudadanía acerca de este
modo de transporte, deberían tener muy en cuenta los datos obtenidos en la
encuesta realizada, para poder incidir en los puntos clave.

3.3.3 Inclusividad
Se desea una red cuyas condiciones para la ciclabilidad urbana atraigan a todo
tipo de colectivos, el aspecto de seguridad resulta mucho más importante en
los colectivos de gente mayor o también en el de mujeres.
Debe resaltarse que el 40% de las personas encuestadas consideran que su
percepción de la seguridad cambia o se agudiza cuando se va en bicicleta junto
con un niño o una niña. No obstante, no hay que olvidar que la normativa
permite que los menores circulen por las aceras en condiciones de respeto a
los peatones.
Para atraer mejor a estos colectivos, el aspecto de seguridad debe ser
cuidadosamente tratado en el diseño. Las dimensiones de los carriles, pero en
especial los elementos de protección frente a la circulación motorizada y una
definición completa en todas las intersecciones.

3.4 JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL
La transformación que se está produciendo en las ciudades con planes de
movilidad en curso se fundamenta básicamente en la jerarquización funcional
de la red viaria general en dos categorías principales:



Vías de largo recorrido o de relación metropolitana: conexión con
exterior o inter-barrios dentro del municipio y
Vías de corto recorrido o de proximidad: hacia barrios adyacentes o
dentro del barrio.
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De igual modo se considera que se puede aplicar esta categorización para la
red ciclista, siendo necesario perfilar las necesidades específicas de ambas
categorías.

3.4.1 Vías ciclistas para los desplazamientos de largo
recorrido o de relación metropolitana
En el caso de la bicicleta corresponderían a desplazamientos entre barrios de la
ciudad, para salir del municipio y conectar con otros municipios adyacentes o
con la red territorial; o desplazamientos dentro del municipio por motivos de
ocio que siguen itinerarios de interés medioambiental.
En muchos casos este tipo de desplazamientos se realizan en vías principales o
arteriales, donde existe una alta intensidad de tráfico motorizado, transporte
público y también de peatones.
En este tipo de recorridos es importante la directividad de la red, ya que en
recorridos largos la persona usuaria a menudo prioriza el tiempo y la distancia
frente a otros factores.
Igualmente son vías en las que la velocidad motorizada puede ser de 50 km/h
o más en ocasiones, por lo que deben diseñarse vías ciclistas segregadas y
protegidas, que permitan a las personas usuarias de la bicicleta realizar sus
desplazamientos de largo recorrido en adecuadas condiciones de seguridad,
efectividad y en la medida de lo posible confortabilidad.
Si las soluciones no se diseñan adecuadamente, se tiende a situar al ciclista en
conflicto o a penalizarlo respecto al resto de modos, creándose situaciones a
evitar como las que se citan a continuación:








El ciclista debe adaptarse a los tiempos semafóricos de los vehículos.
En los cruces, la complejidad de necesidades y prioridades suele
también penalizar la velocidad y seguridad.
Los ciclistas padecen los efectos de contaminación y ruido del tráfico
motorizado.
El ciclista entra en conflicto con el peatón y usuarios de transporte
público, generando accidentalidad, al interpretarse los carriles como un
espacio de circulación veloz (11-15 km/h del ciclista frente a 4 km/h
peatón).
Sigue adaptado a los tiempos semafóricos de la vía por la que circula
(que suelen estar dominados por el tráfico motorizado).
Se tiende a realizar cruces angostos que en ocasiones debe compartir
con peatones.

Por estos motivos, sin un diseño adecuado, algunas infraestructuras que se
diseñan para la bicicleta pueden llegar a estar infrautilizadas.
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Mapa de identificación de arterias básicas de flujo motorizado a partir de datos de
tráfico de Google Maps (Dic 2017). Fuente: Google maps

3.4.2 Vías ciclistas para los desplazamientos de corto
recorrido o de proximidad
Los desplazamientos así denominados son aquellos que se producen dentro del
barrio o a barrios adyacentes para acceder a todo tipo de equipamientos o a
servicios de proximidad, con distancias de entre 0,5 y 1 km en el caso de la
bicicleta para Pamplona.
Es importante la búsqueda para estos desplazamientos de vías donde el tráfico
motorizado tenga menor intensidad, permite establecer itinerarios donde se
incrementa sustancialmente la seguridad (al estar menos expuestos en
intensidad y velocidad), y la calidad atmosférica y acústica, creando así la
confortabilidad deseable para atraer usuarios en sus desplazamientos
cotidianos.
En ellos también será mucho más sencilla la definición de prioridades de paso y
la posibilidad de dar continuidad con menor tiempo de espera en
intersecciones que permitan garantizar una velocidad de desplazamiento
eficaz.
Aunque las características del tráfico motorizado en estos casos no son tan
extremas, también en estas vías es importante construir una infraestructura
ciclista segregada para formar realmente una red continua y conectada con las
vías ciclistas de conexión metropolitana. De este modo, las personas usuarias
potenciales encontrarán un entorno que les proporciona seguridad y fiabilidad.
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3.4.3 Vías de cobertura
En una situación ideal de implantación de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, excepto las vías de largo recorrido donde se concentra la mayor
demanda de movilidad, la mayor parte de las calles deberían dedicarse
básicamente al desplazamiento de corto recorrido o estancia. En ese sentido, la
mayoría de las vías deberían ser de tipologías Zona 30, Zona 20, Zona 10 o
coexistencia con prioridad peatonal.
En estos casos, las velocidades entre transporte motorizado y los vehículos
ligeros se aproximan, y el diseño de la vía permite compartir la calzada o toda
la sección viaria, dado que en estas vías la prioridad comienza a estar
decantada del lado de peatones o bicicletas. Estas vías por lo tanto son
ciclables y permiten acceder desde ellas a la red ciclista.

3.5 DISEÑO DE LA RED: TIPOLOGÍA DE LAS VÍAS
Cuanto mayores son los flujos de todo tipo de modos de transporte, mayor es
la complejidad y el espacio requerido para cada uno de ellos. Además, el
criterio de diferencia de velocidades y masas comentado en los criterios de
Seguridad, refuerza la necesidad de una segregación bien realizada, dado que
en vías rápidas es donde esas diferencias se manifiestan de forma más
evidente.
Existen diversas soluciones de infraestructura ciclista, combinando tanto los
tipos de la propia infraestructura como su posición relativa a los otros modos
de transporte o su ubicación de na vía.

3.5.1 Vías ciclistas: tipologías y conceptos para su
configuración
La red ciclista que se propone está compuesta por infraestructura para el
tránsito de bicicletas en distintas tipologías, en función tanto de su
especificidad como de su posición y niveles de protección.






Carril-bici: se denomina a la vía ciclista diferenciada, segregada del resto
de modos, exclusiva por tanto para la bicicleta (y otros posibles modos
semejantes permitidos por normativa) que discurre por la calzada,
adosada a los carriles de modos motorizados. Puede ser unidireccional
cuando es de un solo sentido y bidireccional cuando es de doble
sentido.
Acera-bici: se denomina a la vía ciclista diferenciada, segregada del
resto de modos, exclusiva por tanto para la bicicleta (y otros posibles
modos semejantes permitidos por normativa) que discurre adosada y a
cota de la acera peatonal. Puede ser unidireccional cuando es de un
solo sentido y bidireccional cuando es de doble sentido. A menudo se
ejecuta en distinto material y color que la acera peatonal. La acera-bici
no debe plantearse, a priori, restando espacio a la acera peatonal.
Pista-bici: se denomina a la vía ciclista diferenciada, segregada del resto
de modos, exclusiva por tanto para la bicicleta (y otros posibles modos
semejantes permitidos por normativa) que sigue un trazado
independiente de las vías motorizadas y también de las peatonales.
Puede ser unidireccional cuando es de un solo sentido y bidireccional
cuando es de doble sentido.
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Senda ciclable: se denomina a la vía para peatones y bicicletas (y otros
posibles modos semejantes permitidos por normativa) por tanto no
exclusiva, segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios
abiertos, parques, jardines o bosques.
Niveles de protección: los dos primeros tipos de vías ciclistas anteriores
pueden estar o no provistos de elementos laterales que los separen
físicamente del resto de la calzada o de la acera. Estos elementos
asumen principalmente la función de protección en los carriles-bici, pero
también ayudan a la visualización para ayudar al resto de personas a
percibir la presencia de la vía ciclista, especialmente en las aceras-bici.
En los carriles-bici protegidos los elementos de protección pueden ser
discontinuos como piezas especiales o bolardos o continuos como
bordillos o medianas. En las aceras-bici a menudo se emplea arbolado o
elementos de mobiliario urbano.
Existen soluciones más elaboradas de protección que pueden realizarse
cuando se producen transformaciones integrales de las vías, como la
introducción de “carriles multifunción” ubicados entre la vía ciclista y el
tráfico motorizado.
Distancias de protección ante obstáculos: varían en función del uso o
elemento considerado y de la anchura de la vía ciclista. De modo
general pueden apuntarse:
Obstáculos laterales: 0,30-0,60m.
Aparcamiento en línea: 0,50-0,80m.
Tráfico en circulación: 0,50m.

3.5.2 Infraestructura ciclista en vías de alto flujo de
movilidad
En estas vías, que normalmente se corresponden con las vías de largo
recorrido, la bicicleta debe compartir inevitablemente el espacio con vehículos
motorizados privados pero también con líneas de autobús urbano. Por ello
deben plantearse soluciones segregadas con una adecuada protección y
señalización para protegerse del tráfico motorizado. Deben preverse también
los desplazamientos transversales de peatones en puntos de cruce de flujo
intenso como accesos a puntos de transporte público.
En estas vías lo más habitual es que la prioridad funcional esté supeditada al
tráfico motorizado y al transporte público, aunque no por este motivo la
bicicleta debe quedar relegada, sino ser considerada en la importancia que le
corresponde y con su espacio necesario.
La solución más común en estas vías es la del carril-bici protegido, por
definición en calzada y segregado del tráfico motorizado, que en ocasiones
circula a 50 km/h en este tipo de vías.

3.5.2.1

Carril-bici protegido unidireccional

Es la solución más común en este tipo de vías, un carril-bici protegido de la
circulación motorizada pero también de los peatones y de los flujos
transversales de éstos para cruzar o para acceder a las paradas de bus, así
como a equipamientos de alto flujo de personas.
Este carril-bici debe situarse, en principio, más próximo a los usuarios de
modos no motorizados, por motivos de seguridad y confortabilidad al tener
mayor proximidad de velocidades con los peatones que con el flujo de tráfico y
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transporte público, por lo que se ubican en las bandas exteriores de la calzada,
uno por cada sentido.
Estos tipos de secciones se pueden implantar de forma adecuada cuando
existe entre fachadas una distancia que permite ubicar con dimensiones
aceptables los diferentes modos de transporte. Se puede considerar que
secciones a partir de 36m pueden acoger ese tipo de soluciones, siempre y
cuando el estacionamiento sobre su eje sea puntual y limitado sobre todo a
tareas de carga/descarga.

Sección de vía de alto flujo de movilidad de la ciudad. Solución carril-bici unidireccional
en márgenes de calzada protegido por banda multifunción.

3.5.2.2

Carril-bici protegido en mediana central

Cuando no existe espacio suficiente para implementar el carril-bici junto a las
aceras, para evitar el conflicto con el transporte público de superficie, existe la
solución de implantarlo en la zona adyacente a una mediana central, o justo en
su lugar, mientras los tramos no sean excesivamente largos de tal modo que
puedan realizarse cambios de sentido en otras direcciones. Esta solución
requiere elementos de separación de la circulación motorizada suficientemente
amplios para aportar sensación de seguridad.
En este caso, la bicicleta queda algo más expuesta, pero genera menos
conflictos con los peatones y su eficacia puede mejorar al presentar menores
puntos de cruce ni interferencias con el transporte público.

Carril-bici protegido unidireccional adyacente en mediana central (Terrassa)
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Carril-bici protegido bidireccional en calzada adyacente a mediana central (Barcelona)

Carril-bici protegido en mediana central con obra de separación como elemento de
protección.

3.5.2.3

Acera-bici

La solución de acera-bici se puede plantear en estos tipos de vías en aquellas
ocasiones en las que las circunstancias de la vía no aconsejen la implantación
de los carriles-bici descritos. En cualquier caso, no debe plantearse a priori
restando espacio a los peatones, ya que el diseño de una red ciclista supone
replantearse el espacio que actualmente ocupa el vehículo motorizado,
tratando de aportar soluciones que contribuyan a moderar el tráfico y
promover, de manera indirecta, la promoción de la bicicleta.
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Ejemplo de vía con acera bici

3.5.3 Infraestructura ciclista en trazados de bajo flujo de
movilidad
En estas vías la intensidad de vehículos motorizados debería ser inferior a
5000 veh./día, debiéndose realizar una transformación de la sección viaria para
conseguirlo en caso de no ser así. De este modo, se prevé que la prioridad sea
de la bicicleta de tal modo que en intersecciones semaforizadas, los tiempos se
adapten a las necesidades de éstas.
Las soluciones de vías ciclistas a implantar engloban todos los tipos de carrilbici, preferente pero no necesariamente protegido, con versiones uni o
bidireccionales. Las diversas soluciones de protección han de barajarse en
función de la sección disponible y las posibilidades de transformación de las
bandas de aparcamiento.

Carril-bici protegido por elemento separador en vía de bajo flujo de movilidad.
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Carril-bici protegido por mobiliario y estacionamiento (Barcelona)

Carril-bici protegido unidireccional en vía de doble sentido protegidos con
estacionamiento (Copenhagen)

3.5.4 Infraestructura ciclista en vías de cobertura: tráfico
compartido en calzada
Las vías de cobertura han de presentar unas adecuadas condiciones de
calmado de tráfico que posibiliten el tránsito compartido de la calzada en
condiciones suficientes de seguridad sin recurrir a la segregación.
Cabe resaltar que el calmado de tráfico no se refiere únicamente a la
disminución de la velocidad de los vehículos motorizados, sino también a la
disminución del volumen de coches en circulación y aparcados en la vía.
Por lo tanto, además de las adecuadas señalizaciones, será el diseño de la
propia vía la que invite y garantice el adecuado comportamiento de las
personas usuarias en cada tipo de vehículo. Existen para ello numerosas
estrategias, con distintos grados de transformación de la vía: alternancia de
aparcamientos para romper linealidades, elementos físicos de calmado, diseño
de pavimentación de prioridad peatonal, control de la anchura,
estrechamientos puntuales…
En estos casos la señalización resulta clave para que todas las personas
usuarias de la vía tengan en cuenta la presencia de las bicicletas y su modo de
circular.
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Calle Felipe Gorriti (Pamplona) plataforma
única

Calle Z10 de trafico compartido en Berlín

3.6 DISEÑO DE LA RED: DIMENSIÓN DE SECCIONES
El proceso de implantación de la infraestructura ciclista supone la sustitución
de parte del espacio dedicado hasta el momento al vehículo motorizado, y la
revisión de las dimensiones viarias existentes, lo que suele traer como
consecuencia un cierto retraimiento en cuanto a las anchuras de los carriles de
tráfico motorizado y de las bandas de aparcamiento.
Han de evitarse anchuras escasas de vías ciclistas que no permiten el
adelantamiento o una cierta capacidad de flujo, sobre todo en aquellas vías de
mayor demanda. Los valores habituales de 1,20 m en vía unidireccional (sin
contar el espacio de resguardo) y de 2,00 m en bidireccionales, produce una
sensación de estrechez y poca confortabilidad, en especial cuando se
encuentra entre la acera y los vehículos.
Existen numerosos manuales que recomiendan dimensiones geométricas de
diseño. Para conseguir una red ciclista que aporte unas condiciones de
confortabilidad se sugieren las dimensiones mínimas siguientes, sin contar los
espacios de protección, que deberán añadirse en cada caso.
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Sensación de estrechez en carril bidireccional y zona de protección.

Acumulación en carril contrario de un carril bidireccional por escaso espacio de sección
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3.6.1 Vías ciclistas unidireccionales
Para determinar una anchura mínima, además del espacio ocupado por el
ciclista en movimiento, hay que tener en cuenta los espacios necesarios para la
ejecución de posibles maniobras como movimientos evasivos ante un
imprevisto o paradas y puestas en marcha.
Una vía unidireccional se diseñará con al menos 2,00m. de anchura ya que,
salvo en casos excepcionales, las vías ciclistas deberán dimensionarse de
manera que puedan realizarse adelantamientos.

Siempre que sea posible se recomienda que el estacionamiento se ubique adyacente al
carril, también como elemento de separación del tráfico, con las debidas protecciones.

3.6.2 Vías ciclistas bidireccionales
En este caso, las necesidades de espacio de circulación han de preverse en
ambos sentidos y permitir el adelantamiento, aunque sea ocupando
brevemente el carril opuesto.
Una anchura mínima de 1,50m por sentido en vías bidireccionales permite el
adelantamiento y genera una anchura mínima total de la vía de 3,00m.
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Carril-bici bidireccional

3.7 DISEÑO DE INTERSECCIONES
Las intersecciones son un elemento básico para garantizar la eficacia de la red
en términos de continuidad y de seguridad. Soluciones sin finalizar o mal
definidas constituyen quejas reiteradas de primera magnitud de las personas
usuarias y un elemento de disuasión de las potenciales tal como reflejan los
debates de participación y las encuestas.

Intersección de carril-bici con carril-bici en mediana.

TODOS Y CADA UNO DE LOS CRUCES DE LA RED CICLISTA DEBERÁN
DISPONER CLARAMENTE DE CONTINUIDAD Y GRADO DE PROTECCIÓN
ADECUADO PARA LA BICICLETA Y EL RESTO DE PERSONAS USUARIAS DE
LA VÍA. CONSTITUYE UN CRITERIO INDISPENSABLE DE LOS MÍNIMOS DE
CALIDAD EXIGIDO A LA RED CICLISTA.
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Las soluciones a adoptar pueden variar en función del grado de complejidad en
que se produce el cruce y en definitiva de la jerarquía viaria sobre la que se
asienta la vía ciclista.

3.7.1 Intersecciones de vías ciclistas entre vías de largo
recorrido
Las intersecciones de vías de largo recorrido de la ciudad presentan diferentes
soluciones según las secciones que presenten éstas y el modo en que están
ubicados los carriles-bici en ellas. Pero básicamente existen dos formatos,
aunque sea con variantes específicas: cruce segregado a diferente nivel y cruce
a nivel.
Pamplona ya dispone de algún ejemplo de intersecciones segregadas a
diferente nivel (Plaza de los Fueros de Navarra), de tal modo que la bicicleta no
está sometida a los tiempos semafóricos de la circulación motorizada. Este tipo
de intersección requiere una magnitud de obra para realizar los pasos inferiores
que incrementa el coste sustancialmente.

3.7.1.1

Cruce segregado a distinto nivel

Intersección segregada a diferente nivel en confluencia de c/Tajonar y c/Cataluña.
(Pamplona) con cruce a nivel y opción subterránea.

En vías de largo recorrido de acceso a la ciudad donde la intensidad del tráfico
motorizado en la intersección puede ser muy alta se llegan incluso a realizar
obras elevadas que son a la vez pasarelas peatonales y de ciclistas.
Pueden tener más valor como elemento arquitectónico de identificación del
lugar que como elemento de continuidad, aunque dependiendo del caso evita
grandes pérdidas de tiempo. Sin embargo, requieren mucho espacio libre para
su ubicación.
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Estructura elevada y suspendidad como cruce en pasarela.

3.7.1.2

Cruce a nivel

Las soluciones a nivel son las más implantadas por su menor coste y
flexibilidad, aunque pueden penalizar a las personas usuarias debido a estar
supeditadas a los tiempos de la circulación motorizada o a obligar a los ciclistas
a realizar mayores recorridos.
Cualquier cruce a nivel donde intervenga un carril-bici debe cumplir en su
diseño dos criterios básicos:
1

Dichas soluciones deben indicar en todo momento el espacio de circulación
de la persona ciclista y su prioridad de paso, tanto frente a los vehículos
motorizados como frente a peatones (señalización horizontal activa).

2 Debe realizarse un trazado en planta que evite los giros bruscos a 90º dado
que se trata de aportar fluidez en la circulación.

Ejemplo de intersección a nivel

Pamplona: intersección a nivel en
confluencia de las vías Soto de Lezkairu y
Valle de Egües.

3.7.2 Intersecciones de vías ciclistas entre vías de largo
recorrido y vías de corto recorrido
Los cruces a nivel suelen ser las soluciones que se implantan en este tipo de
intersecciones. La solución dependerá de si la vía ciclista se encuentra en la vía
de largo recorrido o en la de corto de recorrido, o en ambas. Los dos criterios
básicos de diseño del punto anterior se mantienen igualmente.
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En el caso de encontrarse la vía ciclista únicamente en la vía de largo recorrido
el tiempo semafórico de esta vía puede atender a la movilidad ciclista.

Intersección con carril-bici semaforizado en mediana situado en vía de largo recorrido
(Benidorm)

Intersección de confluencia en glorieta

Para conseguir los dos criterios básicos de diseño se tiende a enfatizar la vía
ciclista con pintura en determinados puntos del cruce señalando de este modo
el itinerario de cruce a la persona usuaria de la bicicleta y advirtiendo a los
vehículos motorizados de su recorrido y priorización en el punto de giro.
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Carril de corto recorrido que cruza una vía de largo recorrido (Barcelona) y advierte a
vehículos de giro que interseca con bicicleta

3.7.3 Intersecciones de vías ciclistas entre vías de corto
recorrido
Las intersecciones entre vías de proximidad deben estar diseñadas para
intentar mantener la continuidad de marcha del ciclista en la medida de lo
posible. Para carriles-bici se están empezando a eliminar intersecciones a 90º, y
se permite al ciclista avanzar y esperar más allá respecto al semáforo del
vehículo motorizado.

Ejemplos de intersecciones en vías de corto recorrido.
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Se promueven también zonas de espera y acumulación para poder realizar el cambio de
dirección en vías con carril-bici central.

3.7.4 Intersecciones de vías ciclistas con calles de
cobertura
Cuando se trate de calles de cobertura que confluyen con la red ciclista debe
garantizarse la relación entre ellos con la seguridad adecuada, planteando
elementos de advertencia que indiquen dicha incorporación. Estos sin embargo
pueden plantearse a 90º.
Puede ser interesante una señalización de orientación que señale desde las vías
de cobertura los puntos de conexión a la red.
En aquellos cruces donde confluyan vías de cobertura entre sí o con
infraestructura ciclista de una vía pacificada se pretende que el modelo de
movilidad de la ciudad tienda a reducir los elementos de semaforización en
ellos y se rijan en la medida de lo posible por la jerarquía de los usuarios.

3.8

ELEMENTOS AUXILIARES: APARCAMIENTOS /
INTERMODALIDAD / SEÑALIZACIÓN

3.8.1 Aparcamientos para bicicletas
Los aparcamientos para bicicletas constituyen un elemento fundamental para
una utilización cotidiana de la bicicleta como lo es para cualquier otro vehículo
de uso privado. Existen diferentes modelos según el grado de seguridad y
accesibilidad que se desee proporcionar.
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Estacionamiento libre en vía pública

Estacionamiento seguro (de rotación) en vía pública

Estacionamiento seguro cubierto

Estacionamiento seguro cubierto para privados y
bici pública

Puede preverse dentro de la normativa municipal la implantación de
estacionamientos privados seguros en la vía pública adyacentes a las viviendas
o edificios públicos siempre que no entorpezcan el flujo del resto de modos de
transporte.
Como se ha descrito en el primer capítulo, existe un plan de implantación de
aparcamientos seguros para bicicletas en Pamplona que se está llevando a
cabo.
Uno de los aspectos a mejorar es la ubicación de los aparcamientos en
superficie en relación a la vía, ya que en numerosas ocasiones éstos se colocan
en las aceras sin el deseable acceso cómodo desde las vías ciclistas.

3.8.2 Intermodalidad
Se debe prever también la implantación de estacionamientos seguros en
puntos específicos donde se produce el intercambio modal cotidiano, tanto
con transporte público como con coche privado.
Al tratarse de lugares de estacionamientos de larga duración, se deben
implantar estacionamientos seguros, bien cubiertos y de gestión autónoma, o
bien internos y gestionados dentro del centro de intermodalidad, aunque
existan además estacionamientos de acceso libre en las proximidades.
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Estacionamiento seguro interno en

Estacionamientos cubiertos y vigilados.

estación + taller (ferrocarriles Cataluña)

en Amsterdam

La ubicación de estos estacionamientos seguros debe atender al criterio de
maximizar el número de personas usuarias potenciales. Sin embargo, las
limitaciones presupuestarias y criterios de coherencia económica aconsejan:
1)
2)
3)
4)
5)

Establecer un número básico de puntos de estacionamiento seguros
con una cobertura considerada suficientemente cómoda.
Establecer un número mínimo de puntos de anclaje en base a la
evaluación de demanda inicial.
Desarrollar la ampliación de los mismos en las tareas de seguimiento o
de la información recibida por los canales previstos. (ver capítulo 5.6).
Promover la implantación de servicios público-privados de barrio o de
vivienda utilizando la vía pública.
Crear acuerdos de colaboración para crear puntos de estacionamiento
de alta demanda en principales puntos de intercambio modal.

3.8.3 Señalización
Deberá desarrollarse una señalización horizontal específica y característica que
defina a la red ciclable en su conjunto.
Deberá diseñarse también una señalización vertical de orientación que permita
una legibilidad rápida y la orientación sobre la red ciclable sin necesidad de
bajar de la bicicleta.

Carril en color diferenciado y con señalización horizontal.
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3.8.4 La carga y descarga de proximidad

Microplataforma logística de reparto con
modos no motorizados

Necesidad de estacionamiento de carga/descarga
con sistemas no motorizados

Resulta deseable la implantación de un sistema de pequeñas plataformas para
posibilitar los sistemas de carga y descarga de proximidad, pudiendo realizarse
la “última milla” con sistemas no motorizados.

3.8.5 Servicio de alquiler de bicicleta pública
La población de Pamplona, de 201.311 habitantes (Padrón municipal enero 2017)
lo sitúa en el umbral mínimo para que un sistema público pueda funcionar con
4
toda su potencialidad , pero dadas las características de la trama urbana de
Pamplona, goza de una densidad suficiente para implantar un sistema de
bicicleta pública con estaciones distribuidas por toda la ciudad.
Pamplona cuenta ya con un sistema en funcionamiento, pero pasados 10 años
desde su implantación, es conveniente realizar un nuevo estudio sobre la
bicicleta pública en Pamplona. Para ello se recomienda establecer unas fases
5
de trabajo y contar con un adecuado proceso de participación pública:








Establecer los objetivos de la bici pública para Pamplona.
Estudio de su viabilidad.
Análisis de la demanda.
Estudio previo de viabilidad económica.
Análisis de riesgos y barreras.
Planeamiento detallado y diseño.
Creación de un plan de negocio y financiero.

3.8.5.1

Métricas de la bicicleta pública en Pamplona

Poder caminar una distancia reducida hasta la estación más cercana es clave
6
para un sistema público exitoso y equitativo.
El éxito del sistema de la bicicleta pública se rige fundamentalmente por su
conveniencia de uso. Tener más opciones de destino por contar con
infraestructura para ello incrementará el uso de la bicicleta en general, también
el de la bicicleta pública, pero contar con suficientes estaciones donde acceder
a su uso resulta clae. Situar las estaciones cercanas entre sí a lo largo de una
amplia área es una de las mejores maneras de asegurar que la bicicleta pública
sea una opción de transporte real para un amplio abanico demográfico de
usuarios.

4
5
6

New and Innovative Concepts for Helping European transport Sustainability (NICHES)
ITDP Bike Share Planning Guide
NACTO
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La distancia que los usuarios están dispuestos a caminar hasta una estación,
según diversos estudios, se sitúa en 300 m o 5 minutos caminando. (París: 300
m, Madrid: 300 m, Barcelona: 300-400 m, Sevilla: 300 m.) Esta distancia, que a
menudo aumenta en los barrios periféricos, es recomendable que se mantenga
para asegurar la equidad en toda la red.

Cobertura en radio de 300 m de las estaciones actuales de bici Pamplona.

Población incluida en el área de cobertura
La población servida calculada con el censo del INE 2011 estaría en torno a las
14.000 personas, aproximadamente sólo un 7% de la población del municipio.
Número de bicicletas
Entendido como el número de bicicletas en circulación en el sistema (en la
estación o en uso). El servicio actual cuenta con 100 bicicletas, 0,5 bicicletas
por cada 1.000 habitantes teniendo en cuenta toda la población y 7
bicicletas/1.000 hab de la población servida a 300 m.
Este ratio debe ser lo suficientemente alto como para atender a la demanda
(en la que se debe incluir el uso turístico de determinadas estaciones), pero no
tan alto como para reducir el número de usos por bicicleta en un valor inferior a
4 usos.
Aunque algunas guías sitúan el número ideal entre 10-30 bicicletas /
1.000habitantes, la mayor parte de las ciudades funcionan adecuadamente con
un número menor de 10.
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Penetración de mercado de sistemas de bicis compartidas. Fuente: THE BIKESHARE
PLANNING GUIDE del ITDP

Número de estaciones
2

Otro indicador habitual es el número de estaciones por km aunque es variable
2
en función de la densidad urbana. Una cifra de 9 estaciones/km supone una
retícula ideal de estaciones cada 500 metros, es decir, una cobertura de 250
metros de radio. Con esta referencia, comprobamos que las 5 estaciones que
2
existen actualmente en Pamplona arrojan un resultado de 0,2 estaciones/km ,
valor que resulta muy deficitario.
Por un lado, como se ha podido comprobar anteriormente, el dato de
población servida es muy reducido, pero además implica poca variedad de
orígenes y destinos y hace poco atractivo el uso de la bicicleta pública.

Radio de 300 m y destinos culturales. Fuente: elaboración propia

Dada la población de la ciudad convendría estudiar una primera fase de
implantación de estaciones en los lugares de mayor densidad de usuarios
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potenciales y realizar una segunda fase de ampliación teniendo en cuenta la
sostenibilidad del sistema.
Número de puntos de anclaje en las estaciones
Es necesario disponer de un número mayor de puntos de anclaje que bicicletas
para asegurar que exista aparcamiento libre en múltiples localizaciones.
Una vez determinado el número de bicicletas necesarias en el sistema, se
puede estimar el número de puestos disponibles.
Ciudades con usos mixtos (no turísticas, sin altos picos de flujos direccionales)
cuentan con un ratio de entre 1 y 2 puntos de anclaje por bicicleta.
Número de viajes diarios por bicicleta
El sistema actual arroja unos datos de 0,49 usos diarios por bicicleta (2015).
Este indicador muestra el grado de eficiencia del sistema y un valor inferior a 4
implica una ratio baja de coste-beneficio.

Media de viajes diarios por habitante
En el año 2015 se registraron 10.238 viajes, 0,05 viajes por residente. Es un dato
que muestra una baja penetración del sistema en la ciudad.
Calculado respecto a la población servida dentro de los 300 m de radio
(14.000 personas), arroja un resultado de 0,73 valor muy reducido igualmente
y refleja el reducido uso potencial del servicio tal y como se encuentra
diseñado.
Entre las causas a estudiar se encuentra el escaso número de estaciones, la
baja calidad de la infraestructura ciclista existente y el funcionamiento del
sistema de gestión y uso de la bicicleta pública.
Costes operacionales
El indicador recomendado por ITDP para evaluar la eficiencia del sistema es el
coste total de operación por viaje ya que el objetivo es atraer el máximo
número de usuarios de la manera más eficiente posible. (Barcelona 0,7-1,2 € por
desplazamiento, Lyon 0,8 € por desplazamiento).
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3.8.5.2

Conclusiones sobre el servicio

El sistema de la bici pública en Pamplona necesita una revisión. Han pasado 10
años desde su implantación y necesita una serie de cambios estructurales.
Es conveniente realizar un estudio específico de la misma tanto por el plazo
transcurrido como por los datos arrojados del uso del sistema.
Los datos apuntan a que será necesario aumentar el número de estaciones para
facilitar tanto el acceso a las mismas como aumentar el número de destinos
posibles, mejorando la utilidad del sistema.
El coste de un sistema automático por bicicleta y año, incluyendo todos los
gastos de personal, comunicación y mantenimiento se sitúa en 1.4007
3.900€/año por bicicleta.
Dentro de los datos a tener en cuenta para la revisión del servicio, sería
interesante valorar la opción de ofrecer bicicletas eléctricas. En el caso de
Pamplona, existen desniveles en los accesos a los barrios centrales de la
ciudad, cuya influencia negativa a la hora de acceder en bicicleta se vería
minimizada. Sin embargo, existen como se ha descrito soluciones de movilidad
vertical como ascensores urbanos y rampas, por lo que la valoración de esta
modalidad (bicicleta pública eléctrica) debe tener en cuenta la relación costebeneficio.

3.9 RESUMEN DE CRITERIOS DE DISEÑO Y ORDEN
DE IMPLANTACIÓN DE LA RED CICLABLE
Criterios generales
-

Todas las vías de la ciudad se consideran ciclables, bien por contar con
infraestructura específica para la bicicleta o bien porque sus características
de diseño y calmado que permiten el uso compartido de la calzada.

-

Red ciclista continua, ubicada en vías de largo recorrido (conexión
metropolitana) y en vías de corto recorrido (dentro del barrio o a barrios
adyacentes).

-

Red de cobertura formada por el resto de vías en régimen compartido.

Criterios de Accesibilidad a la red y Grado de Cobertura
-

Todas las vías de la ciudad ciclables.

-

Red ciclista con cobertura superior al 80% de la población residente a 100m.

Criterios de Conectividad y Continuidad
-

Red ciclista formada por carriles-bici (con otros tipos de vías: acera-bici,
pista-bici)
Red completa complementada por las vías de cobertura.
Cruces con continuidad garantizada, adecuada señalización y con elementos
de protección que establezcan claramente el espacio de prioridad y flujo.

Criterios de Seguridad
-

Dimensiones mínimas de seguridad en anchuras y protección.

7 Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España
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-

Tratar de evitar los carriles-bici de corto recorrido en vías que deban ser
compartidas con el bus urbano.
Eliminar de forma inmediata o progresiva las actuales líneas pintadas en
algunas aceras.

Criterio de Confortabilidad
-

-

Vías unidireccionales o bidireccionales que permitan el adelantamiento de
dos bicicletas y con margen adicional de protección respecto al tráfico o a la
apertura de puertas en el caso de estacionamiento en línea.
Intersecciones con cambios de sentido sin giros a 90º.

Criterio de Efectividad
-

Establecer los itinerarios de proximidad más directos posibles.
Minimizar los tiempos de parada de la bici en cruces semaforizados.
Evitar los giros bruscos (a 90º) en los cambios de sentido y dirección.
Facilitar el adelantamiento dentro de la propia vía ciclista.
Garantizar velocidades medias de circulación en la red de 10 a 12 km/h.

Criterio de Equidad social
-

A través del resto de criterios.

Criterios de Legibilidad
-

Establecer un manual de criterios de diseño y señalización de orientación
homogéneos para el conjunto de la red que facilite su comprensión y uso.

Criterios de Eficiencia Económica
-

Incluir en la red la infraestructura existente que cumpla los criterios mínimos
de eficacia y seguridad indicados anteriormente.
Ajustar la implantación a la realidad de costes.

Criterios de Impacto Ambiental
-

Seleccionar para los desplazamientos de proximidad vías con poco tráfico
motorizado y sin servicio de bus urbano para simplificar los costes de
implantación de vías ciclistas y de cruces.

Criterios de demanda
-

Proponer como criterio importante de implantación progresiva de la red y
estacionamientos el de demanda potencial prevista o contabilizada.
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4 PROPUESTA BÁSICA DE NUEVA RED
CICLABLE EN PAMPLONA
Como resultado del principio general y los criterios operativos generales y
específicos técnicos determinados, y la validación aportada por el proceso
participativo, se realiza la propuesta básica siguiente.

4.1 MODELO BÁSICO
Los criterios identificados en el capítulo anterior se traducen en la formulación
de la siguiente propuesta fundamental de red ciclista.

Propuesta de red ciclista para Pamplona

Se compone de un conjunto de aproximadamente 127,4 km de infraestructura
ciclista total constituidos por vías ciclistas (en sus diversas tipologías y estados
ya que aproximadamente 43 Km de esta medición corresponde a
infraestructura existente que reúne condiciones suficientes para ser
incorporada).
Estas vías deben estar estructuradas para proporcionar
conectividad al conjunto de barrios de la ciudad y con el ámbito metropolitano,

PAG.177

PROPUESTA BÁSICA DE NUEVA RED CICLABLE EN PAMPLONA
1º FASE PLAN DE CICLABILIDAD PAMPLONA 2017

1º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA

en unas condiciones de calidad adecuada en cuanto a accesibilidad,
continuidad, confortabilidad, seguridad, efectividad o legibilidad, de tal modo
que sea percibida como una infraestructura completa, homogénea y efectiva y,
en definitiva, una alternativa más de transporte cotidiano, como pueda ser el
vehículo privado o el transporte público.
Asumiendo el criterio fundamental de proporcionar una red inclusiva capaz de
atraer a todo tipo de personas usuarias, se establece como premisa
fundamental la existencia de vías ciclistas en todo su trazado, aunque con
diferentes variantes: carril-bici protegido o no, y acera-bici o pista-bici en
algunos casos.
Por consiguiente, la red ciclista en principio nunca dispondrá de tramos con
tráfico compartido, aunque el resto de vías de la ciudad tenderán a implantar
medidas de pacificación que permitan que la totalidad de las vías de la ciudad
sean ciclables.
Por otra parte, desaparece de la propuesta cualquier vía ciclista establecida
como una línea pintada sobre la acera por entrar en conflicto con el peatón, ni
tampoco compartirá el cruce, aunque se trate a mismo nivel.
La utilización de vías ciclistas por toda la red constituye un factor esencial de la
propuesta con dos funciones fundamentales:
a)

aportar seguridad a los usuarios al segregarlos en una misma vía de
otros modos potencialmente peligrosos. Este es además una de las
demandas por género con mayor incidencia;

b)

posicionar y priorizar a la bicicleta en aquellas vías por donde se
ubique infraestructura ciclista, transformando la distribución de
espacio y condiciones de circulación para acomodarla a ésta,
alcanzando así mayor grado de prioridad en función de la vía. La
tipología de carril puede variar, pero no así debe hacerlo la percepción
para el usuario de formar parte de una red completa con un estándar
similar en todas sus partes.

La evolución internacional de los modelos de movilidad urbana sostenible hacia
la implantación (o transformación de vías existentes) del concepto de Vías
8
Ambientales , configura nuevos escenarios de movilidad con itinerarios
prioritarios o exclusivos para la bicicleta, el peatón y el transporte público sin
emisiones, donde el vehículo motorizado no tendrá acceso libre.

4.2 CRITERIO DE ACCESIBILIDAD Y COBERTURA
El criterio de Accesibilidad establecido (ver Capítulo 3.2.1) de 100 m, aplicado a
la red establecida da como resultado que los carriles que discurren por las vías
de largo recorrido permiten tan sólo una cobertura del 48% de la población,
siendo esta demasiado reducida, en especial por lo que se refiere a población
residente. Incorporando al análisis de cobertura el resto de los elementos de la
red (vías de corto recorrido o proximidad) el porcentaje de población cubierta
a 100 m asciende a 86%.

8

Healthy
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Comparativa de cobertura de población de red de largo recorrido o de relación
metropolitana y red incorporando las vías de corto recorrido o proximidad.
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Con respecto al mapa en el que se representa la prioridad de tramos en función
del algoritmo aplicado (punto 1.4.1.4.2) que implica alta demanda de origen
(40%) y destino (40%) y baja presencia de autobús (20%), la superposición del
esquema de la red ciclista nos muestra que la práctica totalidad de las
prioridades altas (de 6 a 10) coinciden con la red propuesta, y las demás
mantienen una proximidad menor a los 100m.

Superposición del esquema de red ciclista propuesto sobre mapa de tramos priorizados

4.2 CRITERIO DE CONECTIVIDAD Y CONTINUIDAD
El criterio de conectividad y continuidad (apartado 3.2.2) se extiende por un
lado a proporcionar conectividad territorial con el entorno metropolitano y con
las redes de transporte territoriales que se correspondería con desplazamientos
de mayor recorrido (superiores a 15 minutos / más de 3 km) y por el otro a
proporcionar conexión interna para desplazamientos de corto recorrido 5 min
9
(menos de 1 km) o de recorridos medios: entre 5 y 15 min de trayecto (entre 1
km y 3 km), además de garantizar la continuidad de la red con el trabajo de
todos y cada uno de los cruces de la red ciclista.
En este sentido se pueden diferenciar tres tipologías funcionales de trazados
dentro de la red ciclista que se propone y que se describen a continuación.

9

Suponiendo una velocidad media de 12 km/h
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4.2.1 Trazados de largo recorrido o de relación
metropolitana
10

Circulando por vías preferentes de la circulación de la ciudad , que dentro del
esquema viario de la ciudad se correspondería con las vías denominadas de
largo recorrido y dentro de las cuales encuentran cabida las propuestas de ejes
troncales o bulevares sostenibles. La solución prioritaria será la de carriles-bici
unidireccionales protegidos.
A continuación, se puede observar la relación de tramos que discurren por las
arterias principales, así como su longitud aproximada:

RELACIÓN_TRAMOS
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO

LONGITUD
APROX_KM

1
2
3
4
5
6

6.5
9.7
3.5
5
5.4
2.3

TRAMO 7

3.6

10

Se entiende por vías preferentes de circulación las pensadas para acoger la mayor
intensidad y cantidad de desplazamientos diarios, considerando todos los modos de
transporte.
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TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO

8
9
10
11

2.6
1
3.2
1

TRAMO 12
TRAMO 13

2.3
2.9

TOTAL KM

49

TRAMO 1: Discurre principalmente por la Avenida de Navarra y tiene una
longitud aproximada de 6.5 kilómetros.
TRAMO 2: Las principales vías por las cuales discurre el tramo 2, con una
longitud aproximada de 9.7 km son; Calle Universidad, La Avenida Villava,
Avenida San Jorge, Marcelo Celayeta y el polígono Landaben.
TRAMO 3: El tramo 3 lo conforman principalmente la Avenida Pío XII y la
Avenida de Arostegui, con una longitud aproximada de 3.5 km.
TRAMO 4: El tramo 4, cruza la ciudad con una longitud de 5 km
aproximadamente y discurre principalmente los las Avenidas Guipúzcoa y
Zaragoza y las calles Taconera y Navas de Tolosa.
TRAMO 5: Plaza Príncipe de Viana, Avenida Baja Navarra, Avenida Bayona y
Avenida Barañain son las principales vías que forman este tramo con una
longitud aproximada de 5.4km.
TRAMO 6: Las principales vías por las cuales discurre el tramo 6, con una
longitud aproximada de 2.2 km son; Avenida Sancho el Fuerte y Calle Arcadio
María Larraona.
TRAMO 7: El tramo 7 lo forman principalmente la Carretera Sarriguren y la Calle
Monjardín con una longitud de 3.6km.
TRAMO 8: Calle Vergel, Calle Estella, Calle Cortes de Navarra y Calle Río Arga
con las principales vías de este tramo con una longitud aproximada de 2.6km.
TRAMO 9: Este tramo tiene una menor longitud, 1 km y lo forman las Calles
Errotazar y Río Arga.
TRAMO 10: Las principales vías por las cuales discurre este tramo, con una
longitud de 3.2 km son; Calle San Cristóbal, Calle Magdalena y Calle Padre
Adoain, en el barrio e la Txantrea.
TRAMO 11: Este tramo lo forman las Calles Camino Burlada y Mendigorria al
este de la ciudad con una longitud de 1 km.
TRAMO 12: Calles Amaya y Monjardín y Avenida Juan Pablo II son las
principales vías de este tramo con una longitud de 2.3 km.
TRAMO 13: Las principales vías por las cuales discurre el tramo 13, con una
longitud aproximada de 2.9 km son; Avenida Galicia, Calle Francisco Bergamín,
Calle Tajonar y Calle Monjardín.
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4.2.2 Trazados de corto recorrido o proximidad
Dentro del barrio o hacia barrios adyacentes, que se ubicarían preferentemente
sobre vías que, en la medida de lo posible, cuenten con menos tráfico
motorizado privado (medidas de pacificación) y menos densidad de líneas y
trayectos de transporte público. La solución prioritaria será la de carriles-bici
unidireccionales o bidireccionales protegidos.
La cuantificación de estas categorías da como resultado la siguiente
distribución:

Vías de largo recorrido – relación metropolitana
Vías de corto recorrido - proximidad
Total

km
49,5
77,9
127,4

%
38,8%
61,2%
100%

Nota: las vías de trazado recreativo (19,1 km) están contabilizadas dentro de los
km de cada tipo.

4.2.3 Trazados de carácter recreativo
Vías ciclistas de carácter recreativo y deportivo que discurren por ejemplo
junto al cauce del río o en determinados corredores naturales de salida de la
ciudad. Su trazado está pensado para actividades de tipo deportivo y ocio,
aunque en algunos tramos pudiera formar parte de la red en trazados de
proximidad e incluso de conexión metropolitana, dado su carácter en general
de largo recorrido. La tipología de estas vías corresponde habitualmente al tipo
pista-bici y secundariamente a senda ciclable.
Debe señalarse que del conjunto de la red propuesta, puede considerarse que
más del 33% de los kilómetros ya existe. Corresponden a parte de la
infraestructura ciclista en trazados de proximidad y todos los de trazado
recreativo que podrán ser aprovechados con mejoras de señalización o
protección.
Encontramos por otra parte infraestructura ciclista que, aun siendo existente,
realmente deberá ser transformada hasta tal punto que ha sido considerada
como de nueva creación.

Calle Abejeras: necesidad de transformación completa para ampliar anchura del carrilbici y su sección de seguridad
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Red ciclista para Pamplona: trazados de largo recorrido de relación metropolitana y de
corto recorrido o proximidad (incluye trazados recreativos)

4.2.4 Vías de cobertura
Todas las calles que no contengan la red ciclista (y vehículos ligeros) deben ser
consideradas vías de cobertura. En ellas, la bicicleta compartirá el espacio de
circulación con el vehículo motorizado al tratarse de vías cuya velocidad
máxima permita la compatibilidad de vehículos motorizados y no motorizados
en la calzada (es decir de tipología Zona 30, Zona 20 o zonas peatonalizadas).
Ello implica, por consiguiente, una implantación del modelo de movilidad global
previsto, hacia una ciudad en la que todas las vías sean ciclables.

4.3 CRITERIO DE SEGURIDAD
El criterio de Seguridad (apartado 3.2.3), que pueden considerase relacionado
con el de continuidad, se establece en primer lugar por la priorización de
implantación de carril-bici protegido en la red (excepto si se encuentra sobre
acera). En segundo lugar, por una continuidad asegurada en todos los cruces
de dicha red, de tal manera que el usuario reconozca fácilmente el itinerario, y
el conjunto de usuarios (incluidos vehículos, peatones...) la prioridad en el
mismo. Ello obliga a diseñar tipologías de cruces en función del grado de
complejidad de la vía sobre la cual se ubique el carril.
Todos los cruces de la red ciclista deben disponer de intersecciones
adecuadamente señalizadas y protegidas para las personas usuarias.
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4.3.1 Análisis de la relación de la red ciclista propuesta
con redes complementarias
A continuación se muestra una superposición del esquema de red propuesto
con las redes de autobús y de VPM (vehículo privado motorizado) para
conocer los tramos a priori de mayor interacción entre ellas.
Red de autobús
Para su evaluación se superpone la red ciclista propuesta a la red de transporte
público en su versión de mapa de calor de flujos, para poder determinar con
mayor detalle los tramos que pueden presentar mayor encuentro entre ambas.

Superposición del esquema de red ciclista propuesto sobre mapa de calor de flujos de
transporte público

El tramo más complicado se sitúa en la Avda. Baja Navarra, especialmente en
las tres rotondas por las que discurre tanto la red como la mayor concentración
de buses de Pamplona. La Plaza de la Paz, la Plaza de Príncipe de Viana y la
Plaza de las Merindades son puntos de alto riesgo que deben contar con
soluciones de trazado que garanticen la seguridad a los modos más
vulnerables.
Av. Guipúzcoa, Av. Del Ejército y Bajada de Labrit también suponen puntos
calientes de conflictividad, así como la intersección de Monjardín y Tajonar. La
calle Avda. Zaragoza en su cruce con Río Queiles, Iturrama con Pío XII y a lo
largo de la Calle Ermitagaña también merecen especial atención.
Red VPM
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En este caso los mapas con los que contamos para evidenciar los tramos
conflictivos son el mapa de calor de vías de más de 75dB debido al tráfico
junto con la red ciclable propuesta.

Superposición del esquema de red ciclista propuesto sobre mapa de ruido interpretado
en clave de tráfico

En este caso se repiten las pautas de manera similar, aunque aumenta
considerablemente en Avda. de Bayona, Avda. del Ejercito y toda la Avda. de
Navarra, especialmente en su intersección con Pío XII. La Avda. baja Navarra y
la Avda. Zaragoza siguen siendo conflictivas en la coexistencia entre VPM y
bici, pero por otro lado los interiores de los barrios se muestran relativamente
pacificados, por lo que el grado de fricción disminuye en ellos.

4.3.2 Itinerarios de carácter recreativo
Los itinerarios recreativos (Camino de Santiago, Cañada Real, Eurovelo…) son
excelentes oportunidades para desarrollar itinerarios completos o conectar
trazados. Se debe prestar atención también a las conexiones supramunicipales.
Comparando la propuesta de la red del Plan de Ciclabilidad de 2.005 y las vías
ciclistas existentes se puede apreciar el grado de cumplimiento y que la red
existente presenta problemas de conexión en los distintos anillos planteados.
La conexión de carriles existentes debería ser prioritaria en las actuaciones
propuestas por el nuevo Plan de Ciclabilidad, para amortizar las inversiones ya
realizadas.
Existen algunos itinerarios en Pamplona que no pueden realizarse actualmente
de manera directa e implican rodeos, por ejemplo en la conexión este-oeste.
Aunque no existen estudios mayores sobre el tema, el Manual de CROW indica
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que un factor de desvío de no más de 1,2 para las rutas principales y 1,4 para
otras rutas es óptimo (en la práctica no es fácil cumplir con la meta de 1,2).

4.4 CRITERIO DE CONFORTABILIDAD
El criterio de Confortabilidad (apartado 3.2.4), considerando también criterios
anteriores, puede completarse con unos parámetros de diseño de la sección de
la infraestructura ciclista.
Atendiendo a la necesidad de establecer una red inicial que, sin embargo, sea
suficientemente completa para proporcionar los mínimos establecidos, se
considera dos tipologías básicas con dimensiones adecuadas:
a)

Carriles-bici unidireccionales en vías

b)

Carriles-bici bidireccionales para aquellos que discurran en vías de

de largo recorrido. Las
proporciones de la vía permiten ubicar dichos carriles de forma que
pueden situarse lo suficientemente protegido para evitar el conflicto
con el transporte público.
menor tráfico y dimensión. Estos dispondrán de una dimensión
mínima de 3 m considerando además un espacio de resguardo
respecto al modo de transporte adyacente o de estacionamiento.

En este caso se trata de un criterio-sugerencia que deberá ser adaptado y
establecido en la propuesta detallada (proyecto básico y ejecutivo).
La confortabilidad atiende también a la pendiente de los itinerarios debido a la
configuración topográfica del municipio. De este modo se proponen aquellos
itinerarios que no superen una pendiente excesiva y pueden ser superados con
menor dificultad aunque sean algo más largos.

4.4.1 Pendientes
Aspecto especialmente importante son las relaciones entre la meseta de
Pamplona y los barrios de las vegas de los ríos Arga y Sadar. Según el Plan de
Ciclabilidad de Pamplona de 2005 la pendiente en los carriles bici debería
mantenerse por debajo del 3,5%, evitándose las pendientes superiores al 6,5%
sin recorrido alternativo. A partir del MDT de Navarra se visualizarán las
pendientes de las calles, aunque será necesaria una revisión detallada para
detectar posibles errores. En la imagen puede verse la zona más elevada en
gris claro sobre las cuencas de los ríos en gris más oscuro.
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Esquema del trazado de la red ciclista sobre topografía existente

Sin embargo, la pendiente en el caso de Pamplona puede comprometer la
continuidad de la red para personas que no tengan la capacidad para realizar
tramos largos con determinada pendiente. Atendiendo también al criterio de
inclusión, la red ciclista propuesta conecta con los ascensores urbanos
existentes de tal modo que el cambio de cota pueda solucionarse sin
comprometer la continuidad, aunque en este caso se vea algo perjudicada la
eficacia (tiempo) al tener que esperar.
De este modo los ascensores siguientes forman parte de la propuesta y deben
estar correctamente señalizados para los usuarios.

Rampas Azpilagaña
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Ascensor Bajada Descalzos

Ascensor Isaak Albéniz

Ascensor Rio Ega

4.5 CRITERIO DE EFECTIVIDAD
La efectividad (apartado 3.2.5) de la propuesta realizada debe establecerse a
partir de la red real que vendrá determinada por la longitud del tramo, la
pendiente anteriormente indicada y la configuración semafórica de los cruces.
Este último aspecto puede ser el de mayor importancia dentro del tiempo
global de desplazamiento para la bicicleta (y vehículos ligeros).
Mientras los carriles bici ubicados sobre vías de largo recorrido tendrán que
adaptarse a la organización general del tráfico, en especial en los cruces, en los
cuales el tenderá a predominar el vehículo motorizado o el transporte público,
en los cruces relativos a las vías de corto recorrido (proximidad) estos tiempos
pueden reducirse considerablemente o eliminarse en función de la
jerarquización establecida.
La cobertura temporal se calcula mediante las isocronas, líneas que marcan la
misma distancia (luego tiempo) desde un lugar determinado. Se ha
considerado una velocidad media de bici urbana de 12 km/hora por lo que 5
minutos equivalen a 1 km, 10’ a 2km, 15’ a 3 km, 20’ a 4 km, 25’ a 5 km y por
último puesto que es la distancia máxima 30’ son 6 km. A puntualizar que no se
ha introducido el componente de la pendiente en este algoritmo, por lo que a
sabiendas de que no lo es, se asume la ciudad a cota constante. El cálculo se
realiza siguiendo la trama propuesta de la red ciclable, tanto en sus tramos
preexistentes como en los de nueva creación.
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Se han empleado 7 centralidades además de la estación de tren y las
universidades. Las centralidades han sido seleccionadas en base a los análisis
efectuados en el presente Plan de Ciclabilidad en cuanto a la demanda por
población georreferenciada, por existencia de elementos de demanda
(agregados y ponderados) y por los resultados obtenidos en la matriz OD y las
Líneas de Deseo resultantes.
Las centralidades analizadas son: Plaza Castillo (Casco Viejo), Plaza de la
Libertad (Ensanche II), Plaza Felisa Munárriz (Milagrosa), Bulevard de Iturrama
(Iturrama), Martín de Azpilicueta (San Juan), S.Jorge/Avda. Navarra (San
Jorge), Paseo Anelier (Rochapea), Estación de tren, y Universidades.
A continuación se presentan los 9 mapas de isócronas resultantes.
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Mapas de isócronas de las 9 centralidades estudiadas
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4.6 CRITERIO DE EQUIDAD SOCIAL
El criterio de Equidad Social (ver apartado 3.2.6) persigue aspectos como el
aportar una red para un modo de transporte alternativo al del vehículo privado
a motor, más eficiente, ofrecer una red utilizable por personas con movilidad
reducida usuarias de vehículos ligeros, o presentar unas características que
hagan posible su utilización por todas las personas (filosofía 8/80, personas
desde 8 a 80 años).
En este sentido, las consideraciones recogidas en los apartados de Eficacia,
Accesibilidad y Grado de Cobertura, Conectividad y Continuidad, Seguridad,
Confortabilidad, Legibilidad y Eficiencia Económica son las que conforman las
determinaciones para generar equidad social.

4.7 CRITERIO DE LEGIBILIDAD
El criterio de Legibilidad (ver apartado. 3.2.7) se implanta a través de una
configuración de criterios mantenidos en todo su trazado, de modo que la
repetición aporte confianza y facilidad para interpretar la red para todas las
personas usuarias. En ese sentido la propuesta constructiva de la red ciclista
deberá tener definido:
 Unos carriles-bici establecidos con criterios similares de diseño en
dimensiones y materiales, tanto en la sección como en la tipología de
cruces.
 La utilización de elementos repetitivos de diseño de la señalización
horizontal: colores, elementos de seguridad.
 Utilización de una señalización de orientación específica identificable
que integre los diferentes aspectos de orientación.
 La ubicación de mobiliario como estacionamientos o servicios con
criterios repetitivos también contribuye a esa legibilidad y, por
consiguiente, mejor utilización y atractivo de la red.

4.8 CRITERIO DE EFICIENCIA ECONÓMICA
La Eficiencia Económica (apartado 3.2.8) de la propuesta realizada la
determinará por un lado la rentabilidad social de la misma, calculada como la
relación entre el coste de implantación de la infraestructura y la evolución de la
demanda (en usuarios*km).
Por otra parte, deben obtenerse otros parámetros que permitan cuantificar
dicha eficiencia. Estos formarían forman parte ya de las mejoras de gestión a
realizar:



Evolución de la accidentalidad anual y coste social asociado
Evolución de accidentes (atropellos) según km de red o usuarios/km

La accidentalidad será en cualquier caso el factor esencial de vigilancia. A partir
de los datos actuales, deberá realizarse un seguimiento de las ratios de
accidentalidad relacionados con la bicicleta.
Debe tenerse en cuenta sin embargo que un crecimiento deseado de usuarios
comporta en principio un aumento de la accidentalidad. Por consiguiente,
deberán utilizarse las ratios adecuados para detectar su evolución, utilizando
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4.9 CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Impacto ambiental (apartado 3.2.9) del modo bici ya está reconocido por su
casi nula contribución a los efectos de contaminación atmosférica o acústica.
Pero podrán valorarse mejor sus efectos positivos a partir de disponer de
información relativa al trasvase de usuarios desde el vehículo motorizado hacia
la bicicleta o el crecimiento del uso de la bicicleta en el contexto global de
movilidad.
En el punto 4.3.1 puede verse el esquema de red ciclista propuesto en
superposición con el mapa de ruido ocasionado por el tráfico.

4.10

SECCIONES TIPO BÁSICAS

Para la totalidad de la red ciclable se proponen tres tipos de secciones básicas
para los carriles-bici más las vías de cobertura (compartidas). Estos tipos
constituyen una propuesta general de implantación, pero la diversidad de
casos que presenta el viario puede obligar a variarlas o redefinirlas en el
momento de la redacción del proyecto ejecutivo. La documentación de
referencia aporta diversas soluciones alternativas que podrán ser consideradas
según el caso.

4.10.1 Vías ciclistas de largo recorrido o de conexión
metropolitana
Generalmente están ubicadas en vías de gran intensidad de flujos de movilidad,
por lo que la sección de vía ciclista propuesta será siempre un carril-bici
unidireccional protegido, situado en las bandas exteriores de la calzada.
En los casos en los que las especiales circunstancias así lo determinen, pueden
darse otras soluciones (bidireccionales o ubicaciones en mediana central), pero
teniendo siempre en cuenta los desplazamientos transversales de peatones en
puntos de cruce de flujo intenso como accesos a puntos de transporte público
y la propia red de éste.

Solución básica: Carril-bici unidireccional en trazado de conexión metropolitana
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Carril-bici bidireccional lateral en trazado de conexión metropolitana

Carril-bici unidireccional en mediana central en trazado de conexión metropolitana

Carril-bici bidireccional en mediana central en trazado de conexión metropolitana

4.10.2 Vías ciclistas en trazados de corto recorrido o de
proximidad
La propuesta general de vías ciclistas serán carriles-bici uni o bidireccionales
protegidos mediante el sistema que se considere más adecuado en función de
la sección disponible, así como posibles soluciones de acera-bici.
Se prevé que la prioridad funcional sea de la bicicleta de tal modo que en
intersecciones, en caso de existir semáforos, se adapten a las necesidades de
las bicicletas. Se busca que la intensidad de vehículos motorizados sea inferior
a 5000 veh./día, realizándose una transformación de la sección viaria para
conseguirlo.
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Carril-bici bidireccional lateral con protección y estacionamiento en línea.

Carril-bici bidireccional lateral con protección y estacionamiento en bateria
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Carril-bici unidireccional lateral con elementos de protección y separación del tráfico

4.10.3 Pistas bici
Este tipo de vías ciclistas se corresponden de manera general con los
recorridos recreativos o itinerarios adyacentes a grandes parques y espacios
naturales. Su trazado es independiente del tráfico y también del tránsito
peatonal. En ocasiones formarán parte de la red ciclista por estar incluidos en
los recorridos previstos.

4.10.4 Sendas ciclables
La senda ciclable se define en vías para peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
Al ser una vía compartida con los peatones, la velocidad y comportamiento de
las bicicletas han de adaptarse a esta circunstancia, restando efectividad, por lo
que a priori las sendas ciclables no están consideradas dentro de los recorridos
principales de conexión.

4.10.5 Vías de Cobertura
Se prevé en vías donde la calzada esté compartida para la circulación con el
tráfico motorizado, de modo que el diseño de la vía debe proteger a los modos
más vulnerables. Podrán ser vías tipo Z30, Z20 Z10 o peatonal, donde también
existen grados de prioridad del peatón respecto a la bicicleta.
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Vía de cobertura

4.10.6 Eliminación de líneas para la bici pintadas en las
aceras
Fruto de anteriores intervenciones, existen en algunas aceras de la ciudad
indicaciones para la circulación de las bicicletas por dichas aceras, consistentes
en una línea pintada. Este funcionamiento ha generado numerosos perjuicios y
quejas, por su incompatibilidad con la red peatonal, por lo que se elimina de la
propuesta de red ciclable.
El equipo técnico responsable decidirá el proceso de eliminación, que puede
ser diverso:
-

4.11

Hacerlos desaparecer todos de una vez, en especial aquellos que
discurren por vías que ni tan siquiera formarán parte de la red
ciclista.
Hacerlos desparecer a medida que se vayan sustituyendo por las
alternativas indicadas anteriormente.

TRATAMIENTO DE INTERSECCIONES

La solución de la intersección dependerá en principio del grado de complejidad
de la misma, que depende de la tipología de vías que intersecan. Se proponen
tres tipos de intersecciones básicas, que deberán adaptarse evidentemente a
las especificidades de cada caso:
N1)

Intersecciones de carriles bici entre dos vías de trazado metropolitano

N2)

Intersecciones de carril bici de trazado metropolitano y trazado de
proximidad

N3)

Intersecciones de dos carriles bici de proximidad
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4.11.1 N1) Intersección entre vías de largo recorrido o de
relación metropolitana
La variedad de modos de transportes que utilizan estas vías y la prioridad a los
modos de transporte de largo recorrido requiere cruces especialmente
cuidadosos en la seguridad de los modos más vulnerables pero permitiendo
una circulación lo más fluida posible, evitando los giros a 90º. Pueden
implantase dos tipos de soluciones:

N1
N1a. Cruce segregado del tráfico motorizado (a diferente nivel). Se trata de
cruces que aportan seguridad y eficacia en el desplazamiento al no tener que
detenerse los ciclistas en dicho cruce. Sin embargo su coste constructivo
suele ser alto si se trata de una remodelación. Menor si se trata de nueva
construcción.

N1b. Cruce a Nivel. Identificación clara de la vía ciclista en todos los
movimientos de giro con pavimento en color para identificar y proteger al
usuario. Segregación de pasos de peatones. Giro en sentido único como el
resto de modos de transporte. Cambio de sentido gradual.
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4.11.2 N2) Intersección entre vías de proximidad y vías
de largo recorrido o de relación metropolitana
Deberán garantizar la seguridad de la intersección y la mejor fluidez posible.
Aplicando soluciones sencillas de cruce al mismo nivel, se proponen cruces
semafóricos utilizando onda verde en el itinerario e identificación de la vía
ciclista con cambio de color.

N2
N.2a. Cruces a nivel. (vía ciclista en itinerario de largo recorrido)
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N.2b. Cruces a nivel. (carril-bici de proximidad sobre vía de largo recorrido)
Ejemplo: Aralar-Baja Navarra

N.2c. Cruces a nivel.(Confluencia de vía de largo recorrido y de proximidad)

4.11.3 N3) Intersección entre vías de corto recorrido o
de proximidad
Tratándose de carriles-bici en unos casos y otros en acera-bici se realizarán
cruces a nivel diseñados para evitar los giros a 90º mientras sea posible. En
dichos cruces se deberá señalizar claramente la continuidad de la
infraestructura y la prioridad de las bicicletas.
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Intersección en calzada clásica a 90º

Intersección en calzada tipo rotonda

PAG.204

PROPUESTA BÁSICA DE NUEVA RED CICLABLE EN PAMPLONA
1º FASE PLAN DE CICLABILIDAD PAMPLONA 2017

1º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA

4.11.4 Distribución de tipos de intersecciones en la red
propuesta
En función de la tipología de vías en las que se ubica la infraestructura ciclista
de la red propuesta, las intersecciones que se producen arrojan la siguiente
distribución:

CRUCE N1

CRUCE N2

CRUCE N3

trazado metropolitano
27,54%
72,23%
0,23%
trazado de proximidad existente
0,39%
11,48%
88,13%
trazado de proximidad propuesto
0,58%
11,90%
87,52%
Tabla con los porcentajes de cada tipo de intersección por tipo de trazado de
red ciclista.

Representación de los tipos de intersección en la red ciclista propuesta.

En la tabla puede comprobarse que el porcentaje de cruces de tipo N1 presente
en las vías ciclistas de trazado metropolitano es muy superior al del resto de
trazados en vías de corto recorrido, donde apenas tienen influencia.
De forma muy llamativa ocurre de igual manera con los cruces de tipo N2,
mientras que el tipo N3 es la tipología de cruce característica de los trazados
de corto recorrido.
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Estos datos nos llevan también a la reflexión sobre las implicaciones de cada
tipo de cruce en cada tipo de trazado (complejidad técnica, coste económico,
trazado de la red, etc.)

4.12

APARCAMIENTOS E INTERMODALIDAD

4.12.1 Aparcamiento básico
La red ciclable
ubicada según
conjunto de la
pertenecen a la

debe disponer de una oferta apropiada de estacionamientos
un criterio aproximado de distancia de 100m, requiriendo el
ciudad una distribución equitativa, incluyendo las calles que
red de cobertura.

Se propone una implantación mínima general y una ampliación progresiva
según responda la demanda. Dicha implantación se realizará también en
función de una cierta previsión de demanda, en especial de centros públicos y
atendiendo a los tramos priorizados.
En centros públicos (o privados que lo contraten) se podrán situar
estacionamientos seguros. También estacionamientos seguros de rotación.
Todos ellos requieren un gestor privado o público común.

4.12.2 Intermodalidad
De cara a facilitar el trasvase entre modos, especialmente del vehículo privado
a motor hacia la bicicleta, así como a facilitar su uso, ha de estudiarse la
ubicación de estacionamientos seguros con capacidad suficiente en los puntos
de mayor demanda o de mayor previsión de efectos positivos. Se proponen
estacionamientos seguros al menos en los centros siguientes:
- Estación de autobuses
- Estación de ferrocarriles
- Estacionamiento de las Universidades
- Centro Hospitalario de Navarra
También se puede estudiar su ubicación junto a posibles aparcamientos
disuasorios que el Ayuntamiento promueva dentro de otras acciones
estratégicas como el PMUS.

4.13
TRATAMIENTO DE OTROS ELEMENTOS
AUXILIARES: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DE
ORIENTACIÓN
Deberá desarrollarse una señalización horizontal específica y característica que
defina a la red ciclable dentro del Manual de diseño de la red ciclable (ver cap.
6 gestión) de dimensiones, colores e iconografía a utilizar.
Deberá diseñarse una señalización vertical de orientación que permita una
legibilidad rápida y una orientación en marcha hasta una velocidad de 8 km/h,
es decir, sin necesidad de tener que deterner la bicicleta.
La propuesta de este diseño se realizará cuando se redacte el proyecto de la
red ciclable, con la ayuda de expertos en señalética.
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4.14

VISIÓN FINALISTA–IMPLANTACIÓN GRADUAL

Se propone una visión de la red finalista, en el sentido de dejar bastante
decidido el trazado y los criterios básicos de diseño, de tal modo que la
existencia del plano comprometa su inclusión en cualquier posible proyecto de
urbanización o mejora que se vaya produciendo.
La experiencia demuestra sin embargo que aun cuando se establecerá en
capítulos posteriores un programa estratégico de implantación, las vicisitudes
presupuestarias y de calendario político, o la simple transformación de los
intereses de la ciudad pueden obligar a prever posibles modificaciones sobre
dicho programa inicial, que incluso obliguen a realizar algunos cambios en el
trazado.
Se pretende que los criterios básicos establecidos, pocos pero bien definidos,
obliguen a que las alternativas presentadas mantengan el grado de calidad que
se está solicitando al conjunto de la red independientemente de si evolucionan
aspectos menores como materiales o mobiliario.
Por otra parte, la consecución de la propuesta aquí presentada no impide que
el éxito de la misma permita proponer ampliaciones sucesivas o modificaciones
para aumentar la capacidad y accesibilidad. Tal como se comentaba en la
exposición del principio de sostenibilidad, la red evoluciona a medida que
algunos de los factores van mutando, y sobre todo en este caso, que la cultura
de la bicicleta como modo de transporte se vaya extendiendo.

4.15
RESUMEN DE PARÁMETROS BÁSICOS DE
CONFIGURACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se indican a continuación aquellos parámetros básicos que se considera que
deberían formar parte de la información a las personas usuarias, en especial de
seguimiento del plan. Estos pueden formar parte de un INFORME ANUAL o
BIANUAL de evolución del mismo, comunicado y presentado a la ciudadanía
desde el Observatorio de movilidad.
Esto requiere prever recursos económicos anuales para acciones de
seguimiento de forma constante como aforos automáticos o encuestas
periódicas que permitan disponer de una información suficientemente robusta.

Parámetros geométricos de la PROPUESTA
Km totales red ciclista

km

- Km totales de red ciclista propuesta
Km en vías de largo recorrido / Km en vías de proximidad

km

- Longitud total de la red ciclista según las dos categorías: vías
de largo recorrido y vías de proximidad.
Km según tipologías vía ciclista

km

- Longitud total de la red ciclista según tipologías de vía
ciclista.
Distribución red ciclista según se trate de vías ciclistas
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unidireccionales o bidireccionales
- Longitud total de vías ciclistas de cada tipo: unidireccional o
bidireccional.
Distribución red ciclista según se trate de vías existentes / vías
de nueva creación / intersecciones

km

- Longitud de vías ciclistas de nueva creación / a longitud de
vías ciclistas existentes
- Número de intersecciones resueltas de nueva creación /
existentes.
Estacionamientos

Nº

- Número y distribución de estacionamientos por categorías:
abiertos/seguros/ servicio público/ otros.
Distribución red ciclista según pendiente

km

- Distribución de longitudes de vías de la red ciclista según
pendientes: (<3%)(3% a 5%) (>5%)
Confortabilidad de la red

km

- Distribución de la anchura de vías ciclistas considerando todo
el espacio necesario de sección: longitud de la vía distribuidos
por metros de anchura.
Efectividad de la red

Nº / Km/h

- Número de intersecciones según jerarquía (y ubicación)
- Velocidad media efectiva de desplazamiento en itinerarios
estratégicos. (Prueba empírica). Creación de mapa de
isócronas real.
Red cobertura

Km

Longitud de viales con medidas efectivas de pacificación que
permiten la coexistencia en las vías de cobertura

Parámetros geométricos de seguimiento
-

REPETICIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PROPUESTA
CALCULANDO EL VALOR IMPLANTADO Y EL % QUE
REPRESENTA RESPECTO A LA PROPUESTA COMPLETA
Parámetros de seguimiento de la demanda

Núm. de usuarios/as habituales (vehículos · km) – media diaria- Mediante encuestas de movilidad de días laborales se
extrapola el uso de la bicicleta como modo de transporte
cotidiano. Se evalúa mediante la unidad vehículos·km que
relaciona el número de usuarios y la longitud de
desplazamientos diarios.
Cuota modal de la bicicleta (Evolución)
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- El valor anteriormente calculado se compara con el resto de
modos principales de transporte en los mismos términos de
cálculo, obteniéndose de este modo la cuota modal que
representa en la movilidad de la ciudad. Se utiliza como
indicador principal de movilidad de las ciudades.

1% (2016)
2% (2017)

Usuarios diarios en vías estratégicas
- Obtención de aforos permanentes en puntos estratégicos
para comprobar la evolución general de la demanda y
particular en horas específicas del día.
Rentabilidad social de la infraestructura
- Costes de implantación
Rentabilidad anual
- Costes de implantación + ampliación y mantenimiento en
relación a incremento de viajes·km realizados anualmente.
Traspaso modal
- % de personas que han cambiado del vehículo motorizado a
la bicicleta
Accidentalidad
- Atropellos anuales a ciclistas según gravedad.
- Atropellos de ciclistas a peatones

(datos +a mapa
Gis de
localización)

Beneficio social
- Calculo de beneficio conseguido por contaminantes evitados
gracias a los km realizados
- Calculo de beneficio conseguido por contaminantes evitados
gracias a los km realizados sobre traspaso modal conseguido
Percepción social (encuesta)
- Diferentes valoraciones de percepción de la red por parte de
la ciudadanía
- Diferentes valoraciones de percepción de la red por parte de
usuarios/as.
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Distribución modal comparada de ciudades europeas con más de un 40% de
desplazamientos a pie (2016)

A modo informativo se adjunta esta tabla donde se comparan los porcentajes
de desplazamientos realizados en coche, transporte público, bicicleta y a pie.
En todos los ejemplos que se recogen en la tabla, más del 40% de estos
desplazamientos se realiza a pie, similar a los datos de Pamplona.
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5 PROPUESTA METODOLÓGICA DE
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA RED
CICLABLE DE PAMPLONA
Teniendo reconocida la red ciclable que se desea conseguir, se analizan a
continuación aspectos que deben tenerse en cuenta en el proceso de
implantación.
-

Los proyectos urbanísticos en curso
Criterios de estimación económica
Criterios de estimación temporal
Criterios de efectividad de la red ciclable
Criterios de demanda

5.1 DESARROLLOS URBANÍSTICOS O
ESTRATÉGICOS EN CURSO
Existen actuaciones que independientemente del programa estratégico de
implantación de la red ciclable, se vendrán realizando dentro del programa de
obras o se decidirán de manera imprevista por diferentes motivos.
Estos implican transformaciones urbanísticas que van a realizarse a corto o
medio plazo que afectan a la red viaria, de tal modo que la existencia de la red
ciclable ya predefinida va a constituir un factor más en el proyecto
constructivo.
La red ciclable debe formar parte de la mesa intersectorial de las obras viarias
que disponga el municipio para que todas las personas responsables la asuman,
en especial el área urbanística.

5.2 CRITERIOS ECONÓMICOS
Los costes de implantación deben ser también considerados en la propuesta en
dos sentidos:
1)

Aprovechando la parte de la red que cumpla los criterios establecidos
de diseño y funcionalidad.
2) Valorando los costes de implantación de las nuevas propuestas dado
que las distintas tipologías de soluciones implican también distinto
volumen de coste.

5.2.1 Aprovechamiento de la red existente
Se propone mantener la infraestructura existente que cumpla con los
parámetros básicos establecidos para formar parte de la red ciclista. Su
estimación constituye en torno al 33% de la red propuesta.
Las anchuras mínimas propuestas en este documento pueden considerarse
revisables cuando se trata de valorar la infraestructura existente, aunque se
aconseja no mantener ninguna vía ciclable de anchura menor a 1,80m.
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-

-

Las vías tipo pista-bici y senda ciclable serán aprovechadas casi
completamente.
De los carriles-bici existentes algunos serán reformados para cumplir los
criterios de seguridad y confortabilidad. En algún caso como en el barrio
de Soto Lezkairu, con un exceso de carriles-bici, se valorará la inclusión
de todos ellos.
De las vías ciclistas tipo acera-bici, deberán adaptarse a los criterios de
anchuras mínimas, señalización, etc.

Red ciclista actual según tipologías (denominaciones anteriores a la actual Ordenanaza
de Movilidad)

5.2.2 Valoración de costes de la red ciclista de nueva
creación o transformación
Los costes económicos de implantación de red ciclista de nueva creación
deben ser considerados en los presupuestos anuales de actuación municipal.
Disponer de la estimación de costes permite establecer compromisos
temporales realistas en tiempo de implantación en función de dicho
presupuesto. También porque parte de estos, los asociados a los trazados de
conexión metropolitana, pueden formar parte de presupuestos mayores de
transformación del conjunto de la vía.
Estos costes deben contemplar no sólo los del tipo de vía, que se pueden
evaluar según coste por km, sino también los de ejecución de las
intersecciones.
De modo orientativo adecuado al nivel de detalle de una propuesta básica, la
red ciclista que se propone presenta los costes estimativos siguientes:

PAG.212

PROPUESTA METODOLÓGICA DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
RED CICLABLE DE PAMPLONA
1º FASE PLAN DE CICLABILIDAD PAMPLONA 2017

1º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017 PAMPLONA

km

%

Coste (euros)

Carr. Largo recorrido
Arterias
Otros carriles
Carr. de proximidad
Existentes
Propuesta
Intersecciones

49,5
20,6
28,9
77,9
36,0
34,4
7,5

38,9%
16,2%
22,7%
61,1%
28,2%
27,0%
5,9%

5.402.000 €
3.090.000 €
2.312.000 €
3.352.000 €
0€
2.752.000 €
600.000 €

61,7%
35,3%
26,4%
38,3%
0,0%
31,3%
7,0%

Red cicilsta completa

127,4

100%

8.754.000 €

100%

Nota: las pistas-bici y las sendas ciclables están incluidas dentro de las
categorías contabilizadas.
Costes (euros/km) (extraído de proyectos
realizados)
Carril-bici transformación vía

150.000 €

Carril-bici/Pista-bici /acera-bici

80.000 €

Coste estimado requerido de implantación completa de la red.

Nota: son costes exclusivamente orientativos para identificar los órdenes de
magnitud.

5.3 CRITERIOS DE ESTIMACIÓN TEMPORAL
El tiempo estimado de implantación también es un factor de previsión a tener
en cuenta. Los carriles situados en las vías de largo recorrido con alto flujo de
movilidad, al formar parte de un proyecto de transformación que afecta al
conjunto de la vía específica, pero también al modelo de movilidad municipal,
suele implicar un largo procedimiento de planificación, redacción de proyectos
básicos y ejecutivos del municipio y aprobación con frecuentes retrasos, y
finalmente construcción, transcurriendo largos períodos de tiempo hasta su
disponibilidad efectiva.
Por el contrario, la implantación de carriles-bici asociados a vías de menor
movilidad supone habitualmente una reorganización del estacionamiento y una
modificación de la señalización, pero en definitiva, una capacidad de
implantación mucho más rápida. También un replanteo de los cruces mucho
más sencillo. De este modo, realizando una asignación de tiempos en base a la
experiencia actual de otras ciudades, pueden obtenerse los resultados que se
reflejan en la tabla.
En este sentido, el tiempo de implantación de las vías de largo recorrido con
alto flujo de movilidad en las que se prevé una transformación completa
(20,6km – 16,2% de la red) puede suponer un período de implantación de 10
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años, mientras que el resto de la red prevista y pendiente de construir, que la
constituyen 63,3km de carril (49,7% de la red) podría realizarse en un período
entre 4 y 6 años.

Carr. Largo recorrido
Arterias
Otros carriles
Carr. de proximidad
Existentes
Propuesta
Intersecciones
Red ciclista

km

%

Tiempo (años)

49,5
20,6
28,9
77,9
36,0
34,4
7,5

38,9%
16,2%
22,7%
61,1%
28,2%
27,0%
5,9%

11,7
10,3
1,4
2,1
0
1,7
0,4

85%
74%
10%
15%
0%
13%
3%

127,4

100%

13,8

100%

Tiempo implantación (km/año)
Vía de largo recorrido-relación metropolitana
Carril bici
Senda/ Acera-bici

2,0
20,0
5,0

Tiempo estimado requerido de implantación completa de la red.

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TRAMOS
PRIORITARIOS
Un criterio técnico de selección de tramos prioritarios puede establecerse a
partir de una valoración de aquellos que puedan tener mayor demanda
potencial y, por consiguiente, adquieran mayor utilidad social.
Esta utilidad comportará también una mayor visibilidad social de la bicicleta,
contribuyendo de este modo a fomentar su viabilidad como trasporte
cotidiano.
Para establecer los tramos prioritarios se ha aplicado un algoritmo de cálculo
que relaciona la distribución de la población como focos de origen, la
localización de los puntos de mayor o menor atracción (según encuesta) como
focos de destino y una “penalización” por presencia de oferta de autobús.
(Punto 1.4.1.4.2)
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Priorización de tramos según el siguiente algoritmo: (población)*0,4 + (demanda
agregada)*0,4-(tramos servidos bus) 0,2. La demanda agregada y ponderada
comprende movilidad obligada y no obligada. Ha sido ponderada según pesos
asignados en la encuesta a la población.

5.5 CONCLUSIONES
Se concluye que los presupuestos disponibles y el plazo real ya tienen una
incidencia clara sobre la capacidad de extensión de la red, y deben ser tenidos
en cuenta en la redacción del programa de implantación que se desee
proponer como objetivo de cualquier programa político.
Este programa deberá adaptarse a los presupuestos de ejecución y a unas
aspiraciones de tiempo realistas para concluir la red ciclable completa,
incluyendo las medidas de pacificación de las vías compartidas.

5.6 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE IMPLANTACIÓN:
PROPUESTA METODOLÓGICA
En función de lo expuesto anteriormente y de las conclusiones obtenidas se
sugiere un programa estratégico de implantación bajo dos ópticas que deben
ser aplicadas simultáneamente:
-
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-

Elementos de gestión. Aspectos asociados que deben implantarse
simultáneamente para mejorar la red ciclable, ayudar a su
legibilidad, aceptación y atractivo, y fomentar su uso.

5.6.1 Programa de ejecución
Sobre la infraestructura existente:
- Eliminar las líneas pintadas en las aceras.
- Implantación del Plan de señalización y orientación predefinido en el proyecto
básico y confirmado en el proyecto ejecutivo.
Red de nueva creación:
- Implantación del Plan de señalización y orientación predefinido en el proyecto
básico y confirmado en el proyecto ejecutivo.
- Crear un manual (interno) de diseño de la red ciclista que contemple las
diferentes tipologías utilizadas y los materiales como guía de los proyectos que
se vayan sucediendo durante la implantación.

5.6.2 Elementos de gestión
La programación de una gestión adecuada de la red ciclable resulta
fundamental para realizar un seguimiento permanente de su estado, de los
resultados sociales y técnicos conseguidos o de las necesidades de mejora que
deban introducirse. Por ello se proponen los aspectos siguientes que deberán
ser gestionados por un equipo específico del área de movilidad del
Ayuntamiento.
Disponibilidad de información actualizada y permanente:

- Canales de comunicación: Deben crearse canales de comunicación
colaborativos (web, app..) que permita a las personas usuarias y también no
usuarias expresar de forma inmediata y permanente las incidencias que se
produzcan respecto a la red de bicicletas.
Dichas incidencias deben ser contestadas en la medida de lo posible para
establecer un nivel de confianza con los usuarios en la utilidad de su labor
colaborativa y en los resultados de una la mejora permanente.
Estas incidencias pueden formar parte del Informe anual de situación.
- Información automatizada o periódica: Deben establecerse puntos de toma
de información permanente tanto de demanda (aforos) como de
comportamientos (cámaras en puntos estratégicos). Puede tratarse de aforos
permanentes o puntuales, pero siempre deben mantener una regularidad de tal
modo que se puedan disponer de información robusta de la evolución que
permita redactar los informes periódicos de seguimiento.
Dentro de esta información debe considerarse la realización de una encuesta
breve de percepción (a todo tipo de personas usuarias) que permita
anualmente responder a los indicadores Básicos de la bicicleta, y que puede
formar parte de una encuesta básica de movilidad de la ciudad.
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Necesidad de protocolos de seguimiento y colaboración ciudadana de avisos frente a
acciones climáticas

Establecer indicadores básicos de seguimiento y propuesta
Disponer de la información técnica del estado de implantación de la red
ciclable y la recogida mediante los sistemas información permanente debe
permitir, como mínimo, disponer de los Indicadores básicos del cuadro
sugeridos en el apartado correspondiente.
Asimismo pueden también establecerse los objetivos previstos para el período
siguiente.
Aspectos legislativos
Se requerirá la adaptación de la Ordenanza municipal de movilidad en aquellos
aspectos específicos de la red presentada y del modelo de gestión.
Debe preverse una ordenanza con visión proactiva de la bicicleta que pueda
avanzarse a los problemas, algunos de los cuales podrán detectarse con mayor
rapidez gracias a las herramientas de comunicación con las personas usuarias.
Informe anual de situación
Se propone una redacción de un Informe anual que recoja el estado de
desarrollo y ejecución y previsiones, y la respuesta social del mismo, así como
una síntesis de las quejas o solicitudes que hayan ido surgiendo. Esta puede ser
una herramienta de explicación pública potente y muy aceptada como parte
justificativa de la labor de gestión pública realizada.
Programas de educación vial en bicicleta
Se proponen programa de educación vial para educar en una correcta
utilización de la bicicleta en tráfico urbano, dedicado en especial a colectivos
11
donde se desea fomentar la inclusividad social :
11

Educación en escuelas (bizieskola).
Educación a colectivos de personas mayores.
Educación a familias con peligro de exclusión social con pocos
recursos de movilidad
Educación a nuevos residentes que deseen conocer la estructura y
reglamento del uso de la bicicleta.
Cursos de formación en empresas.
Cursos de formación a grandes focos de trabajo como polígonos
industriales o áreas hospitalarias.

Se han aplicado ya con éxito
http://www.terrassa.cat/es/bicicleta).
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6 PROPUESTA DETALLADA DE
OPTIMIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ACTUAL MEDIANTE
LA MEJORA DE LAS VÍAS CICLISTAS
EXISTENTES
6.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Tal y como se detalla en el apartado correspondiente, las fichas del inventario
recogen las mejoras necesarias en base a los atributos recogidos. No obstante,
los criterios mínimos de aceptación de la infraestructura existente serán
validados y matizados, en su caso, por el servicio de Movilidad del
Ayuntamiento de cara a gestionar los presupuestos disponibles.
Además, se presentan a continuación ejemplos de
transformación para aquellos casos que se estime necesario.

propuestas

de

Líneas pintadas en las aceras
Los conflictos generados con los peatones por las líneas para circulación de
bicicletas pintadas sobre el pavimento de las aceras han generado un rechazo
social que ha derivado finalmente en una ordenanza municipal que prohíbe
como norma general la circulación en bicicleta por las aceras (artículo 25).
En ese sentido la propuesta prevé la desaparición de todas estas indicaciones
de pintura sobre aceras.
Pistas-bici
Se mantendrán por norma general las pistas-bici existentes pero deberán
analizarse sus mejoras necesarias. Dichas vías se mejorarán y acondicionarán
con la señalización horizontal y vertical que se aplique al conjunto de la red
propuesta y se revisarán sus anchuras.
Carriles-bici
Los carriles-bici existentes que no cumplan los requisitos mínimos requeridos,
serán transformados para tener las dimensiones mínimas exigidas de dimensión
y seguridad.
Sendas-ciclables
Se dará continuidad de las sendas ciclables, en especial de aquellas que siguen
el itinerario fluvial, bien mediante nuevos tramos de esta tipología o
conectándolos con la red ciclista.
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A modo de ejemplo se muestran propuesta del carril-bici para la calle Abejeras:
Propuesta de transformación de la calle Abejeras
Sección actual

-

-

Esquema de sección actual

Vía de 17,5 m de anchura entre fachadas, de sentido único a partir de la
confluencia con la calle Serafín Olave.
Con aceras algo estrechas, presenta un único carril de circulación y dos de
aparcamiento a cada lado, siendo el de la izquierda (según sentido de circulación)
de tipo batería y el de la derecha en línea.
Entre el estacionamiento en línea y la acera derecha existe un carril bici
bidireccional muy estrecho (1,60m) y sin distancia suficiente de protección
respecto a los vehículos.
Propuesta 1 de transformación

- Conversión a vía tipo Zona 30, sin transformación básica de calzada ni aceras
manteniendo las dimensiones de éstas.
- Transformación del carril-bici bidireccional ampliándolo a 3,5 m contando
separación de seguridad de apertura de coches (1,5 + 1,5 + 0,5 m)
- Ubicación de estacionamiento en bateria en lado derecho y en sentido opuesto y
eliminación de estacionamiento en línea (reducc. Aprox 40% plazas).
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6.2 INTERSECCIONES
Se dará conectividad al 100% de la red entre todos sus tramos trabajando las
intersecciones en todos los puntos de conexión sea de la jerarquía que sea.
La solución se adecuará al caso según su tipología (N1, N2 o N3).

6.3 TRANSFORMACIÓN DE VÍAS EXISTENTES
A pesar de la propuesta realizada, la decisión final sobre sobre la ubicación de
las vías ciclistas de conexión metropolitana o de proximidad en determinados
barrios debe observarse bajo la óptica del modelo de movilidad que se desea
implantar y, en definitiva, sobre la jerarquización viaria.
Debe constatarse si dicha jerarquía viaria va a mantenerse en determinadas
vías, si ya está en proceso de transformación, o si la implantación de la
infraestructura ciclista puede ser también un argumento de transformación.
Estas son decisiones que además pueden ir cambiando con el tiempo. Resulta
sin embargo necesario realizar una propuesta inicial que cumpla los objetivos
propuestos.
Para ello se requiere disponer de una determinada información exhaustiva del
contenido y formato de la red viaria de Pamplona, ubicada en formato SIG de
tal manera que permita realizar evaluaciones conjuntas de forma práctica.
En el proyecto se ha aprovechado la tramificación existente, que ha habido que
completar en muchos tramos, para crear una primera base de datos donde
volcar información relativa a las vías ciclistas que se desea ubicar que ha
permitido evaluar y obtener los indicadores iniciales de propuesta. Debe
completarse con información adicional para la toma de decisiones específicas
sobre determinadas vías.
Quizás una de las más importante es la de conocer el estacionamiento
existente, su tipología en calzada (línea, batería...) o subterráneo cercano,
tipología de gestión privada o pública (zona azul, residentes, mixto, libre...)
calle a calle.
La cantidad de estacionamiento en calzada en Pamplona se estima
relativamente alta, lo cual resulta un dato poco positivo si se desea incentivar el
uso de los modos no motorizados, sobre todo para los desplazamientos de
proximidad.
No obstante debe tenerse muy en cuenta el déficit de estacionamiento en
determinados barrios por carecer los edificios de aparcamiento propio y sobre
todo los hábitos sociales adquiridos. El estacionamiento resulta ser uno de los
elementos más sensibles y conflictivos (sin ideología asociada).
En el caso de Pamplona se observan numerosas calles con estacionamiento en
línea en un lado y batería en el otro. Es posible establecer intervenciones de
reducción de plazas para ubicar la infraestructura ciclista que no resulte
demasiado agresiva y pueda ser asumida progresivamente mientras el modelo
de movilidad de la ciudad se transforma, fomentando también las mejoras que
supone la pacificación y fomento de la bicicleta para las personas residentes o
usuarias.
Los numerosos tramos que existen con estacionamiento en batería pueden
sustituirse por un carril-bici y espacio de estacionamiento en línea que puede
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tener además la función de protección. Esta medida permite reducir el
estacionamiento únicamente en un 30% aproximadamente.
Calle Paulino Caballero y Calle Amaya
Sección actual

Esquema de sección actual

- Tanto la calle Paulino Caballero como la calle Amaya, con 13m de sección
entre fachadas, disponen actualmente de aceras muy reducidas, sin apenas
mobiliario, con dos carriles de circulación en un sentido y un estacionamiento
en batería.
- Tratándose de vías con un espacio claramente dedicado a la circulación de
vehículos, la observación realizada muestra que debido al tipo de
estacionamiento y la indisciplina de aparcamiento en segunda fila convierte
estas vías en un único carril efectivo con múltiples situaciones de congestión
crónica.
Propuesta 1 de transformación

- Conversión a vía tipo Zona 30, manteniendo niveles entre calzada y acera y
dimensiones de estas.
- Eliminación del estacionamiento en bateria y sustitución por uno en línea que
además hace de protección respecto a la circulación.
- Ubicación de un carril-bici bidireccional de 3,5 m con separación de seguridad
de apertura de puertas de coches y carril intermedio de adelantamiento en
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ambos sentidos.
- Creación de un espacio mínimo (1m) para ubicación de arbolado y mobiliario
urbano que incluye los estacionamiento públicos de bicicletas.

Propuesta 2 de transformación: Vía de prioridad para no motorizados

- Ampliación de aceras. Conversión a calzada única.
- Eliminación de estacionamiento.
-Ubicación de carril-bici unidireccional si existe otra vía próxima como
alternativa simétrica en sentido opuesto; o bidireccional mientras sólo exista
una de ellas.
- Un único carril de circulación para vehículos motorizados de 3,5 m.
- Ampliación de zona arbolada con más mobiliario de estancia.

Calle Iturrama
Sección actual

- Calle comercial de barrio con via de doble sentido con mediana central.
- Un carril efectivo de circulación por sentido.
- Estacionamiento en línea o batería que también se utiliza para servicios o
paradas de autobús.
- Servicio de una línea de autobús.
- Aceras de 4 a 5 m en cada lado.
- Tres líneas de arbolado., una en la mediana central.
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Esquema sección actual

Propuesta 1 de transformación

-

-

Sin modificación de estructura básica de dimensiones de
acera/calzada/mediana
Eliminación del estacionamiento en batería y sustitución por
estacionamiento en línea o para diferentes servicios y parada de bus.
(Reducción aproximada 30% plazas estacionamiento)
Implantación de carril-bici unidireccional adyacente a ambos lados de la
mediana
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Propuesta 2 de transformación

-

Transformación de la seccion ampliando las aceras para ganar espacio público
peatonal y de estancia.
Implantación de carril-bici bidireccional de 3,5 m contando separación de
seguridad de apertura de coches.
Mantenimiento de estacionamiento en línea en costado derecho. Desaparición de
estacionamiento en batería. (reducc. 60% plazas).
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