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ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN / EMPRESA: ______AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA______ 

Con el objeto de obtener y posteriormente difundir vuestro trabajo de forma más homogénea, 

os proponemos este formato donde recoger aquello que queráis aparezca en la web del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como en los informes que se 

envían a la Comisión Europea. Es importante que nos hagáis llegar el formulario cumplimentado 

en formato Word.  

BUENAS PRÁCTICAS 2020 

Breve explicación las BUENAS PRÁCTICAS 
realizadas durante el año 2020 

Imagen gráfica (2 fotos por actividad) 
 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN EN TODOS LOS 
PASOS PEATONALES DE LA CIUDAD 
 
Pamplona tiene una nueva Ordenanza de 
Movilidad, en vigor desde agosto de 2019 
que limita la velocidad a 30 km/h en la 
mayor parte de las vías de la ciudad: en 
todas las que tienen un único carril por 
sentido y en aquellas que aun teniendo 
dos o más se localizan en entornos 
sensibles como centros escolares.  
 
El peatonal es el principal modo para 
desplazamientos cotidianos y sin embargo 
la seguridad de los peatones no ha estado 
garantizada, produciéndose atropellos en 
los pasos. La Ordenanza prohíbe 
expresamente el aparcamiento y 
ubicación de obstáculos visuales en los 5 
metros previos a los cruces peatonales, 
por lo que es necesario adaptar muchos 
de los 2.617 pasos existentes. 
 
Lo que puede considerarse un problema 
para el Ayuntamiento, se convierte en una 
oportunidad, al plantear una estrategia de 
intervención que aborda el cumplimiento 
de la Ordenanza y también facilita el 
tránsito de Pamplona hacia una Ciudad 
30, al implementar medidas de calmado 
de tráfico en todos los pasos de peatones: 
incremento de la visibilidad, 
estrechamiento de las calzadas antes del 
cruce y reducción de la distancia de cruce 
peatonal. 
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Se han implementado varios pilotos, se ha 
redactado un proyecto de intervención y 
se ha adjudicado un acuerdo marco al que 
han concursado 4 empresas de obra civil 
que irán siendo contratadas de manera 
ágil para poder ejecutar en el plazo más 
breve posible. 
Se desarrollan tres modelos distintos:  

 Modelo de “ganancia peatonal”, en el 
que los espacios antes ocupados por 
plazas de aparcamiento se convierten 
en pequeñas estancias o refugios 
peatonales. 

 Modelo “verde”, ejecutado con un 
sistema de drenaje sostenible, que 
ofrece distintas ventajas adaptativas 
frente al cambio climático y mayor 
calidad ambiental. 

 Modelo “calzada” en aquellos lugares 
en los que no sea necesaria la 
ganancia peatonal o el verde y pueden 
incluir aparcabicicletas.  

 

 

 
CONSOLIDACIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO 
URBANO (CALLE NAVAS DE TOLOSA) 
 
En el año 2019 se realizó una intervención 
táctica en la zona del Ensanche más 
próximo al Casco Antiguo de la ciudad, 
restringiendo el tráfico de vehículos 
privados y centralizando numerosas líneas 
de autobús urbano. 
 
En 2020 se ha consolidado la actuación 
con obra civil que amplía el espacio 
peatonal, así como restringe el tráfico al 
paso exclusivamente de autobuses 
urbanos, reduciendo el ancho de carriles 
para calmar la velocidad. Se ha 
incorporado además un carril bici 
segregado y protegido con una banda 
verde, de 200 metros de longitud, al paso 
por la zona más sensible de la ciudad, 
junto al Parlamento de Navarra. Este carril 
resuelve la conectividad ciclista entre el 
eje norte-sur por Avda. de Guipuzkoa y el 
Casco Antiguo de la ciudad y la 
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prolongación hacia los barrios de la 
meseta de la ciudad. 

 
CARRIL-BICI DE CONEXIÓN NAVAS DE 
TOLOSA-AVENIDA PIO XII 
 
Tras la creación en 2018 de dos carriles-
bici, uno por cada sentido en la Avda. Pio 
XII, había quedado sin completar la 
conexión con el corazón de la ciudad y su 
carril bici en la calle Navas de Tolosa. Con 
esta intervención se ha resuelto la 
conectividad y seguridad de los ciclistas en 
la zona, a través de un carril de 200 metros 
de longitud. 
 
Navas de Tolosa permite la conectividad 
del eje ciclista de Avenida Pio XII con 
Avenida Guipúzcoa, Yanguas y Miranda; y 
el Casco Antiguo de la ciudad. 
 
El proyecto ha incluido el avance de la 
parada del autobús para que no necesite 
maniobrar para acercarse a la acera para 
la subida y bajada de viajeros, lo que 
supone una mejora para el transporte 
público, además de para la bicicleta.  
 
Se incluye una banda de separación con 
los vehículos estacionados para asegurar a 
los ciclistas ante la apertura de puertas, 
desplazándolos hacia el dentro de la 
mediana, reduciendo la calle de dos a un 
único carril por sentido.   
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CARRIL-BICI EN CALLE YANGUAS Y 
MIRANDA (CONTINUACIÓN DE NAVAS 
DE TOLOSA) 
 
Carril bici de doble sentido con una 
longitud de 220 metros que resuelve la 
conectividad ciclista entre Navas de 
Tolosa, el bulevar peatonal de Paseo 
Sarasate y el carril bici del eje norte-sur 
por Avenida Gipuzkoa, con la meseta de la 
ciudad y el eje este-oeste por Avda. del 
Ejército. 
 
Es un carril bici en calzada, segregado y 
protegido con separadores de caucho que 
incluye parada avanzada de autobús en 
calzada sin maniobra de alineado con 
acera para facilitar la subida y bajada de 
pasajeros. 
 
Esta obra se ha completado en los meses 
de verano, como parte de las actuaciones 
tácticas para ampliar espacios peatonales 
y habilitar carriles bici, para enfrentar los 
problemas de la Covid-19. 

 
 

 
 
CARRIL-BICI DE AVENIDA DEL EJÉRCITO 
(PRINCIPAL ARTERIA MOTORIZADA DE LA 
CIUDAD) 
 
En una de las principales arterias 
motorizadas de la ciudad, se ha creado un 
carril bici de doble sentido de 730 metros 
de longitud, eliminando un carril de 
tráfico. 
El proyecto incluye el avance de la parada 
del autobús para que haga su detención 
en carril sin efectuar maniobras de 
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alineado con la acera para la subida y 
bajada de viajeros. 
 
El carril, segregado del tráfico con 
separadores de caucho y puntualmente 
bolardos, se ejecutó con bajo presupuesto 
y se está mejorando actualmente con 
medidas específicas en los cruces: pintura 
roja en el pavimento, nuevas señales y 
nuevos semáforos. 
 
Esta obra se ha completado en los meses 
de verano, como parte de las actuaciones 
tácticas para ampliar espacios peatonales 
y habilitar carriles bici, para enfrentar los 
problemas de la Covid-19. 

 

 
CARRIL-BICI DE AVENIDA DE BAYONA 
(EJE MOTORIZADO EN CONTINUIDAD LA 
AVENIDA DEL EJÉRCITO) 
 
A continuación del carril bici de la Avda. 
del Ejército y tras resolver con obra civil, la 
conexión a través del tramo y glorieta de 
Juan XXIII, que ha incluido el 
desplazamiento de la mediana y los 
semáforos, se desarrolla un nuevo carril a 
través de otra intervención táctica, 
completando 1.600 metros de carril de 
doble sentido y protegido con 
separadores de caucho. 
 
Este carril permite dar continuidad al eje 
este-oeste conectando el Ensanche con el 
barrio de San Juan y en un futuro próximo 
conectando con la zona hospitalaria, 
cercana a dicho barrio.  
 
Este carril también se ha completado en 
los meses de verano, como parte de las 
actuaciones tácticas para ampliar espacios 
peatonales y habilitar carriles bici, para 
enfrentar los problemas de la Covid-19. 

 

 

 
AUDITORÍA DE LA RED CICLABLE Y 
MEJORAS IMPLEMENTADAS 
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Se ha realizado una inspección completa 
de la red ciclable y se ha utilizado un 
programa informático que permite la 
geolocalización de las incidencias y la 
incorporación de texto y fotografías para 
disponer de toda la información en el 
mismo programa. 
 
La inspección se ha fijado en los 
problemas de seguridad para los usuarios 
de la red y posibles problemas de 
convivencia con peatones y vehículos, los 
aspectos de mantenimiento y también la 
falta de continuidad de la red, incluyendo 
sugerencias de intervenciones a realizar. 
A partir de la inspección y el uso de esta 
herramienta, se elaboran informes que se 
atienden directamente desde el servicio 
de Movilidad o se derivan a otros 
servicios con capacidad para ejecutar las 
obras o realizar cambios de pintura y 
señalización (Conservación urbana, 
Seguridad Ciudadana, Proyectos y 
Obras…). 

 
 
 

 
 

RED DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 
PARA BICICLETAS DE ROTACIÓN, 
PROTEGIDOS Y VIDEO-VIGILADOS 
“NBICI” 
 
Desde el mes de enero se han instalado en 
Pamplona 6 aparcamientos modulares 
cubiertos, video-vigilados y de uso 
rotatorios en zonas atractoras de viajes de 
la ciudad, para el aparcamiento seguro de 
bicicletas. 
 
Los aparcamientos constan de una 
estructura de aluminio y unos paramentos 
de policarbonato transparente. Tiene 
forma de bóveda y unas dimensiones de 9 
metros de largo y 5,6 metros de ancho. En 
su interior disponen de un total de 50 
plazas, puntos de recarga para bicicletas 
eléctricas y una bomba para el hinchado 
de ruedas. 
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Los usuarios pueden darse de alta a través 
de una app y emplean su teléfono móvil 
para acceder a los mismos. 

 
INTERVENCIÓN TÁCTICA EN EL CORAZÓN 
DEL BARRIO DE SAN JORGE “EJE DOCTOR 
JUARISTI” 
 
Como estrategia de revitalización del 
barrio, se plantea la reducción de la 
presencia de vehículos en la calle, para el 
desarrollo de otras actividades, 
estanciales, lúdicas… 
 
Se realiza la transformación de un eje 
principal mediante una actuación táctica 
que busca flexibilizar y humanizar la calle, 
ampliando el espacio peatonal y 
proporcionando un itinerario ciclista, en 
unos tramos mediante carril diferenciado 
y en otros en espacios compartidos. 
 
Las actuaciones de mejora de la vía y de 
fomento de la movilidad peatonal y 
ciclista, se suceden durante 1 km de este a 
oeste en el barrio, atravesando el barrio. 
Junto a la actuación en el eje, se modifican 
sentidos de tráfico, evitando que el eje y 
el corazón del barrio sea atravesado por 
vehículos. 
 
En total casi un kilómetro de intervención, 
que conecta dos centros educativos, un 
centro deportivo y la unidad de barrio 
municipal. No ha podido resolverse un 
punto conflictivo consistente en el cruce 
con una avenida motorizada principal que 
conecta dos partes de la ronda de 
Pamplona y se ha tenido que mantener la 
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continuidad a través del actual paso 
inferior a esa casi ronda. 

INTERVENCIÓN TÁCTICA EN EL CORAZÓN 
DEL BARRIO DE TXANTREA “EJE MARÍA 
AUXILIADORA” 
 
Actuación táctica semejante a la anterior, 
con el objetivo de crear un eje ciclable que 
atraviese el barrio de este a oeste, generar 
zonas peatonales de estancia y 
convivencia para mejorar el espacio 
público y revitalizar el barrio y reducir el 
tráfico de vehículos y las plazas de 
aparcamiento, cuestión esta no exenta de 
polémica porque las viviendas que rodean 
este eje son de los años 40-50 y no 
disponen de garajes. 
 
Se ha realizado la transformación de un 
eje principal mediante una actuación 
táctica que busca flexibilizar y humanizar 
la calle, ampliando el espacio peatonal y 
proporcionando un itinerario ciclista, en 
unos tramos mediante carril diferenciado 
y en otros en espacios compartidos.  
 
En total casi un kilómetro y conectando el 
centro de salud, un centro educativo de 
Primaria y otro de Secundaria.  
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PEATONALIZACIÓN DEL PASEO 
SARASATE (ENTRE EL CASCO 
ANTIGUO Y EL ENZANCHE) 
 
Con motivo de la pandemia del Covid-
19 y por la necesidad de ampliar el 
espacio público para el uso peatonal 
guardando las distancias de seguridad 
sanitaria, se peatonaliza parcialmente 
un importante bulevar de la ciudad, 
junto al Casco Antiguo.  
 
El Paseo de Sarasate se modifica para 
ampliar los espacios peatonales, 
eliminando el tráfico de la zona norte, 
que se convierte en espacio peatonal. 
En la parte peatonalizada se instalan 
terrazas de hostelería. 
 
Se modifica el sentido de circulación 
en el lado de la calle que se mantiene 
como rodado y se trasladan las 
paradas de autobús a este lateral sur, 
alejándolas ligeramente del acceso al 
Casco Antiguo, pero extendiendo en la 
práctica el Casco a ese punto puesto 
que la zona peatonal queda en 
continuidad con la peatonalización de 
dicho Casco.  

 
 
 

 

 
AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL 
CONUN AINTERVENCION TÁCTICA DE 
AMPLIACIÓN DE ACERAS (CL. AMAYA) 
 
Intervención rápida, flexible y de bajo 
coste, en 350 metros de la calle Amaya, 
ligada a medidas Covid 19, para obtener 
un aumento del espacio peatonal y 
garantizar distancias de seguridad. 
 
Mediante medias reversibles de bajo 
coste, como pintura e instalación de 
mobiliario urbano, se ha modificado el 
esquema de la calle, pasando de dos 
carriles de circulación a uno solo y más 
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estrecho, ganando espacio peatonal en las 
dos aceras. 
 
Tras varios meses en funcionamiento y 
habiendo monitorizado la actuación, se ha 
decido revertirla en parte, volviendo al 
esquema de dos carriles, pero 
manteniéndolos más estrechos y 
conservando una de las bandas de espacio 
peatonal ganadas a la calzada. Se trata de 
una calle con mucho tráfico y paso de 
varias líneas de transporte público y el 
carril único estaba reduciendo 
notablemente la velocidad comercial de 
dichas líneas de autobús. 

 

 
INTERVENCIÓN TÁCTICA EN EL 
BOLEVAR DE CARLOS III EL NOBLE 
 
El bulevar peatonal más emblemático 
de la ciudad, con más de un kilómetro 
de longitud y que fue peatonalizado 
hace más de una década está 
interrumpido por varias calles 
rodadas, la mayoría con tráfico 
calmado y con paso a menos de 10 
km/hora sobre el pavimento de losas 
de losas de granito.  
 
Únicamente dos vías rodadas 
continúan atravesándola como 
calzadas y con alta intensidad de 
tráfico, convirtiéndolo en tres tramos 
de bulevar.  
 
Una de las estas intersecciones ha sido 
transformada: Se ha ampliado el 
espacio peatonal en la acera de dicha 
calle reduciendo uno de los carriles de 
circulación y se ha ampliado el paso 
peatonal al ancho completo del 
bulevar y se ha desplazado la 
marquesina del transporte público 
desde la parte central de la 
intersección de las dos vías a la acera 
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de Cortes de Navarra, más allá del 
bulevar. 
 
Se ha generado una plataforma como 
parada adelantada en carril, que 
mejora el acceso de viajeros, y la 
rápida detención y reincoporación del 
autobús a la circulación. 

 
ESTUDIO DE APARCAMIENTOS 
GENERAL DE PAMPLONA, 
AMPLIACIÓN DE ZONA REGULADA y 
PLANIFICACIÓN DE APARCAMIENTOS 
DISUASORIOS 
 
El Ayuntamiento de Pamplona ha 
realizado un estudio detallado del 
aparcamiento considerando todas las 
plazas públicas y privadas, para 
analizar las dotaciones existentes y las 
posibilidades de ampliar la zona 
regulada con el fin de incrementar las 
posibilidades de aparcar para los 
residentes de los barrios y limitar el 
aparcamiento de vehículos que no son 
de la zona, especialmente aquellos 
que utilizan los barrios como 
aparcamientos de larga duración. 
 
El estudio ha incluido un estudio 
sociológico en el que se ha incluido la 
percepción ciudadana respecto a las 
cuestiones de movilidad, las medidas 
de reducción de tráfico y limitación de 
aparcamiento y se muestra favorable a 
los cambios. 
 
Como primer paso se ha instaurado la 
zona de aparcamiento regulado en el 
barrio de Rochapea, que, situado en la 
zona baja de la ciudad, pero muy cerca 
del Casco Antiguo ubicado en la 
meseta, está sometido a una fuerte 
presión y los residentes tienen 
dificultades para aparcar. 
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Para dar mejor servicio al Casco 
Antiguo y no perder la vitalidad que 
tienen gracias a que residen en él 
numerosas personas, se han habilitado 
plazas exclusivas para residentes de 
este sector (casco Antiguo). 
 
Se han planteado también las 
necesidades de aparcamientos 
disuasorios y el primero de ellos, 
acondicionado y regulado que se 
realizará tras una experiencia piloto 
previa con acuerdo con el transporte 
público y los comerciantes el centro 
(Trinitarios) se ejecutará antes de 
finalizar el año. 
 
PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA DE 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 

Contrato de concesión para la 
instalación de 26 puntos de recarga 
vehículo eléctrico 
 
Se promueve la instalación de tomas 
para la recarga de coches eléctricos en 
calle, de uso público, en la apuesta 
municipal por impulsar el uso de 
vehículos más respetuosos con el 
medio ambiente. 
 
El Ayuntamiento ha licitado una 
concesión administrativa para la 
instalación de 26 tomas de recarga 
eléctrica en la ciudad, repartidas en 10 
postes dobles de recarga semirrápida 
(22 kW) y 6 postes de recarga rápida 
(45 kW). La licitación se resolvió en 
junio y el contrato sigue su curso. 
Actualmente se están realizando las 
acometidas eléctricas y está previsto 
que en febrero de 2021 todos los 
puntos estén funcionando. 
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Fotolinera (techo solar que alimenta 
un poste de recarga rápido) 
 
Se ha creado una fotolinera en la 
estación de autobuses de Pamplona 
(transporte interurbano). Se trata de 
un techo solar y una red de 
distribución de energía y 
almacenamiento basado en baterías 
de litio de segunda vida, que permite 
la recarga de vehículos eléctricos. 
 
La toma de recarga de vehículos 
eléctricos está en el primer sótano de 
la estación, a la cota de la dársena, 
junto a la parada de taxis, lo que 
facilita su uso por parte de estos 
vehículos, la mayoría híbridos o 
eléctricos. Pero también es accesible a 
cualquier vehículo privado que quiera 
utilizarla. 

 
 
PILOTO DE REPARTO SOSTENIBLE DE 
MERCANCIAS (ÚLTIMA MILLA) 
 

El ayuntamiento de Pamplona ha 
prestado su soporte institucional y ha 
facilitado el desarrollo de un proyecto 
piloto de última milla en nuestra 
ciudad, a través de un convenio 
establecido entre la empresa estatal 
Correos (y su filial Correos Express de 
reparto de paquetería de comercio 
online), Vectalia (empresa de 
transporte y logística que gestiona la 
estación de autobuses de Pamplona) y 
el propio Ayuntamiento de Pamplona. 
El reparto se realiza en el Casco 
Antiguo, que desde 2018 está 
peatonalizado en buena parte y se 
controla el acceso de vehículos 
mediante un sistema de cámaras y 
software específico. El horario de 
carga y descarga está limitado. 
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Se ha adquirido una moto cargo 
eléctrica, se ha instalado un pequeño 
hub logístico en la estación de 
autobuses, cuya ubicación es muy 
céntrica y con acceso muy cercano al 
Casco Antiguo y se ha contratado a una 
persona. El proyecto tiene una imagen 
específica y se ha realizado una 
campaña de comunicación centrada 
en las mejoras ambientales (reducción 
de emisiones, reducción de ruido, 
reparto amable y baja ocupación de las 
calles). 

 

 
ACCIONES EDUCATIVAS: PROGRAMA “LA 
BICICLETA EN LA ESCUELA” Y 
“BICIESCUELA PARA PERSONAS 
ADULTAS” 
 
El Ayuntamiento de Pamplona desarrolla 
el programa escolar a lo largo de todo el 
curso. Se oferta a todos los centros 
escolares de la ciudad, en el último curso 
de Primaria y los dos primeros de ESO. 
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN: “PONLE 
FRENO”, “AHORA QUE ERES LIBRE, NO TE 
ENCIERRES EN EL COCHE” 
 
Se han desarrollado dos campañas de 
comunicación importantes durante este 
año, una de ellas tiene un carácter 
periódico (Ponle Freno) que es una 
campaña de radio en colaboración con 
Onda Cero (Atresmedia) consietente en 
cuñas de radio diarias que se modifican 
mes a mes o cuando es necesario y se 
realizan entrevistas de temas de 
movilidad de actualidad. 
 
La segunda ha sido una campaña 
específica para evitar que la ciudadanía 
volviera a utilizar el coche tras el 
confinamiento, que ha incluido campaña 
en redes sociales y cuñas de radio. 

 

 


