
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS PERMANENTES SEM2020 

 

MUNICIPIO: _____PAMPLONA____ 

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

os proponemos este formato donde recoger aquello que queráis que 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.  

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Breve explicación las actividades 
realizadas  

Imagen gráfica (2 fotos por actividad) 
 

 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
Las actividades de la SEM2020 se han 
extendido desde el lunes 14 al jueves 24 
de septiembre. 
 
Se ha publicitado a través de un vídeo 
ligado a nota de prensa, tríptico 
informativo y caseta informativa 
 
VIDEO-NOTA DE PRENSA 
https://www.youtube.com/watch?v=-
OwS1zcgTxg&feature=emb_logo 
 
TRÍPTICO INFORMATIVO 
Se ha elaborado un folleto que 
principalmente se ha distribuido a través 
de la Caseta Informativa 
(se ha repartido individualmente por 
restricciones debidas a la Covid-19 que 
impedían distribuirlo en mostradores de 
centros cívicos como ha sido habitual 
hasta este año) 

 

 
 
CASETA INFORMATIVA MUNICIPAL  
Sábado 12 y domingo 13,  
Sábado 19 y domingo 20 
 
Instalada en la principal zona peatonal de 
Pamplona, Plaza del Castillo.  
El personal técnico ha proporcionado 
información sobre actividades de la SEM, 
resuelto dudas sobre la normativa 
vigente e informado sobre la Red de 
Aparcamientos Públicos para Bicicletas y 
otros servicios de Movilidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OwS1zcgTxg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-OwS1zcgTxg&feature=emb_logo
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El tríptico informativo se ha entregado a 
quien lo ha solicitado en esta caseta y ha 
servido como cartel para identificar dicha 
caseta. 
 

 
 
PASEOS GUIADOS EN BICICLETA POR LA 
RED CICLABLE DE LA CIUDAD  
Itinerario ZONA NORTE: sábados 12 y 19 
Itinerarios ZONA SUR: domingos 13 y 20 
 
Con el objetivo de mostrar la 
infraestructura ciclable de la ciudad, 
proporcionar confianza sobre itinerarios 
seguros y afianzar los criterios 
normativos, se circula en compañía de 
expertos por la red de carriles bici, 
sendas, paseos y parques, incidiendo en 
las medidas de seguridad frente al tráfico 
y el respeto a las personas que caminan. 
 
Guiados por la Asociación Medios 
Transporte Saludables (AMTS), que 
colabora con el Ayuntamiento en la 
organización de la SEM2020.   
 
Se ha respetado la normativa sobre la 
Covid-19: los grupos se han limitado a 25 
personas y se ha solicitado inscripción 
previa, además de asegurar las medidas 
de distancia social y protección mediante 
mascarillas de las personas participantes. 
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BICIESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS 
Del 14 al 17 (4 grupos de Niveles 1 y 2) 
Del 21 al 24 (2 grupos de Nivel 3) 
 
Programa de formación práctica, dirigido 
a personas adultas que o bien no 
pudieron aprender en su infancia a 
montar en bicicleta, o bien precisan un 
refuerzo en la habilidad para hacerlo.  
 
Se han ofrecido tres niveles progresivos, 
Aprendizaje, Habilidad y Circulación 
exterior. Es un programa inicialmente 
dirigido a mujeres, que en la Semana de 
la Movilidad se ha abierto a hombres y 
mujeres, pero ellas siguen siendo 
mayoritarias. 
 
Respetando la normativa sobre Covid-19, 
los grupos se han limitado a 25 personas 
y se ha solicitado inscripción previa, 
además de asegurar las medidas de 
distancia social y protección mediante 
mascarillas de las personas participantes. 

 

 
 
PUERTAS ABIERTAS RED DE 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS PARA 
BICICLETAS “NBICI” 
Del 15 al 22  
 
Con el objetivo de mostrar el interior de 
los aparcamientos y el funcionamiento 
de la Red Nbici, el proceso de altas y el 
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sistema de apertura de los módulos 
prefabricados para las personas usuarias. 
 
Ha habido una persona de 11 a 14 y de 17 
a 20, para atender a todas las personas 
que solicitasen información al respecto. 
 
Actualmente existen en Pamplona 6 
aparcamientos de estas características, 
además de 4 aparcamientos vecinales 
para residentes del barrio. Uno de estos 
módulos tiene repartidas plazas de 
rotación y plazas para los vecinos. 

 
 
BICI-RUTA CULTURAL “Árboles y 
Parques de Pamplona, singularidades y 
topónimos” 
Miércoles 16 
 
Visita guiada al entorno de parques y 
jardines de la ciudad, en un modo 
sostenible como la bicicleta, guiadas por 
una persona experta en la materia y 
conocedora del patrimonio arbolado de 
la ciudad, integrante de la Asociación 
Árboles Viejos. 
 
Respetando la normativa sobre Covid-19, 
los grupos se han limitado a 25 personas 
y se ha solicitado inscripción previa, 
además de asegurar las medidas de 
distancia social y protección mediante 
mascarillas de las personas participantes. 

 

 
 
BICI-RUTA CULTURAL “Huertos 
comunitarios de Pamplona” 
Jueves 17 
 
Visita guiada al programa de huertos 
comunitarios en la ciudad, en un modo 
sostenible como la bicicleta, que ha 
permitido abarcar 3 puntos en 3 barrios 
de la meseta de la ciudad, 
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Ha sido guiada por la persona encargada 
del programa, técnica de la Agenda Local 
21 de Pamplona, y en cada huerto 
urbano, una persona ha atendido y 
ofrecido explicaciones a las personas 
asistentes.  
 
Los huertos visitados han sido los de  
Casco Antiguo, San Juan y Mendebaldea, 
acompañados por las asociaciones La 
Piparrika, San Juan Xar y Ermitaldea en 
Mendebaldea.  

 

MEDIDAS PERMANENTES 2020 

Breve explicación de en qué ha 
consistido la medida permanente 

Imagen gráfica (2 fotos por medida permanente) 
 

 
CONFERENCIA "MOVILIDAD Y 
URBANISMO TÁCTICO, FLEXIBILIZAR Y 
HUMANIZAR LA CALLE"  
Jueves 17 
 
La Semana de la Movilidad ha planteado 
charlas y reuniones divulgativas sobre 
aspectos relacionados con la movilidad 
en la ciudad, el urbanismo táctico y la 
mejora del entorno urbano. 
 
La charla se celebró en el principal y más 
céntrico centro cultural de la ciudad 
“Civivox Condestable”.  
 
Los ponentes, en representación de Leku 
Studio han sido los arquitectos Marta 
Sola y Jokin Santiago, autores y 
directores de las obras de las 
intervenciones en Pamplona de la calle 
Doctor Juaristi de San Jorge y de la calle 
María Auxiliadora de la Txantrea. 
 
Respetando la normativa sobre Covid-19, 
se ha limitado el aforo, y asegurado la 
protección de los asistentes con el uso de 
mascarillas y distancias de seguridad. 
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CHEQUEO PREVENTIVO Y GRATUITO DE 
BICICLETAS  
Sábado 19 y domingo 20 
 
Dos personas técnicas del taller de una 
empresa familiar de Pamplona dedicada 
a la comercialización y arreglo de 
bicicletas contratada por el 
ayuntamiento, han atendido a todas las 
personas usuarias de bicicleta que 
acudieron a comprobar el estado de las 
mismas.  
 
Se han realizado chequeos preventivos, 
además de ajuste de frenos y cambios, en 
horario de 11 a 14 horas, en un espacio 
balizado en la Plaza del Castillo, donde ha 
sido instalada una carpa a tal efecto. 
 
Se han guardado las distancias de 
seguridad sanitaria en la cola de 
solicitantes y se han desinfectado las 
bicicletas antes de entregarlas, 
respondiendo a la excepcional situación 
sanitaria. 

 

 
MUESTRA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS Y EQUIPAMIENTOS  
Sábado 19 y domingo 20 
 
En la Plaza del Castillo, se han habilitado 
otros dos espacios, orientados a que la 
ciudadanía pudiese conocer diferentes 
tipologías de bicicletas. 
 
Uno de ellos, destinado a exponer la 
colección personal de bicicletas de Jesús 
Sukuntza, miembro de AMTS. Las 
personas interesadas fueron atendidas 
por integrantes de la asociación, 
incluyendo al propietario de las 
bicicletas. 
 
El otro espacio se ha destinado a exponer 
las bicicletas que produce y comercializa 
la empresa Conor Bikes en Navarra. Las 
personas interesadas fueron atendidas 

 
 



 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS PERMANENTES SEM2020 

por el director comercial, el conocido 
ciclista ahora retirado, Pruden Indurain. 
 
Se ha ordenado la entrada y salida, 
controlado el aforo y facilitado gel 
desinfectante a la entrada a los recintos. 

 
 
ENCUENTRO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
Domingo 20 
 
El Ayuntamiento de Pamplona promueve 
la movilidad eléctrica en la ciudad, a 
través de distintos mecanismos: 
instalación de puntos de recarga 
eléctrica, bonificaciones en el impuesto 
de circulación y la exención de pago por 
estacionamiento en zonas ZER a 
vehículos 100% eléctricos.  
 
En esta ocasión ha facilitado el encuentro 
entre usuarios de este tipo de vehículos, 
destinando un espacio céntrico y 
concurrido de la ciudad a su organización 
por parte de la Asociación de Usuarios de 
Vehículos Eléctricos (AUVE). Las personas 
interesadas conocen de primera mano 
las ventajas y posibles dificultades en la 
adquisición y uso de los vehículos y son 
quienes mejor pueden informar al 
público interesado. 
 
Además, se aportaron varios vehículos de 
la flota municipal y de la flota de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona que gestiona el transporte 
público, para visibilizar el compromiso 
institucional con la electrificación. 
 
Se habilitó para ello un recorrido seguro 
en la Calle Bosquecillo, a través de un 
vallado perimetral y un control de aforos. 
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MESA REDONDA: LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE COMO MOTOR 
ECONÓMICO  
Lunes 21 
 
La Semana de la Movilidad ha planteado 
varias charlas y reuniones divulgativas 
sobre aspectos relacionadas con la 
Movilidad en la ciudad.  
 
En la segunda semana se ha organizado 
una mesa redonda para analizar 
conjuntamente el potencial económico 
del desarrollo de la movilidad sostenible. 
Han participado expertos de empresas 
navarras relacionadas con movilidad 
sostenibla y movilidad eléctrica e 
inteligente: Itziar Maestrojuan (Anteral), 
Jon Asin (Beeplanet), Pruden Induráin 
(Conor Bikes), Eneko Astigarraga 
(Oraintxe) y Sara Yipolti (Ride-On). 
 
Respetando la normativa sobre Covid-19, 
se ha limitado el aforo, y asegurado la 
protección de los asistentes con el uso de 
mascarillas y distancias de seguridad. 
 

 

 
VISITA-PASEO POR LA INTERVENCIÓN 
TÁCTICA DEL EJE DOCTOR JUARISTI (SAN 
JORGE)  
Lunes 21 

Visita guiada para explicar a pie de calle 
el proyecto de intervención de 
urbanismo táctico en el barrio de San 
Jorge. 

 
Con el acompañamiento técnico de los 
arquitectos encargados del proyecto, 
Marta Sola y Jokin Santiago de Leku 
Studio, se hizo un recorrido caminando 
que partió de la plaza Sanduzelai. 
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CONFERENCIA: MOVILIDAD Y CALIDAD 
DEL AIRE: UN VÍNCULO ESTRECHO 
Martes 22 
 
Charla divulgativa sobre el impacto de la 
movilidad motorizada en la calidad del 
aire, en la que se expusieron además las 
conclusiones del proyecto europeo 
Life+Respira desarrollado en Pamplona 
entre 2014 y 2017. 
 
La charla, con diálogo posterior con las 
personas asistentes, fue impartida 
Arturo H. Ariño, profesor de Ciencias 
Ambientales en Universidad de Navarra y 
UNED, investigador principal del citado 
proyecto. 
 
Respetando la normativa sobre Covid-19, 
se ha limitado el aforo, y asegurado la 
protección de los asistentes con el uso de 
mascarillas y distancias de seguridad. 
 

 

 
VISITA-PASEO POR LA INTERVENCIÓN 
TÁCTICA DEL EJE DE MARÍA 
AUXILIADORA (TXANTREA)  
Martes 22 
 
Visita guiada para explicar a pie de calle 
el proyecto de intervención de 
urbanismo táctico en el barrio de 
Txantrea. 
 
Con el acompañamiento técnico de los 
arquitectos encargados del proyecto, 
Marta Sola y Jokin Santiago de Leku 
Studio, se hizo un recorrido caminando 
por el Eje María Auxiliadora, que se inició 
en la Plaza del Félix. 
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VISITA-PASEO POR LAS 
INTERVENCIONES DEL SEGUNDO 
ENSANCHE 
Miércoles 23 
Visita guiada a pie, para mostrar desde la 
perspectiva peatonal las intervenciones 
en calles del barrio Ensanche II.  
 
La visita fue guiada por Cristina Rivas 
arquitecta urbanista, por personal 
técnico del Ayuntamiento de Pamplona y 
personas del CERMIN (Comité de 
Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad). 
 
El recorrido incluyó el proyecto un 
proyecto piloto de implantación de 
medidas de calmado de tráfico y mejora 
de la visibilidad en los pasos peatonales 
(calle Bergamín). Además, la 
intervención táctica de la calle Amaya, en 
la que se ha incrementado el espacio 
peatonal ganado sitio en la calzada, 
impulsada por la necesidad de guardar 
distancias de seguridad sanitaria debido 
a la Covid-19. Finalmente, la intervención 
táctica en la intersección del principal 
bulevar peatonal de la ciudad (Carlos III) 
y la calle con mayor intensidad de tráfico 
que lo atraviesa (Cortes de Navarra), 
donde se han ampliado aceras, se ha 
ejecutado una plataforma avanzada para 
autobús y se ha eliminado una 
marquesina que interrumpía en tráfico 
peatonal en el bulevar, lo que ha 
permitido ampliar el cruce peatonal.   

 

 

 
CHARLA COLOQUIO: “MOVILIDAD A PIE 
Y EN BICICLETA ¿CÓMO AFECTA LA 
ACTUAL ORDENANZA DE MOVILIDAD” 
Jueves 24 
 
En el Museo de Educación Ambiental San 
Pedro, se ha organizado un encuentro 
para reflexionar sobre la Ordenanza de 
Movilidad que entraba en vigor en agosto 
de 2019, con la perspectiva de un año 
desde su puesta en vigor y el debate  
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centrado especialmente en la movilidad 
peatonal y ciclista. 
 
Antes de coloquio abierto, han realizado 
sus intervenciones Maribel Gómez como 
responsable de Movilidad del 
Ayuntamiento de Pamplona, Jesús 
Sukuntza de asociación AMTS y Jose 
Pascual de la Plataforma 8-80. 

 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Breve explicación del recorrido y calles cortadas Imagen gráfica 
 

  
 

 
 

 


