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 1 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 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 (caminar 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 fue redactada en 2017 e incorporó un proceso de 

participación social enfocado a definir los criterios de intervención en la nueva 

red, además del análisis y diagnóstico de la situación de la movilidad ciclista en 

Pamplona, una propuesta básica de la nueva red y las mejoras a realizar en la red 

existente. 

El documento desarrollado en la segunda mitad del año 2018 y que ahora se 

presenta es la segunda fase del plan, denominada 2ª Fase del Plan de Ciclabilidad 

2017-2022 de Pamplona-Iruña, y comprende la definición más concreta de la red 

propuesta, sus características técnicas, su programación y planificación para la 

implantación. 

Posteriormente, está prevista la integración de ambas fases en un solo 

documento de síntesis para su difusión.  

Además del presente documento de Memoria y anexos se redactan como 

documentos independientes el Catálogo de recomendaciones para la red de 

cobertura y el Manual de diseño, señalización y orientación de las 

infraestructuras ciclistas. 

1.2 PARTICIPACIÓN 

Dentro del desarrollo de esta 2ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017-2022 de 

Pamplona-Iruña se han celebrado 2 sesiones participativas con colectivos 

ciclistas y personas interesadas. Se han planteado como sesiones de trabajo en 

las que se han expuesto los avances del plan para su puesta en común y debate.  
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La primera de las sesiones se desarrolló en septiembre y su contenido se centró 

en los objetivos y carácter del plan, presentación de la 1ª Fase y metodología y 

contenido de la 2ª Fase. 

La segunda sesión se celebró en noviembre y el trabajo cursó en torno al manual 

de diseño, comprendiendo cuestiones sobre dimensiones básicas, señalización 

horizontal, señalización de orientación, infraestructura adicional, secciones e 

intersecciones. 

Al final del documento se anexan las actas completas de dichas sesiones para su 

consulta. 

1.3 Documentación 

El presente documento de Memoria forma parte de la 2ª Fase del Plan de 

Ciclabilidad junto con el Catálogo de Recomendaciones para la Red de 

Cobertura y el Manual de Diseño, señalización y Orientación y los documentos 

de Fichas Técnicas de Itinerarios Metropolitanos y las Fichas Técnicas de la Red 

de Proximidad. 

1.3.1 Catálogo de recomendaciones para la red de cobertura  

El catálogo de recomendaciones para la red de cobertura (tráfico compartido en 

calzada) se desarrolla en documento aparte.  

En dicho documento se compilan las las actuaciones tipo que se pueden 

desarrollar en las vías del municipio de Pamplona que conformarán la red de 

cobertura buscando la transformación del entorno viario para el calmado del 

tráfico.  

Por un lado, se especifican los distintos ámbitos y vías que puedan conformar 

dicha red y, por otro, se recogen las características técnicas que describen las 

distintas actuaciones tipo de cara a establecer unas directrices técnicas que 

debieran contemplar los futuros proyectos de ejecución encaminados a 

implantar estas medidas en las diferentes vías de Pamplona.  

1.3.2 Manual de diseño, señalización y orientación  

El manual de diseño de las infraestructuras ciclistas exclusivas, señalización y 

orientación se desarrolla en documento aparte. 

Este manual recoge las características técnicas que debieran tener todos los 

elementos de las vías exclusivas ciclistas de Pamplona, conformantes de la red 

metropolitana y de proximidad. En concreto, se detallan: 

- Criterios Técnicos 

- Secciones y plantas de las vías 

- Intersecciones 

- Señalización horizontal 

- Señalización de orientación 

- Infraestructura asociada a la red de carriles bici 
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 2 PLANTEAMIENTO DE LA RED CICLABLE 

El desarrollo de la 1ª Fase del Plan de Ciclabilidad, incluyendo el análisis de la 

situación existente y los datos de la encuesta y sesiones de participación, dio 

como resultado un planteamiento de la red ciclable que puede resumirse en los 

siguientes puntos: 

• Todas las vías de la ciudad deberán ser ciclables, bien por contar con 

infraestructura específica para ello o bien por reunir las condiciones 

necesarias para compartir la calzada con el tráfico motorizado. Esta 

premisa deberá ser tenida en cuenta a la hora de abordar todo tipo de 

proyectos en la ciudad relacionados con las vías. 

• El Plan se traza en base a los criterios de Accesibilidad/Cobertura, 

Conectividad/Continuidad, Seguridad, Confortabilidad, Efectividad, 

Equidad Social, Legibilidad, Eficiencia Económica e Impacto Ambiental.  

• El Plan propone una red concreta para las calles de Pamplona, pero no 

debe entenderse como un documento rígido. Los diversos proyectos que 

puedan llevarse a cabo en la ciudad deberán proponer alternativas 

cumpliendo con los planteamientos: criterios, formación de red, 

dimensiones mínimas, etc. que se establecen. 

• Se proyecta una red de infraestructura ciclista (en sus diversas tipologías) 

dividida en Carriles de conexión Metropolitana, Carriles de Proximidad, 

Vías de Carácter Recreativo y Vías de Cobertura. 

2.1 DISEÑO DE VÍAS CICLISTAS DE CONEXIÓN 

METROPOLITANA 

Se han denominado carriles de conexión metropolitana a los situados en vías de 

largo recorrido o arterias de la ciudad, previstas para la conexión con otros 

municipios colindantes o entre los distintos barrios de la ciudad. También 

conectan con desplazamientos por motivos de ocio que siguen itinerarios de 

interés medioambiental. 

En muchos casos, en las vías en las que se ubican estos carriles existe una alta 

intensidad de tráfico motorizado, transporte público y también de tránsito 

peatonal. A menudo la velocidad máxima en estas vías alcanzará los 50 Km/h. 

Las vías ciclistas que se proyecten deberán ser 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.  

2.1.1 Itinerarios 

Las vías ciclistas de conexión metropolitana se han trazado formando un total 

de 11 itinerarios, que se han denominado con un número y el nombre de los 

barrios más representativos que conecta en sus extremos, precedidos por las 

letras IT. A continuación se recoge una tabla con las denominaciones y la 

longitud aproximada de cada uno de ellos. 
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DENOMINACIÓN BARRIOS LONGITUD APROX_KM 

Itinerario IT1 San Jorge-Lezkairu 5,2 

Itinerario IT2 UN-Txantrea 7,8 

Itinerario IT3 Zizur-Casco Viejo 3,8 

Itinerario IT4 Buztintxuri-Arrosadia 4,6 

Itinerario IT5 Barañain-Burlada 5,1 

Itinerario IT6 Mendebaldea-Los Fueros 2,4 

Itinerario IT7 Santa María la Real-Mendillorri 3,1 

Itinerario IT8 Rochapea-Labrit-Baluarte 2,5 

Itinerario IT9 Vergel-Orvina-Burlada 2,1 

Itinerario IT10 Plaza de Toros-Lezkairu 2,3 

Itinerario IT11 Los Fueros-Mutilva 2,9 

Total, Km 41,8 

Tabla de Itinerarios. 

 

 

Mapa de Itinerarios. 
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Respecto a los itinerarios que se plantearon en la Fase 1, se han producido 

pequeños cambios de trazado, y nuevas denominaciones principalmente a la 

hora de agrupar los trazados, que han pasado de 13 itinerarios a 11. Algunos 

trazados, después de analizar las posibilidades de actuación, han pasado a ser 

considerados tramos de proximidad, que forman parte de la red, pero sin la 

visión de ejes de conexión metropolitana. 

A la hora de analizar las posibilidades de la infraestructura ciclista en cada uno 

de estos itinerarios, se han dividido en tramos atendiendo a las calles por las que 

discurren, aunque no se propongan soluciones homogéneas a lo largo de todo 

el tramo. Esta decisión responde a la necesidad de agrupar la información de 

modo que sea fácilmente entendible dentro de la red viaria de la ciudad, ya que 

se pretende que los trazados de los itinerarios de relación metropolitana tengan 

una lectura que atienda a su función de largo recorrido, efecto que se pierde si 

los tramos subdividen en exceso los itinerarios.  

Los tramos se han numerado precedidos por el número de itinerario al que 

pertenecen, por ejemplo, IT1-1, IT1-2, etc. Algunos de ellos finalizan con la letra 

“e” para indicar que es un tramo existente. Los que finalizan con la letra “p” son 

tramos incluidos en proyectos previstos por el Ayuntamiento, que se enumeran 

en el capítulo 6 “Infraestructura prevista en otros proyectos”. 

La solución prioritaria por aplicar según los criterios establecidos en la Fase I del 

Plan es la de carril-bici protegido unidireccional, por definición en calzada y 

segregado del tráfico motorizado. No obstante, las características de las calles 

tras el estudio detallado de las secciones han llevado a adoptar otras soluciones 

para la infraestructura en trazados metropolitanos, como carril-bici bidireccional, 

acera bici (a cota de acera y segregado del tráfico peatonal) o pista bici en 

itinerarios de interés medioambiental, por ejemplo. Además, las soluciones que 

recoge el plan deben entenderse como una posibilidad factible, que cumple con 

los requisitos establecidos por el propio plan, pero no la única, por lo que en cada 

caso deberán sopesarse pros y contras de las distintas posibilidades. 

2.1.2 Fichas de itinerarios y tramos de itinerario 

Cada uno de los 11 itinerarios nombrados cuenta con una ficha donde se recoge 

la siguiente información: 

• Denominación 

• Datos generales 

• Breve descripción 

• Plano de trazado y subdivisión de tramos 

• Tabla resumen con datos básicos de los tramos de itinerario: numeración, 

denominación, longitud, transformación prevista, tipo de infraestructura 

y número de intersecciones por tipo 
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Ejemplo de ficha de Itinerario de un total de 11 fichas. 

A partir de esta ficha de itinerario podemos identificar por lo tanto cada uno de 

los tramos en los que ha sido dividido, y consultarlo en su propia ficha de tramo 

de itinerario, que contiene la información detallada sobre el mismo: 

• Denominación 

• Fotografía de la calle 

• Plano de ubicación 

• Datos generales 

• Breve descripción 

• Datos del estado actual de la sección más representativa 

• Datos de número de elementos que afectan al trazado 

• Iconos indicativos de conceptos para especial atención 

• Datos de la sección propuesta más representativa 

• Plano de planta y sección del estado actual de la sección más 

representativa 

• Plano de planta y sección de la sección propuesta más representativa 
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Ejemplo de ficha de tramo de itinerario de un total de 84 fichas. 

Esta 2ª Fase del Plan de Ciclabilidad contiene un documento independiente con 

las Fichas Técnicas de Itinerarios Metropolitanos. 

2.2 DISEÑO DE CARRILES DE PROXIMIDAD 

Tal y como se describe en la Fase 1 del Plan, se han denominado carriles de 

proximidad a los situados en vías de corto recorrido o conexión con barrios 

adyacentes o dentro de cada barrio. Se ha buscado para estos desplazamientos 

ubicar las vías ciclistas en aquellas que cuentan con menor intensidad y 

velocidad de tráfico (máximo 30 Km/h), donde aumenta la seguridad y la calidad 

atmosférica y acústica, disfrutando así de una mayor confortabilidad. En estas 

vías ciclistas se simplifican los tiempos en intersecciones. 

Se ha previsto una infraestructura ciclista segregada para formar realmente una 

red continua y conectada con las vías de conexión metropolitana en respuesta a 

las demandas detectadas en la fase de participación que acompañó a la Fase 1 

del Plan. 

2.2.1 Zonas de Proximidad 

Coincidiendo de manera aproximada con los barrios de la ciudad, se han 

delimitado 13 zonas de proximidad. En ellas se encuentra ubicada la 

infraestructura formada por carriles de proximidad que forma una red junto con 

los itinerarios. Las zonas de proximidad se han numerado junto a la letra Z (zona) 

y al nombre del barrio en el que se sitúa. 
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El concepto de zonas de proximidad también atiende a la pretensión de que se 

pueda actuar implementando la infraestructura por barrios, de modo que exista 

una continuidad en la red que tenga sentido para las personas usuarias.  

A continuación se recogen en una tabla la denominación de cada una de las 

zonas de proximidad, los barrios que comprende y la longitud aproximada de 

infraestructura con características de red de proximidad comprendida en cada 

una de ellas. 

 

DENOMINACIÓN BARRIOS 
LONGITUD APROX_KM 

DE INFRAESTRUCTURA 

Zona de proximidad Z1 Mendebaldea-Ermitagaña 9,1 

Zona de proximidad Z2 San Juan 5,9 

Zona de proximidad Z3 San Jorge 3,0 

Zona de proximidad Z4 Buztintxuri 3,9 

Zona de proximidad Z5 Rochapea 5,3 

Zona de proximidad Z6 Txantrea 7,5 

Zona de proximidad Z7 Ensanches 4,2 

Zona de proximidad Z8 Mendillorri 6,3 

Zona de proximidad Z9 Lezkairu 5,5 

Zona de proximidad Z10 Milagrosa 4,8 

Zona de proximidad Z11 Campus UN 4,9 

Zona de proximidad Z12 Iturrama-Azpilagaña 6,1 

Zona de proximidad Z13 Parque Río Arga 16,1 

Total, Km 82,6 

Tabla de Zonas de proximidad. (Parte de los kilómetros contabilizados incluyen 
infraestructura existente donde sólo se proyectan mejoras) 
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Delimitación de las zonas de proximidad. 

A la hora de plantear el trazado de la infraestructura ciclista en cada una de estas 

zonas de proximidad y poderla identificar claramente dentro de la red, se han 

dividido en tramos atendiendo a las calles por las que discurren, aunque no se 

propongan soluciones homogéneas a lo largo de todo el tramo. Esta decisión 

responde a la necesidad de identificar claramente cada tramo en la red viaria de 

la ciudad. Dentro de cada uno de estos tramos, se han identificado los subtramos 

que sí presentan una misma solución prevista de infraestructura ciclista.  

Dentro de las zonas, los tramos se han numerado precedidos por el número de 

zona al que pertenecen y el nombre de la calle, por ejemplo, Z6-1-Canal-Parque 

Ezcaba, Z6-Juan de Tarazona, etc.  

Los subtramos se han numerado siguiendo el mismo sistema, por ejemplo, Z8-

1.2, Z8-1.3. Algunos de ellos finalizan con la letra “e” para indicar que es un tramo 

existente, por ejemplo, Z8-1.1e. 

La zona de proximidad Z13-Parque Río Arga comprende todos los trazados 

existentes que recorren las orillas del río, y para las que se dan una serie de 

indicaciones de mejora comunes a todos ellos. 

Las soluciones previstas comprenden distintas tipologías de infraestructura 

ciclista: carril bici, protegido o no, acera bici, pista bici o senda ciclable, o 

ciclocalle y distintas ubicaciones en relación a la sección de vía. 

2.2.2 Fichas de zonas de proximidad, tramos y subtramos 

Cada una de las zonas de proximidad mencionadas cuenta con una ficha en la 

que se recogen los siguientes datos: 
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• Denominación de la zona 

• Datos generales incluyendo estimación del número de plazas de 

aparcamiento que se eliminan tras las intervenciones previstas 

• Breve descripción de la zona 

• Plano de la zona con el trazado de los tramos contenidos en ella 

• Tabla resumen con datos básicos de los tramos: numeración, 

denominación, longitud y transformación prevista. 

 

Ejemplo de ficha de zona de proximidad de un total de 13 fichas. 

La tabla resumen de los tramos indica por colores cada uno de ellos de modo 

que puedan identificarse en el plano de manera sencilla. 

Los subtramos se agrupan también en fichas en la que se recoge la siguiente 

información: 

• Denominación y localización del subtramo 

• Datos generales del subtramo: ancho de la calzada, longitud del 

subtramo, número de carriles motorizados por sentido, existencia de 

mediana, tipo de aparcamiento por sentido, IMD, IMD ciclista, tránsito de 

autobuses públicos, número de paradas de autobús que existen en el 

tramo, número de vados, número de pasos de peatones y número de 

puntos de ubicación de contenedores. 

• Fotografía del subtramo 

• Breve descripción del subtramo 

• Tipo de transformación prevista en la calle para la ubicación de la 

infraestructura ciclista 

• Tipo de infraestructura prevista 

• Número de intersecciones de cada tipo en el subtramo 
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• Referencias al manual de diseño 

 

Ejemplo de ficha de subtramos de un total de 205 fichas. 

Esta 2ª Fase del Plan de Ciclabilidad contiene un documento independiente con 

las Fichas Técnicas de la Red de Proximidad. 

2.3 RED DE COBERTURA 

El catálogo de recomendaciones para la red de cobertura especifica los distintos 

ámbitos y vías que puedan conformar dicha red: 

- Zonas 30/Ciclocalles 

- Calles residenciales 

- Zonas 20/Zonas peatonales 

Entre las posibles medidas de calmado a aplicar en estos ámbitos y vías se 

detallan las siguientes: 

- Elevaciones de la calzada 

- Diseño de pavimentación de prioridad peatonal 

- Franjas transversales de alerta 

- Control de la anchura 

- Estrechamientos puntuales 

- Cambios en el trazado 

- Señalización 

- Introducción de vegetación 

- Prioridad semafórica 

- Tratamiento de intersecciones 

- Eliminación de plazas de aparcamiento antes de pasos peatonales 



2º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA 
MEMORIA 

 

PAG.14  PLANTEAMIENTO DE LA RED CICLABLE 
2º FASE PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA 

 

2.4 INFRAESTRUCTURA PREVISTA EN OTROS 

PROYECTOS 

En el momento de la redacción de esta fase 2ª del Plan de Ciclabilidad están 

previstos varios proyectos promovidos por el Ayuntamiento de Pamplona que 

incorporan soluciones concretas de infraestructura ciclista. En las fichas 

correspondientes se han detallado sus características a título informativo, pero 

no se consideran objeto del Plan a efectos del Plan de Etapas y Presupuesto, ya 

que son parte de proyectos que se encuentran en marcha, en distintas fases de 

tramitación o desarrollo, pero prevista su ejecución. Se identifican añadiendo la 

letra “p” (proyecto) en la denominación correspondiente de tramo de itinerario, 

. 

• Corredor Sostenible Avenida Pío XII (finalización prevista de las obras 31-12-

2018). El eje tiene su inicio en la intersección con la calle Irunlarrea y se 

prolonga hasta la intersección con Navas de Tolosa. Se han habilitado carriles-

bici unidireccionales segregados en los dos lados de la avenida. 

 

 

Plano de situación del proyecto. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 
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• Reurbanización I Ensanche (finalización obras prevista mayo 2019). Incluye 

las obras de reurbanización del tramo comprendido por las calles de Navas 

de Tolosa, desde su intersección con Yanguas y Miranda hasta la rotonda 

frente al Hotel Tres Reyes, y Taconera hasta el cruce con la calle Bosquecillo. 

En estas vías se contempla la segregación de carril bici bidireccional. Incluye 

una intervención de 'urbanismo táctico' en la calle Bosquecillo que ordenará 

también el paso de bicis. 

 

 

Ámbito de intervención. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

• Intervención en las calles María Auxiliadora y Aibar (Txantrea) (proyecto en 

redacción). El objetivo es convertir estas calles en ‘residenciales’, donde la 

movilidad peatonal tendrá prioridad, se podrá circular en bicicleta y la 

velocidad máxima para los vehículos de personas residentes, usuarios/as o de 

servicios se establecerá en 20 Km/h.  

 

Ámbito de intervención. Fuente: participartepmus.es. 
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• Reurbanización calles Manuel de Falla, Río Urrobi y Río Irati (proyecto en 

redacción). Dentro de las intervenciones previstas en este proyecto se prevé 

la ejecución de un carril bici bidireccional segregado recorriendo el eje Norte-

Sur del ámbito. En el eje Este-Oeste se prevén intervenciones encaminadas a 

generar un calmado de tráfico adecuado para el tránsito en calzada 

compartida de las bicicletas y los vehículos motorizados. 

 

 

Ámbito de intervención. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 
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• Parque Txantrea Sur (abierta hasta el 18/01/2019 la licitación para la 

Redacción de la actualización del Proyecto de Urbanización). El proyecto de 

urbanización del parque del sur de la Txantrea fue aprobado en 2013; el 

objetivo de la licitación es la actualización del proyecto y la inclusión de los 

criterios desarrollados en el anteproyecto ganador del procedimiento 

impulsado por el Ayuntamiento que incorpora las aportaciones vecinales 

recogidas. El proyecto incluirá una conexión ciclista que unirá de Este a Oeste 

esta zona del barrio. 

 

 

Planta general del proyecto. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

• Corredor sostenible del Labrit: reforma del viario de tramos de las calles 

Magdalena, Vergel, Labrit, Cortes de Navarra, Amaya, Arrieta y Olite. 

(realizado el estudio técnico de alternativas a nivel de anteproyecto). En 

busca de una nueva distribución del espacio para los modos de transporte, 

dando prioridad al caminar, a la bici y al transporte público, se está 

elaborando un estudio de tráfico y distintas soluciones a nivel de 

anteproyecto, en las que se contemplan propuestas para la infraestructura 

ciclista. 

 

 

Planta de situación. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 
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• Proyecto Erdigune (Doctor Juaristi). El proyecto conecta la zona de 

Sanduzelai a través del parque fluvial con el centro de la ciudad. Contempla 

la reforma del patinódromo, donde se integrará una zona cubierta con otra 

de juegos infantil y un gimnasio para mayores. Busca reducir el tráfico en 

Doctor Juaristi, ganando espacio para el peatón para conseguir una zona más 

amable y vivible. 

 

Planta de continuidad ciclista San Jorge. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

2.5 La red completa 

Por tanto, la suma de los carriles previstos en los trazados metropolitanos y en 

los trazados de proximidad, en sus diversas tipologías, arrojan una total de 124,4 

Km de red de infraestructura ciclista prevista, distribuyéndose de la siguiente 

manera: 

 

 
Trazados 

metropolitanos 
(Km) 

Red proximidad 
(Km; %) 

Total (Km) 

Existentes o en 
proyecto 

11,1 (26,55%) 49,0 (59,3%) 60,1 

Nueva creación 30,7 (73,45%) 33,6 (40,7%) 64,3 

Total 41,8 (100%) 82,6 (100%) 124,4  
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 3 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN  

3.1 ASPECTOS A VALORAR 

Para poder establecer una programación de la ejecución de la nueva red ciclable 

se han de tener en cuenta diferentes vertientes, relacionadas con aspectos 

técnicos, económicos, sociales, de estrategia política, etc. Todos ellos han de ser 

valorados para tratar de plantear una programación fiable. 

Se nombran a continuación: 

• Aspectos de estrategia de desarrollo de red 

• Aspectos de planificación y oportunidad municipal  

• Aspectos de disponibilidad económica 

• Aspectos de capacidad técnica de ejecución 

• Aspectos de percepción social 

3.2 ASPECTOS DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

LA RED 

Los aspectos de estrategia de desarrollo de la red atienden a los criterios 

siguientes:  

• Selección de tramos prioritarios según demanda potencial 

• Fortalecimiento de estructura de red 

3.2.1 Tramos prioritarios por demanda potencial 

Capas base para la priorización 

En una primera aproximación para determinar la prioridad de ejecución de los 

tramos de la red propuesta, en la Fase 1ª del Plan se utilizó un algoritmo de diseño 

en función de la demanda potencial (basada en el origen y destino de los viajes) 

y su menor interés si debían compartir la vía con el transporte público.  

 

 

Algoritmo de prioridad empleado en la 1ª Fase del Plan. 

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 otros (compras básicas,  estudios, cuidados de personas y 

trabajo) y la movilidad no obligada (MNO), asociada a los desplazamientos que 

se realizan pero no están relacionados con las necesidades básicas (compras no 

básicas, ocio, algunos equipamientos, deporte y transporte). 

En esta 2ª Fase del Plan, más enfocada a los aspectos técnicos y a  la ejecución 

de la red, se ha considerado más adecuado eliminar la penalización de los tramos 
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que comparten espacio con el transporte público, ya que, una vez trazada la red, 

no se considera un parámetro que deba tenerse en cuenta a la hora de priorizar 

la ejecución.  

 El cálculo de la priorización se ha realizado integrando los siguientes 

parámetros: 

• Red ciclista completa por tramos: manteniendo el trazado de los tramos 

que se recogen en las fichas, tanto de los trazados de relación 

metropolitana como los de proximidad. 

 

Red ciclista (arterial y proximidad.) 
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• Origen de movilidad: contabilizando como puntos de origen los portales 

con los datos de personas empadronadas en cada uno de ellos. 

 

 

Personas empadronadas por portal. 

• Elementos de movilidad obligada: 

o Laboral: polígonos industriales, centros laborales (hospitales, 

universidades) 

o Docentes: primaria, secundaria (Institutos) y ciclos, 

universidades 
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o Cuidados: hospitales, centros socio-sanitarios, comercio 

(compras básicas) 

 Se han considerado los siguientes radios de influencia en destinos: 

o Compras básicas 300 m 

o Centros de enseñanza (educación primaria) 500 m 

o Centros de enseñanza (educación secundaria) 500 m 

o Equipamientos sociosanitarios 500 m 

o Hospitales, polígonos industriales y Universidades 1000 m 

 

 

Elementos de movilidad obligada considerados. 
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• Elementos de movilidad no obligada: 

o Centros deportivos 

o Cultura/Ocio/Turismo 

o Centros comerciales 

o Estaciones transporte 

Se han considerado los siguientes radios de influencia en destinos: 

o Equipamientos deportivos de barrio 300 m interbarrios 500 m 

o Equipamientos turísticos 300m 

o Centros comerciales y Centros culturales 500 m 

 

Elementos de movilidad no obligada. 
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Elementos generadores de movilidad agregados y superpuestos a la red. 

• Ponderación según la encuesta de movilidad realizada en la 1ª Fase del 

Plan de Ciclabilidad. 
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 Ponderación de resultados de la encuesta ciudadana. 

Metodología para la priorización de tramos de la red 

La metodología empleada se basa en el conteo del número de puntos 

generadores de movilidad por tramo de red ciclista, ya sean de origen de 

movilidad como de destino obligado o no obligado, según el plano expuesto en 

anteriores apartados. Los destinos se han ponderado según el peso asignado en 

la encuesta de movilidad, considerando además que los destinos de movilidad 

obligada deben de gozar de una mayor accesibilidad y consecuentemente de 

prioridad, por lo que se ha duplicado su peso. 

Para ello se han realizado los siguientes geoprocesos en un sistema de 

información geográfica (SIG): 

 

1. Buffer de la capa de red ciclista por tramos a 200m a cada lado 

2. Conteo de los puntos de origen, movilidad obligada y no obligada 

ponderado según encuesta de movilidad 

3. Algoritmo 

4. Categorización para simbolización 

 

Paso a paso de los procesos realizados 

A continuación, en las páginas siguientes, se detallan los procesos realizados 

describiendo paso a paso cada uno de ellos hasta llegar a las cuatro fases de 

priorización. 
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1. Buffer de la capa de red ciclista por tramos a 200m a cada lado 

 

Geoproceso: buffer de la capa de red ciclista. 

 

 

Mapa de la red ciclista con buffer a 200 metros a cada lado. 
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2. Conteo de los puntos en cada polígono, ponderación por pesos según 

encuesta de movilidad  

Las ponderaciones se realizan en el geoprocesado de conteo de puntos en 

polígono, de modo que no sólo se contabilizan los puntos sino que se les asigna 

un peso. En el caso de los elementos generadores de movilidad de destino tanto 

obligada como no obligada viene dado por los pesos asignados en la Encuesta 

de Movilidad 2017, y en la de los puntos de padrón (portales) en el número de 

personas empadronadas por portal, tal y como se aprecia en las tablas de 

atributos de elementos de movilidad y de padrón y en el geoprocesado de 

conteo de puntos ponderado en polígono: 

 

Mapa de elementos generadores de movilidad y de la red ciclista con buffer a 200 
metros por cada lado. 
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Tabla de atributos de elementos de movilidad. 

 

Tabla de atributos de elementos del padrón. 

 

 

Geoproceso: conteo de puntos ponderado en polígono. 

3. Algoritmo  

El algoritmo de priorización diseñado considera: 

- Elementos generadores de movilidad (origen y destino) a 200 m de cada 

tramo. 

- Ponderación de los elementos generadores de movilidad: 

o Origen: puntos de portal ponderados por el número de 

empadronados. 

o Demanda: puntos de demanda ponderados por encuesta. 

- Normalización del número de elementos a la longitud del tramo. 

- Consideración de que la movilidad obligada requiere duplicar su peso por 

la necesidad de dotarla de mayor accesibilidad. 
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Suma_Ox2=[(2*ObligadaPonderada/max(ObligadaPonderada))+(NoObligadaP

onderada/max(NoObligadaPonderada)+(Censo/max(censo)))/Longitud 

tramo]*100 

 

 

Aplicación del algoritmo a los tramos. 

4. Priorización de los tramos 

Una vez obtenido el valor del algoritmo (Suma_OX2) se divide por la longitud 

del tramo para poder comparar los tramos sin que su tamaño influya y se obtiene 

un valor absoluto de prioridad (Prioridad). Se normaliza dicho valor dividiendo 

por el máximo (PriorNorm) y se multiplica por 100 (PrioriNorm).  

Para categorizar la prioridad se puede hacer directamente con el valor de 

prioridad normalizado (de 100 a 75, 75 a 50, 50 a 25 y 25 a 0), pero en ese caso 

no serán conjuntos de intervención homogéneos, puesto que no se tiene en 

cuenta la longitud de la intervención en cada tramo.  

Para ello se ordena de modo descendente la prioridad normalizada y se calcula 

la longitud acumulada (Suma_Ac). Se divide la longitud acumulada entre 4 y se 

clasifica el orden de prioridad (Año_ejec). 

 

 

El resultado simbolizado con rampa de intensidad azul es el siguiente: 
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Mapa de priorización de tramos en 4 fases.  

 

Mapa de priorización de tramos (4 fases) superponiendo los elementos generadores de 
movilidad.  
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Se comentan a continuación las cuatro fases por el orden de prioridad obtenido, 

marcados los tramos sobre la totalidad de la red, lo que supone la ejecución de 

una longitud en torno a los 30 Km de infraestructura en cada una de las fases 

priorizadas. Hay que tener en cuenta que a la hora de calcular la priorización se 

ha considerado la totalidad del trazado de la red, incluso los tramos existentes, 

dado que la gran mayoría de ellos precisan de algunas mejoras para alcanzar los 

requisitos técnicos mínimos para ser considerados parte de la red. También los 

trazados que forman parte de proyectos en marcha están reflejados en la 

priorización. 

Prioridad 1 

Se observa cómo la máxima prioridad establecida por el algoritmo recae casi 

exclusivamente en trazados metropolitanos. Las zonas de ensanches, perímetro 

de Iturrama, San Juan y hospitales, conexión San Jorge-Rochapea-Txantrea, así 

como las conexiones radiales hacia y desde el centro, que se corresponden con 

el servicio a las mayores concentraciones de orígenes y de destinos.  

Dando por válidas las premisas tomadas y el algoritmo empleado, este mapa 

puede servir de base para establecer las primeras intervenciones. Algunos 

itinerarios aparecen interrumpidos porque hay tramos que se encuentran en otro 

grupo de prioridad, bien porque cuentan con menos orígenes o menos destinos, 

o ambos.  

Esta fase se corresponderá con la mayor inversión. 

 

Mapa de tramos con Prioridad 1.  
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Prioridad 2 

La red de proximidad es la protagonista de este nivel de prioridad, quedando 

resaltados en general los tramos de infraestructura más largos dentro de 

prácticamente todas las zonas de proximidad, tanto radiales como de 

comunicación transversal. 

Una vez completada la prioridad 1, esta es la fase de las zonas, de los barrios, 

donde se priorizan los trazados más relevantes que a su vez conectan con los 

metropolitanos en sus perímetros. 

Destacan los trazados que vertebran los barrios y que también conectan entre 

ellos, como el trazado por la calle Iturrama y su continuidad por Buenaventura 

Íñiguez y Río Queiles hacia los Itinerarios 7 Santa María la Real-Mendillorri y 11 

Los Fueros-Mutilva. La prioridad 2 traza un anillo perimetral en Mendillorri y parte 

de su itinerario 7, y trazados largos dentro de la red de proximidad como calle 

San Fermín, Aralar, Monasterio de Urdax, calle Ochagavía y Cuenca de Pamplona 

en la Txantrea.  

En esta fase se incluyen subtramos metropolitanos que pertenecen a los 

itinerarios 10 Los Fueros-Lezkairu, la continuación del Itinerario 2 UN-Txantrea 

desde San Jorge hacia Landaben y su conexión hasta el Itinerario 5 Barañain-

Burlada o la última parte del Itinerario 3 hacia Zizur. El subtramo de calle Vergel 

perteneciente al Itinerario 8 Rochapea-Labrit pertenece a este grupo de 

prioridad pero, al igual que el subtramo de la Avenida de Navarra, deberá 

valorarse con criterios de continuidad y tal vez se ejecute en el anterior grupo. 

 

 

Mapa de tramos con Prioridad 2.  
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Prioridad 3 

Completando la red de proximidad, en esta fase se concentran tramos que 

completan las zonas en trazados tanto radiales como transversales, donde existe 

un menor número de puntos generadores de movilidad. 

De trazados metropolitanos solamente encontramos en esta fase de prioridad 

algunos subtramos, pertenecientes a la última parte del itinerario 11 en su 

conexión con Mutilva, y el subtramo perteneciente al Itinerario 7 Santa María la 

Real-Mendillorri que lo une con el Itninerario 5 Barañain-Burlada. 

El resto de trazados pertenecen a la red de proximidad y destacan en esta fase 

trazados que forman parte de conexiones transversales en anillo como Biurdana, 

Monasterio de Iratxe, José Alfonso, Irunlarrea, Campus de la Universidad de 

Navarra o calle Sadar y también radiales, como Bernardino Tirapu, Errotazar, 

Camino Caparroso, Ramón Aguinaga y Carretera Badostain en Mendillorri, 

Abejeras, Fuente del Hierro o calle Ermitagaña. Un gran número de ellos ya 

cuentan con algún tipo de infraestructura que ha sido incluida como existente 

en la red, pero que deberá mejorarse según los nuevos requisitos de calidad 

planteados. En esta situación se encuentran por ejemplo los tramos de las calles 

Fuente del Hierro, Abejeras y carriles en Buztintxuri. 

 

 

Mapa de tramos con Prioridad 3.  
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Prioridad 4 

En esta última fase encontramos tramos de la red, en muchos casos existentes, 

donde se deberán implementar las mejoras previstas en el plan. Incluye 

prácticamente todos los trazados que acompañan al río Arga, con un carácter 

más recreativo, en los que están previstos mejoras de la red. 

También en esta fase se encuentran las mejoras previstas en muchos de los 

carriles de Lezkairu y la conexión transversal por el campus de la Universidad de 

Navarra. Igualmente, la infraestructura que existe en la Vuelta del Castillo 

encuentra en esta fase de prioridad el momento para realizar sus mejoras. 

 

 

Mapa de tramos con Prioridad 4.  

3.2.2  Fortalecimiento de la estructura de red 

Con la base dada por el algoritmo, se considera importante dar prioridad a 

aquellos ejes que ayudan a fortalecer progresivamente la estructura de red o 

malla, factor esencial para su efectividad como modo de transporte seguro y 

efectivo. Se deberán priorizar aquellos tramos que potencian la conectividad con 

otros ya existentes, evitando crear tramos inconexos.   
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3.3 ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD 

MUNICIPAL  

3.3.1 Maximizar la accesibilidad 

Bajo el interés de maximizar en el menor tiempo posible la accesibilidad de la 

red al conjunto del municipio, deberán tenerse en cuenta aquellos tramos 

existentes que pueden ser incorporados a la nueva red, ya que, con menores 

esfuerzos de ejecución, garantizando la conectividad segura en intersecciones, 

se consigue disponer de mayor cantidad de tramos utilizables.  

 

3.3.2 Accesibilidad a barrios 

Se deberá decidir también entre priorizar la conectividad de cada barrio al 

conjunto de la red o desarrollar la conectividad completa dentro de un barrio. 

Estas condiciones vendrán también definidas por el siguiente criterio de coste 

de oportunidad.  

Trazado de la infraestructura existente. 
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3.3.3 Coste de oportunidad de la planificación municipal 

Las previsiones de actuación en el viario urbano por otros motivos ajenos a la 

red pueden ser también una oportunidad para su implantación, aprovechando el 

menor coste en la ejecución y en los problemas derivados de las obras. En ese 

sentido se podrían introducir modificaciones en la programación propuesta.  

3.4 Aspectos de disponibilidad económica 

La disponibilidad de presupuesto municipal es un criterio fundamental limitante 

en la cantidad de red a ejecutar. También existen algunas variables que afectan 

de manera importante al presupuesto, como la opción de realizar un reasfaltado 

de las vías u optar por el fresado y repintado, decisiones que se deberán tomar 

en función de todas las circunstancias que afectan a la ejecución de la red. 

En el apartado 6 se propone un calendario temporal y económico, en el que 

pueden consultarse las estimaciones realizadas para la ejecución de la red. 

3.5 Aspectos de capacidad/dificultad técnica de 

ejecución 

Cada tramo de la red propuesta presenta unas características geográficas 

específicas (planta, alzado, servicios...) descritos en cada ficha correspondiente. 

En ellas se determinan las posibles dificultades de ejecución, que deberán ser 

previstas antes de iniciar las obras.  

3.5.1 Transformaciones previstas 

La red de proximidad se ha diseñado atendiendo a los parámetros ampliamente 

detallados en la 1ª Fase del plan. Es en esta fase 2ª donde, en base a las 

características de cada calle, se prevé una transformación concreta para la 

ubicación de la infraestructura ciclista.  

Las soluciones que recogen las fichas suponen una propuesta factible pero no la 

única, ya que a la hora de implantar la infraestructura se deberán tener en cuenta 

más factores, como datos sobre la oferta y ocupación de aparcamiento en la 

zona, y tomar una decisión en cada uno de los casos, además de procurar una 

continuidad de tipología en los trazados continuos. 

• Número de vehículos domiciliados 

• Número de plazas de aparcamiento privadas (garajes subterráneos) 

• Número de plazas de aparcamiento públicas (aparcamientos y en 

superficie) 

• Gestión del aparcamiento: número de tarjetas de residente emitidas 

• Datos de ocupación 

De este modo, las decisiones que afectan a las plazas de aparcamiento podrían 

variar dependiendo de este tipo de datos. 

Las transformaciones que se han previsto atienden a un árbol de decisión en el 

que se establece un orden a la hora de decidir qué aspectos de la vía van a verse 

modificados, empezando siempre por la opción de estrechar los carriles de 

circulación motorizada. 
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Árbol de decisión para la ubicación de la infraestructura ciclista. 
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En las fichas de subtramos de la red de proximidad se indica cuál de las 

transformaciones previstas para ubicar la infraestructura ciclista se considera 

más adecuada para cada subtramo. Las transformaciones se han denominado 

con una letra que indica de manera intuitiva la propia transformación: 

• A (acera): trazado a cota de acera o por espacios peatonales 

• BL (de batería a línea): el espacio ocupado por la banda de aparcamiento 

en batería se sustituye por aparcamiento en línea 

• QL (quitar línea): se prevé la eliminación de la banda de aparcamiento en 

línea 

• QB (quitar batería): se prevé la eliminación de la banda de aparcamiento 

en batería 

• QC (quitar carril): se prevé la eliminación de un carril de circulación 

• CC (ciclocalle): por imposibilidad de trazar una infraestructura segregada 

del tráfico motorizado, se plantea la circulación de las bicicletas en 

convivencia con el resto de los vehículos compartiendo la calzada (en 

vías de un solo carril de circulación). Por tratarse de subtramos dentro de 

la red de proximidad, se prevé una señalización distinta de las vías de 

cobertura, en las que se circula de la misma manera 

• TT (transformación total): se indica que el subtramo debe someterse a 

una transformación del reparto del espacio que supera las intervenciones 

anteriores y no puede realizarse únicamente con trabajos de pintura. 

Implica la realización de obras, bien para eliminar una mediana, modificar 

anchura de aceras, o incluso obras de mayor envergadura que afectan a 

los límites para ampliar anchuras. 

• ST (sin transformación): se prevé el mantenimiento de los usos en la 

sección de la vía porque únicamente con el estrechamiento de cada uno 

de ellos es posible ubicar la infraestructura ciclista. Esta transformación 

implica trabajo de pintura, pero se ha denominado así porque la vía 

conservará su misma estructura en sección añadiendo la banda ciclista. 

• E (existente): los subtramos de la red en los que ya existe infraestructura 

ciclista y se prevé su inclusión en la red. En ellos se indica las mejoras que 

deben realizarse para adecuarse a las determinaciones técnicas de este 

plan, en caso de ser necesarias. 

En el siguiente árbol se pueden ver las transformaciones que resultan y su 

denominación tras modificar o eliminar el aparcamiento, los carriles, etc.  
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Árbol de transformaciones de calle en la red de proximidad a partir del aparcamiento. 
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Como ya se ha comentado ,todas las transformaciones aquí recogidas implican 

el estrechamiento de los carriles de circulación motorizada, medida destinada 

tanto a la obtención de espacio como a la reducción de velocidad. 

En ocasiones se ha planteado una combinación de medidas, que quedan 

recogidas en las fichas.  

Como ya se ha explicado, las soluciones que recogen las fichas suponen una 

propuesta factible pero no la única, ya que a la hora de implantar la 

infraestructura se deberán tener en cuenta más factores y tomar una decisión en 

cada uno de los casos, además de procurar una continuidad de tipología en los 

trazados continuos. 

3.6 ASPECTOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL 

La percepción de la transformación del viario para localizar la nueva red puede 

generar afectos o rechazos dependiendo de las condiciones urbanísticas y del 

viario de cada barrio.  

Como se detalla en la parte del documento de la 1ª Fase del Plan, se realizó un 

proceso participativo en dos formatos: encuesta ciudadana y sesiones 

participativas. El objetivo de la encuesta era el de definir la demanda ciclista 

actual (2017) y potencial, así como los hábitos de movilidad ciclista.  

Según se desprende la parte del documento de la 1ª Fase del Plan entre las 

principales conclusiones obtenidas 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 es prioritaria especialmente para 

las mujeres.  

• Existe una amplia población potencial que actualmente utiliza el vehículo 

privado motorizado 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.  

El proceso de participación puso de manifiesto aspectos relevantes para tener 

en cuenta en el diseño de la red ciclable:  

• Conectividad y seguridad como factores preponderantes  

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.  

• 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.  

• Inclusividad  

Se desea una red cuyas condiciones para la ciclabilidad urbana atraigan a todo 

tipo de personas; el aspecto de seguridad resulta mucho más importante entre 

la gente mayor o entre las 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 y las menores circulen por las aceras en condiciones de respeto al 

tránsito peatonal.  

Para atraer mejor a todo tipo de personas el aspecto de seguridad debe ser 

cuidadosamente tratado en el diseño: dimensiones de los carriles, elementos de 

protección frente a la circulación motorizada y diseño de intersecciones. 

4 MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA EXISTENTE 

4.1 TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

Formando parte de la 1ª Fase de este Plan, se elaboró un inventario de la 

infraestructura ciclista existente (Inventario de Fichas Técnicas de las Vías 

Ciclistas), en el que se recogen datos sobre todos los tramos de infraestructura, 

sean o no posteriormente tenidos en cuenta como parte de la red.  
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Ejemplo de ficha técnica de tramo de infraestructura existente del Inventario de Fichas 
Técnicas de las Vías Ciclistas (128 fichas). 

 

Algunos tramos de esta infraestructura existente están ubicados en vías por las 

que este plan propone el trazado de la red ciclista. Para identificar la 

infraestructura existente que forma parte de la red se ha añadido la letra “e” a la 

denominación de los tramos de itinerario o subtramos de zona a la que 

pertenecen.  
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En estos casos, y una vez analizadas las características de dicha infraestructura, 

se propone alguna de las siguientes acciones: 

• Inclusión de la infraestructura tal y como se encuentra por cumplir con 

todos los requisitos mínimos de tramos existentes 

• Inclusión de la infraestructura indicando las mejoras necesarias para 

cumplir con los requisitos mínimos como ampliación de anchura, mejora 

de señalización, etc. 

• No inclusión de la infraestructura como parte de la red porque el tipo de 

mejoras que se prevén no son suficientes para alcanzar los requisitos 

mínimos, por ejemplo, porque su trazado discurre sin posibilidad de 

banda de protección. En estos casos la denominación del subtramo no 

incluye la letra “e” porque la solución prevista no cuenta con ella. 

En consecuencia, no todos los tramos de infraestructura ciclista pertenecen a la 

red propuesta, ya que no atienden en todos los casos a las necesidades que se 

plantearon para trazar dicha red. En estos casos, pasarán a estar ubicadas en 

vías de cobertura, en las que no se prevé infraestructura segregada, por lo que 

su tendencia será a su desaparición a no ser que se reestructure la red de forma 

motivada. 

4.2 REQUISITOS MÍNIMOS 

A la hora de valorar la infraestructura existente se han planteado unos requisitos 

mínimos para poder ser incluida como parte de la red, especialmente en cuanto 

a anchuras se refiere. 

  

Tipo de infraestructura Anchura mínima (m) Comentarios 

Carriles unidireccionales 1,80 
Se admite como bidireccional 

una anchura de 1,80m siempre 

que exista en total una banda 

libre de obstáculos de 2,50m 

que pueda ser invadida en 

caso de necesidad 

Carriles bidireccionales 2,50 

Tabla de requisitos mínimos para la infraestructura existente. 

Debido a que los carriles que existen tienen por lo general anchuras inferiores a 

las requeridas en esta tabla, en ocasiones la mejora propuesta consiste en 

considerar el carril bidireccional existente como carril unidireccional, debiéndose 

completar con otro en paralelo para el otro sentido de la vía. Otra opción sería 

ampliarlo hasta alcanzar la anchura mínima aceptable como carril bidireccional.  

En cuanto a materiales, no se establece una unificación, pero sí en las 

necesidades de señalización, que prácticamente en todos los casos resulta 

insuficiente o confusa. 

También se han detectado multitud de giros y encuentros en ángulo recto y falta 

de unidad en el diseño de los cruces que acompañan a los pasos peatonales, por 

lo que son también aspectos a mejorar en la red existente.  
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5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y 

ELEMENTOS  DE GESTIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED 

5.1 CONTEXTO 

5.1.1 La medición del impacto: indicadores 

Los impactos y las externalidades de una infraestructura ciclista sobre su entorno 

son el fin último de las mismas, y deben ser cuidadosamente medidos para 

evaluar la eficiencia en la inversión. 

Tanto es así que el Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea ha 

redoblado esfuerzos en la definición, estandarización e interoperabilidad de los 

indicadores.  

En las recientemente aprobadas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (EDUSI), el cálculo de los indicadores representa uno de los principales 

capítulos tanto en la definición de la estrategia como en el seguimiento de su 

implementación y evaluación del éxito. Y no sólo analiza los indicadores 

conceptuales de la inversión realizada (por ejemplo, km de vías ciclables) sino la 

eficiencia económica: impacto conseguido versus coste. 

Para contrastar la eficiencia de una acción, Europa y sus estados miembros han 

desarrollado rangos económicos razonables para cada unidad de medida del 

impacto basados en el elevado número de acciones cofinanciadas. Por ejemplo, 

Europa estima razonable que, en España, evitar una tonelada equivalente de CO2 

al año cuesta entre 500 y 3.760 €. Del mismo modo, un kWh ahorrado por año 

debería suponer entre 0,1 y 9 €. 

5.1.2 Tipos de indicadores 

Los indicadores europeos se agrupan en dos categorías:  

• indicadores de producción   

• indicadores de resultado.  

Los primeros miden el impacto de la inversión en parámetros directamente 

ligados a ella (por ejemplo: nº de usuarios del carril bici), y los segundos 

contribuciones a cambios en el entorno (por ejemplo, Toneladas equivalentes de 

CO2, a la que también contribuyen otras medidas llevadas a cabo por el 

ayuntamiento o por coyunturas socioeconómicas y ambientales).  

En el caso de los indicadores de producción el valor base siempre es 0, ya que 

la acción todavía no ha tenido lugar, y en el caso de los de resultado, el valor 

base es el medido al inicio de la actividad. 

5.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE INDICADORES 

El principal reto de los indicadores no es tener un listado acompañando una 

estrategia integrada urbana o el proyecto de ejecución de una medida. El reto 

es conseguir que realmente sean utilizados. 
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Para conseguir la utilidad de los indicadores, se recomienda la elaboración de un 

estudio específico, con el que se persigue: 

1. Identificar el nivel de conocimiento: áreas implicadas, fuentes de 

conocimiento, datos, baterías de indicadores pre-existentes, estado de 

mantenimiento de los mismos, interoperabilidad de datos y capacidad de 

comunicación interna entre los distintos departamentos  

2. Conocer los recursos potenciales (humanos, técnicos y económicos) que 

el Ayuntamiento está dispuesto y en condiciones de destinar al cálculo 

inicial, seguimiento y evaluación final de los indicadores 

3. Diseñar una batería de indicadores adaptada al grado de conocimiento 

actual y los recursos disponibles para incrementarlo que abarque el 

máximo de la cadena de valor: desde la fase diseño, implementación, 

divulgación y uso habitual. 

4. Definir la metodología de cálculo: departamentos responsables, fuentes 

de información, necesidades de cálculos, frecuencia de medición, 

publicación de resultados. 

El alcance del presente proyecto no incluye las acciones citadas, que suponen 

un estudio aparte (y que se recomienda).  

Sí se ha realizado una aproximación al estado de la cuestión y se propone una 

batería de indicadores para evaluar la infraestructura ciclista en un escenario de 

máximos.  

5.2.1 Identificación del nivel de conocimiento 

El Observatorio de la Movilidad es un foro integrado por técnicos y responsables 

municipales de las distintas áreas, así como representantes de otras instituciones 

relevantes en la materia, que deberá jugar un papel protagonista en el capítulo 

que nos ocupa.  

Dada la interrelación necesaria entre los distintos focos de medición, necesaria 

revisión de indicadores que ya existan en algunas áreas o foros de trabajo 

(Agenda21, PMUSC…) se estima necesario que el estudio que se realice tenga en 

cuenta estas fuentes, a fin de no duplicar trabajo y de aprovechar esfuerzos. El 

Observatorio de la Movilidad puede ser el más indicado para recabar toda esta 

información y gestionarla adecuadamente. 

Las áreas identificadas en el conocimiento preciso para el cálculo de indicadores 

son principalmente: 

• Ayuntamiento de Pamplona 

- Área de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible 

- Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

- Área de Ciudad Habitable y Vivienda 

- Área de Economía Local Sostenible 

- Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

- Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 

• Mancomunidad de Pamplona 

- Área de transporte 

• Gobierno de Navarra 

- Departamento de Medio Ambiente. Calidad del aire 

- Instituto de Salud Pública de Navarra 
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Los datos necesarios dependen en gran medida de los indicadores escogidos, 

pero se citan a continuación los más habituales: 

• Km de carril bici 

• Usuarios/as del modo bici 

• Nº de desplazamientos realizados en bici 

• Quejas, incidencias y conflictos de los/as ciclistas por parte de las 

personas usuarias de la infraestructura 

• Personas usuarias del TPC 

• Desplazamientos en TPC 

• Personas usuarias nbizi/biziz 

• Demanda estaciones nbiziz/bziz 

• Recorridos realizados nbici/biciz 

• Personas afectadas en los atestados policiales por modo 

• Grado de satisfacción con la infraestructura 

• IMD de VPM 

• Nº personas usuarias de VPM  

• Nº de desplazamientos en VPM 

• Trasvases modales 

• Plazas de aparcamiento en superficie eliminadas 

• Toneladas/año de CO2 emitidas 

• Toneladas/año de CO2 evitadas 

• Nº de días que se superan los umbrales de NOX y PM al año 

• Nº de personas expuestas al ruido con valores diurnos mayores de 

Lden>55dB 

• Autopercepción de la salud 

• Satisfacción con el modo de transporte 

• € destinados a la movilidad por persona y año 

• Asistencia a sesiones participativas 

• Asistencia a eventos de movilidad 

• Sugerencias recibidas 

• Visitas a la web de movilidad (y apartados) 

• Respuestas a quejas y sugerencias 

• Acciones emprendidas a raíz de las quejas y sugerencias recibidas 

Las fuentes de datos asociadas a la relación de datos reseñada pueden ser: 

• Proyectos ejecutivos 

• Actas de fin de obra 

• Estaciones de medición de calidad del aire 
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• Estaciones de conteo de tráfico (bici y vpm) 

• Encuestas de movilidad 

• Datos nbici/biciz 

• Bases de datos de atestados policiales 

• Analítica web 

• Bases de datos de sugerencias, quejas 

• Presupuestos municipales 

• Indicadores de otros proyectos (Agenda 21, PMUSC…) 

El grado de transparencia y datos abiertos e interoperabilidad de los datos del 

Ayuntamiento de Pamplona respecto el ciudadano y empresas es bueno. Existen 

muchos juegos de datos en formato SIG tanto del Ayuntamiento como del 

Gobierno de Navarra.   

Sin embargo, el obstáculo principal suele ser la comunicación interna de los 

datos entre departamentos (especialmente los menos transparentes) y 

capacidad tecnológica interna para integrarlos y calcular los indicadores. 

Los datos deberían estar integrados en una plataforma única de gestión (un 

situation room de todos los datos), idealmente soportado en un sistema de 

información geográfica, como la interfaz del siguiente ejemplo, que además 

pueda visibilizar y dar soporte a la toma de decisiones. 

 

Ejemplo de plataforma de gestión. 

5.2.2 Conocimiento de los recursos potenciales 

En función del grado de compromiso, el nivel organizativo interno y las tensiones 

presupuestarias se podrán destinar unos determinados recursos humanos, 

técnicos y económicos al seguimiento de las actuaciones con indicadores que 

midan su eficiencia. 

Lamentablemente en muchas ocasiones se establecen baterías de indicadores 

que ni siquiera se calculan en su estadio inicial y mucho menos un seguimiento. 

Suele ser debido a que no se dota con recursos su mantenimiento, ya sea 

estableciendo dedicación laboral a personal interno o reservando partidas 

presupuestarias para su contratación externa. Es por ello de vital importancia 

diseñar el panel de indicadores acorde no sólo al grado de conocimiento actual 
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sino a los recursos que la corporación está dispuesta a dedicar para su cálculo 

inicial y mantenimiento. 

5.2.3 Diseño de una batería de indicadores adaptada 

La batería propuesta consta de 41 indicadores de las 4 áreas de impacto:  

• movilidad 

• medio ambiente y salud pública 

• social y económica  

• participación ciudadana 

 

TIPO DE IMPACTO INDICADOR 

Impacto sobre la movilidad 
ciclista 

M1-Infraestructura para la bici 
M2-Aparcamientos para la bici 

  M3-Movilidad en bici 
  M4-Reparto modal 
  M5-Siniestralidad en bici 
  M6-Nº de personas inscritas nbizi/biziz 
  M7-Nº desplazamientos nbizi/biziz 
  M8-Siniestralidad en nbizi/biziz 
  M9-Conflicto bicicleta-peatón 
  M10-Percepción de la red encuesta bianual 
  M11-Percepción de la red de bici en web 

permanente 

Impacto sobre el TPC M12-Nº personas usuarias TPC 
  M13-Nº de viajes realizados en TPC 
  M14-Reparto modal TPC 
  M15-Trasvase modal de TPC a bici 
  M16-Multimodalidad: TPC + bici 
  M17-Siniestralidad en TPC 
  M18-Conflicto bicicleta-TPC 

Impacto sobre el tráfico VPM M19-Nº personas usuarias VPM 
  M20-Nº de vehículos en el centro de la ciudad 
  M21-Reparto modal VPM 
  M22-Trasvase modal de VPM a bici 
  M23-Siniestralidad en VPM 
  M24-Aparcamiento 
  M25-Conflicto bicicleta-VPM 

Contaminación atmosférica MA_SP1-Emisión de GEI por movilidad  
  MA_SP2-Reducción anual GEI 
  MA_SP3-Partículas NOX y PM  
  MA_SP4-Contaminación acústica diurna 

Salud autopercibida MA_SP5-Estado de salud autopercibido 

Sociales SE1-Autonomía y accesibilidad a los servicios 

Económicos SE2-Accesibilidad a actividades económicas 
  SE3-Coste público asociado a la movilidad 

SE4-Coste privado asociado a la movilidad 

Implicación ciudadana PC1-Participantes en sesiones participativas 
  PC2-Participantes en eventos 
  PC3-Nº de sugerencias recibidas 
  PC4-Nº de quejas recibidas 
  PC5-Nº de visitas en la web 

Respuesta del Ayuntamiento PC6-Nº de respuestas dadas 
  PC7-Nº de resoluciones a quejas/sugerencias 

finalizadas 
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5.2.4 Definir la metodología de cálculo 

Es preciso detallar la metodología para garantizar que cualquier persona pueda 

calcular los indicadores de la misma manera y acudiendo a las mismas fuentes. 

Si no, servirán de poco los esfuerzos realizados, ya que un indicador tiene valor 

en la medida que nos permite o bien compararnos con otros, o bien con nosotros 

mismos a lo largo del tiempo o para evaluar el coste/beneficio de las acciones 

implementadas. 

Para ello, en la batería de indicadores propuestos se han introducido los 

siguientes campos que definen cada indicador: 

• Área de impacto 

• Tipo de impacto 

• Nombre indicador 

• (*) En caso de considerarse de especial interés 

• Unidad de medida 

• Descripción de la métrica 

• Metodología de medición 

• Frecuencia de toma de datos 

• Área responsable toma de datos 

• Frecuencia de envío de datos 

• Frecuencia análisis de informes 

• Contenido informe 

• Medidas de transparencia 

• Actores implicados 

• Indicador de resultado europeo 

• Indicador de producción europeo 

5.3 INDICADORES PROPUESTOS 

Se recogen en el Anexo 2, los indicadores propuestos y su metodología de 

cálculo para evaluar los aspectos relativos a los impactos previsibles de la nueva 

red ciclable organizados por áreas de impacto.  

Hay que tener en cuenta que se trata de una propuesta de máximos, en la que 

se han indicado los indicadores considerados de mayor interés (*) dentro de la 

batería completa, que está planteada para poder evaluar y analizar aspectos que 

van más allá de lo que afecta en exclusiva a la bicicleta, ya que las implicaciones 

sobre la movilidad sostenible se interrelacionan entre sí.  
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5.4 AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALGUNOS 

INDICADORES 

Además de la batería de indicadores propuesta, se plantean una serie de 

consideraciones y propuestas como ampliación de información de algunos de 

los indicadores: 

Impacto sobre la movilidad ciclista 

Número de ciclistas. Se propone instalar contadores permanentes de bici que 

muestren la evolución y que puedan ser consultados en la web como parte de 

medidas de concienciación y de información.  

 

Imagen de contador de bicicletas colocado en la calle 

 

Imagen web de la pantalla de datos de conteos de bicicletas. 
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Percepción de la red. Se propone la realización de una encuesta de percepción 

de la red a las personas ciclistas cada dos años para poder evaluar las tipologías 

de infraestructuras y poder adaptar las futuras intervenciones (work in 

progress). Se habilitará un canal de comunicación directo en la web de movilidad 

para poder recibir sugerencias y quejas de lugares concretos acompañado de un 

mapa donde poder ubicar las incidencias.   

Evolución de la siniestralidad (datos a aportar por el Ayuntamiento). Se propone 

crear un registro de accidentes en los que haya intervenido una bicicleta 

(bicicleta-coche, bicicleta-bus, bicicleta-moto, bicicleta-peatón/a). Se propone 

la inclusión del atestado y la creación de una base de datos con los motivos de 

siniestralidad y si guardan relación con el diseño de la infraestructura, 

señalización o problemas de visibilidad. En caso afirmativo se tomarán medidas 

en los emplazamientos en los que hay siniestralidad. Se deberán habilitar los 

canales de comunicación necesarios para tal fin entre los Servicios de Movilidad 

/ Policía Urbana y los Servicios de Obras e Infraestructuras. 

Sistema nbizi/biziz. Se propone incorporar una evaluación sobre los datos 

recogidos por el sistema de préstamo de bicicletas, integrando el sistema de 

impactos sobre el propio servicio, así como los datos de sugerencias y mejoras 

establecidos por las personas usuarias. 

Impacto sobre el transporte urbano colectivo 

Multimodalidad: Viajes bus + bici. En las sucesivas encuestas de movilidad se 

propone la inclusión del aspecto de la multimodalidad incorporando la 

posibilidad bus-bici para contar con datos en la toma de decisiones relativas a 

este aspecto. 

Trasvase modal de bus a bici: en las sucesivas encuestas de movilidad se 

incorporará la pregunta de si se ha realizado un cambio de modo de transporte 

en los últimos 2 años y en caso afirmativo de qué tipo a qué tipo, con el fin de 

conocer el trasvase modal de bus a bici. 

Impacto sobre el tráfico motorizado privado 

Tasa de motorización (encuesta general de movilidad). En las sucesivas 

encuestas de movilidad se incorporará la pregunta de si se ha realizado un 

cambio de modo de transporte en los últimos 2 años, y en caso afirmativo de 

qué tipo a qué tipo, con el fin de conocer el trasvase modal de coche a bici. 

Impacto sobre el espacio público y la movilidad peatonal 

Percepción del conflicto bicicleta-peatón/a. En las sucesivas encuestas de 

movilidad se incorporará la pregunta de si se considera que existen conflictos 

entre la bici y el peatón/a, y si creen que han disminuido, mantenido o 

aumentado respecto antes de las intervenciones realizadas. 

Impacto sobre externalidades  

Contaminación acústica. Se propone la colocación de 10 sensores de ruido 

permanentes, 5 en emplazamientos de la ciudad en los que se vaya a intervenir 

y 5 análogos de control. Los resultados también se publicarán en la web a través 

de plataformas abiertas en las que los particulares que tengan equipos de 

sensores urbanos puedan publicar los datos complementándolos con los del 

Ayuntamiento. 
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Imagen de datos de ruido ubicados en mapa. 

 

Ejemplo de visualización de la evolución de niveles de ruido. 

Contaminación atmosférica. Se propone la creación de un canal de comunicación 

entre la Red de Control de Calidad del Aire del Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento para integrar los datos procedentes de las lecturas de las 

estaciones pamplonesas. Se generarán alertas sobrepasados ciertos límites, 

animando a la población a moverse de modos alternativos al coche/moto, 

preferentemente bici y a pie. Los datos de las tres estaciones de Pamplona 

(Iturrama, Plaza de la Cruz y Rochapea) serán publicados en la web de movilidad 

de Pamplona y se podrá analizar si ha habido modificaciones ligadas al trasvase 

modal. Los datos serán integrados en la plataforma junto con los sensores de 

ruido y los contadores de bicis. 

Impactos sociales y de salud. Se propone establecer los mecanismos y canales 

de comunicación necesarios con los servicios sociales del Ayuntamiento de 

Pamplona y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Proyecto 

Muévete)  para fomentar conjuntamente el uso de la bici como medida contra la 

obesidad, el estrés, la depresión y demás cuestiones relativas a las mejoras en el 

ámbito social y de la salud de las personas usuarias de la bici. Se incluirá en la 

siguiente Encuesta de Movilidad preguntas del ámbito socio sanitario con el fin 

de cuantificar las mejoras que hayan podido experimentar las personas usuarias.  

Impactos económicos. Se propone incluir en la siguiente Encuesta de Movilidad 

preguntas del ámbito económico con el fin de cuantificar las mejoras que hayan 

podido experimentar las nuevas personas usuarias en términos de ahorro de 

combustible, abono de transporte u otros gastos. Este tipo de pregunta favorece 

la toma de conciencia sobre los beneficios económicos de las personas usuarias. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/ProyectoMuevete.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/ProyectoMuevete.htm
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6 CALENDARIO TEMPORAL Y 

ECONÓMICO 

6.1 CONSIDERACIONES 

La previsión de un calendario para la ejecución de la red propuesta se ha 

realizado tomando en consideración la priorización tal y como se ha descrito en 

el apartado 3 de esta memoria en combinación con la estimación del 

presupuesto. No hay que perder de vista, como ya se ha mencionado, que son 

varios los factores que afectarán a este tipo de decisiones, algunos incluso 

impredecibles. Por este motivo, en este apartado se propone un calendario para 

la ejecución de la red propuesta basado en las situaciones y los datos que se 

describen, pero se considera que es un trabajo que ha de ser dinámico e irse 

adaptando con el paso de los años. 

6.2 CALENDARIO TEMPORAL 

En la priorización se han considerado 4 fases con aproximadamente la misma 

longitud de infraestructura para hacerlas corresponder con el horizonte 

temporal del plan que se presenta, con vistas a su finalización en 2022. No 

obstante, la ejecución podría preverse con otro tipo de priorización teniendo en 

cuenta otros factores, dado que los presupuestos que se derivan de cada una de 

estas fases difieren considerablemente unos de otros. Esto se produce porque la 

fase de prioridad 1 contiene la mayor parte de los trazados metropolitanos.  

6.3 PREMISAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTES 

Para estimar un presupuesto de ejecución de la red prevista se ha calculado un 

coste aproximado para cada uno de los tramos de las vías de conexión 

metropolitana y de los carriles de proximidad, así como para cada una de las 

intersecciones, con las siguientes premisas: 

• Los tramos identificados como “P” (Proyecto), que son parte de 

proyectos que se encuentran en desarrollo en distintas fases de 

tramitación y que está prevista su ejecución con su propio presupuesto, 

no han sido tenidos en cuenta en el presupuesto. 

• Los tramos de la red existente cuyas dimensiones llegan a los mínimos 

establecidos por el Plan para ser considerados como parte de dicha red 

no se han contabilizado en el presupuesto como tramos a ejecutar, pero 

sí se ha previsto un porcentaje de gasto destinado a ampliaciones de 

anchura, señalización, mejoras en cruces, etc. 

• A cada uno de los tramos proyectados se le ha asignado una de las 

secciones tipo contenidas en el Manual, aunque existen algunas 

excepciones en las que se han realizado adaptaciones a determinadas 

tipologías. 

• Del mismo modo, las intersecciones se han asimilado a las intersecciones 

tipo del manual, según la tipología de las infraestructuras que intersecan 
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en cuanto a su sentido (unilateral, bidireccional). En algunos casos se han 

realizado adaptaciones a determinadas tipologías. 

• Las estimaciones de ejecución consideradas se refieren únicamente al 

espacio que existe en la calzada entre bordillos, aunque puedan existir 

casos en los que la actuación prevista suponga la ampliación de las 

aceras.  

• En cuanto a las posibles afecciones a otras partidas, por ejemplo de 

instalaciones urbanas, no se han considerado en el presupuesto, como 

tampoco los costes de redacción de los proyectos de ejecución. 

• Los precios considerados son una estimación de la ejecución material, sin 

considerar gastos generales y beneficio industrial de la contrata. 

En el caso de vías con mediana, se distinguen dos casos: 

• Infraestructura ciclista unidireccional: se considera que la transformación 

necesaria afecta a los dos sentidos de la vía. 

• Infraestructura ciclista bidireccional: se considera que la transformación 

afecta sólo a uno de los 2 sentidos de la vía. Pueden asimilarse a efectos 

de presupuesto a secciones tipo de un sentido de circulación. 

• En las secciones en las que se ha previsto la transformación total (TT) de 

la vía se ha considerado la demolición de la mediana y el reasfaltado de 

toda la sección de la vía. 

6.3.1 Datos para el cálculo  

Al contemplarse que la programación se puede ir viendo afectada por distintas 

circunstancias, además de las tablas de resultados se entrega la información de 

cálculo considerada para que el municipio pueda trabajar con ella. Esta 

información contiene los siguientes datos: 

• Lista tramos arterial 

- Denominación e Identificación SIG 

- Longitud del tramo 

- Tipología  

- Prioridad 

- Coste fresado 

- Coste reasfaltado 

- Coste pintura y elementos de la infraestructura ciclista 

- Coste pintura infraestructura motorizado 

- Coste afecciones: vados, pasos peatones, contenedores, paradas bus 

- Coste acabado carril bici 

• Lista tramos proximidad 

- Denominación e identificación SIG 

- Longitud del tramo 

- Tipología  

- Prioridad 

- Coste fresado 

- Coste reasfaltado 

- Coste pintura y elementos de la infraestructura ciclista 

- Coste pintura infraestructura motorizado 

- Coste afecciones: vados, pasos peatones, contenedores, paradas bus 

- Coste acabado carril bici 

• Lista cruces 

- Identificación SIG de los tramos que intersecan 

- Tipología de los carriles que intersecan 
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- Tipología de la intersección 

- Prioridad 

- Coste reasfaltado 

- Coste pintura y elementos de la infraestructura  

- Coste fresado 

6.3.2 Estimación económica 

Una vez tenidas en cuenta las premisas descritas, se han obtenido precios 

atendiendo a las dos opciones distintas que incluyen: 

Opción 1:  

• Reasfaltado de toda la sección de vía entre bordillos. 

• Infraestructura ciclista: se ha calculado un coste para cada uno de los 

elementos de señalización horizontal, señalización de orientación e 

infraestructura asociada contenidos en el Manual para cada solución. 

• Pintura en carriles motorizados: se ha calculado un coste para cada uno 

de los elementos de señalización horizontal e infraestructura contenidos 

en el Manual para cada solución. 

  OPCIÓN 1  

 PRIORIDAD   METROPOL   PROXIMIDAD   CRUCES   TOTAL  

1 5.463.040 € 219.531 € 2.822.868 € 8.505.438 € 

2 1.154.728 € 2.501.413 € 1.082.664 € 4.738.805 € 

3 201.897 € 2.297.080 € 403.815 € 2.902.792 € 

4 0 € 1.213.579 € 112.818 € 1.326.397 € 
 

6.819.665 € 6.231.602 € 4.422.165 € 17.473.432 € 

 

Opción 2:  

• Fresado de las marcas viales existentes. 

• Infraestructura ciclista: se ha calculado un coste para cada uno de los 

elementos de señalización horizontal, señalización de orientación e 

infraestructura asociada contenidos en el Manual para cada solución. 

• Pintura en carriles motorizados: se ha calculado un coste para cada uno 

de los elementos de señalización horizontal e infraestructura contenidos 

en el Manual para cada solución. 

 OPCIÓN 2  

 PRIORIDAD   METROPOL  PROXIMIDAD   CRUCES   TOTAL  

1 1.740.105 € 80.190 € 2.556.054 € 4.376.350 € 

2 440.241 € 852.268 € 983.413 € 2.275.922 € 

3 73.555 € 807.322 € 369.345 € 1.250.222 € 

4 
 

190.780 € 103.511 € 294.291 € 
 

2.253.901 € 1.930.560 € 4.012.323 € 8.196.785 € 

 

De este modo, para cada tramo de la red prevista se obtienen dos precios 

totales: uno que incluye el reasfaltado de la vía y repintado de marcas viales y 
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otro en el que se plantea el fresado y repintado de marcas viales, así como una 

capa de acabado para la infraestructura ciclista y los cruces. En la opción 1 se 

obtienen unas estimaciones lógicamente superiores. 

Se ha considerado adecuado contemplar ambos escenarios para facilitar la toma 

de decisiones en pro de una mayor posibilidad de ejecución del plan. En 

cualquier caso, y en función de prioridades, puede proyectarse una u otra opción.  

En ambas opciones el nivel de prioridad 1 supone prácticamente el 50% del total 

previsto. Como se ha mencionado en el apartado de priorización, este nivel 

contiene la mayor parte de los trazados metropolitanos, que suponen una mayor 

inversión porque los anchos de vía son en general mayores, las intersecciones 

más complejas y se prevé una mayor transformación para ubicar la 

infraestructura ciclista.  

El mantenimiento de la red que se va ejecutando es un aspecto que debe tenerse 

en cuenta a la hora de prever presupuestos municipales. Puede estimarse en un 

5% del coste de ejecución por año. 
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Nombre indicador 
Infraestructura 

para la bici (*) 

Identificador M1 

Tipo de Impacto Impacto sobre la movilidad ciclista 

Unidad de medida km Métrica Longitud de pistas para bicicletas y 

senderos. Incluye tanto las nuevas 

construcciones como mejorar o 

rehabilitación de las pistas o 

senderos existentes. 

Metodología medición Medición en km de las nuevas infraestructuras y mejoras de las existentes 

(obras ejecutadas y certificadas respecto el total planificado). 

Responsable toma de datos Área de 

Ecología Urbana 

y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; Área de 

Transparencia, Innovación y Política 

Lingüística; Área de Participación 

Ciudadana y Empoderamiento 

Social. 

Frecuencia toma de datos Anual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informes de grado de ejecución de las obras de creación y mejora de la 

infraestructura ciclista que contengan planos, fotografías y estadísticas de 

seguimiento: kms de infraestructura por fases (proyecto, en ejecución, 

ejecutados), % del total de km ejecutados del total del Plan de Ciclabilidad 

ejecutados, % destinado a los distintos modos en las secciones transversales 

intervenidas. 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación y el estado de avance de los obras 

de intervención y del informe anual. 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E008: Longitud de pistas para 

bicicletas y senderos;  

(R13) Desarrollo urbano 

(indicadores específicos) 
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Nombre indicador 
Aparcamientos 

para la bici (*) 

Identificador M2 

Tipo de Impacto Impacto sobre la movilidad ciclista 

Unidad de medida Nº  Métrica Número de plazas de aparcabicis 

Metodología medición Medición del número de plazas de aparcabicis existentes, su progresión 

respecto lo planificado y el % de población a menos de 50 metros  

Responsable toma de datos Área de 

Ecología Urbana 

y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; Área de 

Transparencia, Innovación y Política 

Lingüística; Área de Participación 

Ciudadana y Empoderamiento 

Social 

Frecuencia toma de datos Anual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe • Proximidad a aparcamiento para bicicleta  (% de población con 
aparcamiento en vía pública para bicicleta a menos de 50m) 

• Nº de nuevos aparcamientos para bicicleta ejecutados (% sobre el 
total previsto) (PDMC) 

• Nº Aparcamientos para bicicleta de larga duración  

• % de viajes con aparcamiento en destino en aparcabicis regulado / 
% de viajes con aparcamiento en destino en mobiliario urbano  

• Nº de aparcamientos para bicicleta reemplazados (% sobre el total 
previsto) (PDMC) Reemplazos realizados / reemplazos previstos  

• Creación de centros de la bicicleta en las estaciones del transporte 
público Nº de centros de la bicicleta creados  

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación y el estado de avance de los obras 

de intervención y del informe anual. 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E008: Longitud de pistas para 

bicicletas y senderos;  

(R13) Desarrollo urbano 

(indicadores específicos) 
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Nombre indicador Movilidad en bici (*) 

Identificador M3 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº personas usuarias bici 

Metodología medición Contadores permanentes 

Responsable toma de datos Área de innovación Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Tiempo real 

Contenido informe Ubicación contadores, gráficas de paso, medias diarias, máximo diarios, 

mínimo diarios, mediana y franjas horas punta y valle. 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los contadores, la 

información estadística a tiempo real y los informes trimestrales y 

anuales 

Indicador de Resultado EU R066C Población 

beneficiada por las 

medidas de mejora 

del entorno urbano 

(Personas) 

Indicador de 

Producción EU 

E016 Número de usuarios 

que están cubiertos por 

un determinado servicios 

público electrónicos de 

Smart Cities.  

E014 Numero de bienes o 

servicios innovadores 

adquiridos por el sector 

publico 
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Nombre indicador Reparto modal (*) 

Identificador M4 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida % Métrica % de desplazamientos 

realizados en bici respecto 

el total de 

desplazamientos 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento 

Social 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana 

y Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en bici en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación a la mejora de la infraestructura ciclista y del 

servicio nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Siniestralidad en 

bici (*) 

Identificador M5 

Tipo de Impacto Impacto sobre la movilidad 

ciclista 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas afectadas 

en atestados policiales con 

ciclistas involucrados 

(incluyendo las personas 

usuarias de nbizi/biziz) 

Metodología medición La propia de los atestados  de accidente de tráfico de la Policía Municipal 

de Pamplona (incluyendo los parámetros citados en el contenido del 

informe de no figurar) 

Responsable toma de datos Policía Municipal 

(Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia) 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Causal (atestados) Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas de accidentes por daño causado, edad, género, vehículos 

implicados, ubicación en la vía, franja horaria. Mapa con ubicación 

accidentes, causa detallada de accidentes; posibilidad mejoras 

infraestructuras y vinculación al número de personas usuarias de la bici 

(%) 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Nº de personas 

inscritas nbizi/biziz 

Identificador M6 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas inscritas 

en nbizi/biziz (edad, 

género, motivo 

desplazamiento) 

Metodología medición Registro de inscripción servicio 

Responsable toma de datos Servicio gestión 

nbizi/biziz 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Causal (altas) Frecuencia 

análisis 

Semestral; Anual 

Contenido informe Evolución en las altas de personas inscritas en el servicio de préstamo 

de bicis nbizi/biziz vinculado a la mejora de la infraestructura y al 

número total de  personas usuarias de la bici. Análisis por género, edad 

y dirección 

Transparencia Publicación en web del número de inscritos 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones /servicios de 

Administración 

electrónica 
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Nombre indicador 
Nº desplazamientos 

nbizi/biziz 

Identificador M7 

Tipo de Impacto Impacto sobre la movilidad 

ciclista 

Unidad de medida Nº desplazamientos Métrica Nº de desplazamientos 

efectuados-entre 

estaciones o/d- (por día, 

franja horaria, edad, 

género) 

Metodología medición Registro de estaciones origen/destino de una misma bici vinculado a 

edad/género/franja horaria persona usuaria 

Responsable toma de datos Servicio gestión 

nbizi/biziz 

Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Trimestral, anual 

Contenido informe Análisis de los desplazamientos más populares entre estaciones 

origen/destino y el tipo de usuario (por edad, género y dirección) 

Transparencia Publicación en web del informe trimestral y anual 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Siniestralidad en 

nbizi/biziz 

Identificador M8 

Tipo de Impacto Impacto sobre la movilidad 

ciclista 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas afectadas 

en atestados policiales con 

personas usuarias 

nbizi/biziz involucradas 

Metodología medición La propia de los atestados  de accidente de tráfico de la Policía Municipal 

de Pamplona (incluyendo los parámetros citados en el contenido del 

informe de no figurar) 

Responsable toma de datos Policía Municipal 

(Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia) 

Actores 

implicados 

Área de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Frecuencia toma de datos Causal (atestados) Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas de accidentes por daño causado, edad, género, vehículos 

implicados, ubicación en la vía, franja horaria. Mapa con ubicación 

accidentes, causa detallada de accidentes; posibilidad mejoras 

infraestructuras y vinculación al número de personas usuarias del 

sistema de préstamo (%) y al total de siniestralidad (%) 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los atestados, la 

información estadística obtenida y los informes anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Conflicto bicicleta-

peatón 

Identificador M9 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida % Métrica % de quejas que reportan 

conflictos vinculados con 

la bicicleta y el peatón 

Metodología medición Registro de quejas en web y oficina ciudadana permanente 

Responsable toma de datos Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia 

 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas vinculadas a las quejas e incidencias reportadas por la 

ciudadanía en relación a los conflictos de movilidad y entre modos. % 

de conflictos vinculados con bici y peatón respecto el total. Mapa con 

ubicación del conflicto, causa, posibilidad mejoras infraestructuras y 

vinculación al número de personas usuarias de los modos implicados. 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los conflictos, la 

información estadística obtenida y los informes anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E016 Número de usuarios 

que están cubiertos por 

un determinado servicios 

público electrónicos de 

Smart Cities 
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Nombre indicador 
Percepción de la red 

encuesta bianual(*) 

Identificador M10 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida % Métrica % de personas usuarias 

de la bici satisfechas con 

la red ciclista en grados; % 

de personas no usuarias 

de la bici (especificar 

modo) satisfechas con la 

red ciclista en grados 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento 

Social  

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Diferenciación de la percepción en términos de: seguridad, 

accesibilidad, continuidad, legibilidad 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Percepción de la red 

de bici en web 

permanente 

Identificador M11 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

movilidad ciclista 

Unidad de medida % Métrica % de personas usuarias 

de la bici satisfechas con 

la red ciclista en grados; 

% de personas no 

usuarias de la bici 

(especificar modo) 

satisfechas con la red 

ciclista en grados 

Metodología medición Encuesta online permanente 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento 

Social 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana 

y Movilidad Sostenible 

Frecuencia toma de datos Permanente Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución en el grado de satisfacción de la infraestructura ciclista a lo 

largo del tiempo tanto en personas usuarias como no usuarias 

(especificando modo de desplazamiento habitual); Vincular con el 

cronograma de las obras realizadas 

Transparencia Publicación datos acumulados en gráficos en tiempo real 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E016 Número de usuarios 

que están cubiertos por 

un determinado servicios 

público electrónicos de 

Smart Cities 
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Nombre indicador 
Nº personas 

usuarias TPC (*) 

Identificador M12 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de usuarios del TPC 

(edad, género, motivo) 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en TPC en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal  

Indicador de Resultado EU R073A Viajeros en 

transporte urbano 

regular (Nº 

personas) 

 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Nº de viajes 

realizados en TPC 

(*) 

Identificador M13 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida Nº de viajes Métrica Nº de viajes en TPC 

(millones de viajes) 

Metodología medición Empresas de transporte 

Responsable toma de datos Empresas de 

transporte; Área de 

Ecología Urbana y 

Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución del número de viajes realizados en TPC en el tiempo y en 

relación  a los cambios realizados en la red de transporte público y a la 

mejora de la infraestructura ciclista y del servicio nbizi/biziz 

Transparencia Publicación en web del informe trimestral y anual 

Indicador de Resultado EU R045E Número de 

viajes en transporte 

público urbano 

(Millones de viajes)  

Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Reparto modal TPC 

(*) 

Identificador M14 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida % Métrica % de desplazamientos 

realizados en TPC 

respecto el total de 

desplazamientos 

Metodología medición Según encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en TPC en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU R045F Utilización del 

transporte público 

respecto del total de 

los desplazamientos 

en vehículo (público 

o privado) 

(Porcentaje) 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Trasvase modal de 

TPC a bici 

Identificador M15 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida % Métrica % de trasvase modal de 

TPC a bici 

Metodología medición Según encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en TPC en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Multimodalidad: TPC 

+ bici 

Identificador M16 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas que 

realizan en 

multimodalidad TPC+Bici 

Metodología medición Según encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Trimestral, Anual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en TPC en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E033 Número de 

pasajeros/año 

beneficiados por la 

actuación de transporte 

intermodal, o para 

facilitar el uso del 

transporte público 
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Nombre indicador 
Siniestralidad en 

TPC 

Identificador M17 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas afectadas 

en atestados policiales con 

TPC involucrado 

Metodología medición La propia de los atestados de accidente de tráfico de la Policía Municipal 

de Pamplona (incluyendo los parámetros citados en el contenido del 

informe de no figurar) 

Responsable toma de datos Policía Municipal 

(Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia) 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

 

Frecuencia toma de datos Causal (atestados) Frecuencia 

análisis 

Semestral, anual 

Contenido informe Estadísticas de accidentes por daño causado, edad, género, vehículos 

implicados, ubicación en la vía, franja horaria. Mapa con ubicación 

accidentes, causa detallada de accidentes; posibilidad mejoras 

infraestructuras y vinculación al número de personas usuarias del TPC 

(%) 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los atestados, la 

información estadística obtenida y los informes semestrales anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Conflicto bicicleta-

TPC 

Identificador M18 

Tipo de Impacto Impacto sobre el 

transporte urbano 

colectivo 

Unidad de medida % Métrica % de quejas que reportan 

conflictos vinculados con 

la bicicleta y el TPC 

Metodología medición Registro de quejas en web y oficina ciudadana permanente 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana 

y Movilidad Sostenible 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Semestral, anual 

Contenido informe Estadísticas vinculadas a las quejas e incidencias reportadas por la 

ciudadanía en relación a los conflictos de movilidad y entre modos. % 

de conflictos vinculados con bici y TPC respecto el total. Mapa con 

ubicación del conflicto, causa, posibilidad mejoras infraestructuras y 

vinculación al número de personas usuarias de los modos implicados. 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los conflictos, la 

información estadística obtenida y los informes anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E016 Número de usuarios 

que están cubiertos por 

un determinado servicios 

público electrónicos de 

Smart Cities 
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Nombre indicador 
Nº personas 

usuarias VPM (*) 

Identificador M19 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de usuarios del VPM 

(edad, género, motivo) 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en VPM en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Nº de vehículos en 

el centro de la 

ciudad 

Identificador M20 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida Nº de vehículos Métrica Nº de vehículos que 

circulan por el centro de la 

ciudad 

Metodología medición Contadores permanentes 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana 

y Movilidad Sostenible 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Trimestral, anual 

Contenido informe Ubicación contadores, gráficas de paso, medias diarias, máximo diarios, 

mínimo diarios, mediana y franjas horas punta y valle 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los contadores, la 

información estadística a tiempo real y los informes trimestrales y 

anuales 

Indicador de Resultado EU R044X Reducción del 

número de coches 

utilizados en la zona 

centro de la ciudad. 

(Número) 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Reparto modal 

VPM (*) 

Identificador M21 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida % Métrica % de desplazamientos 

realizados en VPM 

respecto el total de 

desplazamientos 

Metodología medición Según encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en VPM en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Transvase modal 

de VPM a bici 

Identificador M22 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida % Métrica Trasvase modal de VPM a 

bici 

Metodología medición Según encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Evolución del reparto modal en VPM en el tiempo respecto los otros 

modos y en relación  a los cambios realizados en la red de transporte 

público y a la mejora de la infraestructura ciclista y del servicio 

nbizi/biziz 

Transparencia Publicación permanente en web del reparto modal 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Siniestralidad en 

VPM 

Identificador M23 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas afectadas 

en atestados policiales con 

VPM involucrado 

Metodología medición La propia de los atestados  de accidente de tráfico de la Policía 

Municipal de Pamplona (incluyendo los parámetros citados en el 

contenido del informe de no figurar) 

Responsable toma de datos Policía Municipal 

(Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia) 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Frecuencia toma de datos Causal (atestados) Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas de accidentes por daño causado, edad, género, vehículos 

implicados, ubicación en la vía, franja horaria. Mapa con ubicación 

accidentes, causa detallada de accidentes; posibilidad mejoras 

infraestructuras y vinculación al número de personas usuarias del VPM 

(%) 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los atestados, la 

información estadística obtenida y los informes anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E024 Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
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Nombre indicador 
Aparcamiento VPM 

(*) 

Identificador M24 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida Nº de plazas de 

aparcamiento 

Métrica Nº de plazas de 

aparcamiento en 

superficie eliminadas 

Metodología medición Según conteo en cada proyecto de intervención de infraestructura 

ciclista una vez ejecutada 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible 

Actores 

implicados 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia 

Frecuencia toma de datos Anual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas de plazas de aparcamiento eliminadas vinculadas a la nueva 

infraestructura para la bici o intervenciones para la mejora del espacio 

público (modo a pie) o el transporte público. % respecto el total y 

respecto los usuarios del modo VPM y los coches que circulan por el 

centro. 

Transparencia Publicación web de las modificaciones 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Conflicto bicicleta-

VPM 

Identificador M25 

Tipo de Impacto Impacto sobre el tráfico 

motorizado privado 

Unidad de medida % Métrica % de quejas que reportan 

conflictos vinculados con 

la bicicleta y el VPM 

Metodología medición Registro de quejas en web y oficina ciudadana permanente 

Responsable toma de datos Área de Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia 

 

Actores 

implicados 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

Ciudadana  

Frecuencia toma de datos Medición 

permanente 

Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Estadísticas vinculadas a las quejas e incidencias reportadas por la 

ciudadanía en relación a los conflictos de movilidad y entre modos. % 

de conflictos vinculados con bici y VPM respecto el total. Mapa con 

ubicación del conflicto, causa, posibilidad mejoras infraestructuras y 

vinculación al número de personas usuarias de los modos implicados. 

Transparencia Publicación web del mapa con la ubicación de los conflictos, la 

información estadística obtenida y los informes anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

E016 Número de usuarios 

que están cubiertos por 

un determinado servicios 

público electrónicos de 

Smart Cities 
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Nombre indicador 
Emisión de GEI por 

movilidad (*) 

Identificador MA_SP1 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

contaminación 

atmosférica 

Unidad de medida tCO2eq / año Métrica Toneladas de CO2 

emitidas 

Metodología medición Estudio de emisiones GEI por movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Estudio inicial Frecuencia 

análisis 

Puntual (inicial) 

Contenido informe Toneladas equivalentes emitidas por el sector de la movilidad urbana 

(VPM y TPC) 

Transparencia Publicación permanente en web de las emisiones en año base y ahorros 

anuales 

Indicador de Resultado EU R044E Emisiones de 

gases de efecto 

invernadero 

provenientes del 

sector transporte (Tn 

de CO2 equivalentes) 

R044Q Emisiones 

CO2 asociadas al 

consumo de 

combustibles fósiles 

del sector transporte 

(Miles de toneladas 

de CO2) 

R066K Calidad del 

medio ambiente 

atmosférico 

("Microgramos por 

metro cúbico (μ

g/m3) ") 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Reducción anual GEI 

(*) 

Identificador MA_SP2 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

contaminación 

atmosférica 

Unidad de medida tCO2eq / año Métrica Toneladas de CO2 anuales 

dejadas de emitir gracias a 

mejoras en la movilidad 

sostenible 

Metodología medición Estudio de emisiones GEI por movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Estudio anual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Cálculo de las toneladas equivalentes de CO2 dejadas de emitir por las 

mejoras en la infraestructura ciclista y demás intervenciones en el 

espacio público, el TPC y constricciones al VPM 

Transparencia Publicación permanente en web de las emisiones en año base y 

ahorros anuales 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 

C034: Reducción anual 

estimada de gases efecto 

invernadero (toneladas 

equivalentes CO2/año) 
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Nombre indicador 
Partículas NOX y PM 

(*) 

Identificador MA_SP3 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

contaminación 

atmosférica 

Unidad de medida Nº días/año Métrica Nº de días que se superan 

los umbrales de NOX y PM 

al año 

Metodología medición Estaciones de medición de calidad del aire 

Responsable toma de datos Red de estaciones de 

calidad del aire de 

Navarra 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible 

 Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Tiempo real Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Análisis de los índices de contaminación y vinculación a las mejoras en 

infraestructuras de movilidad sostenible y al reparto modal 

Transparencia Publicación permanente en web de los valores (link a la web de la red 

de estaciones de calidad del aire) y de los informes 

Indicador de Resultado EU R065N: Nº de 

días/año en los que 

se superan los 

límites admisibles de 

calidad del aire (la 

normativa prevé un 

máxim de 18 días 

por NOx y 35 por 

PM10) 

R044F Índice de 

calidad del aire: Días 

al año que la calidad 

del aire es buena (% 

de días al año que la 

calidad del aire es 

buena) 

R066F Valor 

promedio de PM 2,5 

(Mg/m3) 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Contaminación 

acústica diurna (*) 

Identificador MA_SP4 

Tipo de Impacto Impacto sobre la 

contaminación 

atmosférica 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas expuestas 

a valores diurnos mayores 

de Lden >  55dB 

Metodología medición Estudio de personas expuestas a contaminación acústica diurna 

(superposición censo y zonas Lden>55dB 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Estudio anual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Cálculo de las personas afectadas por niveles sonoros diurnos mayores 

de Len>55dB según la metodología http://noise.eea.europa.eu/. 

Relacionar al total de la población (%) 

Transparencia Publicación permanente en web de la contaminación acústica por 

tráfico 

Indicador de Resultado EU R065N: Nº de 

días/año en los que 

se superan los 

límites admisibles de 

calidad del aire (la 

normativa prevé un 

máximo de 18 días 

por NOx y 35 por 

PM10) 

R044F Índice de 

calidad del aire: Días 

al año que la calidad 

del aire es buena (% 

de días al año que la 

calidad del aire es 

buena) 

R066F Valor 

promedio de PM 2,5 

(Mg/m3) 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Estado de salud 

autopercibido 

Identificador MA_SP5 

Tipo de Impacto Impacto sobre la salud 

autopercibida 

Unidad de medida % Métrica % personas que 

consideran que tienen 

buena salud vinculado al 

modo de transporte 

habitual 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Análisis de la salud autopercibida en función del tipo de 

desplazamiento, género, edad y motivo del desplazamiento 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Autonomía y 

accesibilidad a los 

servicios 

Identificador SE_1 

Tipo de Impacto Impacto sobre factores 

sociales 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas que 

consideran que han 

mejorado su autonomía y 

accesibilidad a los 

servicios públicos 

vinculado al modo de 

transporte habitual y a las 

mejoras realizadas 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Análisis de la autonomía y grado de accesibilidad a los servicios públicos 

en función del tipo de desplazamiento, género, edad y motivo del 

desplazamiento. % por modo de desplazamiento 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU R094B Número de 

personas que 

mejoran su acceso a 

los servicios públicos 

(Número) 

Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Accesibilidad a 

actividades 

económicas 

Identificador SE_2 

Tipo de Impacto Impacto sobre factores 

económicos 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas que 

consideran que han 

mejorado su autonomía y 

accesibilidad a actividades 

económicas vinculado al 

modo de transporte 

habitual y a las mejoras 

realizadas 

Metodología medición Encuesta de movilidad 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Análisis de la autonomía y grado de accesibilidad a las actividades 

económicas en función del tipo de desplazamiento, género, edad y 

motivo del desplazamiento. % por modo de desplazamiento 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Coste público 

asociado a la 

movilidad (*) 

Identificador SE_3 

Tipo de Impacto Impacto sobre factores 

económicos 

Unidad de medida €/año Métrica € públicos destinados a la 

movilidad por persona 

año 

Metodología medición Se realizará un estudio económico sobre cada uno de los modos de 

desplazamiento evaluando los costes asociados repercutidos al 

ayuntamiento/ente público y descontando ingresos de haberlos: 

• VPM: Coste de mantenimiento anual de viales y creación de 

nuevos en el % de calzada destinado al VPM (circulación y 

aparcamiento. Se excluye el carril bici y se divide entre dos 

el compartido con TP). Coste/ingresos de la gestión del 

aparcamiento público, sanciones, servicio de grúa e 

impuestos. €/habitante y €/usuarios 

• TP: Déficit anual de TP, coste de mantenimiento compartido 

de carriles compartidos con VPM. Mantenimiento de 

paradas e infraestructuras. Ingresos por publicidad. 

€/habitante y €/usuarios 

• Bici: Coste anual de ejecución de nuevas infraestructuras y 

mantenimiento de las existentes, déficit/superávit del 

servicio NBICI. €/habitante y €/usuarios 

• A Pie: Coste anual de mantenimiento de aceras, calles 

peatonales y demás infraestructura de paso vinculada al 

modo a pie. €/habitante y €/usuarios 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Cómputo total del coste público relativo a la movilidad por modo de 

desplazamiento (€ gastados en cada modo) vinculado al modo de 

desplazamiento habitual 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU  Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Coste privado 

asociado a la 

movilidad (*) 

Identificador SE_4 

Tipo de Impacto Impacto sobre factores 

económicos 

Unidad de medida €/año Métrica € privados destinados a la 

movilidad por persona 

año 

Metodología medición Se realizará un estudio económico sobre cada uno de los modos de 

desplazamiento evaluando los costes anuales medios asociados del 

propio usuario. 

• VPM: Amortización precio vehículo, coste de reparaciones y

mantenimiento, seguros, aparcamiento, gasolina…

• TP: Coste anual de desplazamiento en bus 

• Bici: Amortización precio vehículo, coste de reparaciones y

mantenimiento, coste bici pública, aparcamiento…

• A Pie: no aplica.

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Bianual Frecuencia 

análisis 

Bianual 

Contenido informe Cómputo total del coste particular privado relativo a la movilidad por 

modo de desplazamiento (€ gastados en cada modo) vinculado al modo 

de desplazamiento habitual 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Participantes en 

sesiones 

participativas 

Identificador PC_1 

Tipo de Impacto Implicación ciudadana 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de personas asistentes 

a sesiones participativas 

Metodología medición Conteo asistentes sesiones 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Puntual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de asistencia a las sesiones organizadas 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Participantes en 

eventos 

Identificador PC_2 

Tipo de Impacto Implicación ciudadana 

Unidad de medida Nº de personas Métrica Nº de participantes en 

eventos organizados 

vinculados con la bici 

Metodología medición Conteo asistentes eventos 

Responsable toma de datos Área de Ecología 

Urbana y Movilidad 

Sostenible; 

Actores 

implicados 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Puntual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de asistencia a los eventos organizados 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 



2º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA 
MEMORIA 

ANEXO 2: INDICADORES 
2º FASE PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA

PAG.103 

Nombre indicador 
Nº de sugerencias 

recibidas 

Identificador PC_3 

Tipo de Impacto Implicación ciudadana 

Unidad de medida Nº de sugerencias Métrica Nº de sugerencias 

recibidas relativas a la 

infraestructura ciclista y 

servicio de préstamo 

Metodología medición Registro de entrada vía web o ayuntamiento 

Responsable toma de datos Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento 

Social 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Tiempo real Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de las aportaciones realizadas por la ciudadanía a lo largo del 

año organizadas por temáticas quejas/sugerencias, edad, género, 

modo de desplazamiento, motivo de desplazamiento y seguimiento 

realizado 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Nº de quejas 

recibidas 

Identificador PC_4 

Tipo de Impacto Implicación ciudadana 

Unidad de medida Nº de quejas Métrica Nº de quejas recibidas 

relativas a la 

infraestructura ciclista y 

servicio de préstamo 

Metodología medición Registro de entrada vía web o ayuntamiento 

Responsable toma de datos Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento 

Social 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Área de Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Frecuencia toma de datos Tiempo real Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de las aportaciones realizadas por la ciudadanía a lo largo del 

año organizadas por temáticas quejas/sugerencias, edad, género, 

modo de desplazamiento, motivo de desplazamiento y seguimiento 

realizado 

Transparencia Publicación de la encuesta  y de los informes de resultados una vez 

analizada 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 



2º FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA 
MEMORIA 

ANEXO 2: INDICADORES 
2º FASE PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA-IRUÑA

PAG.105 

Nombre indicador 
Nº de visitas en la 

web 

Identificador PC_5 

Tipo de Impacto Implicación ciudadana 

Unidad de medida Nº de visitas Métrica Nº de visitas al apartado 

bici de la web 

Metodología medición Monitorización analítica web 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Tiempo real Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Métrica web:     1. Tráfico web;     2. Sesiones y visitas a la página;     3. 

Alcance e impresiones;     4. Posición media;     5. CTR;     6. Porcentaje 

de rebote;     7. Engagement;     8. Conversiones;     9. ROI 

Transparencia Publicación de los informes de resultados una vez analizados 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 
Nº de respuestas 

dadas 

Identificador PC_6 

Tipo de Impacto Respuesta del 

ayuntamiento 

Unidad de medida Nº de respuestas Métrica Nº de respuestas a quejas 

y sugerencias 

Metodología medición Registro de salida vía web o ayuntamiento 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Tiempo real Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de las aportaciones realizadas por la ciudadanía a lo largo del 

año organizadas por temáticas quejas/sugerencias, edad, género, 

modo de desplazamiento, motivo de desplazamiento y seguimiento 

realizado 

Transparencia Publicación de los informes de resultados una vez analizados 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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Nombre indicador 

Nº de resoluciones a 

quejas/sugerencias 

finalizadas 

Identificador PC_7 

Tipo de Impacto Respuesta del 

Ayuntamiento 

Unidad de medida Nº de resoluciones Métrica Nº de acciones 

emprendidas a raíz de las 

quejas y sugerencias 

recibidas 

Metodología medición Informe de resolución y registro de salida informativa 

Responsable toma de datos Área de 

Transparencia, 

Innovación y Política 

Lingüística; 

Actores 

implicados 

Área de Ecología Urbana y 

Movilidad Sostenible; 

Área de Participación 

Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Frecuencia toma de datos Puntual Frecuencia 

análisis 

Anual 

Contenido informe Informe de las aportaciones realizadas por la ciudadanía a lo largo del 

año organizadas por temáticas quejas/sugerencias, edad, género, modo 

de desplazamiento, motivo de desplazamiento y seguimiento realizado 

Transparencia Publicación de los informes de resultados una vez analizados 

Indicador de Resultado EU Indicador de 

Producción EU 
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