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INTRODUCCIÓN
Entre los retos que debe resolver una gran ciudad moderna:
abastecimiento, saneamiento y servicios, orden público, etc, está el de atender
la demanda de movilidad de los ciudadanos que quieren desplazarse hasta los
destinos que la ciudad les oferta.
El proceso evolutivo de la movilidad en las ciudades en las últimas
décadas ha estado basado en parámetros no sostenibles en el tiempo. Desde
los años sesenta, en que se generalizó el uso del automóvil, esa movilidad está
basada en una gran proporción en vehículo privado.
Las ventajas iniciales de este modo de transporte – un servicio rápido
puerta a puerta- se han venido deteriorando a la vez que crecía el número de
vehículos, además este hecho ha comportado el desplazamiento y la
marginación de otros usos de la vía pública.
Hoy en día, entre los principales problemas de las ciudades se cuentan
la congestión, la contaminación y el ruido, las dificultades de aparcamiento...El
uso indiscriminado del automóvil produce perturbaciones en los transportes
públicos de superficie: caída de la velocidad de circulación, congestión, falta de
regularidad, etc. Los efectos ambientales, por su parte, se dejan sentir sobre la
totalidad de los ciudadanos, usuarios o no del sistema de transportes,
reduciendo su calidad de vida.
La meta ahora está en conseguir un modelo de desarrollo sostenible a
través, entre otras medidas, de la sustitución de viajes en vehículo privado por
viajes en vehículo público y de viajes motorizados en general por viajes no
motorizados, a pie y en bicicleta.
El Pacto para la Movilidad Sostenible en Pamplona se configura como
un instrumento de trabajo que ha permitido diseñar y definir un Modelo de
Movilidad Sostenible, de aplicación inmediata y validez en el tiempo.
En tanto que la movilidad la protagoniza la población, la planificación de
ésta debe considerar la inclusión de los ciudadanos en la gestación de dicho
modelo. Este planteamiento ha comportado la necesidad de abrir el debate a
todos los agentes, como resultado del cual se ha aprobado este Pacto Local de
Movilidad Sostenible por consenso de los miembros del Foro “Agenda 21 de
Pamplona”.
Independientemente de las posibles deficiencias y aciertos, hay que
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RASGOS DE LA MOVILIDAD EN PAMPLONA
La movilidad de los/las residentes de Pamplona, que resulta del análisis
de la encuesta realizada en mayo de 2004, se caracteriza por una alta
motorización, tanto de los hogares como de las personas.
Esta alta motorización se traduce en una alta participación del uso del
vehículo privado en los desplazamientos y una baja utilización del transporte
público. Igualmente, la elevada motorización está produciendo afecciones
negativas en la calidad de vida urbana como la congestión y una alta ocupación
de la vía pública por el estacionamiento de los vehículos.
Es destacable, sin embargo, el alto porcentaje que representan los viajes
a pie y en bicicleta. Como en otras ciudades medianas, existe un importante
volumen de viajes interiores al municipio que se realizan a pie, en tanto que las
distancias lo permiten. En cuanto a la bicicleta, se trata de un uso marginal con
relación al resto de los medios de transporte, pero sobresaliente en relación a
otras ciudades españolas y con potencial de crecimiento.
En cuanto al transporte público, su utilización, aunque inferior a la del
vehículo privado, es elevada respecto a otras ciudades españolas de tamaño
medio y con posibilidades de crecimiento. Entre los aspectos negativos del
transporte público que condicionan el rechazo de este medio para los
desplazamientos, se encuentran, aparte de ser, obviamente, menos cómodo
que el vehículo privado, su lentitud en el recorrido, la situación común de
saturación en los autobuses y que dicho servicio no se ajusta al destino del
viaje, fundamentalmente cuando éste es el lugar de trabajo.
Aparte de la movilidad que protagonizan los/las residentes, la ciudad de
Pamplona soporta un tráfico procedente del exterior. Dichos viajes que atrae
Pamplona son generados en los municipios de la Comarca de Pamplona
fundamentalmente, aunque cada vez es mayor el volumen de viajes
procedentes de municipios exteriores a la Comarca, se producen de forma
mayoritaria en vehículo privado.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
El órgano de participación social en la elaboración del Pacto de
Movilidad Sostenible es el Foro “Agenda 21 de Pamplona”. La participación
social se ha instrumentalizado a través de sesiones diferenciadas según tres
criterios:




Objetivo: sesiones informativas, sesiones de debate y/o consenso.
Convocatoria: sesiones plenarias y grupos de trabajo.
Elaboración de propuestas por los miembros del Foro.

Las sesiones informativas han funcionado como canal de comunicación
para la presentación de los objetivos y metodología del estudio en general y del
Pacto en particular, para proporcionar información del desarrollo del estudio y
por último para proporcionar datos de la movilidad de Pamplona procedentes
del análisis de la encuesta e informar sobre teorías de soluciones de movilidad
sostenible.
En cuanto al proceso propiamente dicho de construcción del Pacto, se
corresponde con las llamadas sesiones de debate y/o consenso. El proceso de
construcción del Pacto ha seguido los siguientes pasos:


El punto de partida ha sido un documento elaborado por el equipo técnico
en que se aporta la redacción inicial del contenido del pacto, en relación a
principios y objetivos, y una batería de actuaciones en relación a unas
líneas de trabajo establecidas.



En una primera ronda de mesas de trabajo, se debatió en torno a la
problemática de la movilidad en Pamplona que constituye la percepción de
la situación o escenario actual, la redacción de los principios y objetivos
como marco de referencia del escenario deseable para la movilidad de
Pamplona, y las actuaciones o medidas necesarias para la consecución de
dicho escenario deseable.



En una segunda ronda se pusieron en común las ideas obtenidas en la
primera, destacando los aspectos discrepantes. El objeto era dar a
conocer estas ideas, debatir entorno a ellas, fundamentalmente las
discrepantes, con el fin de acercar posiciones que permitiesen una
redacción única de principios y objetivos.
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De forma complementaria a las sesiones, se llevó a cabo una consulta a
los componentes del Foro por escrito acerca de las distintas opciones
existentes a cuya redacción última y única no se llegó en la segunda ronda
de sesiones del Pacto.



A continuación, y tras dos sesiones de carácter informativo, la primera
dedicada a la presentación de los resultados del análisis técnico de la
movilidad en el municipio de Pamplona, y la segunda de presentación de
medidas de movilidad sostenible, se llevaron a cabo dos sesiones
consecutivas con el objeto de validar la coherencia de las ideas
consensuadas del Pacto con el resultado del análisis de la movilidad.
No obstante, con el fin de alcanzar el mayor consenso posible entre las
diversas entidades ciudadanas integradas en el Foro, se abre una nueva
etapa, con un nuevo equipo gestor de la participación social, en la que
recoger el mayor número posible de propuestas de los miembros del
Foro “Agenda 21”, mediante un proceso de participación, negociación y
consenso, tras lo cual, y como resultado final, se presenta este
documento.
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ESTRUCTURA DEL PACTO
Como punto de partida se ha establecido una jerarquía deseable en el
uso de la ciudad, utilización del espacio público y promoción de modos de
transporte, elemento fundamental en la construcción de un nuevo modelo de
movilidad. A partir de ahí, se ha procedido a la determinación de los principios y
objetivos del Pacto, para, por último establecer unas líneas generales de
actuación, como medidas para la consecución de los objetivos establecidos.
Tanto en la definición de la jerarquía de uso y promoción de modos de
transporte, como en la de principios y objetivos se ha trabajado a través del
debate abierto para alcanzar una redacción consensuada.
En el caso de las actuaciones, el modo de participación ha sido
igualmente el debate en las sesiones, apoyado en las propuestas de los
integrantes del Foro “Agenda 21”.
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PRINCIPIOS DEL PACTO
El Pacto de Movilidad Sostenible está guiado por el compromiso de
asegurar los siguientes principios en el diseño del modelo deseable de
movilidad: la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, seguridad y eficiencia,
la garantía de la calidad de vida y del dinamismo económico, y por último la
integración de todos los colectivos e individuos.

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

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

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

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

GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA
El modelo de movilidad pactado ha de guiarse por el principio de la
mejora de la calidad de vida de los/las ciudadanos/as, protegiendo y
recuperando el espacio público, en la superficie y en el subsuelo, para usos
comunes, sociales y de convivencia, y permitiendo mejorar la organización del
tiempo de las actividades ciudadanas reduciendo el empleado en los
desplazamientos urbanos e interurbanos. El modelo de movilidad ha de tener
presente la cohesión social, aumentando los espacios para la convivencia
dentro de un marco de justicia social.
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GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO
El modelo de movilidad ha de favorecer un desarrollo residencial,
económico y social de la ciudad, compacto, diverso y equilibrado entre los
distintos usos y barrios, siendo el Pacto de Movilidad un instrumento para ello.
Además, debe contribuir al dinamismo económico de la ciudad,
manteniendo el atractivo comercial de sus calles y combinando la recuperación
del espacio público con la adecuada accesibilidad de los distintos medios de
transporte que aseguren la vitalidad del comercio y otros negocios, el
desarrollo de los servicios y el aumento del atractivo turístico, manteniendo en
cualquier caso la jerarquía establecida.

INTEGRACIÓN
DE
ADMINISTRACIONES

TODOS

LOS

COLECTIVOS

Y

El Pacto quiere integrar a los colectivos y agentes sociales ciudadanos,
considerando de forma pactada las necesidades tanto sectoriales como
territoriales de los integrantes de la ciudad y fomentando la participación
ciudadana. Mediante el Foro “Agenda 21 de Pamplona”, órgano consultivo de
participación social, se trata de propiciar un compromiso que permita mejorar
las condiciones globales en las que se desarrolla la movilidad, logrando unas
condiciones equivalentes para todos los barrios de la ciudad y atendiendo a
todos los colectivos implicados. El Pacto ha de intentar hacer lo más
compatibles posible las demandas de todos.
Igualmente, debe integrar las distintas administraciones con
responsabilidad sobre el ámbito real de la movilidad en el territorio, a menudo
supramunicipal o de conurbación, coordinando los esfuerzos entre todas ellas.
Esta integración tiene que contar con el compromiso y trabajo colectivo
para impulsar el presente Pacto para la movilidad.
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ACTUACIONES
Para la concreción de actuaciones, se ha trabajado en los siguientes aspectos
temáticos:


La movilidad del peatón.



La bicicleta como medio alternativo



El transporte público.



El transporte privado.



El aparcamiento.



Las operaciones de carga y descarga.



La disciplina viaria.



El planeamiento.

El marco de referencia es el de los criterios de la movilidad sostenible.
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LA MOVILIDAD DEL PEATÓN

Actuación 1: Peatonalizaciones e itinerarios peatonales


Peatonalización de áreas específicas de todos los barrios de la ciudad con
equilibrio, esto es, asegurando la accesibilidad a las zonas, planificando el
estacionamiento y el transporte público, con acompañamiento de medidas
que favorezcan el aparcamiento de residentes, con atención especial a las
peculiaridades del Casco Antiguo en aspectos de accesibilidad y
aparcamientos periféricos. Debe igualmente mantener e incluso potenciar
la actividad económica y el atractivo residencial de la zona.



Itinerarios peatonales. Se planificará en viales con alta capacidad y
confortabilidad peatonal como conexión entre las principales áreas
generadoras de movilidad en el municipio.



Definición de circuitos peatonales desde los barrios hacia el centro. Con la
adecuación necesaria para comodidad y seguridad de los viandantes.



Todas las medidas que se contemplan en el PGOU, y que el Pacto hace
suyas, son totalmente necesarias.

Actuación 2: Priorización del tráfico peatonal
Fomentar medidas que limitan la velocidad de la circulación y priorizan el
tráfico peatonal respecto al rodado, como zonas de prioridad invertida y zonas
de templado de tráfico. Su implantación debe ser prioritaria en áreas
predominantemente residenciales o de actividad comercial intensiva o cuya
funcionalidad en la jerarquía viaria de la ciudad no permita actuaciones de
peatonalización.

Actuación 3: Seguridad y accesibilidad


Segregación de tráficos distintos, protegiendo las aceras del resto de
tráfico mediante medidas arquitectónicas o de mobiliario urbano:
colocación de vallas, maceteros... en las vías en que el conflicto entre
tráfico peatonal y rodado constituya un factor de peligrosidad o
accidentalidad.



Aplicación de medidas de seguridad vial:
 Refugios en las vías de más de 10 metros siempre que el diseño lo
permita.
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 Orejas en las aceras en los pasos de peatones.
 Semáforos adaptados al volumen de tránsito peatonal existente en
equilibrio con el tráfico rodado.
 Dotación de suficientes pasos de peatones y con anchura adaptada
al transito peatonal.


Eliminación de barreras arquitectónicas (bordillos, obstáculos en las
aceras...) con objeto de disminuir la desigualdad en la movilidad por razón
de capacidades personales disminuidas.



Habilitar pasos peatonales elevados, que contribuyen a reducir la
velocidad de los vehículos motorizados y dar seguridad a los peatones.



Una red viaria alternativa para modos no motorizados, con protección
especial en las intersecciones viarias no motorizadas.



Señalización de accesos peatonales y rodados, recorridos y accesos a
aparcamientos.



Señalización en tramos mixtos, de uso peatonal y rodado, indicando la
preferencia con claridad en caso de compatibilización de usos. Tramos de
uso peatonal y bicicletas, situación de alerta o precaución.



Procurar la información en la vía pública a todos los usuarios.



Mejorar las condiciones de seguridad en la calle incrementando la
iluminación de zonas poco iluminadas, rincones poco frecuentados y
accesos a zonas deportivas, cuando ello no suponga contaminación
lumínica.

Actuación 4: Calidad de los espacios peatonales


Ampliar las aceras definiendo una anchura mínima que asegure la
accesibilidad a toda la población, incluida la de movilidad reducida y
dimensionada en función del volumen de tránsito peatonal que soporta y
se prevé soportará.



Renovación de pavimento en puntos en que precise.



Renovación y ordenación del mobiliario urbano en las zonas con dichas
carencias.



Frente a las pendientes: ascensores o escaleras mecánicas en los puntos
prioritarios de la ciudad de mayor pendiente.
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Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la
ciudad.



Disminuir el uso del automóvil privado.



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



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



Disminuir la desigualdad social en la movilidad de la ciudad por razón
socioeconómica, de género, edad, capacidades personales disminuidas y,
en general, en colectivos vulnerables.
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LA BICICLETA COMO MEDIO ALTERNATIVO

Actuación 1: Creación de infraestructura para el tráfico de bicicletas


Implantación progresiva de una red de carriles-bici, con objeto de dar
respuesta a la demanda existente y generar nueva demanda.



Red segura y funcional. Como características fundamentales que debe
contemplar una red de este tipo. La seguridad es una condición básica de
la infraestructura tanto para que se mantenga la demanda actual como
para que sirva de medio de inducción o promoción de nueva demanda. En
cuanto a la funcionalidad, se trata de un aspecto elemental para que la
bicicleta se constituya como medio de transporte urbano alternativo.



Una red viaria de carriles bici que conecten al menos los barrios más
alejados (Buztintxuri, Mendillorri, Mendebaldea) y el polígono industrial de
Landaben con ejes que den acceso y atraviesen el centro de la ciudad.



Creación de infraestructuras para el tráfico de bicicletas. Mejorar los
cruces de carreteras y calles para el tránsito de bicicletas.



Favorecer la circulación peatonal y ciclista mediante aceras y carriles-bici
seguros.



Tipos de infraestructuras necesarias:
 Carriles bici. En la primera fase de implantación, los carriles bici
permitirán la conexión en este medio de transporte, entre los puntos
de la ciudad que constituyen los actuales flujos de viajes en bicicleta
y los principales puntos generadores y atractores de viajes.
 Aparcamientos de bicis: En la primera fase de implantación los
aparcamientos irán asociados a los principales puntos de atracción
de viajes en bicicleta actuales y generales.
 Crear circuitos asociados a los peatonales que aprovechen las
mejoras en las intersecciones de los anteriores.
 Conexión de itinerarios urbanos para bicicletas con caminos
periurbanos.


Crear aparcamientos de bicicletas seguros y protegidos de las
inclemencias en los lugares atractivos de viajes, así como
reservar plazas para ellas en los aparcamientos subterráneos.
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Instar a empresas e instituciones para que dispongan de
aparcamientos seguros y protegidos para las bicis, así como de
pequeños vestuarios para el cambio de ropa.



Establecer las líneas de
desplazamientos en bicicleta.



El espacio que se requiera para la bici se debe quitar
fundamentalmente al coche, no al peatón, para evitar que vaya en
contra de los objetivos 1 y 4. El objetivo es no entrar en conflicto
con el peatón.



Crear zonas de velocidad reducida (30 y/o 20), donde la bici
puede compartir calzada con el coche.



Las vías de ocio y comercio pueden ser compartidas por
peatones y bicicletas si son suficientemente anchas y con
velocidad restringida para la bici.



Acera bici sólo en casos muy concretos, según el Plan de
Ciclabilidad.



Facilitar el acceso de la bici a zonas docentes, de ocio, comercio
y deportivas.

deseo

de

los

potenciales

Actuación 2: Servicios complementarios
Estas medidas van dirigidas a permitir un alcance mayor del uso de la
bicicleta, eliminando limitaciones por orografía o distancias grandes:


Fomentar una red de alquiler de bicis.



Facilitar la instalación de una plataforma porta - bicicletas en los
ascensores que se instalen en la ciudad, y en su caso en los autobuses.



Asociar el transporte público o ascensores urbanos a recorridos
peatonales y ciclistas con el fin de superar obstáculos y aumentar la
seguridad.



Facilitar la intermodalidad.

Actuación 3: Campañas de concienciación, promoción y formación


Campañas de concienciación y promoción. El objetivo es la concienciación
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de que la bicicleta puede constituir una alternativa como medio de
transporte urbano y a la vez con las campañas de promoción potenciar su
uso.


Campañas de formación. De igual forma que en otros modos, es preciso
estar instruido en la conducción de la bici. Una mala conducción supone
un peligro tanto para el ciclista como para el resto de usuarios de la vía
pública: conductores, peatones, ...



Elaboración de un manual de buenos usos y edición de un mapa de la red
para bicis en Pamplona.



La existencia de policía y otros servicios municipales utilizando la bici
como medio de transporte sería un ejemplo para la ciudadanía y crearía
hábitos de conducta en la ciudad.

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Favorecer la bicicleta como medio de transporte alternativo.



Disminuir el uso del automóvil privado.



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



Favorecer la interrmodalidad entre medios de transporte.



Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tránsito.



Llevar a cabo actuaciones de información, concienciación y educación.



Disminuir la desigualdad social en la movilidad de la ciudad por razón
socioeconómica, de género, edad, capacidades personales disminuidas y,
en general, en colectivos vulnerables.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO

Actuación 1: Diseñar una red de transporte público colectivo –autobúsajustada a la demanda:


Dotar de máxima cobertura y conexión entre los barrios.



Diseñar una red de trasporte estratégico que llegue al mayor número
posible de ciudadanos.



Diseñar un autobús urbano, coordinadamente con el diseño de aceras y
plataformas en las paradas, iguales en todos los lugares por los que
discurra el trayecto del autobús.



Trazar una red más mallada, lineal y circular, que facilite la conexión de los
municipios de la comarca entre sí y con Pamplona. Diseño de los
vehículos con espacios de suelo bajo a donde puedan acceder las
personas de movilidad reducida.



Establecimiento de medidas que permitan aumentar la velocidad comercial
y la regularidad: priorización semafórica,carriles bus, carriles segregados,
giros preferentes.



Encuesta para ajustar oferta a la demanda.

Actuación 2: Mejorar el servicio y la calidad del transporte colectivo –
autobús:


Mejorar la regularidad y fiabilidad en la prestación del servicio. Un medio
sería la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E) en
la red de autobuses, instalando en las paradas paneles informativos con la
frecuencia de cada línea, permitiendo la comunicación permanente entre
los autobuses y su localización por GPS.
Esto permitiría conocer los tiempos de espera y los puntos de conexión
con otros autobuses.



Habilitar unas paradas de autobús bien equipadas, con marquesina e
información actualizada sobre la oferta de transporte público existente. y
horarios de paso del autobús, instalando en las paradas paneles
informativos del tiempo de espera.



Ofertar transporte público por encima de la demanda actual.

39

Ayuntamiento de Pamplona



Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona

Ajuste de tiempos de recorrido. Mejora generalizada de frecuencias de
paso.

Actuación 3: Promover la intermodalidad entre el autobús y el resto de
medios de transporte:


Coordinar la oferta de transporte público con las actuaciones de
peatonalización.



Coordinar la red de aparcamientos y alquiler de bicis con las principales
paradas de la red de transporte urbano.



Instar a las entidades competentes a la promoción de trenes de cercanías
y tranvías. Son modos de transporte sostenibles, innovadores, duraderos,
fiables, cómodos y seguros. Además templan el tráfico por donde pasan,
permiten compartir espacio con el peatón y son un servicio
complementario a la bici, potencian la imagen del transporte público y
apoyan cualquier proyecto de cambio en la movilidad.



Coordinar la oferta de transporte público con todas las actuaciones, no
sólo con las de peatonalización.



Facilitar el tránsito de un microbús por el Casco Antiguo.



Coordinar el transporte público con RENFE, con los autobuses
interurbanos y el aeropuerto.

Actuación 4: Mejorar la conexión y el servicio de transporte público
colectivo con la Comarca:


Disminuir el tiempo de recorrido entre los municipios de la Comarca y
Pamplona creando líneas rápidas que conecten la periferia con el centro
apenas sin paradas, fundamentalmente en las horas punta, lo que
fomentaría la utilización de este servicio por los usuarios.



Creación de una red de calidad que permita el transporte a los polígonos
industriales cercanos así como a los municipios de la Comarca



Con el fin de que todos los destinos sean accesibles a todas las personas
es necesaria una morfología de la red más entrelazada.



Facilitar, controlar y regular los circuitos urbanos del transporte comarcal.
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Actuación 5: Potenciar el uso del taxi como sustitutivo de los viajes con
vehículo privado dentro de la ciudad:


Mejorar el servicio del sistema de transporte público no colectivo- el taxiAumentar la oferta a través del número de licencias.



Taxis colectivos.



Habilitar un sistema por el que los vecinos puedan acceder al servicio de
taxis a la puerta de su casa..



Mejorar la información del servicio del taxi.



Potenciar su uso en servicios públicos según la demanda.



Propiciar un servicio más barato, en más puntos, más horas y posibilitar la
solicitud de parada en la calle.

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Favorecer la utilización del transporte público frente al uso del privado.



Favorecer la bicicleta como medio de transporte alternativo.



Disminuir el uso del automóvil privado.



Favorecer la interrmodalidad entre medios de transporte.



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



Disminuir la desigualdad social en la movilidad de la ciudad por razón
socioeconómica, de género, edad, capacidades personales disminuidas y,
en general, en colectivos vulnerables.
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EL TRANSPORTE PRIVADO

Actuación 1: Aumentar la ocupación del coche:


Se insta a las asociaciones ciudadanas
Comarca y Pamplona.

a compartir coche entre la



Las asociaciones ciudadanas potenciaran el compartir coche entre los
lugares de residencia y centros de trabajo.



Instar desde el Ayuntamiento a los agentes laborales (empresas y
sindicatos) a fomentar el transporte colectivo.



Instar a las empresas a potenciar el uso del coche compartido entre
quienes viven cerca y tengan horarios de entrada y salida homogéneos.



Realizar convenios de colaboración entre empresas y ayuntamientos para
planificar el transporte colectivo privado de sus trabajadores.



Impulsar la creación de alternativas al vehículo privado como medio de
transporte para acceder al lugar de trabajo, estableciendo incentivos a
cargo de la empresa para el uso del transporte público o introduciendo el
autobús de empresa en horas punta a polígonos industriales.

Actuación 2: Aplicar medidas restrictivas y de disuasión al uso del coche:


Peatonalizaciones.



Eliminación de plazas de aparcamiento en superficie.



Regulación del aparcamiento en superficie y ampliación de zona azul.



Aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos de la ciudad.



Conectar los extremos del Casco Antiguo que contemple a vecinos,
visitantes y mercancías, pudiendo ser, con un servicio de carros eléctricos.



Medidas de apoyo a los colegios para mejorar su oferta de transporte
escolar (en rutas y tiempos ) e incrementar el número de usuarios lo cual
disminuiría el uso del vehículo privado en horas punta de tráfico.
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Actuación 3: Aplicar medidas para la reducción de la velocidad:


Templado de tráfico.



Limitar la velocidad de los automóviles, extender las zonas 30 a
prácticamente toda la ciudad e implantar zonas 20.



Templar el tráfico en las grandes vías urbanas, o acondicionamiento de un
espacio propio por eliminación de espacio para el coche (y no para el
peatón), fundamentalmente en aquellas que coexistan con carriles - bici.



Zonas de prioridad invertida.

Actuación 4: Concienciación y sensibilización acerca de la necesidad de
disminuir el tráfico privado en las ciudades:


Campañas de comunicación y sensibilización contra el uso del vehículo
privado.



Campañas de comunicación y sensibilización a favor de otros modos de
transporte.



Elaboración por parte del Ayuntamiento de un plan de acceso al trabajo
para su propio personal.



Demandar a las empresas la contratación de transporte colectivo para sus
empleados, sobre todo a las de nueva implantación.

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la
ciudad.



Favorecer la utilización del transporte público frente al uso del vehículo
privado.



Disminuir el uso del automóvil privado.



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



Mejorar la seguridad vial como medida para una movilidad menos
peligrosa.
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Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tránsito de vehículos motorizados.



Llevar a cabo actuaciones de información, concienciación y educación.



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

45

Ayuntamiento de Pamplona

Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona

EL APARCAMIENTO
Actuación 1: Medidas dirigidas al aparcamiento en el punto de residencia:


Liberación de espacio público en superficie ocupado por aparcamiento
para residentes:
 Impulsar la construcción de aparcamientos subterráneos para
residentes en las áreas de la ciudad con edificios sin aparcamiento.
 Eliminación de plazas en superficie por sustitución de plazas de
aparcamientos subterráneos de residentes.
 Rehabilitación del espacio liberado en superficie para otros usos
públicos.
 Impulsar cambios en la normativa de manera que se plantee la
previsión de 1,5 a 2 plazas de garaje por vivienda
 Medidas para aparcamientos periféricos de residentes en el Casco
Antiguo.



Regular el aparcamiento en superficie:
 Regular plazas en superficie en zonas con capacidad de atracción
de viajes, estableciendo la distinción entre plazas de residentes y
rotación.
 Regular el uso del coche y el estacionamiento tanto en el centro de
la ciudad como en los barrios, aplicando una política combinada de
aparcamiento para residentes y aparcamientos disuasorios para no
residentes, situados estratégicamente en la periferia de los centros
atractivos de los movimientos urbanos y dotados de intermodalidad
con otros medios de transporte.
 Regular el carácter de aparcamiento de residentes y no residentes,
con una política de precios diferenciados tanto en la compra o
alquiler de plazas de garaje.
 Procurar la posibilidad de establecer ayudas en determinadas
condiciones sociales y en función de renta y zona en la concesión
de plazas de garaje.
 Considerar el aparcamiento como un elemento clave para organizar
la movilidad.
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Actuación 2: Medidas dirigidas al aparcamiento de rotación:



Disminuir el aparcamiento en superficie y limitar su uso:
 Aumentar la zona azul.
 Establecer límites en el número de plazas de rotación.
 Crear aparcamientos disuasorios en las entradas a la ciudad que
dispongan de parada próxima de la red de transporte urbano.



Promocionar el aparcamiento subterráneo frente al de superficie:
 Dimensionar la zona azul para necesidades de aparcamiento de
muy corta duración.
 Construcción de aparcamientos subterráneos de rotación para
estacionamientos de mayor duración. Estos aparcamientos irán
asociados a puntos de la ciudad con importante carácter atractivo
de viajes (zonas comerciales, estaciones de autobuses o tren). En
el caso de que estos puntos constituyan áreas peatonales, los
aparcamientos subterráneos de rotación, colocados de forma
perimetral, actuarán como elemento equilibrante de la
accesibilidad a estas zonas.
 Establecer una tarifa de aparcamiento en superficie mayor que la
del aparcamiento subterráneo alternativo en los casos de larga
duración.



Limitar la creación de nuevos aparcamientos masivos de rotación en el
centro urbano de la ciudad, salvo circunstancias excepcionales que
recomienden su creación.



Considerar también la posibilidad de construir algún aparcamiento en
altura en donde sea posible y los planes urbanísticos lo permitan.



Creación de aparcamientos gratuitos en las entradas de Pamplona que
cuenten con paradas de autobuses urbanos que permitan entrar en la
ciudad sin el uso de un vehículo privado.



Optimizar la rotación de no residentes y transporte de mercancías con
restricción de tiempos y espacios, y con un sistema eficaz de información y
orientación sobre acceso y ocupación de las zonas de aparcamiento.
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Disponer en todas las entradas a la ciudad de una completa información
sobre la localización de los aparcamientos disuasorios y en éstos de la
localización de las paradas de transporte público



Garantizar el cumplimiento real de la rotación en la zona azul.



Hacer un seguimiento de la concesión de plazas reservadas para
personas con movilidad disminuida.

Actuación 3: Medidas dirigidas al aparcamiento en centros de trabajo:


Instar desde el Ayuntamiento a los agentes laborales (empresas y
sindicatos) a reducir el aparcamiento de libre disposición de las empresas.



Limitar y/o gravar el aparcamiento no sólo en el centro de la ciudad sino
también en polígonos industriales, universidades, ...).



Promover la contratación de transporte colectivo para los empleados.

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos


Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la
ciudad.



Disminuir el uso del automóvil privado.



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



Mejorar la disciplina circulatoria en la ciudad, fundamentalmente la del
estacionamiento.



Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tránsito.



Disminuir la desigualdad social en la movilidad de la ciudad por razón
socioeconómica, de género, edad, capacidades personales disminuidas y,
en general, en colectivos vulnerables.
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LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Actuación 1: Regulación de operaciones de carga y descarga:


Ajustar más la normativa en horario, reduciendo las franjas de tiempo
según zonas.



Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de
mercancías estableciendo la suficiente reserva de zonas de carga y
descarga reguladas.



Establecer mayor control respecto de los vehículos particulares que
ocupan las zonas de carga y descarga. Controlar el tiempo de uso a fin de
evitar que se utilice como aparcamiento por los comerciantes.



Estudiar, por parte de las empresas de reparto, los tipos de vehículos de
carga y descarga según su volumen que puedan favorecer la disminución
del número de viajes.



Acuerdos con los transportistas de mercancías para realizar entregas con
pequeños vehículos respetuosos con el medio ambiente, o para agrupar
las mercancías en un mínimo diario de entregas destinadas al centro de la
ciudad.



Estudiar y acometer un plan de carga y descarga para el Casco Antiguo de
acuerdo con las empresas de transporte, que facilite desde la periferia del
Casco el acceso de las mercancías en un horario más amplio del actual y
mediante vehículos pequeños respetuosos con el medio ambiente.



Acondicionar zonas de este tipo también en zonas peatonales.



Limitar y regular el acceso de vehículos de carga y descarga, exigiendo
que el tamaño sea el adecuado al espacio disponible (problemas en calles
estrechas, por ejemplo).



Autorizar el uso de carga y descarga, en la zona azul, a los vecinos.



Establecer itinerarios para vehículos pesados.
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Actuación 2: Considerar nuevos sistemas de recogida de residuos y
distribución de mercancías:


Implantación de zonas de carga y descarga de regulación privada en las
inmediaciones de los mercados y áreas de intensa actividad comercial.



La potenciación de la mensajería alternativa en bicicleta podía ser otro
camino para racionalizar el transporte de mercancías, su utilización por
parte de la administración, podría ser un buen ejemplo, para fomentar su
uso por parte de la empresa privada.

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la
ciudad.



Minimizar el impacto de las operaciones de carga y descarga sobre las
personas y el sistema de movilidad.



Mejorar la disciplina circulatoria en la ciudad, fundamentalmente la del
estacionamiento.



Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tránsito.
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LA DISCIPLINA VIARIA

Actuación 1: Medidas de concienciación y educación:


Campañas de concienciación y educación generales y concretas, dirigidas
a colectivos específicos.



Realización de una ambiciosa campaña de sensibilización en la que estén
involucradas todas las instituciones, Gobierno de Navarra, Ayuntamientos
de Pamplona y Comarca, etc… fomentando la educación y la información
de los ciudadanos desde tres áreas diferenciadas:
 Educación en las escuelas que fomente el uso del transporte
sostenible.
 Formación de los nuevos conductores para que tomen conciencia
de la problemática actual.
 Realización de campañas publicitarias en los medios de
comunicación con información de los medios de transporte más
sostenibles, teniendo en cuenta el medio ambiente y la calidad de
vida urbana.



Campañas de movilidad para mejorar la imagen del transporte público, de
los medios no motorizados, etc.

Actuación 2: Medidas de carácter preventivo o disuasorio:


Mantener la inspección de Tráfico de la Policía Municipal, garantizando
una mayor presencia en la calle de sus efectivos en labores de ordenación
de tráfico rodado, prevención y sanción de las infracciones circulatorias.



Presencia y actuación efectiva de los/las agentes de Policía Municipal en
los puntos más conflictivos de circulación y en horas punta, como medida
disuasoria y de control de tráfico rodado.



Medidas sancionadoras sobre los infractores que más perjudican a la
circulación y el tránsito peatonal en la ciudad, como la doble fila, el
aparcamiento en vados y en pasos de peatones.
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Vigilancia de los carriles bus para garantizar su funcionamiento.



Fomentar medidas que mejoren la coordinación entre la Policía Municipal
y el transporte Urbano Comarcal para agilizar la circulación del Transporte
Público

Estas actuaciones permiten conseguir los Objetivos:


Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la
ciudad.



Mejorar la disciplina circulatoria en la ciudad, fundamentalmente la del
estacionamiento.
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EL PLANEAMIENTO

Actuación 1: Considerar en el planeamiento cuestiones de diseño,
estructura e infraestructura dirigidas a crear sistemas de movilidad
sostenible.


Disminuir la necesidad de movilidad.
 Introducir la mayor diversidad posible de usos, con una adecuada
y equilibrada distribución de los equipamientos y servicios en los
distintos barrios de la ciudad.



Promover formas urbanas que hagan útiles y eficaces los medios no
motorizados y el transporte público.
 Diseñar urbanizaciones compactas y evitar la baja densidad.
 Orientar la morfología y las infraestructuras hacia los peatones.
 Articular infraestructuras peatonales, redes ciclistas y transporte
público en el planeamiento.



Partir de espacios peatonales como elementos estructurantes de la
ciudad, en torno a los que se localizan las actividades.



Orientar morfología e infraestructuras hacia los peatones, pensándolas
independientemente de las dirigidas a los coches y articulándolas con
transporte público.



Descentralización de servicios públicos.



Reconstrucción del tejido terciario en los barrios, con campañas de
promoción del comercio.

Actuación 2: Incorporar en la gestión municipal nuevas herramientas de
planificación:


Elaboración de un Plan Municipal de Movilidad Sostenible (PMMS).



Promover planes de movilidad en universidades y en equipamientos
hospitalarios.
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En las actuaciones encaminadas a favorecer la bicicleta prima la
elaboración por parte del ayuntamiento de un PLAN DIRECTOR DE LA
BICICLETA, con una figura municipal que la representa, que contemplaría
y por este orden los siguientes aspectos:
 Estudiar los obstáculos y condicionantes al uso de la bicicleta en
la ciudad.
 Analizar la evolución de la urbanización, actividades
infraestructuras de transporte presentes en la ciudad.

e



Garantizar para los servicios una situación centrada, con trayecto peatonal
cómodo y evitar la sectorización de usos.



Promover planes de movilidad en zonas comerciales alejadas y centros
de ocio.

Objetivos que permiten conseguir:


Incorporar en el planeamiento urbanístico los objetivos de este Pacto.
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EPÍLOGO
Junto a las propuestas correspondientes a la estructura elaborada en el
Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona, base de esta última fase de
participación, han aparecido propuestas y reflexiones que superan el marco
establecido pero que pueden ir como adenda en el Pacto a modo de
sugerencias e indicaciones a tener en cuenta en la fase de elaboración del Plan
de Movilidad Sostenible de Pamplona.

UN PLAN COMARCAL
Elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible Comarcal promovido
por Pamplona.
Diseño de un modelo de transporte coordinado que resuelva los
problemas de movilidad de Pamplona y los de su entorno incluidos los
polígonos industriales.
Las razones para esta propuesta es que el problema no es sólo de
Pamplona sino de los 28 municipios de la Comarca. Se evitaría así la
elaboración de 28 pactos locales y permitiría políticas comunes en materia de
movilidad sostenible.

IMPLANTACIÓN
TRANSPORTE

DE

UN

SISTEMA

INFORMATIZADO

DEL

Dotar al centro de información del tráfico de nuevas tecnologías para
poder efectuar el control, seguimiento y regulación del tráfico de forma
programada y automatizada, facilitando así una información eficaz a todos los
usuarios de la red viaria.
Intercambiar, con otras ciudades de nuestro entorno europeo,
experiencias y modelos de movilidad sostenible que puedan servir de ejemplo y
de impulso para la mejora de las propias soluciones y respuestas técnicas.
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