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Ansoáin 

 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Plaza Consistorial.  

C/ Lerín.  

C/ Loza. 

C/ Sakanpea.  

Pza. Rafael Alberti con c/ Berriobide. 

Parque Zelaia. 

Zonas de calmado de tráfico: 

C/ Berriobide: calle de convivencia. 

C/ Divina Pastora: bandas desaceleradoras. 

C/ Ezkaba: bandas desaceleradoras. 

C/ Canteras: pasos de peatones alomados. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Calles con escaso espacio peatonal: c/ Canteras, inicio de c/ Divina pastora, c/ Arturo 

Kanpion.  

Zonas nuevas con espacios apropiados: c/ Dorrondoa, c/ Hnos. Noáin.  

Avda. Villava, eje principal del núcleo, tiene aceras insuficientes.  

Urge liberar espacio en calles estrechas por ejemplo la parte sur de c/ Lerín y en c/ Arturo 

Kanpion. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Calle Berriobide está peatonalizada a su paso por Pza. Rafael Alberti.  

Existen pasarelas peatonales sobre la Ronda Norte para acceder al monte Ezkaba y para 

conectar el pueblo viejo con el nuevo.  

Pasos peatonales sobre la Avda. Villava facilita el acceso al Parque Fluvial de la Comarca. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Paso peatonal elevado sobre la PA-30 Ronda de Pamplona para pasar al pueblo viejo de 

Ansoáin.  

El acceso a Chantrea por la Avda. Villava tiene escaso espacio de aceras. 
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C/ Berriobide. Calle de convivencia. Paso alomado sobre c/ Canteras. 

Pasarela sobre la PA-30 Ronda de Pamplona conectando el 

pueblo nuevo y viejo.

Plaza Rafael Alberti, peatonal. 

Paseo en un parque junto a Ronda de Pamplona. Pista asfaltada en el Parque Zelaya. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Parque Ronda - 0,8 km. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Avda. Villava. 

C/ Divina Pastora. 

C/ Ostoki.  

C/ Canteras. 

Barreras infraestructurales: 

PA-30 Ronda de Pamplona.  

Avda. Villava. 

Infraestructura para superar barreras: 

El Paseo de la Ronda de Pamplona es insuficiente, no es lineal y la pavimentación, losas 

acanaladas, no es apta para ciclistas. 

Otras medidas previstas: 

Existen aparcamientos para bicis en las nuevas urbanizaciones. 
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Circuito ciclista junto a c/ Larrazko. Circuito ciclista en un parque junto a c/ Larrazko. Paseo junto a la PA-30 Ronda de Pamplona con 

pavimentación no apta para bicicletas.

Pasarelas peatonales y ciclistas sobre la PA-30 Ronda de 

Pamplona. No son cómodos para ciclistas.

Avda. Villava, eje principal en el núcleo, también frecuentado 

por ciclistas. Tiene aceras estrechas.

C/ Ostoki, calle frecuentada por ciclistas. 
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Valle de Aranguren (Mutilva Alta y Baja) 

 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Mutilva Alta: Plaza Eguzki, Plaza Higa Monreal y Paseo Santxiki. 

Mutilva Baja: Plaza Mutiloa, Plaza Idoi y Parque Ibaialde. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Mutilva Baja: Limite de 20 km/h en todo el casco urbano con pasos de cebra elevados y 

bandas desaceleradoras en determinadas zonas.  

Mutilva Alta: Límites de 30 km/h en determinadas zonas con señalización concreta en la 

Plaza Eguzki. Las restantes medidas son similares a los de Mutilva Baja.  

En las nuevas urbanizaciones de ambas poblaciones se tiende a poner el suelo adoquinado. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En los cascos antiguos las aceras son estrechas y en urbanizaciones de nueva creación por lo 

general anchas. Algunas nuevas calles tienen la calzada adoquinada, sin aceras y sin definir 

el espacio para el peatón, lo que crea confusión para los peatones y resulta en coches mal 

aparcados.  

En Mutilva Baja algunas de las aceras no tiene continuidad, obligando al peatón a invadir la 

calzada, por ejemplo en c/ Irulegi para acceder al puente sobre la PA-30 Ronda de 

Pamplona. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Los caminos más frecuentados son pistas de parcelaria y caminos situados al otro lado de la 

Ronda de Pamplona, principalmente compuestos de material suelto. Aunque son reservados 

a vehículos agrícolas, son frecuentados también, por qüads y motos. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

De Mutilva Alta: A Mendillorri desde c/ Iturbide atravesando tierras de cultivo o por un 

camino paralelo a la Ronda de Pamplona. A Pamplona, se va por la estrecha carretera sin 

arcén que sube al Club de Tenis, zona que han comenzado a reurbanizar. A Mutilva Baja por 

las aceras de las dos carreteras que unen a los dos núcleos. A Badostáin y Zolina, por 

caminos y pistas de parcelaria pasando antes la PA-30 por alguno de los pasos elevados.  

De Mutilva Baja: A Pamplona por la carretera que las une. A Badostáin, Zolina y Tajonar por 

las pistas de parcelaria atravesando la Ronda de Pamplona por un puente, o por un paso 

inferior por el que también pasa el río Sadar. 

 



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista 

 
Plaza Eguzki, espacio peatonal en Mutilva Alta. Plaza Mutiloa, espacio peatonal en Mutilva Baja. 

Paseo Santxiki en Mutilva Alta, paseo recreativo al lado de la 

PA-30 Ronda de Pamplona.

Camino peatonal entre la Universidad Pública de Navarra y 

Mutilva Alta al lado del Río Sadar.

Paso sobreelevado al lado del polideportivo en Mutilva Baja. Calle adoquinada y con bandas desaceleradoras en Mutilva 

Alta.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Ctra. Valle de 8 km con una salida del polígono Mutilva bastante peligrosa. De bastante mal 

mantenimiento. 

Vía ciclista rural: 

Caminos valle - 20 km.  

Pistas - 15 km.  

Camino Pamplona –Soria. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Pistas de parcelaria y vial de servicio de la Ronda de Pamplona donde los ciclistas transitan 

por el arcén. 

Barreras infraestructurales: 

PA-30 Ronda de Pamplona, vía rápida de gran densidad de tráfico.  

Río Sadar. 

Infraestructura para superar barreras: 

Para superar la Ronda de Pamplona existen dos pasos elevados de uso exclusivo 

peatonal/ciclista por los que se acceden a pistas de material suelto, y dos pasos elevados con 

tránsito de vehículos a motor. Un paso inferior en la confluencia del río Sadar está sin 

pavimentar.  

Sobre el río Sadar hay varias pasarelas y puentes. 

Otras medidas previstas: 

Campañas de sensibilización para el uso de la bicicleta en los carriles construidos. Hay 

preparada una exposición de bicicletas. Construcción de vía-bici en el Sector Entremutilvas 

de 20 km de longitud. 

Observaciones:  

En el Valle de Aranguren existen numerosos caminos y pistas que son utilizados por los 

ciclistas, varios pertenecen a la Red de Caminos Rurales del Valle de Aranguren. 
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Pista paralela a la Ronda de Pamplona con acceso a 

Badostáin y Sarriguren.

Acera-bici entre las Mutilvas en camino a Cordovilla. Arcén-bici en una salida conflictiva del Polígono Mutilva Baja 

en sentido Labiano.

Pasarela peatonal y ciclista sobre la PA-30 Ronda de 

Pamplona. Acceso a una pista paralela a la Ronda a 

Badostáin y Zolina. 

Pista entre Mutilva Baja y el Polígono Tajonar. Carreteras conectando las dos Mutilvas con Pamplona, 

estrechas y sin arcén.
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Barañáin 

 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

El eje Avda. Comercial-Parque de la Constitución-Ronda Barañáin y Pueblo Viejo-Pza Fueros -

Camino de Zizur Mayor.  

Espacios peatonales en plazas: Pza. Tilos, Pza. Rafael Alberti, Pza. San Cristobal, Pza Olmos, 

Pza. de la Paz, Pza. Río Arga, Pza. Caimito del Guayabal.  

Espacios peatonales en calles: San Esteban y Lur Gorri. En las calles que unen Avda Eulza 

con las Rondas de la Cendea de Olza y de la Cendea de Cizur.  

Esto conforma una localidad donde el peatón cuenta con infinidad de espacios pero que no 

están bien conectados ni le sirven en sus desplazamientos urbanos. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Velocidad máxima 40 km/h en todo el municipio, y pasos de cebra elevados en determinadas 

zonas.  

Barañáin es una localidad en la que la circulación es lenta y dificultosa en su núcleo central, 

con las vías laterales, Ronda de Barañáin y Avda Pamplona funcionando como varientes que 

distribuyen el tráfico. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En general Barañáin es una ciudad dormitorio de Pamplona con un núcleo urbano 

desarrollado en vertical con gran densidad de población y de tráfico, pero no pensada desde 

las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Las aceras son relativamente estrechas y 

con gran cantidad de obstáculos, la peatonalizada Avda. Comercial presenta barreras 

arquitectónicas realmente importantes. Sólo la zona nueva alrededor del Lago con el Parque 

de la Constitución como eje y la Avda Eulza circunvalándolo ofrecen espacios de calidad para 

los peatones, sin embargo no representan soluciones a su movilidad urbana sino son meras 

zonas de esparcimiento. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

No hay grandes oportunidades para los peatones de Barañáin. Los accesos al Parque Fluvial, 

tanto desde Avda Eulza como Pueblo Viejo, presentan desniveles significativos. Un camino 

frecuente es el Camino de Zizur Mayor que nace en la Ronda Cendea de Zizur. 
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Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Para acceder a Pamplona los peatones utilizan masivamente la Avda. Pamplona y su 

continuación Avda Barañáin, que ofrecen aceras anchas y arbolado frondoso además de 

conectividad con la zona hospitalaria y con el centro de Pamplona por el Parque de 

Yamaguchi y la Avda. Bayona. El acceso a Pamplona es el principal objetivo del peatón 

urbano de Barañáin. Los demás accesos son de ocio (Camino de Zizur Mayor o Camino de 

Pueblo Viejo) y con pendientes realmente importantes que los hacen desaconsejables para 

tránsitos que no sean recreativos o incluso deportivos. 
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Paseo peatonal Ronda Barañáin con vistas sobre la 

Comarca.

Pza. Caimito del Guayabal, espacio peatonal. 

Avda Plaza Norte. Zona de convivencia. Paso peatonal alomado en Avda Eulza, medida para bajar la 

velocidad de los coches y dar atención a los peatones.

Avda Comercial, eje peatonal en el municipio con barreras 

importantes a lo largo de su trazado.

Calle Lur Gorri, espacio peatonal semi-cubierto. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial de 2,3 km. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Parque del Lago.  

La calzada para aquellos que van en bici.  

A nivel recreativo el Camino de Zizur Mayor por debajo de la Ronda de Pamplona Oeste A-

15. 

Barreras naturales e infraestructurales: 

Barañáin se ubica en una meseta bordeada por el norte por el Río Arga con unos desniveles 

importantes y por el oeste por la Ronda de Pamplona Oeste que representa una barrera 

realmente importante. Al sur el Río Elorz discurre por la depresión de Echavacoiz y al este 

Barañáin se estrecha hasta confluir en las rotondas de acceso a Pamplona por Avda Central y 

Avda Pamplona que suponen dos embudos importantes. 

Infraestructura para superar barreras: 

El Río Arga se puede vadear por el Puente de Landaben (punto negro por velocidad y 

densidad de tráfico rodado) o por un puente peatonal que une el Polígono Barañáin con el de 

Landaben. Aún así las pendientes siguen representando una dificultad importante.  

La autopista tiene un paso inferior junto al Puente sobre el Río Elorz por el Camino de Zizur 

Mayor, muy frecuentado por peatones y ciclistas recreativos. El acceso a Pamplona siempre 

es un reto para los ciclistas. 

Otras medidas previstas: 

Proyecto de carril-bici en el centro con medidas de sensibilización asociadas a su 

construcción. Plan de Movilidad en proyecto. 

Observaciones:  

No existe ninguna infraestructura ciclista en la actualidad, pero si unos caminos frecuentados 

por ciclistas. Las más importantes van unidos al uso recreativo y se encuentran en el Parque 

del Lago y el Camino de Zizur Mayor por debajo de la A-15. Este último es un camino de 

tierra, compartido entre peatones y ciclistas, apenas suficientemente grande para que dos 

personas andando puedan pasar. 

 

 



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

 

 Camino de Zizur Mayor. Senda recreativa a Zizur Mayor Pueblo Viejo a calle Miluce. 

Ronda Barañáin desde el polígono industrial. Acera 

compartida de peatones y ciclistas.
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Beriáin 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

En el casco antiguo existen tres plazas peatonales; en Ronda San Francisco Javier, Plaza 

Larre y Plaza Sierra del Perdón. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Velocidad máxima 30 km/h en casi todo el municipio, pasos de cebra elevados en 

determinadas zonas. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Diferencia entre las aceras del casco antiguo y las zonas de nueva construcción, siendo estas 

últimas más anchas y disponiendo de caminos de hormigón en zonas verdes. La conexión del 

municipio con los polígonos que lo circundan, es bastante caótica y la situación peatonal en 

estos, es bastante penosa. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Pistas y carreteras al oeste de Beriáin, en faldas de El Perdón. También hay un sendero que 

bordea la balsa de La Morea. La N-121 y el ferrocarril hacen de barrera para el peatón y 

existe únicamente un paso elevado propiamente peatonal para acceder a un hotel y al 

polígono Errekaldea. Desde este punto, se accede también a las huertas de la vega del río 

Elorz. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

El acceso a Subiza va por la carretera que bordea Beriáin o saliendo por la Avda Pamplona. 

Esta es ancha pero no tiene arcén, aunque al ser bastante recta, es de buena visibilidad. 

También acceden a Subiza por una pista de parcelaria que sale del camino del cementerio. 

La carretera de Arlegi es estrecha, sin arcén, con muy poco tráfico aunque a veces peligrosa, 

sale del casco antiguo de la calle del mismo nombre.  

A Salinas se accede por dos carreteras secundarias; la que sale del casco antiguo es estrecha 

y sin arcén hasta la muga de Salinas donde se ensancha y dispone de acera de nueva 

construcción. La otra, parte de la fábrica Posusa cercana a la N-121, es también estrecha y 

sin arcén y de poco tráfico.  

La conexión peatonal con la vecina Noáin no es muy usual por su camino más corto, ya que 

se interpone un nudo de vías de comunicación que no contemplan al peatón, haciendo su 

tránsito muy inseguro y poco atractivo. 
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Camino rural de acceso Beriáin-Noáin. 

Límite de velocidad 30 km/h en el núcleo de Beriáin. Entrada 

desde Subiza.

Camino recreativo que rodea la balsa La Morea. Pasarela peatonal sobre la N-121 por la que se accede al 

Polígono industrial Errekaldea, las huertas del río Elorz y 

otros caminos recreativos. 

Plaza Sierra del Perdón, espacio peatonal. 

Paso de peatones alomado en c/ Artaz. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Camino Pamplona –Soria. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Caminos de parcelaria. 

Barreras infraestructurales: 

Carretera N-121 de elevado y denso tráfico. 

Infraestructura para superar barreras: 

Carreteras secundarias alternativas que evitan el paso por la N-121.  

Paso inferior de la N-121. No se puede evitar transitar la incorporación al arcén de la N-121 

pero pasados un centenar de metros, se puede abandonar accediendo a otras carreteras y 

pistas más calmadas. 
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Carreteras Beriáin-Subiza y Beriáin-Arlegui, ambos 

frecuentados por ciclistas.

Pistas de parcelaria que salen de Beriáin. 

Parque en Zaldualde. De nueva construcción. Paseo en la Vega de Riachuelo. 
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Berrioplano (Aizoáin, Artica, Berrioplano y Berriosuso) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Aizoáin: Plaza Ilargi Enparatza, Plaza San Miguel. 

Artica: Plaza en Avda. Las Leras y Parque junto al Paseo Mokamier en Artica pueblo, Parque 

de los Aromas y Paseo junto a la Ronda de Pamplona en Sector Mogotes. 

Berrioplano y Berriosuso: Paseo del Cierzo en urb. Berrioplano-Berriosuso, Parque del 

Plazaola en urb. Berriosuso y Parque de la Cruz en urb. Berrioplano-Berriosuso 

Zonas de calmado de tráfico: 

Urbanización Berrioplano-Berriosuso: C/ Andrelopa y C/ Nuestra Señora de la Purificación.  

En los pueblos hay limitación de velocidad a 30 km/h y pasos peatonales alomados así como 

calles de pavimentación amable que favorecen su uso compartido. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En general, este Ayuntamiento demuestra mucha sensibilidad hacia el peatón dotando tanto 

las zonas de nueva urbanización como los cascos antiguos de aceras o calles de convivencia 

amplias y agradables, además de conectivas. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El Ayuntamiento ha propuesto 5 itinerarios naturalísticos por la Cendea señalizándolos y 

editando unos folletos informativos. Los 5 itinerarios naturalísticos recogen los más 

importantes accesos a espacios naturales y recorridos de interés: Monte Ezkaba, Plazaola, 

Cañada Real de las Provincias, Balsa de Iza, etc. El eje que vértebra todos ellos es el 

Itinerario del Plazaola. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

El Itinerario del Plazaola conecta y da acceso a todas las poblaciones que forman el 

Ayuntamiento y conecta con Berriozar y con Pamplona y Ansoáin, el último muy utilizado. 
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Calle con medidas de calmado de tráfico tipo calle de 

convivencia en el pueblo viejo de Artica.

Parque Plazaola en Berriosuso, espacio peatonal. 

Pasos de peatones alomados en calle Andrelopa en 

Berrioplano.

Calles de uso compartido en Berrioplano. 

Paseo del Cierzo en Berrioplano, paseo peatonal y 

residencial.

Paseo Mokamer en Artica tiene espacio peatonal amplio al 

lado de la calle.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Artica: 0,7 km en el Sector Mogotes, 0,8 km en la Plazaola entre PA-30 Ronda de Pamplona 

y Pamplona. Acera-bici en c/ María Viscarret y c/ Rigoberta Menchu.  

Las vías ciclistas reseñadas son compartidas con peatones y de un carácter recreativo. Las 

aceras bici en Nuevo Artica son arterias principales en la urbanización, están bien ejecutadas 

con pasos sobreelevados señalizados y son conectivas sobre todo en c/ María Viscarret. 

Vía ciclista rural: 

Camino los Cascajos (Urb. Berrioplano-Berriosuso) - 0,9 km, Cañada Real - 5,3 km, Vía 

Plazaola - 8 km. Los 5 itinerarios naturalísticos son ciclables con bicicletas de rueda ancha, 

tipo ciclismo recreativo. 

Barreras infraestructurales: 

El Monte Ezkaba presenta unas pendientes realmente importantes. La N-240-A a Vitoria y la 

AP-15 Autopista de Navarra son igualmente dos barreras importantes, igual que la Ronda de 

Pamplona. El ferrocarril merece una mención especial porque recorre el municipio 

longitudinalmente. 

Infraestructura para superar barreras: 

Existen varios pasos elevados mediante pasarelas que franquean tanto la Ronda de 

Pamplona como el ferrocarril en Artica. Hay dos pasos inferiores bajo la Ronda de Pamplona; 

uno por el Itinerario del Plazaola y otro que une el pueblo con el término de Mogotes y sus 

vías ciclables. 

Otras medidas previstas: 

Vías ciclistas previstas: En el Sector Etxebakar en Artica 0,7 km y el Camino Artica en 

Plazaola de 0,35 km. 
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Vía ciclista en c/ María Viscarret, Artica con paso alomado 

sobre c/ Leonor de Aquitania.

Vía ciclista junto a la Ronda de Pamplona frente a 

Berriozar en Artica.

Vía del Plazaola desde la pasarela Parque Aromas en Artica. 

Itinerario que une varios municipios en la Comarca.

Paso inferior bajo la carretera Artica en Mogotes, Artica. 

Salida al pueblo viejo de Berriozar en Aizoáin. Carretera entre Aizoáin y Avda. Guipúzcoa en Aizoáin, 

frecuentado por ciclistas.
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Berriozar 

 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Parque Basoa.  

Paseo de los Fueros y plazas anexas. 

C/ Etxaburua. 

C/ Iturkoa. 

Pza. Maestro Turrillas.  

Sorgiñaren Emparantza.  

Pza. Donantes de Sangre.  

Pza. de los Niños y las Niñas.  

Eguzki Emparantza. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Como únicas muestras de calmado de tráfico hay algunas bandas alomadas en c/ Etxaburua. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En el núcleo urbano las aceras son estrechas y los espacios peatonales marginales. En la 

zona nueva hay un incremento notable en anchura de aceras y amplitud e importancia de 

zonas peatonales. El pueblo viejo mantiene una estructura rural de calles estrechas y 

compartidas entre todos los medios de transporte. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El Parque Basoa es muy accesible y su recorrido longitudinal lo hace muy frecuentado por 

peatones. En uno de sus extremos tiene un paso inferior muy utilizado, bajo la Autopista de 

Navarra que da acceso al Polígono Agustinos y a la Galería Comercial Eroski. La Avenida 

Berriozar que une el pueblo nuevo con el pueblo viejo (y con el Monte Ezkaba) cuenta con un 

recorrido peatonal aceptable hasta la zona escolar aunque no conecta con el pueblo viejo por 

200 metros. Entre el pueblo nuevo y el viejo discurre el Itinerario del Plazaola como corredor 

peatonal y ciclista muy importante aunque está sin pavimentar. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Un paso inferior compartido por peatones y ciclistas bajo la PA-30 Ronda de Pamplona da 

acceso al barrio pamplonés Buztintxuri por la N-240-A, recorrido muy utilizado. La Vía del 

Plazaola es otro camino frecuentado que conecta Berriozar con Aizoáin y con Artica. 
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Camino muy frecuentado al centro comercial de Eroski. 

Paseo de los Fueros, zona peatonal. 

Paso inferior entre Berriozar y el Polígono industrial 

Agustinos. Vista desde el polígono. 

Parque Basoa con recorridos peatonales. 

Bandas desaceleradoras antes y después de un paso de 

peatones en c/ Etxaburua.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Vía del Plazaola, aunque sin acondicionar. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Varias vías de subida a San Cristóbal por pistas, carretera o monte. El paseo por la Ronda de 

Pamplona no tiene continuidad para ciclistas pero aun así uso frecuente. 

Barreras infraestructurales: 

Barreras importantes son la PA-30 Ronda de Pamplona, Avda. Pamplona, Cuesta de Beloso, 

la N-240-A y PA-34 (carretera a Vitoria) y la AP-15 Autopista de Navarra. El ferrocarril 

merece una mención especial porque recorre el municipio longitudinalmente. El Monte 

Ezkaba presenta unas pendientes realmente importantes.  

Infraestructura para superar barreras: 

Semáforos, pasarelas y aceras peatonales. El ferrocarril se franquea en la Avenida Berriozar 

por un puente que cuenta con un paso peatonal que se puede compartir por ciclistas. La 

Ronda de Pamplona cuenta con un paso inferior peatonal y ciclista que une con las vías 

ciclistas de Buztintxuri. La Autopista de Navarra se pasa por la C/ San Agustín mediante un 

paso inferior con medidas de calmado de tráfico y paso peatonal que se puede compartir. 

Otras medidas previstas: 

Se prevé una revisión del planeamiento vigente y acondicionar un tramo de 0,8 km de la Vía 

del Plazaola. 
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Itinerario naturalístico, de uso recreativo. Vía del Plazaola en su paso por Berriozar. Itinerario que 

conecta el municipio con Aizoáin y Artica.

N-240-A también llamado Avda. Guipúzcoa. Barrera 

importante en Berriozar.

Paso inferior peatonal y ciclista bajo la Ronda de Pamplona 

que une Berriozar con Buztintxuri.
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Burlada 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Parque Fluvial. 

Zonas de calmado de tráfico: 

No. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Municipio con elevada densidad de población. Saturación del espacio peatonal con aceras 

muy escasas y plazas muy pequeñas. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El Parque Fluvial tiene acceso fácil y cómodo.  

Acceso al Monte Ezkaba va por pasarela peatonal sobre la Ronda de Pamplona desde Orvina.  

Camino Santiago va por aceras estrechas de la c/ Mayor. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

La conexión peatonal con la Meseta de Pamplona es muy incómoda por la Cuesta de Beloso y 

rotonda con la Avda Pamplona. Para cruzar la Avda de Pamplona hay semáforos. Hay una 

conexión sin urbanizar con Mendillorri por el Puente Viejo y una conexión con Sarriguren y 

Polígono Areta por una carretera sin aceras. 
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Calle Mayor en Burlada con aceras muy estrechas. 

Paseo Josefa Ardanaz, plaza peatonal. 

Camino de Santiago. Camino viejo de Burlada entre Burlada 

y Pamplona. 

Paseo de la Paz, zona residencial. 

Parque Fluvial del Arga en su paso por Burlada. 

Camino rural entre Chantrea y Burlada. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial tiene un trazado de 1,2 km en el municipio. 

Camino Santiago. 

Barreras infraestructurales: 

Río Arga. 

Otras medidas previstas: 

Potenciación del Camino de Santiago como eje peatonal y ciclista. 
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Camino de Santiago en la carretera entre 

Burlada y Pamplona.

Puente Viejo en Burlada que une Burlada con 

Mendillorri.

Puente entre Burlada/Burlata y Sarriguren. 

Rotonda del Puente Beloso en Burlada. 

Aparcamiento de bicicleta en Nogalera en el Parque Fluvial. 
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Cizur Menor 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Plaza Baltxarran en la corona menor. 

Plaza Obradoiro. 

Plaza San Miguel. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Presencia de pasos de cebra elevados y bandas desaceleradoras en algunas calles. Límite de 

velocidad a 40 km/h en el casco urbano, señalización adicional en cercanías de colegio. 

Paseo Roncesvalles está adoquinado y a una cota superior a la carretera así como sus 

travesías perpendiculares, con efecto calmado de tráfico. Está prevista una variante que 

desvíe el tráfico del centro de la población para disminuir sus efectos. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Zonas de nueva construcción con buenas aceras y paseos peatonales. El casco antiguo está 

en fase de remodelación adoquinando las calles y ensanchando las aceras. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Camino de Santiago: El camino de la universidad entre Pamplona y Cizur Menor, se convierte 

en acera en mal estado a su entrada a Cizur. El color rojo del trazado se asocia con vías 

ciclistas y junto con el tráfico elevado en horas punta, origina conflicto entre peatones y 

ciclistas cuando estos invaden el camino peatonal. La salida del núcleo a la altura de Aspace 

no está protegida, resultando en conflictos con vehículos que acceden o salen de Cizur 

Mayor.  

Camino del Pinar: Camino asfaltado en el término de Cizur Menor que se convierte en camino 

todo-uno al pasar a Zizur Mayor. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Camino de Santiago: une Pamplona con Cizur Menor atravesando la universidad privada y la 

vía del tren (área que sufre cambios con el proyecto del TAV). Une también Cizur Menor con 

Zizur Mayor y dejando a un lado este camino, se accede a Galar tomando la carretera.  

Camino de Esquíroz: Une las dos poblaciones a través de una pista asfaltada.  

A Zizur Mayor casco antiguo, se accede también por el Camino del Pinar y a la urbanización, 

por el camino que sale a la calle Eriete. 
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Paso de peatones alomado en el Camino Viejo de Cizur. 

Aceras estrechas junto a la nueva construcción.

Plaza San Miguel, espacio peatonal. 

Camino acceso Universidad-Iturrama. Sentido Cizur. 

Plaza Baltxarran, espacio peatonal y recreativo. 

Travesía de Elarre, espacio peatonal entre los edificios 

residenciales.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Camino de Santiago: La entrada a Cizur Menor sigue la carretera a la Universidad Privada 

que en determinadas horas soporta gran tráfico, resultando en que muchos ciclistas van por 

la acera peatonal, lo cual genera problemas. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Todas las carreteras que pasan por Cizur Menor y la pista de Esquíroz son frecuentadas por 

ciclistas. 

Barreras infraestructurales: 

A-15 Ronda de Pamplona Oeste y la vía de tren, entre Cizur y Pamplona. 

Infraestructura para superar barreras: 

La Ronda de Pamplona Oeste discurre a cota más baja y se salva con un puente, con un 

carril en cada sentido y acera en una de las márgenes. 

Otras medidas previstas: 

Potenciación del Camino de Santiago como eje peatonal y ciclista. 

 

 



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

 

 

Camino de Santiago entre Pamplona y Cizur Menor. Camino 

peatonal invadido por ciclistas.

Camino de Santiago. Acceso a  Zizur Mayor, Galar y 

Guenduláin.

Camino de Santiago. Ctra Pamplona-Cizur Menor. Peatones 

por la acera y ciclistas en la calzada.

Ctra. Cizur Menor-Esparza-Arlegui, frecuentado por ciclistas. 

Camino de Esquíroz, antigua carretera frecuentada por 

ciclistas.

Camino de acceso a calle Eriete de Zizur Mayor. 
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Valle de Egüés (Gorráiz, Olaz y Sarriguren) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Sarriguren: zonas verdes y un paseo peatonal. 

Gorráiz: zonas verdes.  

Olaz: en el casco urbano. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Olaz y Sarriguren: en el casco urbano.  

Avda de Navarra tienen pasos peatonales elevados.  

Gorráiz: hay pasos peatonales elevados. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

La mayoría de la superficie urbanizada es bastante reciente, con una superficie peatonal 

óptima y elevado porcentaje de zonas verdes. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Zonas verdes y zonas peatonales próximas a las zonas habitadas. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

La ruta del Irati pasa por el Valle de Egüés.  

Hay aceras acondicionadas por el lado oeste de la Ronda de Pamplona. Esta carretera divide 

Sarriguren en dos y lo separa de Pamplona. Únicamente un paso sobre la carretera salva la 

barrera. 
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Travesía de Olaz. Calle adoquinado como medida de 

calmado de tráfico y con aceras relativamente anchas.

Paso sobre la Ronda de Pamplona desde Sarriguren a 

Pamplona. 

C/ Bardenas reales en Sarriguren. Calle peatonalizada. 

Paso de peatones alomado en Avda de Navarra en 

Sarriguren.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Sarriguren paseo fluvial de 4,45 km. 

Vía verde del Valle de Egüés de 81,8 km (en su mayor parte fuera del ámbito del estudio). 

Parque Fluvial del Río Urbi de 0,165 km.  

Camino Irati, con el trazado cortado en varios puntos. 

Camino de Egüés a Gorráiz. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Los ciclistas usan los arcenes de la Ronda de Pamplona aun siendo impracticables y de alto 

riesgo para ciclistas. La salida de Sarriguren a Pamplona es actualmente de máximo riesgo.  

Barreras infraestructurales: 

PA-30 Ronda de Pamplona.  

Rotondas amplias. 

Infraestructura para superar barreras: 

La conexión entre Sarriguren y Pamplona sobre la Ronda de Pamplona está sin solucionar de 

momento.  

Otras medidas previstas: 

En los proyectos de urbanización se potenciará la creación de vías destinadas al uso de 

bicicletas y peatones.  

Nueva conexión de la Ecociudad de Sarriguren con Pamplona con vías ciclistas para evitar las 

rotondas. 
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Arcén en la Ronda de Pamplona no apto para el uso de la 

bicicleta.

Camino de Egüés a Gorráiz, camino de uso recreativo. 

Parte de la Ruta del Irati. Recorrido que está cortado en 

varios puntos.
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Esteríbar (Olloki, Arleta) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Calles peatonalizadas de la nueva urbanización. 

Camino de Urbi entre Huarte y Olloki. 

El Parque Fluvial tiene una longitud de 1,5 km dentro del municipio y pasa entre Olloki y 

Arleta. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Calles peatonalizadas de la nueva urbanización. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Acondicionamiento del Camino de Urbi actualmente sin realizar. 

Caminos de acceso a zonas verdes, municipios limítrofes y otros caminos 

frecuentados: 

Conexión con el Parque Fluvial en Huarte por el Camino de Urbi. La ruta del Irati pasa al sur 

de Olloki. El Camino de Santiago une mediante un camino peatonal Arleta con Arre. 
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Olloki urbanización y pueblo, por donde pasa el Paseo 

Fluvial y el Camino de Urbi.

Camino de Santiago en Arleta. El camino que utilizan 

los peregrinos que van andando.

Camino de Urbi hacia Olloki, une el Parque Fluvial 

con Huarte.

Camino de Santiago. Paso bajo la Ronda de Pamplona 

PA-30. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial 1,5 km a su paso entre Olloki y Arleta.  

Tramo de la Ruta de Irati pasando al sur de la Urbanización de Olloki.  

El Parque Fluvial es utilizado por los ciclistas del Camino de Santiago. 

Camino de Santiago: El camino para peregrinos que van a pie pasa por Arleta, los ciclistas 

van por el Parque Fluvial. Actualmente esta última está sin señalizar para ciclistas. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

La carretera N-135 Pamplona/Iruña-Francia es muy usada por ciclistas deportivos. 

Barreras infraestructurales: 

Conexión entre Olloki y Arre. Tramo de carretera de cuatro carriles con arcén y con alta 

intensidad de tráfico. 

Infraestructura para superar barreras: 

Arcenes amplios en la carretera entre Olloki y Arre. 

Otras medidas previstas: 

Acondicionar y señalizar el Camino de Santiago.  

Mejora de la Ruta del Irati que pasa rozando Olloki. 

 

 



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

 

 

Vial entre Olloki y Arre con arcenes amplios. Carretera N-135 frecuentemente utilizado por ciclistas 

deportivos.

Camino de Santiago, recorrido que conecta los 

pueblos en Esteríbar.
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Ezcabarte (Oricáin, Arre) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Zonas en el casco antiguo de Arre.  

Parque Fluvial del Río Ulzama. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Avda. de Irún. 

C/ Río Ulzama. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

El casco antiguo de Arre tiene calles peatonalizadas.  

Avda de Irún tiene aceras estrechas. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El Parque Fluvial pasa tocando la parte antigua de Arre. El Camino de Santiago entra por el 

puente sobre el Rio Ulzama a La Trinidad de Arre. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

El Parque Fluvial conectan los núcleos en el Valle de Ezkabarte y une Arre con Villava junto 

con el Camino de Santiago. 
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Parque Fluvial pasando Oricáin. 

Bandas desaceleradoras en c/ Río Ulzama en Arre. Bandas desaceleradoras en Avda Irún en Arre, 

medida para bajar la velocidad de los automóviles.

Parque Fluvial entre Villava y Arre.  
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial del Río Ulzama de 6,2 km. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Salida de ciclistas de Pamplona hacia las carreteras de Behobia y Francia (N-121-A y N-135) 

por la peligrosa "Curva de Arre" que une Villava y Arre.  

Camino de Santiago por la Trinidad de Arre. 

Barreras infraestructurales: 

Ronda de Pamplona. 

Río Ulzama. 

Infraestructura para superar barreras: 

N.d. 
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Vía ciclista del Parque Fluvial por debajo del variante de los 

túneles de Ezkaba en Arre.

Cruce del Parque Fluvial con la carretera a Azoz. 

Camino de entrada a Oricáin, para uso recreativo de ciclistas. Puente sobre el Río Ulzama en Arre. 

Las “Curvas de Arre”. Tramo peligroso entre Villava y Arre. 
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Cendea de Galar (Cordovilla) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Zona verde y parque infantil peatonal en la nueva urbanización de Cordovilla. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Pequeño tramo de calle adoquinada. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Urbanización en fase de construcción con aceras anchas y caminos hormigonados.  

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El mismo camino conduce a las zonas verdes de la universidad y a otros caminos usados. 

Pista no utilizada que llega al polígono Noáin-Esquíroz atravesando la AP -15 por un túnel. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

El acceso a Pamplona se realiza por la carretera que baja al polígono de Cordovilla, o por la 

carretera y sendero que bajan a la universidad. A Esquíroz se toma la carretera en sentido 

opuesto. A través de una pista que parte de la carretera de Esquíroz, se accede al Instituto 

Donapea y de allí a la carretera hacia la Universidad y Cizur Menor. 
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Punto a la altura del cruce de Cordovilla, en el que 

sale un camino a Donapea y Acella a la izquierda de 

la foto. 

Zona peatonal y parque en área de nueva 

construcción en Cordovilla.

Pequeño paseo en Cordovilla en zona de balsa. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No 

Vía ciclista rural: 

No 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

En accesos al Perdón, desde Subiza, Arlegui o Esparza. Todas las carreteras que unen estas 

poblaciones y aquellas que conectan poblaciones limítrofes permiten realizar recorridos en 

bucle. 

Barreras infraestructurales: 

Las vías de tren, el aeropuerto y la AP-15. 

Infraestructura para superar barreras: 

Pista de todo uno que conecta con el polígono Noáin-Esquíroz y que bordea el aeropuerto y 

un paso inferior de la Ronda de Pamplona en la carretera que conecta Cordovilla con 

Esquíroz. 
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Camino entre Cordovilla y Esquíroz. 

Pista de acceso entre Salinas y la carretera a Noáin (Valle de 

Elorz) y Beriáin.

Carretera de Cordovilla que da acceso al camino Esquíroz-

Pamplona.
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Huarte 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

C/ Bidemokarte.  

Plaza San Juan. 

Plaza Ferial.  

Plaza en Arola. 

Ugarrandía/Paseo Pérez Goyena.  

Ibaialde (parte antigua). 

Parque Fluvial 4 km. 

Zonas de calmado de tráfico: 

C/ Zubiarte: pasos peatonales alomados.  

Perez Goyena con Ugarrandía: pavimento adoquinado. 

C/ Dorraburu: pasos peatonales alomados. 

Puente del Calvario: eliminacion del tráfico motorizado. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En c/ Zubiarte hay aceras estrechas.  

Bidemokarte y Pérez Goyena son calles de reciente pavimentación con espacios peatonales 

amplios.  

El tramo del Parque Fluvial tiene una longitud de más de 4 km. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Fácil acceso al Parque Fluvial y al Monte Miravalles por caminos señalizados desde el casco 

antiguo. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Por el Parque Fluvial y el Camino de Santiago hay una conexión peatonal con Esteríbar. El 

Camino de Urbi y la Vía del Irati (actualmente sin pavimentar) une con Olloki. Conexión con 

Villava por Dorraburu, el tramo pasando el Hotel Don Carlos está sin acondicionar para 

peatones. Con Olaz solo hay conexión por carretera. 
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Avda. Ugarrandía en el cruce con c/ Pérez Goyena con  

pavimento adoquinado.

Plaza peatonal de San Juan en Huarte. Calle Bidemokarte en Huarte espacio peatonalizada. 

Ibaialde. Calle cortada para el tráfico motorizado.

Paseo Norte de Huarte 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Perímetro del casco urbano de 2,5 km. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial de 4,9 km. 

Camino Irati. 

Camino de Santiago. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Salida de los ciclistas de Pamplona/Iruña a la N-121-A a Behobia por c/ Dorraburu y c/ 

Zubiarte, paso de peregrinos en bicicleta que entran en el municipio desde el Parque Fluvial. 

Barreras infraestructurales: 

Rotonda de Itaroa, PA – 30 Ronda de Pamplona, Vía rápida de salida hacia Sarriguren.  

El Camino de Santiago está sin señalizar para los ciclistas. El paso por Huarte es la entrada 

más fácil y cómoda para llegar a Pamplona. 

Infraestructura para superar barreras: 

Inexistente. 
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Camino de Santiago pasando por c/ Ibaialde. 

Calle muy estrecha y sin aceras.

C/ Zubiarte, paso de peregrinos en bicicleta que entran en 

Huarte desde el Parque Fluvial.

Ronda Itaroa, barrera infraestructural para usuarios ciclistas y 

peatones.

Parque Fluvial dentro del término municipal de Huarte 
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Noáin (Valle de Elorz) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Dos plazas en zonas consolidadas.  

Calles peatonales en nuevas urbanizaciones. 

Noáin (Valle de Elorz): Paseo del cementerio paralelo a la AP-15 Autopista de Navarra. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Pasos de cebra alomados y bandas desaceleradoras en determinadas calles de Noáin. 

Limitación de velocidad a 40 km/h. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Por lo general las aceras son bastante anchas, salvo en el casco antiguo, lo que permite al 

peatón desplazarse dentro del núcleo sin dificultad.  

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Camino de acceso a la sierra de Tajonar, atravesando la autopista por un paso elevado o 

bien, utilizando un paso inferior que hay en el polígono Talluntxe. Itinerario fluvial del río 

Elorz, partiendo de la calle Oriz. Acceso a Salinas, Esquíroz y Beriáin cruzando el paso a nivel 

del polígono Elorz.  

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Acceso a Tajonar por paso elevado sobre autopista y por túnel inferior. A Salinas y Esquíroz 

el acceso va por la carretera del polígono de Elorz. A Imárcoain el itinerario fluvial del río 

Elorz sirve de acceso.  
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Parte del Paseo Río Ulzama, calle peatonalizada, en una 

urbanización en Noáin.

Paseo Merindad de Estella en Noáin, espacio peatonal. Parque de Abad Sanz en Noáin, espacio peatonal. 

Paseo del Cementerio que va paralelo a la AP -15 

Autopista de Navarra.

Control de velocidad en la entrada a Noáin desde Beriáin. Puente sobre el río bajo la autopista en el itinerario del Rió 

Elorz.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Paseo Fluvial Río Elorz. 

Camino Pamplona-Soria.  

Caminos en la Sierra de Tajonar de aproximadamente 5 km. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Caminos a la sierra de Tajonar que permiten hacer bucles, desde Noáin (Valle de Elorz) 

pasando la vía del tren, la carretera que conecta con Salinas, Esquíroz, Barbatáin, Esparza, 

Arlegi, Subiza, Beriáin y otros pueblos de la zona.  

Barreras infraestructurales: 

Vía de tren y Autopista de Navarra AP-15. 

Infraestructura para superar barreras: 

Paso a nivel con barreras en el polígono Elorz. Pasarela sobre la bifurcación de la Autopista 

de Navarra AP-15 y la N-240 Pamplona-Huesca.  

Otras medidas previstas: 

Plan de Movilidad. Proyecto de Red de Caminos del Valle entre el valle, el río y las sierras. 

Carriles-bici. Se prevé hacer una revisión del planeamiento vigente. 
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Carretera Tajonar-Noáin. Sentido Noáin, camino utilizado 

frecuentemente por ciclistas.

Itinerario fluvial del Río Elorz entre Noáin e Imárcoain de 

carácter recreativo.

Carretera Estación en Noáin. Da acceso a Salinas, Esquíroz 

y Barbatáin.

Carretera Noáin-Esquíroz pasando las vías de tren a nivel. 
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Orkoien 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Plaza Iturgain-Plaza Hendikur-Paseo Saramago.  

Paseo exterior a la urbanización paralelo a c/ Rafael Alberti 

C/ Zokokoa y c/ Altos de Orkoien 

Zonas de calmado de tráfico: 

Pasos peatonales alomados en todo el pueblo. Limitación de velocidad a 30 km/h en la zona 

urbana. Pavimentación adoquinada en el casco antiguo, el barrio de colonización y la 

urbanización nueva con bandas desaceleradoras. Es un municipio de tráfico tranquilo, donde 

se han sabido integrar los distintos modos de transporte de una manera aceptable en los tres 

barrios: el pueblo, el barrio y la urbanización nueva. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

El casco antiguo es de estructura rural y se ha adaptado al uso compartido de sus calles 

mediante una pavimentación amable (adoquinado de poco relieve). El barrio de ampliación 

tenía una configuración que daba prioridad al vehículo privado y se ha adaptado con el 

mismo planteamiento que el casco antiguo. Y la urbanización moderna ya ha sido proyectada 

dando espacios y servidumbres de paso a peatones, incorporando parques y plazas 

peatonales.  

Orkoien cuenta con cuatro polígonos industriales importantes: Comarca I, Ipertegi, Mendikur 

y Arazuri-Orkoien. El acceso a los tres últimos se hace por la Ctra. de Echauri y c/ Ipertegi, 

ambas con tráfico motorizado denso y de alta velocidad. Existen pasos peatonales, en la 

Ctra. Echauri alomados y semaforizados y en c/ Ipertegi a nivel, aunque son muy peligrosos, 

especialmente el segundo que está clasificado como punto negro. Los polígonos en general 

están urbanizados contemplando a los peatones y son transitables a pie. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Existen numerosas pistas en los extremos del pueblo por las cuales se acceden a los campos 

y a la Sierra de Iza así como al bosque de los Altos de Orkoien. También hay tres pistas (dos 

de ellas bastante frecuentadas) que conducen al Polígono Comarca I por sus dos extremos. 

Una de ellas se ha acondicionado como paseo aunque no se ha pavimentado. La conexión 

entre el casco antiguo y la urbanización por la c/ Irunlarrea está pavimentada en dos tonos 

(negro y rojizo) que se hace amable para el peatón. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Existen pistas rurales que conducen a Arazuri e Iza por los campos. 
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Acera ancha y de buen aspecto en el Polígono Ipertegi. 

C/ Ardaia, adoquinado como medida de calmar el tráfico. Paseo Jorge Oteiza en Orcoyen. 

Paso peatonal alomado en C/ Kupueta. 

Acera muy estrecha en la Calle C en el Polígono Arazuri-

Orcoyen.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Mendikur - 1 km 

Altos de Orkoien - 1 km 

Vía ciclista rural: 

No 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Caminos rurales de acceso a Arazuri, Iza, Loza y Polígono Comarca I, todos muy 

frecuentados. 

Barreras infraestructurales: 

Carretera Echauri, c/ Ipertegi, AP-15 Autopista de Navarra y la PA-30. 

Infraestructura para superar barreras: 

La Ctra. Echauri y la c/ Ipertegi son peligrosas por la velocidad relativa de los coches. La 

Autopista de Navarra se franquea por un puente en dirección a Iza. 

Otras medidas previstas: 

Se prevé la construcción de un circuito ciclista urbano por el término municipal. 
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Camino rural al Polígono Comarca I por la Calle G. Camino a Polígono Comarca I por una pista rural. 

Carretera Echauri, barrera importante en el municipio. Acera estrecha a lo largo de la Calle C en el Polígono 

Arazuri-Orkoien.

Paso de peatones en el vial entre Polígono Ipertegi II y 

Polígono Mendikur clasificado como punto negro.
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Pamplona (Casco Viejo, Ensanches, Chantrea, Milagrosa, 

Iturrama, Azpilagaña, Mendillorri, UPNA) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Calles peatonalizadas en el casco antiguo: c/ Chapitela - Mercaderos - Calceteros - Pza 

Consistorial, c/ Estafeta, c/ San Saturnino - Zapatería - Pozoblanco - Comedias, c/ Mayor, c/ 

Calderería - San Agustín - Tejería - Merced, c/ Dormitalería - Compañía - Bajada de Javier, 

c/ San Nicolás - Lindachiquia - Rincón de San Nicolás - San Gregorio - San Miguel - San 

Antón - Nueva - Ciudadela – Pza. del Consejo, c/ Jarauta - Eslava (entre Mayor y Descalzos). 

Plaza del Castillo. 

Zonas peatonales en el resto de los barrios: Parque Fluvial del Río Arga, Avda. Carlos 

III/Avda. Roncesvalles, Avda. Carlos III/Plaza de Merindades, c/ Felipe Gorriti, Pza. Baluarte, 

Pza. los Fueros, Pza. Felisa Munárriz, c/ Isaac Albeniz, c/ Pintor Asarta, Paseo Federico Soto 

(Chantrea), Pza. Felix Huarte/Uharte, c/ Sancho el Sabio. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Medida prevista sin desición adoptada oficialmente. Peatonalización y semipeatonalización de 

varias calles del Segundo Ensanche según Plan Parcial del Segundo Ensanche. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Centro: Se caracteriza por ejes estratégicos con poco espacio peatonal en las conexiones de 

los barrios con el centro. Se accede por las calles Cuesta de Labrit, Cuesta de Beloso, Calle 

Tajonar, Avda Zaragoza, Avda. Villava y c/ Vergel.  

La Milagrosa: Tiene aceras muy pequeñas.  

Iturrama: Barrio con amplias aceras y abundantes espacios peatonales.  

Azpilagaña: Barrio en el que se aprecia diferencia en la situación peatonal de un lado y de 

otro de la c/ Buenaventura Iñiguez, siendo la zona más próxima a la Pza. de los Fueros la de 

peor situación, con aceras estrechas y de menor espacio peatonal. 
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Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Centro: El acceso al Parque Fluvial desde la meseta de Pamplona se hace por la Cuesta de 

Labrit. El Camino de Santiago entre Burlada y Pamplona pasa por el Camino Viejo de Burlada 

que es una carretera de un sentido sin arcenes ni aceras en su mayor parte. La Ciudadela 

está separada del centro de la ciudad por la Avda. del Ejército. Se puede acceder al Monte 

Ezkaba (San Cristóbal) desde Chantrea por varias pasarelas sobre la Ronda de Pamplona. El 

Parque Fluvial une Burlada con Rochapea. 

Iturrama: Acceso al Parque Fluvial y jardines de la universidad por c/ Fuente del Hierro o 

por c/ Esquíroz a través de pasos inferiores bajo Avda Navarra.  

Azpilagaña: Acceso al parque universitario a través de un camino asfaltado, prolongación 

de c/ Miguel Astrain, y por una senda que sale bajo la rotonda de Avda. Navarra, 

prolongación de c/ Abejeras. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Conexión entre Mutilva Alta y Baja con Pamplona por carretera sin arcenes para peatones. 

Tampoco la carretera entre Pamplona y Cordovilla tiene espacios peatonales, al igual que 

Avda. de Villava entre Chantrea y Villava donde el espacio peatonal es escaso.  

La conexión con Ansoáin y el Monte Ezkaba se hace por cuatro pasarelas sobre la Ronda de 

Pamplona. Sin embargo en los túneles de Ezkaba el acceso para peatones y ciclistas está 

prohibido.  

Acceso a Cizur Menor partiendo de c/ Fuente del Hierro y siguiendo el Camino de Santiago, y 

a Esquíroz partiendo de c/ Esquíroz por camino paralelo a la carretera con el mismo nombre. 
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C/ Isaac Albéniz en Milagrosa. Escaleras y ascensor para 

superar los desniveles.

Paseo Federico Soto en Orvinas, espacio peatonal. 

Paseo Sarasate entre el Casco Viejo y el II Ensanche, otra 

calle peatonal.

C/ Pintor Ciga en Iturrama, espacio peatonal y residencial. 

C/ Ciudadela, eje peatonal en el Casco Viejo de Pamplona. 

Calle peatonal de Avda Carlos III entre los dos Ensanches. 
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C/ Mayor en el Casco Viejo. 

Senda peatonal y ciclista en c/ Vuelta del Castillo alrededor 

de la Ciudadela.

Parte de la calle García Ximénez y Estella. Zona peatonal 

en el barrio del II Ensanche.

Peatonalización del c/ Gorriti en el II Ensanche. 

Camino de acceso al Paseo Fluvial de la Universidad de 

Navarra, Cordovilla o Esquíroz, saliendo desde la Avda 

Aróstegui. 

Avda. de Zaragoza. Calle con alta intensidad de tráfico 

utilizada para la conexión peatonal entre los barrios II 

Ensanche y Milagrosa. 
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Camino en Milagrosa que conecta el Paseo de la 

Universidad con c/ Abejeras con paso inferior a la Avda 

Navarra. 

Camino de Santiago sobre los puentes del Río Elorz y 

Sadar, en sentido Cizur Menor.

Paseo Fluvial de la Universidad (UPNA). Camino que une la Ronda Azpilagaña con el Paseo de la 

Universidad (UPNA).

Paso sobre la Ronda de Pamplona en Orvinas con senda 

peatonal y ciclista conectándolo. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

El Plan de ciclabilidad de Pamplona fue aprobado en el 2006 y está actualmente en 

desarrollo.  

Tramos terminados: Alemanes - 0,73 km, Ezkaba - 1,15 km, Media Luna - 0,73 km, 

Mendillorri - 1,35 km, Azpilagaña - 0,2 km (inconexa, se corta en dirección a la universidad 

bajo la Avda Navarra), Glorieta Ezquíroz - 0,1 km, Berichitos - 0,25 km.  

Tramos en construcción 2006: Chantrea - 0,95 km, Iturrama - 4,3 km (acera bici 

sinuosa), Vuelta del Castillo - 1,3 km (acera bici inconexa), Fuente del Hierro, Milagrosa - 

1,05 km, Lezkairu - 1,4 km. Vía ciclista de la universidad privada. Crta Sarriguren 

(Mendillorri). 

Vía ciclista rural y recreativo: 

Parque Fluvial de 11 km. 

Camino de Santiago sin señalizar para ciclistas a su paso por la Cuenca de Pamplona. Se 

adapta a las vías actualmente existentes.  

Camino pavimentado entre la UPNA y Mutilva. Parque con una pista-bici circular en el Plan 

Ezkaba de unos 2 km de longitud. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Ejes de comunicación de Pamplona: Cuesta de Beloso, Avda Ejército, Avda Villava, Avda 

Zaragoza Ctra. Sarriguren Calles del II Ensanche (P. Caballero y F. Bergamin). Cuesta Labrit, 

c/ Tajonar, Avda Baja Navarra.  

Calles del centro. 

Iturrama: c/ Fuente del Hierro de conexión con universidad y Zizur (Camino de Santiago).  

C/ Esquíroz de conexión con universidad y Esquíroz, donde se presentan diferentes opciones 

de itinerarios. 

Barreras infraestructurales: 

Falta de una política de control de velocidad en vías de tráfico elevado. Elevado número de 

rotondas de radio amplio sin presentar otra alternativa para los ciclistas (rotonda de 

Mendillorri, rotonda de acceso a Burlada, rotonda de acceso a Villava, rotondas de calle 

Tajonar). Salidas de Pamplona a Cordovilla sin posibilidad para ciclistas.  

Avda del Ejército, Avda Pío XII, Avda Zaragoza y Avda Navarra con mucho tráfico sin 

medidas de calmado de tráfico.  

Infraestructura para superar barreras: 

Dos pasos inferiores para superar la Avda Navarra desde Iturrama. 
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Otras medidas previstas: 

Vías-bici en planes de desarrollo 2006: Aranzadi - 0,6 km, Chantrea - 1,25 km, Trinitarios - 

0,22 km, Lezkairu-Arrosadía - 4,45 km, Milagrosa - 1,23 km, San Macario - 0,58 km, 

Berichitos - 2 km, Mendebaldea - 0,7 km, Echavacoiz - 0,72 km, Trinitarios - 0,85 km.  

En el Plan de ciclabilidad: Anillo básico (Casco Antiguo, los dos Ensanches, Parque Vuelta del 

Castillo-Ciudadela). Conexiones a las universidades.  

Adaptar el Camino de Santiago y el Paseo Fluvial para los ciclistas. 

Conexión barrio de la Rochapea. Conexiones interiores al anillo básico (Taconera, Paseo de 

Sarasate, calles de los Ensanches). Anillo complementario (Avda de Navarra).  

Conexiones radiales a la Universidad de Navarra, Cizur, Mendebaldea-Ermitagaña, San Juan, 

Buztintxuri, Chantrea, Villava, Mendillorri, detrás la Milagrosa, Sancho el Fuerte, San Jorge, 

c/ Artica. Mejora de accesos a estaciones de transporte público y al aeropuerto. 

Otras medidas: Camino de Santiago sin señalizar para ciclistas a su paso por la Cuenca de 

Pamplona se adapta a las vías actualmente existentes. Camino pavimentado entre la UPNA y 

Mutilva. Parque con una pista bici circular de unos 2 Km en el Plan Ezkaba. 

Observaciones:  

Desde 2007 el ayuntamiento ofrece un servicio de préstamo de bicicletas para sus 

ciudadanos. 

Aparte de las barreras infraestructurales en la zona, los ciclistas se encuentran con 

obstáculos incluso en vías diseñadas para ellos como por ejemplo tapas sueltas de 

alcantarillas, mobiliario urbano, escalones y trayectos que rodean o con curvas demasiado 

rectas. 

Además hace falta un debate social para establecer el lugar idóneo para la bicicleta; la 

calzada o aceras-bici.  
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 Acera-bici de doble sentido en c/ Corella en el barrio de  

Chantrea.

Acera-bici unidireccional en la Ctra. Sarriguren en 

Mendillorri.

Senda ciclista discontinua en c/ Padre Adoáin en 

Chantrea, parte del Parque Fluvial.

Acera-bici sin continuidad en paso inferior de la Avda 

Navarra en Azpilagaña.



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

Acera-bici en la c/ Fuente del Hierro en Iturrama a su 

bajada hacia la Universidad. Camino de Santiago para 

ciclistas. 

Acera-bici sin continuidad entre c/ Abejeras y c/ Río Ega 

en Azpilagaña. 

Acera-bici en la Vuelta del Castillo con Avda Pío XII en el 

centro de Pamplona.

Acera-bici que termina en Avda. Aróstegui entre la Zona de 

Hospitales y Venta de Andrés en Echavacoiz. 

Uso compartido peatonal y ciclista de la Red de Caminos 

del Campus en la Universidad de Navarra.

Senda-bici en c/ Jimeno Jurio en Orvinas. 
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Bicicletas públicas de préstamo en la Universidad Pública de 

Navarra.

Carretera y camino a Esquíroz, saliendo de c/ Esquíroz en 

Pamplona.

Paso sobre Ronda de Pamplona entre Orvinas y Monte 

Ezkaba. 

C/ Francisco Bergamín, calle de tránsito para ciclistas entre 

los Ensanches y las Mutilvas. 

Cuesta de Labrit, calle que une el centro de Pamplona con el 

barrio de La Magdalena.

Avda Ejército, calle al norte de la Ciudadela frecuentado por 

ciclistas.
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Pamplona (Buztintxuri, Rochapea) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Parque Fluvial del Río Arga, Parque y Paseo Enamorados, Paseo Anelier, Plaza Margarita de 

Navarra, Plaza Iturriotzaga, c/ Jerónimo de Uztariz, Paseo Santa Lucía, Paseo de Buztintxuri, 

Paseo junto a c/ Ferrocarril (con paso inferior bajo las vías del ferrocarril para unir con San 

Jorge). 

Zonas de calmado de tráfico: 

Avda Marcelo Celayeta, c/ Ochagavía a su paso por Paseo Anelier. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

En las zonas de urbanización antiguas (años 50-60) las aceras son estrechas y la prioridad 

siempre es para el coche tanto en circulación como en espacio. En las zonas de urbanización 

reciente las aceras son más espaciosas y hay más plazas y parques sin tráfico motorizado. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Merece la pena reseñar la salida de la c/ Bernardino Tirapu hacia el Itinerario del Plazaola, 

muy utilizada para acceder al Monte Ezkaba y al propio recorrido. 
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Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Otra vez más el Itinerario del Plazaola comunica Pamplona con Artica, Berriozar, Aizoáin y 

Berrioplano. El Parque Fluvial del Río Arga une Pamplona con Ansoáin y Burlada. En lo que 

respecta a los accesos a barrios limítrofes, para ir al Centro desde la Rochapea nos 

encontramos con la barrera natural del Río Arga y sus farallones con pocos accesos 

habilitados. Los más utilizados son:  

- Cuesta Santo Domingo que es realmente precaria para el peatón y clasificada como 

punto negro.  

- Cuesta de Curtidores igual de precaria y además cerrada actualmente por la obra del 

ascensor de la muralla. 

- Portal de Zumalacarregui lamentablemente igual sobre todo en la entrada a c/ 

Carmen con pavimento en mal estado, falta de visibilidad, tránsito habitual de 

coches, etc.  

- N-240-A Pamplona-Vitoria (Avda Guipúzcoa), calle que merece un estudio aparte por 

la estrechez de sus aceras y la peligrosidad de la carretera.  

Para acceder a Chantrea y Ansoáin existe otro punto negro en la c/ Errotazar debido a su 

peligrosidad y su estrechamiento increíble a la altura de la Iglesia de los Capuchinos, punto 

muy frecuentado por peatones al ser un acceso al Parque de los Alemanes. El barrio de San 

Jorge, pese a ser colindante, es prácticamente inaccesible. Un tercer punto negro es el cruce 

de Cuatrovientos donde resulta difícil transitar en ningún modo de locomoción sin entrar en 

situaciones de peligrosidad. Aquí el Parque Fluvial pierde continuidad. Existe una "puerta de 

atrás" por el Puente y túnel del Plazaola que nos deja en el Camino de la Biurdana y desde 

donde se puede acceder a San Jorge por el Puente de los Tubos y a San Juan por la c/ 

Orcoyen o por la Cuesta de La Reina, ambas con estrechamientos prácticamente 

intransitables. 
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Paseo Anelier, calle peatonal en Rochapea, con 

aparcamiento de bicicletas públicas de préstamo. 

Paseos peatonales entre edificios en Buztintxuri. Paseo Santa Lucía en Buztintxuri, acera-bici bidireccional y 

acera estrecha con farolas en medio.

Paseo de Enamorados en Rochapea. 

Paso inferior de las vías de tren entre Buztintxuri y San 

Jorge.

Calles peatonales y ciclistas en Plazaola, salida al Camino 

Biurdana en Rochapea.
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C/ Marcelo Celayeta, calle con medidas de calmado de 

tráfico en mal estado.

Cuesta la Reina, enlace a la zona peatonal de Plazaola. 

Avda Guipúzcoa frente al Puente Oblatas. Calle con 

aceras estrechas y mucho tráfico.

Cuesta de Santo Domingo, calle con aceras estrechas 

para ir al centro de Pamplona, muy frecuentado y con alta 

accidentalidad. 

Paso peatonal y ciclista inferior del Punte Oblatas en el 

Parque Fluvial.

Parque Fluvial junto a Errotazar, trazado ancho y de buen 

pavimento.
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Tramos terminados: Rochapea - 3,71 km, Buztintxuri - 5,3 km.  

Tramos en construcción 2006: Rochapea - 1,88 km, Buztintxuri - 1 km. 

Las vías ciclistas en Rochapea y Buztintxuri son aceras bici realizadas aprovechando 

urbanizaciones de nueva ejecución y que en general no son conectivas, sus trazados pierden 

prioridad de paso al cruzar carreteras y calles y describen trazados con curvas demasiado 

acentuadas, algunas en ángulo recto. Buztintxuri cuenta con una pequeña red de vías 

ciclistas que incluyen Avda Guipúzcoa muy utilizada y útil, Paseo Santa Lucía, c/ Martínez de 

Ubago y c/ Sáenz de Oiza, la última de carácter más recreativo. 

Vía ciclista rural: 

No. 

Barreras infraestructurales: 

Merece la pena reseñar el Cruce de Cuatrovientos, así como la N-240-A desde este mismo 

cruce hasta el Casco Antiguo, como puntos negros. Las pendientes entre Rochapea y Casco 

Antiguo son barreras naturales.  

La PA-30 (Ronda de Pamplona) y el acceso a la AP-15 (Autopista de Navarra).  

El ferrocarril representa una barrera importante. 

Infraestructura para superar barreras: 

Existe un paso inferior peatonal y ciclista que une Buztintxuri con Berriozar. También hay un 

paso inferior por debajo del ferrocarril entre Buztintxuri y San Jorge. 
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 Aceras-bici en el cruce de Avda Guipúzcoa (N-240-A) con 

Paseo Santa Lucía en Buztintxuri.

Acera-bici de doble sentido en Avda Guipúzcoa (N-240-A) 

con paso a nivel separado del paso peatonal sobre c/ Santos 

Ochandotegui (Buztintxuri).  

Acera-bici en c/ Sáenz de Oiza en Buztintxuri. 

Acera-bici de doble sentido en el Paseo de Santa Lucía en 

Buztintxuri.

Acera-bici con mobiliario urbano restringiendo el paso en c/ 

Bernardino Tirapu en Rochapea.

Acera-bici inconexa en c/ Bernardino Tirapu. 
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Vía ciclista en el Parque Fluvial junto al Puente Santa 

Engracia en Rochapea.

Paso peatonal y ciclista a nivel en el Paseo de 

Enamorados en Rochapea.
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Pamplona (San Juan, Ermitagaña, Mendebaldea, Echavacoiz, 

San Jorge, Landaben) 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

San Juan, Mendebaldea, Echavacoiz: Parque de la Vaguada, Parque Yamaguchi, Parque 

Antoniutti, Parque Larraina, Parque Taconera, Vuelta del Castillo, Parque Biurdana, Paseo 

García de Nájera, Paseo Mariano Arigita, Paseo Trasera Monasterio Irache, Paseo Trasera 

Trav. A. M. Larraona, Paseo Trasera Benjamín Tudela, c/ Bartolomé de Carranza, Paseo 

Premin de Iruña, c/ Manuel Iribarren, Pza Yamaguchi, Pza Pintor Paret, Pza Axular, Pza Pío 

Baroja, Trasera Malon de Echaide, Pza Ramón y Cajal, Pza Julio Altadill, Pza San Juan de la 

Cadena, Pza. Orden de Malta, Pza Obispo Irurita, Trav Martín Azpilicueta, Pza y c/ Monasterio 

Azuelo, c/ Monasterio Aberin, Pza Audiencia y Grupo Larraina, Pza Sta. Gemma-c/ 

Monasterio Usun-c/ Monasterio Tulebras, c/ Monasterio Yarte, Paseo José Mª Lacarra, Trav 

Bayona, Trasera entre Avda Barañáin y Avda Bayona, Traseras entre Avda Pamplona y 

Remiro Goñi, Paseo Echavacoiz Norte, c/ Doctor Blasco, c/ Monasterio de Urdax. 

San Jorge, Landaben: Parque Fluvial del Río Arga desde Landaben hasta Cuatrovientos, 

Parque y Pza Sanduzelai, Paseo Sandua, Pza. Dr. Ortiz de Landazuri, Pza. de la H, Paseo en 

Berichitos, c/ San Roque (Audiencia). 

Zonas de calmado de tráfico: 

San Juan, Mendebaldea, Echavacoiz: C/ Martin Azpilicueta, Pza Obispo Irurita. Pasos 

alomadas en c/ Ermitagaña, c/ A. M. Larraona. 

San Jorge: Existen numerosas bandas desaceleradoras en toda la zona nueva: C/ Muelle, 

pasajes de Paseo Sandúa, Pza Estación. 
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Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

San Juan, Mendebaldea: En general nos encontramos con una zona de Pamplona plagada 

de espacios peatonales por los cuales los peatones discurren con bastante comodidad y 

amplitud. Plazas unidas por corredores peatonales, aceras amplias y sin obstáculos. Quizá se 

echa un poco de menos zonas de calmado de tráfico y restricción de velocidad en algunos 

puntos. 

Echavacoiz: Gran diferencia entre Echavacoiz Norte de nueva construcción y el viejo 

Echavacoiz a orillas del río. El primero dispone de grandes plazas peatonales y aceras 

anchas, mientras el segundo carece prácticamente de zonas peatonales y sus aceras son 

estrechas con vehículos dominando el espacio. Actualmente se está realizando un paseo 

peatonal/ciclista por la orilla del río, que conectará los dos núcleos principales de viviendas a 

la altura del polideportivo. 

San Jorge, Landaben: A San Jorge le pasa lo mismo que a otros barrios dormitorios. En su 

origen se dio prioridad a un desarrollo vertical prácticamente sin aceras (aceras de poco más 

de 1 metro) y sin contemplar las necesidades de otros modos de desplazamiento que no 

sean motorizados. En el posterior desarrollo urbanístico se ha tenido más en cuenta al 

peatón ampliando aceras y abriendo espacios peatonales en plazas. Esto nos deja un núcleo 

urbano congestionado y difícil de transitar con grandes barreras estructurales como Avda 

Navarra o Avda San Jorge, el ferrocarril y la barrera natural que representa el Río Arga. Del 

Polígono Industrial Landaben casi mejor no hablar porque aunque se puede acceder a él a 

pie tanto desde Pamplona como desde Barañáin fácilmente, andar por su interior es todo un 

reto. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

San Juan, Mendebaldea: Los parques enumerados están en general bien comunicados al 

ser interiores. 

Echavacoiz: acceso al Parque Fluvial de la Comarca a través de un sendero detrás del 

Grupo Urdanoz, atravesando el río por un paso habilitado en precario para retomar senda, o 

desde Echavacoiz Norte, por camino entre cultivos que ladera abajo conecta con un sendero 

de acceso a Parque Fluvial. 

San Jorge, Landaben: El Parque Fluvial recorre esta zona de Pamplona longitudinalmente 

por lo tanto no sólo es accesible sino que representa una arteria peatonal en el barrio. La 

pena es que en sus extremos no sea conectivo. Los puentes sobre el Río Arga sirven de 

acceso para zonas como Berichitos y Trinitarios, que a pesar de no ser espacios naturales 

amplios sirven para el esparcimiento de sus habitantes. 
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Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

San Juan, Mendebaldea: En esta zona de Pamplona analizaremos la accesibilidad a 

Barañáin y a otros barrios limítrofes como Iturrama, Echavacoiz, San Jorge, Rochapea y el 

casco antiguo. Para acceder a Barañáin se utiliza masivamente la Avda Barañáin y la Avda 

Pamplona ya que la c/ Ermitagaña acaba en una rotonda muy peligrosa para peatones por la 

escasa visibilidad y la gran velocidad y densidad del tráfico en la misma.  

Para acceder a Iturrama los peatones cuentan con la barrera de la Avda Pío XII que no 

obstante cuenta con suficientes pasos peatonales. Para ir a Echavacoiz los peatones utilizan 

la Avda Aróstegui con aceras amplias aunque con dos puntos negros: la conexión con el 

Grupo Urdánoz, y la rotonda de la Venta Andrés. También las calles Concepción Benítez que 

no tiene prácticamente aceras y las escaleras desde Echavacoiz Norte lo unen, pero no son 

aconsejables ni utilizadas.  

Los peatones acceden a San Jorge por la Avda Navarra, a pesar de que los pasos en la 

rotonda que une con c/ Monasterio Oliva son muy peligrosos. Existe un itinerario alternativo 

por el Camino Cementerio y Camino Biurdana para pasar por un puente peatonal bajo la 

Avda Navarra o por el Puente de los Tubos respectivamente, pero son un poco intrincados. Ir 

a la Rochapea desde San Juan es un reto: las dos alternativas que son bajar por la c/ 

Orcoyen o por la Cuesta de la Reina para acceder al Itinerario del Plazaola, pueden llegar a 

ser aventurados. 

Echavacoiz: Acceso a Barañáin por c/ Concepción Benítez, por escalinatas de acceso a 

Paseo de Echavacoiz Norte, o por pasarela sobre río, que parte del Parque Río Elorz. Acceso 

a Zizur por acera de Avda Aróstegui. 

San Jorge, Landaben: Para acceder al Centro de Pamplona desde San Jorge se utiliza de 

forma prioritaria la Avda Navarra que tienen buenas aceras y pendiente suave pero con unos 

pasos peatonales en su enlace con c/ Monasterio Oliva muy peligrosos. Hay peatones que 

utilizan itinerarios alternativos como los que ofrecen los puentes sobre el Río Arga por la 

Carretera Cementerio y Camino Biurdana, pero está mal resuelta su conectividad y 

normalmente acaban en zonas angostas, pendientes excesivas o escalinatas interminables. 

Para ir a Rochapea existe un punto negro en Cuatrovientos, donde el peatón tiene que 

arriesgarse en pasos peatonales de escasa visibilidad y con un tráfico intenso y muy rápido, 

por lo que mucha gente empieza a contemplar el Itinerario del Plazaola como una alternativa 

accediendo al mismo por el Puente de los Tubos aunque está mal acondicionado y puede ser 

realmente aventurado. Ir a Buztintxuri es otro reto ya que hay que franquear el ferrocarril 

(existe un paso inferior angosto, mal iluminado y que se inunda) y acceder por la Avda 

Guipuzcoa (N-240-A) o por la Avda Navarra es demasiado lateral y arriesgado a pesar de 

haberse habilitado junto a esta última un paso peatonal. 
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Paseo García Najera en San Juan-Ermitagaña. Pasadizo 

peatonal a Pza Yamaguchi.

C/ Mariano Arigita en Mendebaldea, paseo peatonal. 

Calle Biurdana. Acceso peatonal a c/ Monasterio Fitero en 

el barrio de San Juan-Ermitagaña.

El parque peatonal Sanduzelai en el barrio de San Jorge. 
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Travesía Martín de Azpilicueta en San Juan-Ermitagaña. Paso inferior en c/ Bartolomé de Carranza bajo Avda 

Navarra en el barrio de Mendebaldea.

Paso peatonal con bandas desaceleradoras en c/ Arcadio 

María Larraona en Mendebaldea.

Paseo Echavacoiz Norte con vistas sobre la Comarca.Paseo Sandua en el barrio de San Jorge, espacio 

peatonal.

Control de velocidad en Avda Aróstegui en Echavacoiz. 
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Paseo peatonal en Avda Barañáin en Mendebaldea. Acondicionado de una vía peatonal en la margen del río 

Elorz. Conecta la c/ Grupo Urdanoz con Avda Aróstegui 

en el barrio de Echavacoiz. 

Puente Miluce sobre el río Arga en el barrio San Jorge. 

Calle K en el Polígono Landaben con poco espacio 

peatonal y calles muy anchas para cruzar.

Parque del río Elorz en Echavacoiz. 

Zona peatonal de acceso a Echavacoiz Norte y 

Barañáin.
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Escaleras no aptas para discapacitados al puente que 

salva las vías de tren y da acceso entre las viviendas en 

Avda Aróstegui y Zizur. 

Pasarela en construcción sobre el río Elorz que conecta 

c/ Grupo Urdanoz con Echavacoiz Norte y Barañáin.

Zona que une Echavacoiz con el Paseo Fluvial de la 

Universidad.

Parque Fluvial en Muga entre Echavacoiz (sendero) y 

Zizur Mayor (tramo acondicionado).

Camino peatonal rural entre Echavacoiz y Barañáin. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

San Juan, Mendebaldea, San Jorge: Tramo terminados de 0,55 km en San Jorge. 

El Parque Fluvial por San Jorge cuenta un tramo con una vía desdoblada que se puede 

interpretar que es para ciclistas aunque no esté señalizada como tal. 

Vía ciclista rural: 

San Juan, Mendebaldea, San Jorge: El Camino de la Biurdana conecta con San Jorge por 

el Puente de los Tubos, con Rochapea a través de un túnel, con San Juan por la calle 

Orcoyen o por el Parque de la Biurdana, el cual también da acceso a Berichitos 

representando un corredor muy apto para la bicicleta. Otros sitios que son unidos por el 

camino son el Plazaola y el carril-bici de Bernardino Tirapu. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

San Juan, Mendebaldea, San Jorge: El Camino de la Biurdana y su conexión Plazaola-

Rochapea. 

Barreras infraestructurales: 

San Juan, Mendebaldea, San Jorge: El Río Arga es el principal obstáculo natural entre 

San Juan y San Jorge así como las pendientes de acceso a la meseta. Las vías rápidas y de 

gran densidad como la Avda Navarra, Avda San Jorge, Avda Bayona o Avda Pío XII 

representan un peligro para circular por ellas en bicicleta. 

Infraestructura para superar barreras: 

San Juan, Mendebaldea, San Jorge: El Puente de los Tubos en San Jorge y el Puente del 

Plazaola son muy aptos para peatones y ciclistas y dan continuidad al Parque Fluvial entre 

Rochapea y San Jorge conectando con San Juan y dando servicio a los Institutos ubicados en 

el Camino Biurdana. Existe un acceso al Camino Biurdana en la Cuesta de La Reina con una 

pendiente abordable pero con un enlace muy angosto. La Avda Navarra es prácticamente 

inevitable salvo por un paso inferior en la calle Bartolomé de Carranza que es ciclable aunque 

los accesos son algo incómodos para los ciclistas. 
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Acera-bici y peatonal en construcción en Echavacoiz. Acera-bici bordeando un parque en c/ Vuelta del 

Castillo.

C/ Bartolomé de Carranza en Mendebaldea. Calle 

frecuentada por ciclistas.

Parque Yamaguchi en San Juan-Ermitagaña. 

Puente de los Tubos peatonal y ciclista en San Jorge. Carretera que une Avda Aróstegui con la carretera a 

Cizur Menor.
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Parque Fluvial en Muga entre Echavacoiz (sendero) y 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia (tramo acondicionado).

Parque Fluvial junto a Cuatrovientos en San Jorge, apto 

para ciclistas.

Parque Fluvial junto al Puente Miluce en San Jorge.

Camino Berichitos en el barrio de San Jorge. Camino Biurdana en dirección a la Plazaola. 
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Villava 

 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

C/ Mayor. 

Pza. Ayuntamiento.  

Pza. Cortes de Navarra.  

Pza. Constitución.  

C/ Kaskalleta. 

Paseo Fluvial 2 km. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Zona 20 km/h prevista en C/ Mayor. 

El cruce de C/ Andreszar con Pza Cortes de Navarra. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Zonas nuevas con aceras amplias: C/ Andreszar.  

Calles antiguas con aceras estrechas: Avda. Serapio Huici, Fermín Tirapu. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

Fácil acceso al Parque Fluvial desde la C/ Mayor y Pza. Consistorial. Villava y el Monte Ezkaba 

están divididos por la N-121-A. 

Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

El acceso a Burlada va por Avda Serapio Huici, en aceras estrechas. A Huarte hay conexión 

directa por la NA-150 Pamplona -Aoiz-Lumbier, una carretera que carece de aceras. A Arre 

se une a Villava mediante el Parque Fluvial y Pamplona por las aceras estrechas de Avda. 

Villava. 
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Avda. Serapio Huici, calle con aceras estrechas pero 

frecuentadas por ambos peatones y ciclistas al ser la 

entrada a Burlada. 

Calle peatonal de Kaskalleta. C/ Mayor peatonalizada en Villava. 

Paso peatonal alomado en c/ Andreszar en el cruce con 

Pza Cortes Navarra.

Plaza del Ayuntamiento, espacio peatonal. 
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Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

No. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial del río Ultzama-Arga de 2 km.  

Camino de Santiago. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Avda Pamplona  

N-121-A Pamplona-Behobia. 

Avda Serapio Huici. 

NA-150 Pamplona-Aoiz-Lumbier. 

Barreras infraestructurales: 

N-121-A en las Curvas de Arre es extremadamente peligrosa. Las rotondas en la Avda Villava 

y en la PA-30 (Ronda de Pamplona). 

Infraestructura para superar barreras: 

Inexistente. 

Otras medidas previstas: 

El municipio tiene previsto construir un peine de carriles-bici de un total de 6 km que una el 

camino del Parque Fluvial con varias calles en el centro. Se prevé el establecimiento de 

aparcamientos para bicis en el centro. 
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Parque Fluvial del Arga-Ulzama. Puente sobre el Arga en 

la confluencia con Ulzama.

Avda Pamplona. Calle frecuentado por ciclistas. 

Entrada a Villava por la ctra. N-135 a Behobia. 
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Zizur Mayor 

Infraestructura peatonal 

Zonas peatonales: 

Paseo Kirolaldea, Parque Erreniega, Plaza Santa Cruz, Paseo Aranegi, Parque Idoia, Parque 

Tablada, Parque de los Olmos, Plaza Ramón Esparza, Plaza Artzarapea, Parque Etxesakan, 

Parque del Cementerio?. El Sector Ardoi está en proceso de urbanización. 

Zonas de calmado de tráfico: 

Velocidad máxima 40 km/h en casi todo el municipio, pasos de cebra alomados en 

determinadas zonas. 

Observaciones sobre aceras y otros espacios peatonales: 

Aceras en buen estado y anchuras considerables salvo en el casco antiguo donde son más 

estrechas.  

Existe un punto negro en el Camino de Santiago, debido al tráfico elevado, la falta de aceras 

o protección para los peatones. 

Caminos de acceso a zonas verdes y otros caminos frecuentados: 

El Camino de las Canteras da acceso a la Balsa y el Paseo de Arberoki-Ardoi junto al campo 

de fútbol. Discurre por una carretera de escaso tráfico, senderos y pistas parcelarias.  

Camino conectando el casco antiguo con el Parque Fluvial por Zubibidea. El primer tramo 

tiene gran pendiente, y la pavimentación es irregular; primero asfalto, pasando a pista de 

todo-uno en mal estado hasta llegar al camino hormigonado en el Parque Fluvial. Atraviesa 

por debajo de la PA-30 (Ronda de Pamplona) y las vías de tren. 
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Caminos de acceso a municipios limítrofes: 

Camino asfaltado peatonal de prolongación de c/ Eriete conecta con Cizur Menor. Tiene buen 

estado y anchura.  

El Camino de Santiago conecta con Cizur Menor a través de un camino de material suelto y 

una carretera de elevado tráfico en horas punta. Es una "Puerta trasera" para los coches en 

Zizur. El Camino de Santiago conecta también con la carretera de Galar, utilizada por los 

habitantes de la zona, y cruza Genduláin (proyecto ciudad) y Zarikiegi, el último el más 

frecuentado por los peregrinos. Discurre principalmente por senderos.  

Carretera de Gazolaz está actualmente en obras por la urbanización del Sector Ardoi.  

Avda Aróstegui conecta con Pamplona. Confluye con la Autovía A-12 del Camino de Santiago 

y una salida/acceso a Pamplona de la Ronda de Pamplona Oeste con mucho tráfico. Los 

peatones transitan por una acera ancha que desaparece a la altura de la gasolinera y 

reaparece poco después. Esta entrada a Pamplona va a ser rediseñada con el proyecto de la 

estación del TAV.  

Conexión a Barañáin por Zubibidea y el Parque Fluvial o pista de todo-uno que llega a Avda 

Pamplona en Barañáin. 

 



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

 

Bandas desaceleradoras en el Camino de las Canteras. En 

el lado izquierdo hay una pista peatonal. 

Parque Erreniega, espacio peatonal. Paseo Kirolaldea, calle peatonal situada en una zona 

residencial.

Punto en la Avda. Arostegui que conecta Zizur Mayor con 

Pamplona, donde se corta la acera.

Pasarela peatonal sobre la A-12, que une el casco antiguo 

con la urbanización Zizur.

Parque Fluvial a la altura de Zizur Mayor en sentido de 

Echavacoiz.



 

                                           

  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

DE1.2: Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista  

 

Infraestructura ciclista 

Vía ciclista urbana: 

Las Canteras, vía de 3,3 km que se convierte en pista de todo-uno a la altura del campo de 

fútbol.  

Zubibidea, vía de 3,1 km de pendiente pronunciada que se convierte en pista de todo-uno a 

la altura de los túneles de la Ronda de Pamplona Oeste y el ferrocarril, conecta con el Parque 

Fluvial. 

Vía ciclista rural: 

Parque Fluvial de 2,03 km. 

Camino de Santiago. 

Caminos frecuentados por ciclistas: 

Carretera a Gazolaz.  

Carretera de Cizur Menor.  

Carretera de Esparza y Galar. 

Carretera a Estella paralela a A-12. 

Pista que parte de la c/ Las Canteras. 

Barreras infraestructurales: 

A-12 Autovía del Camino de Santiago, N-111 Viana-Logroño y A-15 Ronda de Pamplona 

Oeste. 

Infraestructura para superar barreras: 

La Autovía del Camino de Santiago A-12, divide en dos el municipio, aunque la conexión de 

ambos lados está bien resuelta al haber un amplio paso sobre esta infraestructura. Sin 

embargo, la conexión para ciclistas con la antigua carretera nacional no está bien resuelta. El 

cruce de la Autovía con la Ronda de Pamplona Oeste es un embudo que genera gran 

densidad de tráfico, que los ciclistas tratan de evitar yendo por Cizur Menor. 

Otras medidas previstas: 

Una vía ciclista de 5,22 km en el Sector Ardoi. 
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Posible construcción de acera-bici en el nuevo Sector 

Ardoi.

Camino que une Arazuri con Zizur Mayor y el Parque Fluvial. Pista entre Zizur Mayor y Arazuri. 

Antigua carretera nacional a Estella saliendo de Zizur Mayor. 

Trazado del Camino de Santiago con mala protección para el 

peatón. 

Conexión con Cizur Menor por la prolongación de la c/ Eriete. Conexión Zizur Mayor -Parque Fluvial por paso inferior de las 

vías de tren.


