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1. Antecedentes del Plan de Movilidad Sostenible

Antecedentes:

� Los municipios de la Comarca de Pamplona, la Mancomunidad y el 
Gobierno de Navarra llevan tiempo trabajando sobre la movilidad 
comarcal. En los últimos años se han realizado:

� Estudios de ordenación viaria y tráfico (Pamplona)

� Estudios de transporte público (Mancomunidad)

� Algunos ayuntamientos han llevado a cabo Agendas 21

� El 3 de marzo de 2006 la Mesa de Movilidad y  del Transporte de la 
Comarca encomienda la redacción del PMSCP en el marco de otros 
dos estudios: un observatorio de la movilidad y el estudio de los 
corredores de tranvía.

� El equipo adjudicatario inicia los trabajos en marzo de 2007.

� Está prevista su terminación a 31 de Enero de 2008, con un 
período de trabajo de 11 meses.



2. ¿Qué es un Plan de Movilidad Sostenible?

Es un plan que intenta abarcar de manera integrada todos los 
aspectos de la movilidad comarcal y urbana para proponer 
soluciones conjuntas:

� Es un Plan que incorpora en su análisis todos los modos de 
transporte público y privado, con especial atención a los modos 
sostenibles: peatones y ciclistas.

� Su desarrollo se hace integrado en toda la Comarca de Pamplona y 
no sólo en los municipios principales.

� Se apoya en un amplio proceso de participación ciudadana: al 
principio, durante y en la realización de propuestas se mantendrán 
reuniones y se solicitarán sugerencias para el Plan.

� Se trata de establecer medidas prácticas que reduzcan la 
contaminación, mejoren la eficiencia energética y disminuyan la 
dependencia del automóvil.

� En consecuencia, el Plan deberá llevar un amplio programa de 
evaluación y seguimiento de las propuestas que se hagan.



3. Objetivos

1. Identificar los problemas de movilidad actuales

� Estudio de la movilidad actual según grupos sociales, motivos y modos de 
desplazamiento, orígenes y destinos, identificando grupos de usuarios y sus 
problemas.

� Relacionar los problemas de movilidad con los de accesibilidad, analizando la 
expansión urbana y los potenciales centros de atracción de viajes.

� Disponer de los datos necesarios para la realización de un balance ambiental y 
energético de la movilidad comarcal.

2. Incidencia sobre la movilidad sostenible

� Priorizar el análisis de la movilidad de peatones y ciclistas.

� Analizar la accesibilidad y facilidad de uso del transporte público

� Desarrollar un plan de seguridad vial

� Evaluar el potencial de ahorro energético de las medidas propuestas

� Evaluar el impacto ambiental actual y su reducción con las medidas propuestas

3. Objetivos operativos

� Utilizar las herramientas técnicas necesarias para analizar correctamente los 
problemas y proponer soluciones.

� Apoyarse en un proceso de participación ciudadano amplio y abierto

� Priorizar la evaluación de propuestas y el programa de seguimiento
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LA COMARCA DE PAMPLONA
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� La Comarca de Pamplona constituye una unidad territorial  natural y de actividad 
económica.

� Existe una larga experiencia de la Mancomunidad para ofrecer servicios a los 
municipios de la Comarca.

� Se han desarrollado numerosos estudios e iniciativas ligadas a la movilidad en 
transporte público y privado, así como procesos de participación (Agendas 21)

2000 2003 2006

Población 270.629 291.109 306.845



GESTIÓ� DEL TRÁFICO Y SOSTE�IBILIDAD
• OBJETIVOS

� El viario urbano: conseguir una mejor distribución de espacio entre el 

automóvil y el transporte colectivo, el peatón y el ciclista.

� Seguridad vial: reducir conflictos con el peatón en las intersecciones

� Estudiar el impacto de los nuevos desarrollos urbanísticos y de las  

infraestructuras en la movilidad urbana y comarcal.



GESTIÓN DEL TRÁFICO Y SOSTENIBILIDAD

• HERRAMIENTAS

� A partir de trabajos anteriores, 

realizados por la 

Mancomunidad, el Gobierno de 

Navarra y el Ayuntamiento de 

Pamplona, analizar el peso del 

automóvil en la movilidad.

� Aplicar modelos de simulación 

que analicen el comportamiento 

• RESULTADOS
– Establecer una jerarquía viaria.

– Resolver los puntos conflictivos entre el 
peatón y el ciclista con el coche

que analicen el comportamiento 

del tráfico en distintos 

escenarios urbanísticos y de 

transporte.

� Evaluar los cambios modales; es 

decir, los viajes que pasan del 

automóvil al transporte público 

o al viaje a pie, según los 

escenarios de intervención.



POLÍTICA DE APARCAMIE�TO

• El estacionamiento es uno de los primeros problemas ligados a la 
movilidad y a la calidad de la vida urbana

� Supone la ocupación y saturación del espacio público urbano

� Es foco de conflictos constantes con los peatones, en el caso del aparcamiento 
ilegal



POLÍTICA DE APARCAMIE�TO

• Objetivos
� Evaluar la estrategia integrada de 

aparcamiento, a partir de los 
programas que sigue el municipio 
de Pamplona y de las medidas que 
puedan adoptarse de manera 
complementaria en los 
municipios de la Comarca.

� Establecer una estrategia de 
aparcamientos de disuasión 

• Tareas a realizar

• Resultados
� Ordenación del sistema 

global de estacionamiento de 
la Comarca de Pamplona.

• Tareas a realizar
� Recogida de información previa y 

Trabajo de Campo: inventarios.

� Detección de déficit Oferta-
Demanda por tipología de 
aparcamiento: Residentes y 
Rotación.

� Análisis del aparcamiento en los 
centros atractores (centros 
comerciales, equipamientos 
principales, etc,...) y estaciones de 
transporte.



LA  ACCESIBILIDAD AL TRA�SPORTE PÚBLICO

• OBJETIVOS

� Análisis de la cobertura del transporte público a la población y a los 
centros de empleo: distancias recorridas para acceder a la parada.

� Accesibilidad: facilidad de acceso a la parada. Barreras y cruces 
peligrosos.

� Intermodalidad: facilidad de trasbordo entre líneas de autobús y 
conexiones con las estaciones de ferrocarril y aeropuerto.

� Mejorar la transitabilidad en la red: hacer más fluida la circulación de 
autobuses. Carriles y plataformas de autobús.

� Facilitar el acceso al transporte público a colectivos con movilidad � Facilitar el acceso al transporte público a colectivos con movilidad 
reducida.



LA  ACCESIBILIDAD AL TRA�SPORTE PÚBLICO

• TAREAS A REALIZAR

� Recogida de información 
previa.

� Inventario de oferta y 
demanda, itinerarios y 
paradas de líneas.

� Estudio de transitabilidad

• RESULTADOS

� Mayor cobertura a la 
población y a los centros de 
trabajo: servicios a polígonos 
industriales y mayor 
cobertura de la red de 
autobús.

� Mejora de los accesos a las 
paradas. Resolución de 
puntos peligrosos.

� Accesibilidad en transporte � Accesibilidad en transporte 
público a los nuevos 
desarrollos

� Mejora de la velocidad 
comercial: transitabilidad y 
mayor disciplina sobre los 
carriles bus.

� Mejora de la coordinación y 
conectividad de la red: 
facilidades para el trasbordo



PEATO�ES Y CICLISTAS

• OBJETIVO

� Aumentar la participación de los viajes no motorizados en el reparto total de 
desplazamientos en la Comarca de Pamplona.

� Reducir la peligrosidad peatonal y ciclista

� Integrar en las propuestas peatonales medidas dirigidas a colectivos con 
movilidad reducida



PEATO�ES Y CICLISTAS

• TAREAS A REALIZAR

� Identificar itinerarios y 
relaciones peatonales y 
ciclistas más importantes.

� Detectar las barreras a la 
accesibilidad peatonal y 
ciclistas

� Analizar la conexión a nivel 
comarcal de los itinerarios 
peatonales y ciclistas que 
actualmente existen en el 

• RESULTADOS

� Plan de mejoras del espacio 
público comarcal

� Plan de mejora de 
accesibilidad y supresión de 
barreras.

� Plan de ciclabilidad a nivel 
comarcal

actualmente existen en el 
ámbito municipal y en el 
exterior de la Comarca.

� Analizar la accesibilidad a 
centros de servicios y 
equipamientos

� Conocer el nivel de 
peligrosidad y detectar 
puntos conflictivos.



DISTRIBUCIÓ� COMARCAL DE MERCA�CIAS

• OBJETIVOS

� Conocer los principales flujos de mercancías, su relación con los centros 
logísticos y de abastecimiento y sus puntos de carga y descarga. 

� Evaluar la adecuación de la oferta y demanda actual y su repercusión sobre la 
movilidad actual.

• TAREAS A REALIZAR

� Inventario de áreas de reserva para carga y descarga y su uso.

� Determinación del tráfico de vehículos de mercancías e impacto sobre red � Determinación del tráfico de vehículos de mercancías e impacto sobre red 
viaria.

• RESULTADOS

� Plan de mejora de distribución de mercancías incluyendo:

o Propuesta de rutas para mercancías.

o Diseño de nuevas zonas de carga y descarga.



PLA�ES DE GESTIO� DE MOVILIDAD

• OBJETIVO

� Introducir la planificación adaptada al usuario

• TAREAS A REALIZAR

� Identificar grupos objetivo para el desarrollo de los planes

o Centros de trabajo

o Centros escolares

o Universidades

o Colectivos con movilidad reducida

• RESULTADOS• RESULTADOS

� Planes de gestión de la movilidad en colegios e Institutos 

� Planes de gestión de movilidad en centros de trabajo o polígonos 

� Sistemas de “coche compartido”

� Servicios específicos de transporte a personas con movilidad reducida

� Servicio de alquiler de bicicletas

� Planes específicos para personas con movilidad reducida



LA IMPORTA�CIA DE LA COLABORACIÓ� DE LAS 
ADMI�ISTRACIO�ES

• OBJETIVO

� Unificar y coordinar las actividades y programas a nivel municipal, 
comarcal y autonómico para integrarlas en una única línea de acción

• AMBITOS IMPLICADOS

� Nivel municipal:

� Policía Local: Gestión de tráfico y seguridad

� Movilidad y Transporte 

� Vías y urbanización

� Urbanismo

� Medioambiente

� Otras áreas implicadas de manera indirecta: servicios sociales, educación, 
sanidad

� Haciendas Locales y de la CA.

� Nivel comarcal: Area de de transporte / La Montañesa

� Nivel autonómico: DG. Transportes y DG. Medioambiente 

• Establecer sistemas de seguimiento del Plan basados en datos cuantitativos 
y en una correcta evaluación de las propuestas que se vayan desarrollando.



BALA�CE E�ERGÉTICO Y MEDIOAMBIE�TAL (1)

• OBJETIVOS

� Estimar los posibles cambios modales: viajes que se realizan en 
automóvil y pasan a hacerlo a pie o en transporte colectivo.

� Valorar las emisiones contaminantes y el gasto energético del sector 
transporte en situación actual.

� Evaluación del impacto medioambiental y ahorro energético de los 
programas del PMS.

• TAREAS A REALIZAR• TAREAS A REALIZAR

� Recogida de información previa: identificación de indicadores 
energéticos y de contaminación.

� Programa de reducción de la contaminación e implantación de zonas 
de emisión cero.

� Programa de eficiencia energética en el transporte

• RESULTADOS

� Consumos más eficientes del sector transporte y reducción de los GEI



BALA�CE E�ERGÉTICO Y MEDIOAMBIE�TAL (2)

Emisión de principales GEI por modo de Transporte (gr/pax-km)
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Modo de
Transporte

(Personas/hora/
metro)Automóvil 200

Bicicleta 750

Autobús 1.500

A pie 2.500

Carril bús 5.200

Ferrocarril 8.000

Capacidad de una banda de circulación 
por modo de transporte:



4. ¿Qué se espera del PMSCP?

1. Valor del Plan

� El PMSCP se enmarca en una propuesta a nivel Europeo para transformar la movilidad 
urbana y metropolitana, potenciando nuevos valores de eficiencia, sostenibilidad y calidad 
ambiental (libro Blanco del Transporte)

� Instrumento de las futuras leyes de movilidad, que obligarán a integrar todos los aspectos de 
la movilidad urbana para dar soluciones comunes  a todos los modos.

� Plan que busca el consenso ciudadano a partir de propuestas ampliamente discutidas y 
aprobadas.

2. Criterios de evaluación

1. Basados en la eficiencia del sistema de transporte

• Indicadores de ahorros de tiempo, mayor comodidad y regularidad

2. Mejora de la seguridad y calidad de la movilidad2. Mejora de la seguridad y calidad de la movilidad

• Indicadores de accidentalidad, supresión de barreras y confort.

3. Reducción del impacto ambiental

• Indicadores de emisión de contaminantes y niveles de ruido

4. Ahorro energético

• Indicadores de eficiencia energética

5. Adecuación a los objetivos territoriales

• Conseguir un transporte sostenible en el marco de desarrollo urbano de la comarca.

3. Programa de seguimiento:

� Establecer sistemas de seguimiento del Plan basados en datos cuantitativos y en una 
correcta evaluación de las propuestas que se vayan desarrollando.



4. Programa de Trabajo

Principales hitos:

1. Prediagnóstico de participación: 15 de junio 2007

2. Documento de Diagnóstico: 15 de agosto de 2007

3. Memoria del Plan: 29 de enero de 2008


