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EL ÁREA METROPOLITANA DE PAMPLONA1



18 municipios

91,65 km2

343.268 hab |2017



Movilidad en el Área Metropolitana

REPARTO MODAL

967.477
Desplazamientos Diarios

(EDM 2013)



Movilidad en el Área Metropolitana

EVOLUCIÓN 1996 - 2013

1996 2013



EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona

Convenio PMUSCP

Participantes

•	 18 Ayuntamientos del área de presta-
ción del transporte urbano comarcal

•	 Gobierno de Navarra

•	 Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona









PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS 
PMUSCP
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Propuestas y estrategias





Estructuración de la planificación territorial vinculante



Estructuración de la planificación territorial vinculante

Unidades autocontenidas (restricción del 
tráfico	en	las	células):

•	 Sin	restricción:	Residentes,	los	vehículos	
y	servicios	de	seguridad,	emergencia	y	
limpieza.

•	 Con	ciertas	restricciones:	Proveedores
•	 Prohibido:	El	resto	de	vehículos	motoriza-

dos	(incluso	transporte	público).





Buenas prácticas de diseño urbano

Contenido	del	Catálogo:

•	 Calzada y estacionamiento.
•	 Espacios peatonales.
•	 Pasos de peatones.
•	 Infraestructuras ciclistas.
•	 Intersecciones.
•	 Movilidad vertical. 
•	 Transporte de carga. 

Diferentes	puntos	de	vista:

•	 Consenso.
•	 Posibilidad de alternativas.



Red metropolitana de itinerarios peatonales

Criterios:

•	 Sección transversal.
•	 Perfil	longitudinal.
•	 Puntos singulares.
•	 Equipamientos.
•	 Materiales y acabados.
•	 Seguridad	física.

Mobiliario urbanoCriterios de coexistencia





Red metropolitana de itinerarios ciclistas y de aparcabicis



Sistema metropolitano de bicicleta pública

Ventajas:
•	 Ventajas propias de la bicicleta.
•	 Flexibilidad	(uso	<>	propiedad).
•	 Potencia el uso general de la bicicleta.

Inconvenientes:
•	 Estructura tarifaria competitiva para usos 

esporádicos	y	usos	habituales.
•	 El	equilibrio	financiero	es	difícilmente	

alcanzable. 
•	 Para determinar el nivel de subvención 

necesaria,	se	debe	de	tener	en	cuenta	la	
posible	pérdida	de	ingresos	del	TUC.



Plan Director Metropolitano de la Bicicleta

El Plan Director Metropolitano de la Bicicleta 
debe	comprender:

 - Las estrategias anteriores.
	-	Otras	actuaciones	de	apoyo:
•	 Campañas de información y fomento 

del uso cotidiano la bicicleta.
•	 Formación para el uso seguro de la 

bicicleta.
•	 Apoyos directos e indirectos al uso me-

tropolitano de la bicicleta.
•	 Organización del apoyo al uso de la 

bicicleta.

Campañas de uso 
cotidiano de la 
bicicleta

Centro integral de la 
bicicleta

Mesa Metropolita-
na de la bicicleta

Campañas de 
seguridad vial

Ayudas	fiscales	
a empresas

Extensión del sistema 
de registro





Red de Altas Prestaciones del TUC

•	 Red Segregada basada en ejes troncales  
(Vehículos,	paradas,	etc.)	

•	 Servicios	exprés	en	determinadas	líneas	
y	horarios	(también	nocturno)

•	 Priorización de los servicios interurba-
nos

•	 Servicios	directos	a	hospitales	y	los	cen-
tros comerciales de la periferia

•	 Fomento de la Intermodalidad



Mejoras en la Competitividad del TUC

•	 Tarificación	y	medios	de	pago
•	 Sistemas de propulsión alternativos de 

la	flota	
•	 Mejora en paradas
•	 Priorización del TUC



Red de Aparcamientos Disuasorios

 - En principales corredores de acceso
	-	Diversas	tipologías	en	función	de	espacio	
disponible

•	 En	superficie
•	 En altura módulos ensamblables 
•	 En	altura	en	edificación
•	 Subterráneos

 - Integración tarifaria con el estaciona-
miento en el centro y con el TUC 

	-	Aparcamientos	seguros	y	resguardados:
•	 Estaciones resguardadas
•	 Bus en espera





Gestión integral del estacionamiento en los centros de atracción

•	  Reducción paulatina de la oferta de 
estacionamiento

•	 Política	tarifaria	de	estacionamiento

•	 Gestión de carga y descarga

•	 Políticas	de	disuasión	de	malas	prác-
ticas



Gestión integral de itinerarios, velocidad y seguridad vial

 - Ajuste de velocidades
•	 Limitación	en	calles	a	20,	30	y	50	Km/h
•	 Reducción de tiempos de ciclos semafó-

ricos

 - Reordenación de circulaciones
•	 Mejora intersecciones problemáticas
•	 Canalización	hacia	la	ronda		de	los	tráfi-

cos transversales
•	 Nuevas	vías	colectoras
•	 Nuevas semaforizaciones

 - Información y formación sobre seguridad vial
•	 Análisis integrado de la seguridad vial
•	 Formación a niños y adultos sobre segu-

ridad vial
•	 Política	de	disuasión	de	malas	prácticas
•	 Radares móviles
•	 Semáforo “foto-rojo”



Sistemas alternativos de propulsión
-	Fomento	movilidad	eléctrica
•	 Uso	temporal	de	vehículos	eléctricos
•	 Vehículo	compartido	eléctrico
•	 Estacionamiento	gratuito	en	viario	a	vehículos	privados

 - Puntos de recarga
•	 Ayudas	para	la	compra	de	vehículos	y	para	las	instala-

ciones de recarga en domicilios
•	 Puntos de recarga en viario en todos los municipios

 - Sustitución progresiva y total del gasóleo como combus-
tible 
•	 TUC:	biometano,	electricidad	o	GNC
•	 Taxis:	vehículos	eléctricos,	GNC,	GLP	o	híbridos	enchu-

fables

 - Transporte de carga
•	 Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos	eléctricos,	GNC,	

GLP	o	híbridos	enchufables
•	 Vehículos	eléctricos	y	bicicargo





Movilidad por Estudios

Movilidad por Trabajo

Movilidad por Compras



Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad
Alternativas para la coordinación de las actuaciones del Plan



Estrategia de información y formación

•	 Campañas puntuales de información

•	 Sistema permanente de información

•	 Campañas de formación

•	 Campañas complementarias

•	 Potenciar la participación en proyectos 
de		I+D+i)	relacionados	con	la	movilidad	
sostenible

•	 Canales bidireccionales de comunica-
ción	con	la	ciudadanía.



PROCESO DE PARTICIPACIÓN4



Jornada de presentación

Sesiones territoriales
•	 36 sesiones en Municipios Comarca y 

barrios Pamplona

•	 2 sesiones para personal Administra-
ciones

•	 Actividades en Transporte público y 
ascensores

•	 Página web y Redes Sociales

Sesiones deliberativas
•	 Dirigiadas a agentes sectoriales

•	 9 sesiones



Resultados proceso de participación



Tras análisis, se sintetizan en 135 aportaciones: Resultado final de las sesiones 
deliberativas:

•	 Consensos y disensos sobre las 
acciones y estrategias de acción

•	 Priorización de importancia de 
acciones y estrategias de acción



SIGUIENTES PASOS5



•	 REVISIÓN PROPUESTAS PMUSCP

•	 REVISIÓN FINANCIACIÓN PMUSCP

•	 APROBACIÓN DOCUMENTO FINAL POR LAS 20 ADMINISTRACIONES




