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EL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.1 LA MOVILIDAD EN LA COMARCA DE PAMPLONA 

1.1.1 Consideraciones generales 

El análisis de la movilidad en el municipio y en la comarca de Pamplona se ha realizado a 
partir de dos bases de datos: el Estudio de Movilidad en relación con el transporte urbano 
en la Comarca de Pamplona encargado por el Departamento de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Navarra en 1996/97 y la relación de Intensidades Medias 
diarias de Tráfico canalizadas por las principales vías de la Comarca y del Municipio. Esta 
última información ha sido facilitada igualmente por el Gobierno de Navarra y en lo 
referente a las vías municipales por el Ayuntamiento de Pamplona. 

El Estudio de Movilidad se apoya, básicamente, en la Encuesta Domiciliaria, realizada en 
noviembre de 1996, sobre una muestra de 2.350 hogares localizados en la Comarca de 
Pamplona, en los que residían 7.537 personas. La selección de la muestra se realizó por el 
método de rutas aleatorias y la encuesta se expansionó a la población de derecho 
residente en la Comarca de Pamplona a 1 de enero de 1996. 

Los resultados de la encuesta muestran que los 277.345 habitantes de la Comarca de 
Pamplona, realizan en un día laborable medio del orden de 766.351 desplazamientos. Esta 
volumen de viaje supone una tasa de generación de 2,76 viajes por habitante. 

El 95,3% de los desplazamientos realizados por los residentes en la Comarca de 
Pamplona son viajes basados en casa, lo que significa que tienen un extremo del viaje (el 
origen o el destino) en el domicilio. Si bien se ha comprobado que este tipo de encuestas 
tienden a minusvalorar el volumen de los viajes no basados en casa, esta cifra indica la 
preponderancia en la Comarca de Pamplona de los desplazamientos que tienen uno de 
sus extremos en el domicilio. 

Si se considera el total de los desplazamientos realizados, basados y no basados en casa, 
se observa que el motivo principal de viaje es el Trabajo que significa el 32,3% de los 
viajes. El siguiente motivo en importancia es el Estudios (22,8% de los viajes), seguido de 
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Compras (12,8%), Asuntos Personales (10,8%) y Ocio-Recreo (11,5%). El resto de los 
motivos (Médico, Llevar a un pasajero y Otros) agrupados no alcanzan el 10%. 

En Pamplona, ciudad de tamaño medio, tienen poca importancia los transbordos entre 
medios de transporte. El 98,9% de los desplazamientos realizados por residentes en la 
Comarca de Pamplona son de una etapa. De ellos el 44,6% se realiza Andando, el 29,3% 
en coche como conductor y el 8,3% como acompañante. El resto se realiza en transporte 
colectivo. Los viajes de dos etapas se realizan mayoritariamente en autobús, en medio de 
transporte colectivo. 

El reparto modal de los desplazamientos diarios indica que una mayoría de los 
mismos se realiza andando (43,7% del total). En vehículo privado se realiza el 36,8% 
del total de viajes y el 14,4% restante utiliza el transporte colectivo. La cifra de viajes 
andando debe considerarse minusvalorada, dado que estas encuestas no 
contabilizan los viajes andando de menos de 5/10 minutos de duración. 

En las pautas de reparto modal influyen directamente las condiciones socioeconómicas de 
la población. Así por ejemplo la distribución modal varía sensiblemente según sea el nivel 
de motorización de las familias. 

En las familias que no poseen coche los viajes andando suponen del orden del 66% de los 
viajes totales, mientras que el transporte colectivo capta alrededor del 20% de los 
desplazamientos. En familias con tres o más coches, la participación de los viajes andando 
es del 25,8%, la cuota del transporte público no llega al 10 % y el resto de los viajes, algo 
más del 60%, se realiza en vehículo privado.  

Los viajes al exterior de la comarca, es decir los que tienen uno de sus extremos fuera de 
las zonas de la comarca, se reflejan en el siguiente cuadro 

SALEN DE LA COMARCA HACIA EL EXTERIOR 

- DESDE EL CENTRO 2.548 VIAJES 
- DESDE EL RESTO DE PAMPLONA 15.494 VIAJES 
- DESDE EL RESTO DE LA COMARCA 9.729 VIAJES 

TOTAL 27.681 VIAJES 

ENTRAN A LA COMARCA DESDE EL EXTERIOR  

- HACIA EL CENTRO 252 VIAJES 
- HACIA EL RESTO DE PAMPLONA 801 VIAJES 
- HACIA EL RESTO DE LA COMARCA 210 VIAJES 

TOTAL 1.263 VIAJES 

Estas cifras muestran la reducida importancia de los desplazamientos exteriores. Así los 
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desplazamientos generados en la Comarca y dirigidos al exterior suponen el 3,8% del total 
de los viajes generados en la Comarca.  

1.1.2 La distribución espacial de la movilidad. Conclusiones 

Para la realización del análisis de las características de los desplazamientos se ha 
zonificado la comarca de Pamplona en tres coronas. La corona 1 es el centro de la 
comarca y está compuesta por las macrozonas 1 (Casco Viejo) y 2 (Ensanches). 

La corona 2 es el resto del municipio de Pamplona, denominada corona urbana o 
interior, y está integrada por las siguientes macrozonas: San Juan (3), Iturrama (4), 
Milagrosa (5), Chantrea (6), San Jorge-Rochapea (7) y Mendillorri (12). 

Finalmente la corona 3 es el resto de la comarca ( corona metropolitana o exterior) e 
incluye las macrozonas de Burlada (9), Villava (10), Huarte (16), Arre-Oricain (20), Olaz 
(22), Cizur Mayor (11), Cizur Menor (21), Berriozar (13), Ansoain (14), Artica-Anzoain (23), 
Noain(15), Beriain (17), Cordovilla (24), Barañain (12), Mutilvas (13) y Orcoyen (14). 

En los cuadros siguientes se puede ver la población, el número de familias y el nivel de 
motorización de cada una de las zonas mencionadas. 

ZONIFICACIÓN 
CORONAS MACROZONAS 

1 - ZONA CENTRO  1.  CASCO VIEJO - 2. ENSANCHES 

2 - RESTO PAMPLONA 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 3.  SAN JUAN 
 4.  ITURRAMA 
 5.  MILAGROSA 
 6.  CHANTREA 
 7.  SAN JORGE-ROCHAPEA 
12. MENDILLORRI 

3 - RESTO COMARCA 
8 
 

9 
10 

 
11 
12 
13 
14 

 
 9. BURLADA - 10. VILLAVA - 16. HUARTE 
20. ARRE-ORICAIN - 22. OLAZ 
11. CIZUR MAYOR - 21. CIZUR MENOR 
13. BERRIOZAR - 14. ANSOAIN - 23. ARTICA 
AIZOAIN 
15. NOAIN - 17. BERIAIN - 24. CORDOVILLA 
BARAÑAIN 
MUTILVAS 
ORCOYEN 
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ZONA 

 
POBLACIÓN 

 
FAMILIAS 

NIVEL DE MOTORIZACIÓN 

   Nº DE 
COCHES 

COCHE/FAMILIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

35.671 
43.746 
41.564 
17.896 
20.731 
27.435 

9.627 
29.837 

8.652 
11.392 

5.918 
21.387 

2.269 
1.221 

13.925
13.255
12.205

5.777
6.887
8.887
3.870
9.173
2.202
3.395
1.718
6.785

579
311

9.998
16.065
14.019

4.880
5.963
9.320
4.436

11.007
4.202
3.567
2.044
8.252
1.091

398

0,72 
1,21 
1,15 
0,84 
0,86 
1,05 
1,15 
1,20 
1,91 
1,05 
1,19 
1,22 
1,88 
1,28 

TOTALES 277.346 88.969 95.242 1,07 

Descontada la importancia de los viajes andando, y cuya implicación en las políticas 
urbanas se desarrolla en otro apartado de este trabajo, se ha realizado un análisis 
pormenorizado de los desplazamientos en medios motorizados. 

Los desplazamientos en medios motorizados tiene una influencia directa en la utilización y 
en la generación de problemas de las redes de transporte. Sus características, las actuales 
y las futuras, inciden en la ordenación viaria existente y en la proyectada. Desde la 
perspectiva de la ordenación viaria las conclusiones más significativas que se 
deducen del análisis espacial de los desplazamientos en medios motorizados, son 
las siguientes: 

1.  La mayoría de los desplazamientos en medios motorizados (el 93,29%) tienen 
lugar en el interior de la comarca. Apenas un 6,71% de los desplazamientos en 
medios motorizados (originados y/o destinados en el exterior) se corresponden a 
relaciones del exterior con la comarca de Pamplona. 

2.  En el interior de la comarca las relaciones más significativas tienen lugar entre las 
coronas urbana y metropolitana (28,98% del total ) y en el interior de la corona 
urbana (28,14%). Este análisis continúa siendo válido si se consideran únicamente los 
viajes en vehículo privado. En este caso las relaciones entre estas dos coronas 
suponen el 29,6% del total de los viajes y las interiores a la corona urbana el 27,0%. 
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3.  Las relaciones de la corona urbana con las otras dos son las de mayor importancia 
cuantitativa. La corona urbana genera y/o atrae el 79,20% de los desplazamientos 
en medios motorizados. Por lo tanto la corona urbana es el espacio donde se 
produce la mayoría de los desplazamientos motorizados. 

4. El poder generador y/o atractor de las otras dos coronas es considerablemente 
menor. La corona metropolitana genera y/o atrae el 48,68% de los desplazamientos 
motorizados, mientras que el centro (corona 1) genera y/o atrae el 33,93% de los 
viajes motorizados. Por lo tanto, es en la corona urbana donde se sitúan los 
mayores problemas de transporte de la comarca de Pamplona. Tanto en las 
relaciones interiores a esta corona como en sus relaciones con la corona 
metropolitana y con el centro. 

5.  Si se considera por separado el poder generador de cada una de las coronas se 
vuelve a constatar el mayor potencial de la corona urbana. La corona urbana genera 
el 57,17% de los desplazamientos en medios motorizados. La corona 
metropolitana genera el 33,30% y el centro 9,53%. 

Este mayor poder generador de la corona urbana se corresponde con la distribución 
espacial de la población. La corona urbana acoge al 58,05% de la población residente 
en la comarca, mientras que en la corona metropolitana reside el 29,09% de la 
población y en el centro el 12,86%. Es decir el municipio de Pamplona acoge del 
orden de los dos tercios de la población de la comarca. 

 6.  La capacidad de atracción de desplazamientos en medios motorizados de cada 
uno de las tres coronas arroja resultados algo diferentes. La corona urbana es, una 
vez más, el espacio con mayor poder de atracción de desplazamientos. El 50,16% de 
los desplazamientos en medios motorizados es atraído por la corona urbana. El 
centro atrae el 25,5% de los desplazamientos y la corona metropolitana atrae el 
24,33% restante. 

Este diferente potencial de atracción se explica por las pautas de localización del 
empleo y de los equipamientos. El municipio de Pamplona concentra del orden del 
66% de los puestos de trabajo existentes en la comarca. Las mayores 
concentraciones de empleo se producen en los Ensanches, en San Juan y en 
Rochapea-San Jorge. 

Los centros escolares se concentran también en el municipio de Pamplona que 
alberga el 80,2% de los puestos escolares utilizados por residentes en la Comarca. 

7.  Si se realiza un análisis algo más desagregado se observa que la zona con mayor 
poder de generación de viajes es la de San Juan. Ella sola genera el 15,51% de los 
viajes en medios motorizados. Las siguientes zonas con mayor poder generador son 
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Iturrama (12,23%), Burlada-Villava-Huarte-Arre-Oricain-Olaz (11,46%), San Jorge 
(11,05%) y Casco Viejo-Ensanche (9,53%). Entre estas cinco zonas generan el 
59,78% de los viajes en medios motorizados de la Comarca. De estas cinco zonas tres 
se localizan en la corona urbana, en el sur y en el oeste del municipio. 

Estos datos se corresponden, una vez más, con la distribución de la población. Así 
San Juan e Iturrama acogen el 30,76% de la población de la comarca. Por otra parte si 
se considera el área situada al norte del río Arga y compuesta por San Jorge-
Rochapea-Chantrea-Burlada-Villava-Huarte-Arre-Oricain y Olaz se observa que 
alberga al 28,12% de la población. En todo caso la mayor concentración de población 
se sitúa en el sector sur y oeste (San Juan, Iturrama, Barañain) en donde reside el 
38,47% de la población de la comarca. 

8.  En cuanto a los viajes atraídos son las zonas de Casco Viejo/Ensanche (24,39%) y 
San Juan (12,16%) las que mayor número de desplazamientos atraen. A continuación 
se sitúan Iturrama, Milagrosa y Rochapea-San Jorge.  De estas seis zonas, que atraen 
el 63,2% del total de viajes, cuatro se localizan en la corona urbana en el sur, este y 
norte del municipio de Pamplona. 

9.  Todos estos resultados extraídos del análisis de la encuesta domiciliaria son 
coherentes con los que se deducen de la observación de las intensidades medias 
diarias de tráfico que se analizan pormenorizadamente más adelante. Por una parte 
se comprueba la mayor intensidad de tráfico de las vías municipales en particular 
en las principales vías de la corona urbana y de los ensanches. En todas ellas las 
intensidades medias diarias se sitúan por encima de los 15.000 vehículos diarios. En 
aquellas zonas donde existe un mayor poder de atracción y generación de 
desplazamientos las vías canalizan unas mayores intensidades de tráfico. Esto sucede 
particularmente en el sur y oeste del municipio donde las principales vías (Avenida de 
Bayona, Pío XII, Avenida Navarra,..) canalizan intensidades superiores a los 20.000 
vehículos diarios y, en algún caso próximas, o incluso superiores a los 30.000 
vehículos diarios. 

Las intensidades de tráfico descienden notoriamente en la corona metropolitana. Las 
Rondas Este y Oeste tienen intensidades siempre inferiores a los 15.000 vehículos 
diarios. El sistema de Rondas solamente se carga en aquellos tramos en que su 
trazado se aproxima o se introduce de lleno en la corona urbana. Esto sucede, 
como ya se ha reseñado, con la Variante o Avenida de Navarra. Pero también con la 
Ronda Norte que en su trazado se aproxima a las zonas de Chantrea, San Jorge, etc. 
La intensidad media diaria de la Ronda Norte es del orden de los 20.000 vehículos. 
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1.1.3 Análisis de la encuesta domiciliaria y sectores espaciales 

GENERACIÓN DE VIAJES POR PERSONA 

Viajes a pie 

En el conjunto del área en estudio, Pamplona y su comarca, la tasa de generación de 
viajes a pie es de 1'2 viajes por persona. 

Las mayores producciones de viajes a pie por persona se producen en núcleo urbano de 
Pamplona, destacando las zonas 1 y 3, correspondientes al Casco Viejo y el Ensanche y a 
Iturrama, con 1'65 y 1'54 viajes diarios por persona. 

Por contra, en algunos municipios de la comarca no se superan siquiera los 0'5 viajes a pie 
por persona. Son los casos de Mendillorri, Cizur Mayor, Cizur Menor, Orcoyen y Mutilvas. 
La característica dominante de estas zonas es el predominio de urbanizaciones 
residenciales de tipología unifamiliar, con gran dependencia del automóvil en la movilidad 
debido a la dispersión y a las distancias entre los hogares y los puntos atractores de viajes. 
En Mutilvas existe, además, un polígono industrial, zonas de tradicional baja 
producción/atracción de viajes a pie. 

Transporte privado 

La tasa de generación de viajes en vehículo privado se sitúa, para el conjunto del ámbito 
en estudio, en 0'92 viajes por persona y día. 

El análisis por zonas revela una correspondencia recíproca entre los viajes generados a 
pie y en automóvil, siendo las zonas con menor número de viajes peatonales las que 
presentan mayores tasas de viajes en vehículo privado. 

Destacan con tasas muy superiores a la media la zona 13 (Mutilvas), con 3'39 viajes por 
persona y día, la zona 14 (Orcoyen), con 2'87 y la zona 11 (Noaín, Cordovilla y Beriaín), 
con 2'31. 

En el otro extremo se sitúan la zona 1 (Casco Viejo y Ensanche), con 0'64 viajes en 
vehículo privado por persona y día, y la zona 10 (Ansoaín, Artica, Berriozar y Aizoaín), con 
tan sólo 0'54 viajes por persona y día. 

En conjunto, se producen más viajes en vehículo privado por persona en los pueblos de la 
comarca que en la capital, con excepción de Mendillori, con un alto índice de viajes, y 
Barañaín y el caso ya comentado de Ansoaín, Artica, Berriozar y Aizoaín, con índices 
inferiores a la media. 
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Transporte Público 

El índice de producción de viajes en Transporte Público es bajo comparado con el vehículo 
privado. Para el conjunto del ámbito, la media se sitúa en 0'39 viajes por persona y día. 

Destacan por su elevada tasa, respecto al conjunto de la comarca, los barrios de la capital 
de San Jorge, Rochapea, Chantrea y Mendillorri, y algunas áreas periféricas, como la zona 
9 (Cizur Mayor y Cizur Menor), la zona 10 (Ansoaín, Artica, Berriozar y Aizoaín) y la zona 
11 (Noaín, Cordovilla y Beriaín). Todas estas zonas superan los 0'5 viajes en transporte 
público por persona y día. 

Viajes totales 

La tasa de generación de viajes en Pamplona y su comarca es de 2'66 viajes por persona 
y día. 

Las mayores deviaciones por encima de la media se producen en la zona 13 (Mutilvas), 
con una tasa de 4'45 viajes, zona 14 (Orcoyen), 3'97 viajes, y zona 10 (Noaín, Cordovilla y 
Beriaín), con 3'77 viajes por persona y día. 

La zona con menor producción de viajes es la zona 10 (Ansoaín, Artica, Berriozar y 
Aizoaín), con 1'82 viajes por persona. El resto de zonas no presentan desviaciones 
significativas. 

* ATRACCIÓN Y GENERACIÓN DE VIAJES MOTORIZADOS 

En términos absolutos, la zona que atrae más viajes motorizados es la zona 1, Casco Viejo 
y Ensanche. Esta zona atrae el 25'5% de los viajes del ámbito. La zona 2, San Juan 
Barañaín, atrae un 17'3% de los viajes que se producen en Pamplona y su comarca. 

En cuanto a la generación de viajes, la zona 2, San Juan y Barañaín, es la más importante 
con el 23'9% de los viajes generados en toda la comarca. 

Le siguen las zonas 3 (Iturrama), 6 (San Jorge y Rochapea), y 8 (Burlada, Villava, Huarte, 
Olaz y Arre-Oricaín) con participaciones entre el 11'6 y el 12'2% de los viajes generados. 

El siguiente cuadro muestra la relación entre viajes generados y Atraídos para las 
diferentes zonas 
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ZONA VIAJES GENERADOS/VIAJES ATRAÍDOS 

1 0'37 

2 1'37 

3 1'39 

4 0'57 

5. 1'71 

6 0'95 

7 4'88 

8 1'76 

9 2'55 

10 1'07 

11 0'39 

Los barrios y pueblos con carácter predominantemente atractor son: 

I. Casco Viejo. 
II. Ensanche. 
III. Milagrosa. 
IV. San Jorge. 
V. Rochapea. 
VI. Cordovilla. 

Las zonas con carácter generador son: 

I. Mendillorri. 
II. Cizur Mayor. 
III. Burlada. 
IV. Villava. 
V. Chantrea. 
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El siguiente cuadro muestra las relaciones más importantes entre las distintas zonas. 

Z. GENERACIÓN Z. ATRACCIÓN VIAJES/DÍA 

Superiores a 10.000 viajes/día 

1 2 11.079 

2 1 23.019 

2 2 18.347 

2 4 13.498 

2 6 11.902 

3 1 15.078 

6 1 12.571 

8 1 13.318 

De 5.000 a 10.000 viajes/día 

2 3 8.461 

2 11 6.056 

3 2 7.998 

3 3 5.435 

3 6 5.289 

4 1 7.366 

4 4 5.545 

5 1 9.111 

5 2 5.421 

6 1 6.276 

8 4 6.699 

8 6 5.643 

8 8 7.090 
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1.1.4 La motorización en Pamplona y la Comarca 

La motorización en Pamplona 

El cálculo de la motorización por habitante para las diferentes zonas y subzonas de 
Pamplona se ha efectuado con los datos de estadísticas de vehículos por Distrito-Sección, 
suministrados por el Ayuntamiento de Pamplona. 

Los cuadros que a continuación se exponen se centran en los turismos, señalando los 
índices de motorización que resultan entre éstos y la población de las diferentes zonas y 
subzonas. No obstante, se incluyen también la totalidad de vehículos, en donde van 
englobados además de los turismos, los camiones, autobuses, motocicletas y otros. 

El índice de motorización medio en el término municipal de Pamplona es de 469 vehículos 
por 1.000 habitantes. De estos vehículos, 399 son turismos. Estas cifras son altas si las 
comparamos con otras ciudades españolas de tamaño parecido. De todas formas, este 
índice puede dar unos valores un poco más altos de los reales debido a que se ha 
trabajado con datos de población del 1 de Enero de 1.992, ya que son los últimos datos de 
que se dispone que estén divididos por Distrito-Sección. Globalmente, la diferencia no es 
muy acusada, ya que en  ese año la población total de Pamplona sumaba 180.319 
habitantes, y en 1.995 se alcanzó la cifra de 181.776 habitantes. En casos concretos, 
como por ejemplo los barrios de construcción muy reciente, es en donde se puede notar 
más esta diferencia. 

Por zonas, sólo la de Aranzadi, zona T, tiene un índice inferior a 300 turismos por 1.000 
habitantes. La mayoría se encuentra entre 300 y 400. Las zonas con un índice mayor de 
400 turismos son, de menos o más: 

      TURISMOS/1.000 HAB. 

C - San Juan      404 

H - Iturrama      410 

K - Azpilagaña      431 

B - Ensanches      460 

P - Beloso      490 

Ñ - Soto de Lezkairu     491 

F - Mendebaldea     552 

Esta última, Mendebaldea, es la zona con mayor índice de turismos: 552 por 1.000 
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habitantes y la única que sobrepasa los 500. 

En algunas subzonas se dan índices de motorización cuyo valor sobrepasa los 500 
turismos por 1.000 habitantes. Algunas coinciden con Organismos Oficiales, como la 9, 
Gobierno de Navarra, o con barrios nuevos como las zonas 25, 27 y 29, que coinciden con 
Mendebaldea y zona cercana al Planetario. 

La zona 0, subzonas 58 y 59, corresponde a Mendillorri y aparece vacía porque no se 
dispone de datos, ni de población, ni de motorización. 
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MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR SUBZONAS AÑO 1.996 
ZONA  SUBZONA VEHÍCULOS AÑO 1.996 TURISMOS/1.000 HAB. 

  TURISMOS TOTAL  
A 1 1.413 1.735 319

A 2 822 988 354

A 3 1.407 1.646 336

A 4 399 522 545

B 5 0 0 0

B 6 1.125 1.403 458

B 7 0 0 0

B 8 1.107 1.394 557

B 9 1.658 2.376 697

B 10 570 661 426

B 11 1.280 1.515 455

B 12 2.397 2.879 417

B 13 2.042 2.384 341

B 14 153 178 446

C 15 0 0 0

C 16 0 0 0

C 17 563 676 472

C 18 0 0 0

C 19 0 0 0

C 20 1.537  1.783 386

C 21 3.900 4.531 418

G 22 0 0 0

C 23 2.835 3.218 367

C 24 1.483   1.683 400

F 25 1.265 1.520 697

E 26 904 1.063 317

F 27 272 316 891

E 28 1.555 1.722 390

F 29 302  351 658

C 30 1.088 1.239 464

F 31 875 990 375

D 32 0 0 0

L 33 0 0 0

H 34 1.613 1.897 439

H 35 0 0 0

H 36 3.886 4.397 413

H 37 2.881 3.231 410

H 38 3.214 3.778 426

I 39 1.466 1.730 368
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MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR SUBZONAS AÑO 1.996 
ZONA  SUBZONA VEHÍCULOS AÑO 1.996  

  TURISMOS TOTAL  
K 40 1.820 2.105 431 
K 41 0 0 0 
H 42 0 0 0 
J 43 1.343 1.522 381 

L 44 0 0 0 

M 45 264 323 466 

M 46 2.346 2.689 406 

M 47 1.031 1.167 352 

B 48 295 349 436 
B 49 60 72 341 
M 50 356 410 400 
M 51 0 0 0 
M 52 240 281 376 
Q 53 956 1.116 387 
M 54 553 697 454 
N 55 0 0 0 
N 56 132 151 385 
Ñ 57 267 303 491 
O 58 0 0 0 
O 59 0 0 0 
P 60 178 202 490 
P 61 0 0 0 
S 62 243 284 368 
S 63 0 0 0 
R 64 1.568 1.787 347 
T 65 67 77 288 
R 66 52 61 351 
R 67 2.434 2.771 326 
R 68 1.204 1.362 363 
R 69 0 0 0 
R 70 1.961 2.302 382 
U 71 3.560 4.145 375 
U 72 1.326 1.533 382 
U 73 1.297 1.588 371 
V 74 685 1.034 390 
W 75  268 351 576 
W 76 3.266 3.854 367 
X 77 0 0 0 
X 78 0 0 0 
W 79 0 0 0 
Y 80 76 115 390 
Z 81 0 0 0 

TOTALES 71.860 84.517 399 
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MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR ZONAS AÑO 1.996 
ZONA TURISMOS TURISMOS/1.000 HAB. 

A 4.041 346

B 10.687 460

C 11.406 404

D - -

E 2.459 359

F 2.714 552

G - -

H 11.594 410

I 1.466 368

J 1.343 381

K 1.820 431

L - -

M 4.790 398

 N 132 385

Ñ 267 491

O - -

P 178 490

Q 956 387

R 7.219 344

S 243 368

T 67 288

U 6.183 376

V 685 390

W 3.534 377

X - -

Y 76 390

Z - -

TOTALES 71.860 399

A continuación se va a comentar la evolución de la motorización en Pamplona entre 1991 y 
1996. 

Para establecer una comparación entre estos años se disponen de las estadísticas de 
vehículos por distrito-sección de todo Pamplona, tanto de 1991 como de 1996. Sin 
embargo, no ocurre así con la población con la que se ha trabajado, que ha sido la de 
Derecho del 1 de Enero de 1992, como ya se ha dicho anteriormente. Por ello, la relación 
entre turismos por cada 1.000 habitantes está un poco desviada en la motorización de 
1996, pero esta desviación es mínima, ya que trabajando los datos globalmente da unas 
cifras medias de 399 turismos por cada 1.000 habitantes del 1-1-92 y, en el caso de tomar 
la población total de Pamplona a 1-1-95, daría 395 turismos. 

No obstante, centrándose en los datos reales de número de turismos en uno y otro año, se 
ve que el total ha aumentado en 4.348 turismos en todo Pamplona. El índice de 
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motorización medio era de 374 turismos por 1.000 habitantes en 1991 y de 399 en 1996. 

Por zonas, las únicas que han disminuido el número de turismos han sido la A, Casco 
Viejo, que ha disminuido considerablemente, y la Ñ y P, Soto de Lezkairu y Beloso, que lo 
han hecho en menor medida. 

El resto de las zonas han visto aumentar el número de turismos en estos cinco años. 
Según el índice de motorización, las que más destacan han sido, de menos a más, las 
zonas V, K, S, y F , Sta. Engracia-Avda. Guipúzcoa, Azpilagaña, Magdalena y 
Mendebaldea, respectivamente. 

Por subzonas, de un total de 81: 

- 12 han disminuido el número de  turismos, las 4 del Casco Viejo, otras 4 en el 

Ensanche, 2 en la Milagrosa, una en Soto de Lezkairu y la otra en Beloso. 

- 43 han aumentado su número. 

- 2 se han mantenido igual. 

- 24 son subzonas sin población. 

Cabe señalar las subzonas 25, 27 y 29, Mendebaldea y zona Planetario, en donde el 

aumento ha sido considerable con respecto a 1991. Este aumento del índice puede estar 

falseado, ya que se trata de una zona de nueva construcción, en donde la población ha 

aumentado considerablemente en estos cinco años, población no reflejada, ya que se 

tratan los turismos actuales con la población de Enero de 1992, como ya se ha explicado 

anteriormente. 

Para poder establecer la comparación entre los datos de los años 1991 y 1996, a 

continuación se exponen los del año 1991. 
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MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR SUBZONAS AÑO 1.991 

ZONA  SUBZONA VEHÍCULOS AÑO 1.996 TURISMOS/1.000 HAB. 
  TURISMOS TOTAL  

A 1 1.485 1.774 335

A 2 835 992 359

A 3 1.450 1.670 346

A 4 421 570 575

B 5 - - -

B 6 1.062 1.279 432

B 7 - - -

B 8 1.015 1.255 511

B 9 1.473 2.050 619

B 10 591 680 441

B 11 1.279 1.529 455

B 12 2.516 3.046 437

B 13 2.167 2.579 362

B 14 158 196 461

C 15 - - -

C 16 - - -

C 17 524 642 439

C 18 - - -

C 19 - - -

C 20 1.407 1.613 353

C 21 3.664 4.245 393

G 22 - - -

C 23 2.732 3.108 354

C 24 1.389 1.571 375

F 25 859 1.037 473

E 26 828 968 290

F 27 175 199 574

E 28 1.389 1.552 348

F 29 243 281 529

C 30 956 1.103 407

F 31 815 908 349

D 32 - - -

L 33 - - -

H 34 1.565 1.780 426

H 35 - - -

H 36 3.572 4.043 379

H 37 2.631 2.942 374

H 38 3.024 3.560 401

I 39 1.395 1.613 350
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MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR SUBZONAS AÑO 1.991 
ZONA  SUBZONA VEHÍCULOS AÑO 1.996 TURISMOS/1.000 HAB. 

  TURISMOS TOTAL  
K 40 1.609 1.866 381 
K 41 - - - 
H 42 - - - 
J 43 1.199 1.383 340 
L 44 - - - 
M 45 258 305 456 
M 46 2.247 2.594 389 
M 47 1.040 1.172 355 
B 48 274 320 405 
B 49 60 72 341 
M 50 307 366 345 
M 51 - - - 
M 52 243 282 380 
Q 53 885 1.025 358 
M 54 482 601 396 
N 55 - - - 
N 56 119 139 345 
Ñ 57 273 305 502 
O 58 - - - 
O 59 - - - 
P 60 182 203 501 
P 61 - - - 
S 62 206 243 312 
S 63 - - - 

R 64 1.424 1.631 316 
T 65 66 75 283 
R 66 50 58 338 
R 67 2.509 2.832 336 
R 68 1.087 1.215 328 
R 69 - - - 
R 70 1.831 2.108 357 
U 71 3.209 3.752 338 
U 72 1.183 1.370 341 
U 73 1.208 1.440 346 
V 74 600 930 342 
W 75 239 301 514 
W 76 3.035 3.523 341 
X 77 - - - 
X 78 - - - 
W 79 - - - 
Y 80 67 103 344 
Z 81 - - - 

TOTALES 67.512 78.999 374 
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EVOLUCIÓN DE LA MOTORIZACIÓN DE PAMPLONA POR ZONAS 
ZONA TURISMO

S 1991 
ÍNDICE M. 

T/1.000 HAB. 
TURISMOS 1996 ÍNDICE M. 

T/1.000 HAB. 
A 4.191 359 4.041 346

B 10.541 457 10.687 460

C 10672 378 11.406 404

D - - - -

E 2.217 324 2.459 359

F 2.092 426 2.714 552

G - - - -

H 10.792 382 11.594 410

I 1.395 350 1.466 368

J 1.199 340 1.343 381

K 1.609 381 1.820 431

L - - - -

M 4.577 380 4.790 398

 N 119 347 132 385

Ñ 273 502 267 491

O - - - -

P 182 501 178 490

Q 885 358 956 387

R 6.901 329 7.219 344

S 206 312 243 368

T 66  283 67 288

U 5.600 283 6.183 376

V 600 342 685 390

W 3.274 350 3.534 377

X - - - -

Y 67 344 76 390

Z - - - -
TOTALES 67.512 374 71.860 399
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La motorización de la Comarca de Pamplona 

MUNICIPIO POBL. 1-1-95 VEHÍCULOS TURISMOS TURISMOS / 1.000 HAB, 
Barañáin 19.759 7.600 6.293 318 
Burlada 15.833 8.100 6.706 424 
Villava 8.710 3.869 3.204 368 
Cizur Mayor 7.152 3.269 2.707 378 
Berriozar 5.507 2.646 2.191 398 
TOTALES 56.961 25.484 21.101 370 

Los municipios están ordenados según su población, de mayor a menor. La población es 
de derecho, al 1 de Enero de 1995. 

Como puede observarse, el índice medio de motorización, en cuanto a turismos se refiere, 
370 por 1.000 habitantes, es más bajo en los principales municipios de la Comarca de 
Pamplona que en el propio municipio de Pamplona, que tiene un índice medio de 399 
turismos. Analizando las cifras anteriores, se pueden ordenar los municipios según el 
índice de turismos, de mayor a menor: 

      TURISMOS / 1.000 HAB. 

Burlada      424 

Berriozar      398 

Cizur Mayor     378 

Villava      368 

Barañáin      318 

En todos los Ayuntamientos, exceptuando Villava, han facilitado los datos globales, dando 
el número de vehículos aproximado. Como en esta cifra entraban: camiones, motos, 
autobuses, remolques, además de turismos, para establecer el número de turismos se ha 
calculado un 82,8% del total de vehículos, de acuerdo con los porcentajes que se deducen 
del casco de Villava. 
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En Villava fue donde se detalló más la información. Así su parque de vehículos se 
componía de: 

Motos      125 

Turismos      3.024 

Camiones     478 

Autobuses      20 

Remolques      42 

       --------- 

TOTAL      3.869 

En ninguno de los Ayuntamientos consultados tenían información de años anteriores, lo 
que ha imposibilitado estudiar la evolución seguida en los últimos años. 
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1.2 El SISTEMA VIARIO. MORFOLOGÍA, USO Y FUNCIONAMIENTO 

Las oportunidades y debilidades del sistema viario se deducen de su morfología actual, de 
su relación con la ciudad existente y proyectada y de la estructura del sistema de 
desplazamientos de la comarca de Pamplona, analizada con anterioridad. 

En síntesis puede decirse que las deficiencias del sistema viario de Pamplona se 

concretan en problemas de estructura, en una ausencia de jerarquización y 
ordenación viaria y en la presencia de estrangulamientos en puntos singulares de la 
red comarcal. 

1.2.1 La red comarcal 

Los problemas de estructura se aprecian en el sistema comarcal pero sobre todo en el 
sistema viario urbano. La morfología del sistema comarcal se encuentra muy condicionada 
por la génesis de sus principales elementos. El trazado de la mayor parte de ellos, es decir 
de las rondas (oeste, este y norte) responde al concepto de variante de carreteras pero no 
se aprecia una idea global de red comarcal. 

Esta concepción de la red como suma de variantes resulta eficaz en poblaciones de 

tamaño menor en donde la importancia y cuantía del tráfico de paso, es muy superior al 

tránsito propiamente urbano o comarcal. En esta situación el uso que del sistema de 

variantes realiza el tráfico urbano no siempre justifica que la forma de la red se encuentre 

condicionada por las características de la ciudad. El sistema de variantes siempre será un 

elemento principal de la organización de la ciudad pero el reducido tamaño de ésta última 

minora la importancia estructural de aquella.  

Probablemente, hasta hace poco, ésta era la realidad de Pamplona. Sin embargo la 
situación actual es diferente. Tal como demuestra la encuesta domiciliaria y los propios 
aforos de tránsito la relación de Pamplona con los municipios de su comarca sigue una 
tendencia creciente. 

El análisis de los tráficos muestra que en todas las carreteras radiales la intensidad de 
vehículos sube significativamente en las proximidades de la ciudad de Pamplona y que esa 
tendencia se ha acentuado en los últimos años. Estos datos indican que la importancia del 
tráfico de paso, aún siendo todavía relevante, es progresivamente decreciente en relación 
al tráfico comarcal. 

Así por ejemplo la carretera NA-150 (corredor Pamplona-Aoiz) tenía en 1996 una 
Intensidad Media Diaria (IMD) de 6.317 vehículos a la altura de Huarte mientras que entre 
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Ecay y Ripodas la IMD en el mismo año era de 745 vehículos. La carretera N-121 entre 
Noain y la Ronda Este tuvo en 1996 una IMD de 27.750 vehículos. Esta misma carretera 
(N-121) canalizaba en el mismo año una IMD de 13.887 vehículos a la altura de Potasas. 
La carretera N-111 tuvo en 1996 una IMD de 27.750 vehículos en las cercanías de Cizur. 
Entre Cizur y Astrain esta intensidad desciende a 9.939 vehículos. 

La carretera N-135 (Pamplona-Francia por Valcarlos)  entre Pamplona y la intersección 
con la Ronda Este tuvo en 1996 una IMD de 11.071 vehículos. Esta intensidad bajaba a 
3.121 vehículos entre Zabaldica y Zubiri. 
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  AFOROS EN LOS ACCESOS Y EN LAS RONDAS 

ACCESOS 
TRAMOS ESTACIÓN I.M.D. % PES. 

1996 

  1995 1996  
N-111 
Pamplona-Urbani. Cizur 

 
120

 
25.680

 
27.570 

 
2,7 

N-121 
Noain - Ronda Este 
Ronda Este - Ronda Oeste 
Ronda Oeste - NA-20 

 
31.636 
38.981 
23.196

 
32.737 
40.747 
23.540 

 
18,6 
15,9 

7,2 
A-15 
Pamplona - Int. Ronda Oeste 

 
4.513

 
4.917 

 
6,7 

N-135 
Pamplona - Int. Ronda Este 

131 10.516 11.071 6,7 

NA-2310 
Pamplona (Sadar) - Labiano 

 
132

 
5.184

 
5.051 

 
10,2 

NA-4200 
Villava - Huarte P (Int. N-135) 

 
130

 
7.504

 
7.604 

 
4,6 

NA-7000 
Pamplona - Int. Landaben 

 
134

 
16.712

 
17.369 

 
3,5 

RONDAS 
NA-20 (Variante Oeste) 
Diario de Navarra - Gola por Vte. Oeste 

 
16

 
25.673

 
28.242 

 
2,8 

NA-30 (Ronda Norte) 
N-240A - Ronda Oeste 
Villaba - N-240A 
Huarte - Arre 

 
12 
10 
13

 
6.808 

19.804 
5.437

 
6.904 

20.057 
5.091 

 
8,9 
4,8 

12,0 
NA-32 (Ronda Este) 
Sarriguren - Huarte 
Int. Aranguren - Sarriguren 
Noain - Int. Aranguren 

 
15 
14 
11

 
12.402 

 
13.093

 
13.057 
11.448 
12.758 

 
9,2 

14,1 
14,8 

Ronda Oeste 
N-121 - Int. Esquiroz 
N-111 - NA-30 
NA-30 - NA-7000 (Ororbia) 
NA-7000 (Ororbia) - Enlace 
Enlace - A-15 
Enlace - N-240A 

13.147 
13.843 
15.651 
10.625 

8.542 
2.949 
5.593

14.568 
15.342 
17.381 
11.993 

9.604 
3.214 
6.390 

24,8 
24,1 
22,6 
28,5 
27,1 
15,8 
32,8 

Fuente: Gobierno de Navarra. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

 

Gerencia de Urbanismo 49

La carga de las Rondas que circundan Pamplona es muy variable dependiendo de qué 
Ronda y de qué tramo de cada Ronda se trate. Si se excluye de este análisis la 
denominada Variante Oeste o Avenida de Navarra por tratarse de una vía integrada en el 
sistema viario de la propia ciudad de Pamplona se observa lo siguiente: 

La mayor intensidad de tráfico del sistema de Rondas se produce en la Ronda Norte 
en el tramo comprendido entre Villava y la carretera de San Sebastián (N-240). Esta 
mayor utilización de este tramo de la ronda se explica por su cercanía a la ciudad central, a 
los barrios del norte de Pamplona (Rochapea, Chantrea,..). En esta zona la debilidad del 
viario transversal urbano (Marcelo Celayeta) convierte a la Ronda Norte en el 
distribuidor de los tráficos urbanos junto con el ya mencionado eje municipal. 

En los tramos restantes la intensidad de vehículos canalizada por la Ronda Norte baja 
significativamente. Entre la Ronda Oeste y la N-240 y siempre referida al año 1996, la 
intensidad baja a 6.904 vehículos y entre Huarte y Arre a 5.091 vehículos. La causa de 
este descenso es evidente: en estos tramos la función de la Ronda Norte ya no es de 
distribuidor de los tráfico urbanos. 

La Ronda Oeste tiene su máxima carga de vehículos en el tramo comprendido entre la N-
111 y la NA-30 donde alcanza los 17.381 vehículos. Entre la N-121 y la carretera de 
Esquíroz la intensidad de esta ronda es de 14.568 vehículos. La carga de tráfico disminuye 
en las proximidades del enlace con la A-15. La explicación de estas variaciones puede ser 
por un lado el mayor volumen de población residente en el suroeste de la comarca 
(Barañain, Cizur) en comparación a otras zonas y por otro lado la proximidad de los tramos 
más cargados a espacios urbanizados. También hay que mencionar la función 
canalizadora del tráfico de paso dirigido al País Vasco que cumple esta ronda. 

La cercanía de la Ronda Oeste a polígonos industriales y su carácter de variante se 
manifiesta también en su elevado porcentaje de vehículos pesados. Este porcentaje 
alcanza su cuantía máxima en el tramo comprendido entre la N-240 y el enlace con la A-15 
donde se sitúa en 32,8%.  En términos absolutos el mayor volumen de vehículos pesados 
se localiza en el tramo de mayor carga de tráfico (entre la N-111 y la NA-30) donde hay un 
flujo medio diario de 3.928 vehículos pesados lo que supone el 22,6% del tráfico total. El 
porcentaje de pesados de esta ronda es pues muy superior al de las otras rondas 
especialmente al de la ronda Norte donde el porcentaje se sitúa entre el 4,8% (en el tramo 
de mayor intensidad de tráfico) y el 12,0% en el tramo entre Huarte y Arre.   

La Ronda Este  tiene su máxima carga entre Sarriguren y Huarte tramo en el que canaliza 
una intensidad de 13.057 vehículos. El resto de los tramos aforados de esta ronda tienen 
intensidades similares. Así entre Noain y la intersección con la carretera de Aranguren el 
tráfico medio es de 12.758 vehículos y entre esta intersección viaria y Sarriguren la 
intensidad es de 11.448 vehículos.  
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Todos estos datos demuestran el mayor peso de los tráficos comarcales en 
comparación con el tránsito de paso de vehículos y con el tráfico exterior a la 
comarca.  Esto no significa que en Pamplona los problemas derivados del tráfico de paso 
sean menores, ni mucho menos, pero si que la organización y la forma de la red comarcal 
debe responder a las necesidades de los desplazamientos que se generan en la comarca. 

También manifiestan la creciente importancia de las relaciones comarcales tanto interiores 
como con la ciudad de Pamplona, hasta el punto de convertir el sistema de Rondas en el 
sistema básico de la ciudad real. La importancia cuantitativa de los tráficos 
relacionados con Pamplona, o totalmente generados por ella, se muestra al 
comprobar la mayor carga de las rondas cuando su trazado se aproxima a la ciudad 
central. Esta realidad es patente en el caso de la Ronda Norte que contiene el tramo de 
mayor carga de tráfico de las rondas debido a su posición y cercanía a la ciudad central. Y 
ello a pesar de que el norte de la ciudad alberga un menor volumen de población que otras 
zonas. 

Este sistema de rondas tiene no obstante, algunas disfunciones concretadas 
particularmente en su falta de continuidad clara en algunas zonas y tal como muestra con 
claridad su grafo. 

La composición del sistema comarcal como una suma de variantes entendidas 
individualizadamente explica las discontinuidades que se producen en el sistema de 
rondas que por este motivo debe complementarse con algunos tramos de las carreteras 
radiales a fin de constituir el distribuidor comarcal que conecta, en el exterior de la ciudad 
central, las diferentes vías que acceden a Pamplona. 

Así la unión de las Rondas Norte y Este debe apoyarse en las carreteras N-121 y N-135 
ante la inexistencia y dificultad de una conexión más directa y céntrica. La unión de las 
Rondas Oeste y Este se realiza a través de un tramo de la carretera N-121. La Ronda 
Oeste se conecta con la Ronda Norte a través de un tramo de la carretera de Estella y 
posteriormente de otro de la avenida de Navarra. Todas estas discontinuidades y la falta 
de claridad que generan en la organización de la red y en su relación con la ciudad 
motivan el principal problema estructural del sistema comarcal. 

1.2.2  La red urbana 

Los problemas anteriormente mencionados referidos a la estructura y organización de la 
red y a sus problemas puntuales se manifiestan de forma diferente en la corona urbana: en 
el espacio donde tiene lugar el mayor número de desplazamientos en medios motorizados 
de la Comarca de Pamplona. 
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En este caso los principales problemas y debilidades del sistema viario de la 
Comarca se concretan en la necesidad de urbanización, es decir, de creación de vías 
urbanas de primer orden que conecten los distintos barrios y en la necesidad de 
mejorar su conexión con el sistema básico, o sea, con las Rondas. 

El análisis de la morfología y de la utilización de la red confirma esta idea. La red 
urbana principal de Pamplona tiene una disparidad de tipos de red según cual zona de la 
ciudad se analice. El sur- suroeste tiene una tipología reticulada, resultado de la propia 
ordenación de los distintos barrios más que de la imposición de una forma de red viaria 
básica. 

En el este la forma de la red es radial casi en estado puro. En el norte el carácter radial 
sólo se amortigua ligeramente por la presencia de un eje transversal de cierta continuidad 
como es el constituido por la unión Avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta. 

La continuidad de la avenida de Navarra, antigua variante de carreteras, hacia el noroeste 
permite la continuidad de la red entre el sur, el oeste y el norte. La traza diagonal de esta 
variante ha permitido que en esta zona la ruptura de la red no sea total al significar un 
cierto elemento de unión, de “cosido” entre los distintos tipos de red que existen en la 
corona urbana de Pamplona. Sin la avenida de Navarra la forma de la red en el oeste sería 
también puramente radial. 

Es decir, la red de la corona urbana de Pamplona es una suma de tipos parciales de 
redes, donde predomina el carácter radial, y donde se aprecian disfunciones en las 
vías de conexión entre barrios y entre el sistema urbano y las Rondas. Los problemas 
que este tipo de red provoca se manifiestan con claridad en su utilización y en los 
problemas de tráfico existentes. 

La desigual distribución de la población y de las actividades también tiene su reflejo en la 
carga de los distintos elementos de la red. Si se analiza el plano de aforos de tráfico 
correspondiente a un día medio de 1998 se observa que es en el sur-suroeste del 
municipio donde se producen las mayores cargas de la red.  

En esta zona de la ciudad es donde se concentra los mayores volúmenes de población tal 
y como ya se ha mencionado con anterioridad. El hecho de que la tipología de la red sea 
mallada facilita dentro de una jerarquización existente un reparto de los tráficos entre las 
distintas calles principales lo que atenúa los posibles problemas de congestión. 

La Avenida de Navarra es el principal eje transversal de esta zona y el que mayor carga de 
tráfico canaliza con intensidades de tráfico superiores a los 30.000 vehículos diarios. Los 
ejes radiales más importantes son los que continúan los trazados de las carreteras 
exteriores. Es decir, la avenida de Zaragoza con una IMD de 23.420 vehículos en las 
proximidades de la calle Sadar, la avenida de Aróstegui con 24.169 vehículos a la altura de 
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Etxabakoitz y la avenida de Pío XII, continuación de la anterior, que canaliza del orden de 
los 28.526 vehículos diarios en las proximidades del parque Yamaguchi. En todos estos 
ejes los problemas principales de saturación se producen en sus intersecciones principales 
(glorieta partida de Pío XII sobre la avenida de Navarra, Pío XII con la calle Rioja, 
Aróstegui con Irunlarrea, etc.). 

Así en el cruce de Pío XII con la avenida de Navarra se observa la importancia del 
movimiento de los vehículos que procedentes de la avenida de Navarra (avenida de 
Zaragoza) se dirigen al centro por Pío XII. Este movimiento es realizado por más de 4.800 
vehículos diarios. Con todo, en este cruce, el flujo principal, al margen de los vehículos que 
continúan por la avenida de Navarra y que no afectan a la intersección al pasar por el paso 
inferior, es el que lleva la calle de Pío XII lo que confirma su carácter de eje radial. 

En todos estos ejes la carga proviene fundamentalmente de los barrios de Pamplona. Así 
por ejemplo si se observan las intensidades de circulación de las vías locales de Iturrama 
se comprueba que en todas ellas los flujos medios son altos superando en varios puntos 
los 10.000 vehículos diarios. Esto sucede en Fuente del Hierro, en Iturrama, en Esquíroz y 
en Serafín Olave, denotando ya el carácter central de alguna de sus calles. En este sentido 
puede mencionarse la avenida de Sancho el Fuerte, vía transversal en la retícula del sur 
que es utilizada por una media de 16.000/18.000 vehículos diarios. 

De manera que la malla viaria, la retícula, del sur-suroeste de Pamplona permite un 
mejor reparto de los tráficos que evita una mayor saturación consecuencia de ser la 
zona de la ciudad con mayor presión de tráfico. 

La retícula se pierde en el oeste de la ciudad, donde no obstante existe una cierta 
continuidad de la red gracias a la presencia de la avenida de Navarra. 

El primer problema que plantea el nuevo tipo de red es la existencia de itinerarios 
obligados para la realización de los desplazamientos. En el oeste, la plaza de San Jorge 
es punto de paso obligado para los desplazamientos de la corona urbana y, en 
particular para aquellos incluidos en las relaciones norte-oeste-sur de la ciudad de 
Pamplona. 

Esta circunstancia explica que el nudo de San Jorge sea probablemente el cruce de 
Pamplona que padece mayores índices de congestión. Su ordenación actual es de glorieta 
regulada por semáforos. Los tráficos peatonales tienen también la opción de un paso 
subterráneo que comunica las calles que confluyen en la intersección con una plaza 
central a cota inferior. 

En el cruce de San Jorge conectan las avenidas de San Jorge y de Navarra. Se trata de 
dos ejes urbanos principales. La avenida de Navarra tiene una IMD de 29.843 vehículos en 
el lado de San Juan y de 23.424 vehículos en el costado de la carretera de San Sebastián. 
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Por su parte la avenida de San Jorge canaliza en el tramo próximo a Landaben del orden 
de 13.515 vehículos diarios y de 15.204 vehículos diarios en el lado de Cuatro Vientos. 

Por lo tanto el nudo de San Jorge es un importante distribuidor de los tráficos urbanos tal 
como demuestra un análisis más detallado de los movimientos que en él se producen. 

Los movimientos principales son los longitudinales a lo largo de la avenida de Navarra en 
ambos sentidos. El 75,63% de los vehículos canalizados por la avenida de Navarra-San 
Sebastián continúan en línea recta por la avenida de Navarra-San Juan. 

Recíprocamente el 56,47% de los vehículos que llegan al nudo por avenida de Navarra -
San Juan continúan por avenida de Navarra-San Sebastián. 

Los dos giros de los vehículos procedente de avenida de Navarra tienen un orden de 
magnitud similar. El 22,94% de los vehículos se dirigen hacia avenida de San Jorge-
Landaben y el 21,87% hacia San Jorge-Cuatro Vientos. 

Esta circunstancia muestra el carácter distribuidor de los tráficos urbanos de la avenida de 
Navarra que requiere un reparto de sus volúmenes de vehículos en los nudos y  una cierta 
continuidad de los flujos y que, posteriormente, en esta zona se prolonga por la Ronda 
Norte. 

Si se considera, a continuación, las trayectorias de los vehículos canalizados por la 
avenida de San Jorge se comprueba la personalidad distribuidora de este nudo y se 
confirma la función de ronda urbana de la avenida de Navarra. Así el 37,82% de los 
vehículos procedentes de San Jorge-Cuatro Vientos gira hacia avenida de  Navarra-San 
Sebastián y el 36,03% lo hace hacia Navarra-San Juan. Sólo el 26,29% continúa por la 
avenida de San Jorge. 

Por su parte el 52,21% de los vehículos procedentes de San Jorge-Landaben giran hacia 
avenida de Navarra-San Juan, el 27,44% siguen por San Jorge-Cuatro Vientos y el 18,94% 
giran hacia Navarra-San Sebastián. 

Como conclusión cabe decir que en esta zona de la ciudad la avenida de Navarra 
desarrolla la función de distribuidora de los tráficos urbanos. La importancia de los 
giros existentes en San Jorge muestra por otra parte su importancia como nudo 
repartidor de los flujos de vehículos en esta zona de la ciudad. 
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En el norte de la ciudad la orografía del territorio selecciona fuertemente los ejes radiales 
exteriores a la ciudad. Se aprecian dos ejes en cada uno de sus extremos: En el oeste el 
formado por la doble entrada de San Sebastián (N-240 y la continuación de la A-15) y en el 
este las dos carreteras de Francia (N-121 y N-135).  

A estas vías radiales hay que sumar las propiamente urbanas que son además de la 
avenida de Guipúzcoa y la variante y carretera de Burlada, las calles principales de la 
Chantrea (San Cristóbal con cerca de 10.000 vehículos diarios) y de Rochapea. 

El eje constituido por avenida de San Jorge- Marcelo Celayeta conecta todas estas vías 
radiales y complementa con un trazado más interior el papel que desarrolla la Ronda 
Norte. De esta forma se rompe ligeramente el carácter radial de la red. Esta función se 
refleja en la magnitud y características de los tráficos canalizados. 

Ya se han visto los volúmenes de vehículos en las proximidades del nudo de San Jorge. El 
nudo de Cuatro Vientos, cruce de la avenida de Guipúzcoa con el eje avenida de San 
Jorge-Marcelo Celayeta, es el segundo nudo distribuidor en importancia después del de 
San Jorge. El análisis de los aforos de tráfico recabados en un día laborable muestra unas 
características similares al de San Jorge. 

El nudo de Cuatro Vientos tiene sin embargo una singularidad. El movimiento de mayor 
intensidad es el giro a izquierdas de avenida de Guipúzcoa (centro) hacia San Jorge. Los 
siguientes movimientos principales son los que canaliza el eje avenida de San Jorge-
Marcelo Celayeta y, en menor medida los del eje de la avenida de Guipúzcoa. 

Hay que señalar, también, la importancia del giro a izquierda de Marcelo Celayeta hacia la 
avenida de Guipúzcoa (centro). Todo ello muestra las diferencias entre los nudos de San 
Jorge y de Cuatro Vientos. Mientras que el nudo de San Jorge distribuye los tráficos hacia 
el exterior y hacia el interior de la ciudad, el nudo de Cuatro Vientos distribuye 
preferentemente los vehículos hacia el interior de la ciudad.  

A la salida de Cuatro Vientos la calle Marcelo Celayeta tiene una intensidad del orden de 
16.000 vehículos. Esta intensidad disminuye en el tramo comprendido entre la Chantrea y 
Rochapea y vuelve a aumentar en el tramo comprendido entre la calle San Cristóbal y la 
variante de Burlada donde canaliza más de 14.000 vehículos diarios.  

En este tramo se vuelve a manifestar la función distribuidora, de conexión de ejes radiales 
de distinto ámbito, de Marcelo Celayeta. El análisis de los movimientos de vehículos en el 
cruce de Marcelo Celayeta-Avenida de Villava con San Cristóbal evidencia la importancia 
de la calle principal de la Chantrea. 

Los movimientos principales son los longitudinales a lo largo de la avenida de Villava, tanto 
en el sentido Cuatro Vientos-Villava como en el recíproco, y también los longitudinales a lo 
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largo de la calle San Cristóbal. Además se aprecia la importancia del movimiento de giro 
de San Cristóbal (Magdalena) hacia Cuatro Vientos que supera en intensidad el 
movimiento recto de San Cristóbal (Magdalena) hacia la Ronda Norte. 

Se trata del movimiento de vehículos que se corresponde con la relación de la Chantrea 
con los barrios del oeste de Pamplona, relación que de acuerdo con los datos de la 
encuesta domiciliaria es la segunda en importancia de este barrio. 

De los restantes movimientos de giro dos superan el millar de vehículos diarios. Por orden 
de importancia el primero es el giro a derechas de San Cristóbal (Ronda Norte) hacia 
Cuatro Vientos y el segundo es el giro, también a derechas, de San Cristóbal (Magdalena) 
hacia Villava. 

Así pues, a pesar de la existencia de estos dos ejes transversales, de la Ronda Norte y de 
San Jorge-Marcelo Celayeta-Avenida de Villava,  en el norte se observa un deficiente 
mallado de la red lo que origina también itinerarios obligados de circulación. Así se 
explican la excesiva carga de vías como Labrit y Arrieta. La elevada intensidad de Labrit, 
con algo más de 26.000 vehículos diarios, sólo se explica por la rigidez de la red en esta 
zona de la ciudad y por la ausencia de itinerarios alternativos. 

Lo mismo cabría decir de la intensidad de vehículos de la avenida de Guipúzcoa que 
alcanza los 17.304 diarios en el tramo paralelo al río Arga. 
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La forma de red continúa siendo radial en el este de la Ciudad. Con la excepción de la 
Ronda Este, demasiado exterior a la ciudad como para ser considerada en el análisis de 
los tráficos urbanos, las restantes vías principales tienen una geometría radial sin vía 
alguna que las conecte entre el II Ensanche y la Ronda Este. 

El principal eje radial es el que forman la variante de Burlada y su prolongación por la 
Cuesta de Beloso. La variante de Burlada canaliza del orden de 11.858 vehículos diarios. 
Esta intensidad sube a 24.816 vehículos diarios en la Cuesta de Beloso tras recoger 
además los flujos procedentes de Villava.  

La prolongación de la Cuesta de Beloso es la avenida de la Baja Navarra que a su vez 
recoge los vehículos procedentes de Mendillorri, Aranguren y Badostáin. De tal forma que 
en Baja Navarra la intensidad media diaria de vehículos se sitúa en torno a los 34.000. 
Esta cifra es ligeramente menor a la registrada en la Cuesta de Beloso seguramente 
porque en el cruce del Seminario hay una redistribución de vehículos. 

De lo hasta ahora dicho se deduce que en el este de la ciudad, en el norte del este, la 
forma de la red es arborescente con un único tronco, Cuesta de Beloso-Baja 
Navarra, al que se van sumando  las distintas ramas radiales configuradas por cada uno 
de las vías básicas de los barrios y de conexión con el sistema comarcal exterior. 

Al sur de Mendillorri y hasta la autopista A-15 se encuentran otro tres ejes radiales de 
ámbito comarcal: las dos carreteras de las Mutilvas y la carretera del Tajonar. Es esta 
última la que mayor volumen de tráfico canaliza. Del orden de los 14.000 vehículos diarios.  

Por su parte la carretera de la Mutilva Alta tiene una intensidad de algo más de 8.000 
vehículos diarios. Los tráficos que canalizan estos ejes radiales se distribuyen por las vías 
transversales de Milagrosa y del II Ensanche, principalmente por la calle Sadar (18.000 
vehículos diarios), para coger luego la avenida de Zaragoza, por la calle Cataluña (IMD de 
algo más de 11.000 vehículos diarios) y ya en el interior por Bergamín  y avenida de 
Galicia. 

En el sur de Mendillorri, en la zona de las Mutilvas y Universidad Pública la red tiene 
una forma radial pura que sólo aumenta su conectividad, su capacidad de reparto y 
mallado al llegar a la ciudad consolidada y encontrarse con la trama del II Ensanche 
y, en menor medida de Milagrosa. 
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1.2.3 El aparcamiento y la infraestructura de estacionamiento 

La realización en 1996 de un estudio sobre el estacionamiento1 aporta una información 
excepcional para elaborar este apartado. 

En este trabajo y como paso previo al análisis de la demanda de aparcamiento en la vía 
pública pamplonesa se ha realizado un inventario de la oferta, es decir, se ha evaluado, a 
través de un exhaustivo trabajo de campo, el número de plazas existentes en las calles de 
Pamplona y, en su caso, las diferentes restricciones al aparcamiento. 

En los cuadros siguientes se ofrecen los resultados del inventario por zonas, indicando el 
número de plazas existentes, su tipo (línea o batería) y las diferentes restricciones (carga y 
descarga, reservado, minusválidos, vado, bus o prohibido). En los dos últimos casos (bus y 
prohibido) cuando la restricción se extiende a lo largo de todo el tramo, o a gran parte del 
mismo, en lugar de señalar el hipotético número de plazas restringidas, se ha señalado la 
mencionada circunstancia con una"H". 

Códigos 

L: Plazas de aparcamiento en línea 

B: Plazas de aparcamiento en batería 

H: Plazas o tramos con prohibición de aparcamiento 

C: Plazas de carga y descarga 

V: Vados 

R: Plazas de aparcamientos reservadas 

M: Plazas de aparcamientos para minusválidos 

T: Plazas para paradas de taxi 

BUS: Paradas de autobús o tramos de carriles bus 

                                                      

1 Estudio sobre el aparcamiento en Pamplona. Técnicas Territoriales y Urbanas, S.L. 
Ayuntamiento de Pamplona. 1996. 
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sUBZONA PLAZAS 
 L B H C V R M T BUS TOTAL 

1 322 71 1 2 5 4 0 0 0 405 
2 170 39 0 1 1 1 4 0 0 216 
3 555 135 0 1 12 42 1 0 0 746 
4 0 177 0 0 0 1 3 0 0 181 
6 142 224 6 0 11 9 0 5 0 397 
7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
8 331 83 15 0 15 2 0 9 0 455 
9 194 487 3 20 7 19 3 9 1 743 
10 404 102 0 9 18 8 0 0 1 542 
11 245 630 4 0 34 17 1 6 2 939 
12 396 532 0 23 25 9 0 0 0 985 
13 534 266 1 12 21 29 5 0 0 868 
14 186 258 1 0 10 0 2 0 0 457 
17 107 278 0 1 37 9 1 0 0 433 
19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
20 263 322 0 0 6 1 0 0 0 592 
21 284 1.368 1 1 22 0 0 0 0 1.676 
23 887 1.514 0 3 4 3 1 0 0 2.412 
24 144 473 0 0 6 0 0 0 3 626 
28 291 563 0 20 9 1 0 0 0 884 
29 97 122 2 0 4 0 0 0 0 225 
30 108 245 0 0 6 0 3 0 0 362 
31 62 217 0 12 3 0 0 0 0 294 
34 0 135 0 2 0 0 0 0 0 137 
35 73 0 0 0 0 0 0 0 0 73 
36 186 1.595 7 9 48 0 0 1 0 1.846 
37 74 759 12 16 24 4 4 0 0 893 
38 402 1.023 4 0 15 1 1 1 3  
39 338 298 2 9 25 0 0 0 0 672 
40 224 778 2 0 19 0 1 0 0 1.024 
42 89 42 0 0 1 0 0 0 0 132 
45 180 104 0 21 17 2 0 0 0 324 
46 728 219 0 16 64 1 1 0 4 1.033 
47 1.176 67 0 15 19 1 2 0 0 1.280 
48 53 15 0 0 1 2 0 0 0 71 
49 40 39 0 3 2 0 0 0 0 84 
50 47 0 0 2 1 0 0 0 0 50 
TOTAL 9.370 13.180 61 196 491 166 33 31 14 23.542 
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Una vez realizado el inventario de las plazas de aparcamiento en todas las áreas de 
Pamplona en donde era posible que se presentara algún problema de estacionamiento, se 
procedió a un exhaustivo conteo de los coches aparcados, la duración del estacionamiento 
de cada uno y la identificación del carácter legal o ilegal de dicho estacionamiento. 

TOTAL 

Nº vehículos censados 83.281

Rotación media por plaza 3,16

Tiempo medio aparcamiento 5,33

Índice de ilegalidad 0,28

% Vehículos legales 77,92

% Vehículos doble fila 9,31

% Vehículos en vado 1,21

% Vehículos en acera 3,38

% Vehículos en carga y descarga 2,76

% Vehículos en esquina 1,55

% Vehículos en prohibido 1,60

% Vehículos en paso de peatones 1,30

% Vehículos en reservado 0,34

% Vehículos en parada de bus 0,31

% Vehículos en zona reservada a minusválidos 0,14

% Vehículos en otros 0,20

% Vehículos sin movilidad 4,70

% Vehículos que pernoctan noche 1 21,27

% Vehículos entrantes 78,75

% Vehículos salientes 76,98

Como trabajo complementario a los descritos anteriormente, se realizó un conteo nocturno 
para analizar el estado de ocupación de las distintas vías pamplonesas durante las horas 
de la noche. Dicho conteo se efectuó entre la 1:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada 
de un día laborable. 

Los resultados del conteo nocturno han sido comparados con los datos aportados en la 
primera ronda (7:00 de la mañana) de las observaciones periódicas. Los resultados de 
esta comparación han sido totalmente coherentes. 
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A continuación se ofrecen, para cada una de las subzonas de la zonificación funcional, los 
resultados del conteo nocturno. 

SUBZONA OCUPACIÓN NOCTURNA

1 100%

2 90/95%

3 90/95%

4 90%

6 90/95%

7 100%

8 95%

9 90/95%

10 70/75%

11 95/100%

12 100%

13 95/100%

14 85/90%

17 90/95%

19 100%

20 90%

21 90/95%

23 85/90%

24 80/85%

28 70/75%

29 70%

30 65/70%

31 75/80%

34 80/85%

35 75/80%

36 75/80%

37 75/80%

38 80/85%

39 85/90%

40 85%

42 60%

45 85/90%

46 95%

47 95%

48 70%

49 95%

50 55%



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 73



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 74

 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 75



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 76

Con los datos obtenidos se ha realizado una caracterización del área estudiada calificando 
cada subzona de la zonificación funcional según tres criterios. El primero de estos criterios 
es la saturación, entendido como tal el exceso de vehículos estacionados respecto a las 
plazas legales. Para analizar este fenómeno se ha observado el estado del aparcamiento 
en cada subzona en períodos de una hora. Se han catalogado las subzonas según estén 
saturadas más de 10 horas al día, entre 6 y 10 horas al día y menos de 6 horas. 

El segundo criterio analizado es el índice de ilegalidad. Se ha dividido el área en estudio 
según las subzonas que tengan un índice de ilegalidad mayor o igual que 0'9, entre 0'5 y 
0'9, entre 0'1 y 0'5 e igual o menor que 0'1. 

Por último se ha analizado la rotación de las plazas legales. Para ello se han seleccionado 
las zonas con una rotación mayor que la media (3'16) y las zonas con una rotación menor. 

Estos grupos se han vuelto a dividir en dos subgrupos. De este modo se tienen zonas con 
un índice de rotación muy bajo (menos de 2'9), bajo (entre 2'9 y 3'16) alto (entre 3'16 y 3'3) 
y muy alto (mayor que 3'3). 

La caracterización de las diferentes zonas bajo los tres criterios descritos queda reflejada 
en los planos adjuntos. 

La infraestructura de estacionamiento 

Los espacios destinados al estacionamiento de vehículos privados, distintos de las plazas 
de aparcamiento situadas en la calzada ascienden a un total de 7.092 plazas: 4.009 para 
residentes y 3.083 que se destinan a rotación. 

Hay 2 aparcamientos en superficie, cuyas plazas son de rotación: Padre Moret con 725 
plazas, y Yanguas y Miranda con 530 plazas. 

Hay 5 aparcamientos mixtos con plazas de rotación y plazas para residentes y 2 más en 
construcción. 

 ROTACIÓN RESIDENTES TOTAL 
 Plaza de Toros 
 Blanca de Navarra 
 Virgen del Puy 
 Iruña Park 
 Frontón de López 

447
304
363
60

137

253
86
74
40

113

700 
390 
437 
100 
250 
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 ROTACIÓN RESIDENTES TOTAL 
 Rincón de Aduana 
 Carlos III  

215
300

216
250

431 
550 

 

Finalmente el número de aparcamientos para residentes es de 13: 

- Orvina (2ª agrupación)  196 plazas 

 - Conde de Rodezno  350 plazas 

 - San Jorge  332 plazas 

 - Hermanos Imaz  272 plazas 

 - Monasterio de Fitero  50 plazas 

 - Monasterio de Iranzu  100 plazas 

 - Plaza Félix Huarte  159 plazas 

 - Plaza de San Francisco  290 plazas 

 - Virgen de las Nieves  258 plazas 

 - Vidángoz  97 plazas 

 - San Jorge  98 plazas 

 - Plaza del Vínculo  234 plazas 

 - Orvina (Fermín Daoiz)  250 plazas 

Además existen 14.471 plazas en garajes privados distribuidas así: 

- Casco Antiguo       277 

- I y II Ensanches   3.414 

- S. Juan     4.560 

- Iturrama     6.220 
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A continuación para los estacionamientos anteriores que son subterráneos se indica la 

construcción y el número de años de concesión: 

APARCAMIENTO AÑO CONSTRUCCIÓN 
AÑOS DE CONCESIÓN 

Plaza de Toros 1990 - 50 años 
Blanca de Navarra 
Orvina (2ª Agrupación) 
Conde de Rodezno 
San Jorge 

1991 - 50 años 
1991 - 75 años 
1991 - 50 años 
1991 - 50 años 

Hermanos Imaz 
Monasterio de Fitero 
Monasterio de Iranzu 
Plaza Félix Huarte 

1992 - 50 años 
1992 - 75 años 
1992 - 75 años 
1992 - 75 años 

Plaza San Francisco 
Virgen de las Nieves 
Vidangoz 

1993 - 75 años 
1993 - 75 años 
1993 - 75 años 

San Jorge 
Virgen del Puy 
Frontón López 

1994 - 75 años 
1994 - 50 años 
1994 - 50 años 

Plaza del Vínculo 
Orvina (Fermín Daoiz) 

1995 - 50 años 
1995 - 75 años 

Durante la ejecución del estudio citado sobre estacionamiento, se procedió a efectuar un 

control de entradas y salidas de vehículos en cuatro de estos estacionamientos, durante un 

día laborable. 

En todos ellos, el tiempo medio de la estancia se encuentra entre 1 hora y 20 minutos 
(Blanca de Navarra) y 1 hora y 56 minutos (Yanguas y Miranda). 

A continuación se incluyen las distribuciones horarias de entradas y salidas registradas en 
cada uno de los estacionamientos indicados. 
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PADRE MORET 
HORA LLEGADA SALIDA 
- 7:00 0 0

7:00 - 8:00 20 0

8:00 - 9:00 140 13

9:00 -10:00 247 65

10:00 - 11:00 278 156

11:00 - 12:00 227 217

12:00 - 13:00 146 239

13:00 - 14:00 50 237

14:00 - 15:00 18 110

15:00 - 16:00 4 45

16:00 - 17:00 177 25

17:00 - 18:00 184 82

18:00 - 19:00 186 142

19:00 - 20:00 96 239

20:00 - 21:00 13 162

21:00 - 22:00 2 71

22:00 - 23:00 0 22

23:00 - 24:00 0 1

 - 24:00 0 0

 1.788 1.826
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YANGUAS Y MIRANDA 
HORA LLEGADA SALIDA 
- 7:00 3 0 

7:00 - 8:00 24 0 
8:00 - 9:00 137 7 
9:00 -10:00 191 74 

10:00 - 11:00 136 91 
11:00 - 12:00 132 122 
12:00 - 13:00 143 155 
13:00 - 14:00 64 194 
14:00 - 15:00 32 113 
15:00 - 16:00 27 56 
16:00 - 17:00 192 39 
17:00 - 18:00 222 78 
18:00 - 19:00 198 166 
19:00 - 20:00 97 256 
20:00 - 21:00 28 192 
21:00 - 22:00 4 73 
22:00 - 23:00 0 14 
23:00 - 24:00 0 0 

 - 24:00 0 0 

 1.630 1.630 
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PLAZA DE TOROS 
HORA LLEGADA SALIDA 
- 7:00 0 10

7:00 - 8:00 1 1

8:00 - 9:00 8 3

9:00 -10:00 69 8

10:00 - 11:00 164 46 

11:00 - 12:00 196 96

12:00 - 13:00 223 176

13:00 - 14:00 155 214

14:00 - 15:00 45 199

15:00 - 16:00 23 73

16:00 - 17:00 18 30

17:00 - 18:00 138 35

18:00 - 19:00 191 87

19:00 - 20:00 214 144

20:00 - 21:00 172 174

21:00 - 22:00 35 148

22:00 - 23:00 11 98

23:00 - 24:00 3 71

 - 24:00 1 9

 1.667 1.622
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BLANCA DE NAVARRA 
HORA LLEGADA SALIDA 
- 7:00 1 0 

7:00 - 8:00 1 0 
8:00 - 9:00 20 1 
9:00 -10:00 43 25 

10:00 - 11:00 50 36 
11:00 - 12:00 39 39 
12:00 - 13:00 21 46 
13:00 - 14:00 5 27 
14:00 - 15:00 2 6 
15:00 - 16:00 9 1 
16:00 - 17:00 22 8 
17:00 - 18:00 39 13 
18:00 - 19:00 45 35 
19:00 - 20:00 17 46 
20:00 - 21:00 1 23 
21:00 - 22:00 3 10 
22:00 - 23:00 0 1 
23:00 - 24:00 0 0 

 - 24:00 0 1 

 318 318 
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Las demandas registradas y las rotaciones medias correspondientes son las siguientes: 

APARCAMIENTO Nº VEHÍCULOS ROTACIÓN 
MEDIA 

PADRE MORET 
YANGUAS Y 
MIRANDA 
PLAZA DE TOROS 
BLANCA DE 
NAVARRA 

1.788 
1.630 

 
1.667 

318

3,04 
4,08 

 
3,64 
1,05 

 

Los cuatro estacionamientos estudiados presentan dos períodos de mayor afluencia. Uno 
por la mañana entre las 8:00 y las 13:00 y otro por la tarde entre las 16:00 y las 20:00. La 
punta de ocupación se dio en todos ellos entre las 18:00 y las 19:00, excepto en la Plaza 
de Toros que se produjo una hora más tarde, llegándose en el día elegido a los siguientes 
grados de ocupación. 

APARCAMIENTO MÁXIMA OCUPACIÓN 
OBSERVADA 

PADRE MORET 
YANGUAS Y MIRANDA 
PLAZA DE TOROS 
BLANCA DE NAVARRA 

58 % 
100 % 

75 % 
20 % 
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1.2.4 Conclusiones 

Del análisis de la red urbana principal de Pamplona, de su morfología y de los tráficos por 
ella encauzados se deduce que la red canaliza más fluidamente los tráficos allí donde su 
morfología tiene un mejor índice de conectividad. Esto sucede en el sur-suroeste del 
municipio donde la malla viaria de los distintos barrios facilita la existencia de itinerarios 
alternativos e integra con mayor facilidad a elementos de la red principal exteriores tal 
como sucede con la avenida de Navarra. 

Este mejor funcionamiento de la red se demuestra al considerar que es precisamente en 
esta zona de la ciudad donde se produce la mayor presión de tráfico y donde se registran 
las mayores intensidades de vehículos del municipio y, por lo tanto, de la comarca. 

En las restantes zonas de la corona urbana de Pamplona la forma de la red es 
inadecuada para atender las demandas tanto del tránsito municipal como comarcal, 
bien por ser arborescente o radial pura (este de Pamplona), bien por encontrarse 
insuficientemente mallada (norte de la ciudad), bien por tener obligados puntos de 
paso (San Jorge), bien por las carencias del sistema de rondas.  

En consecuencia la red de Pamplona tiene problemas de estructura y de 
estrangulamientos. La solución de estos problemas requiere cambiar la estructura de la 
red, principalmente en la corona urbana y proyectar un sistema unitario basado en las 
rondas y en sus elementos de unión con la red de vías urbanas principales. 

Los problemas de estructura y de forma de la red también se manifiestan en la necesidad 
de cambiar y/o mejorar la forma de la red en cada una de las zonas y también en 
resolver las, en ocasiones, inadecuadas conexiones entre barrios.  

Esto último sucede especialmente en el sur (falta de continuidad hacia el este de la 
Variante o Avenida Navarra) y en el este. 

La red también se caracteriza por la insuficiente capacidad de algunos elementos que 
por su continuidad y por su posición dentro de la ciudad constituyen elementos principales 
del sistema viario. Este es el caso de las avenidas de San Jorge y Marcelo Celayeta en el 
norte. No obstante, a pesar de su importancia local, no deja de ser un problema puntual si 
se analiza desde la óptica comarcal. 

Los estrangulamientos afectan a algunos de los nudos principales de la red. El caso de la 
intersección de San Jorge es el más significativo de todos ellos.   

En esta situación el sistema de Rondas resulta demasiado exterior a la corona urbana 
como para poder resolver estos problemas y desempeñar el papel de distribuidor interior. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 85

Aunque las Rondas pueden cumplir, en razón de su capacidad y posición en la ciudad, el 
papel de canales de tránsito y de distribuidor metropolitano, tampoco están exentas de 
problemas. Tal como ya se ha comentado el más importante de ellos, desde una 
perspectiva estructural, es su falta de continuidad en el norte donde existe un 
estrangulamiento al resultar insuficiente la conexión con la Ronda Este que se produce a la 
altura de Villava-Huarte. 

En estas circunstancias la ordenación y la jerarquización viaria resultan insuficientes 
para organizar adecuadamente los flujos de vehículos en la Comarca de Pamplona y, muy 
especialmente, en la corona urbana del municipio central. Esta ausencia de jerarquía de la 
red dificulta en ocasiones entender el papel principal que para la ordenación de los flujos 
de circulación deben desempeñar determinadas vías. 
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1.3 EL TRANSPORTE COLECTIVO 

El transporte colectivo urbano del municipio de Pamplona lo realiza la empresa COTUP. 
De Pamplona parten también otras líneas de transporte colectivo que conectan con los 
principales municipios de la Comarca. Cada vez más hay que referirse a un sistema de 
transporte colectivo de carácter comarcal. Basta pensar en municipios como Barañáin, 
Burlada y Villava, que forman un continuo urbano con Pamplona, para entender la función 
supramunicipal que tiene el transporte colectivo. Sin embargo, las disposiciones 
reglamentarias y administrativas establecen divisiones y límites en las concesiones que 
condicionan el grado de servicio que prestan al usuario que, no conociendo de límites 
municipales, desea desplazarse entre orígenes y destinos variopintos, que se localizan en 
municipios distintos y, además, desearía hacerlo con el mismo billete o abono de 
transporte. A ello se añade el hecho, incomprensible para el usuario, de paradas de 
transporte público localizadas en muchas calles de Pamplona (especialmente en las vías 
de acceso a la capital) en donde se detienen unos autobuses de los que descienden y 
suben viajeros (los autobuses de COTUP) y otros (los de Montañesa) que o no paran o si 
se detienen es para que desciendan viajeros (o suban, según sea de entrada o salida de 
Pamplona el itinerario) pero donde no pueden subir viajeros (o bajar, en el caso del sentido 
de salida de la ciudad de Pamplona). 

A continuación se comentan los aspectos más sobresalientes de la situación actual de los 
transportes colectivos. 

1.3.1 La evolución de la demanda y de la oferta de la COTUP 

En 1987 y 1989 se realizaron sendos estudios sobre el transporte colectivo urbano en la 
Comarca de Pamplona con motivo de los cuales se efectuaron encuestas origen-destino, 
conteos de viajeros y encuestas de opinión, etc.1 

Ello permitió efectuar un diagnóstico general sobre el transporte en la Comarca y empezar 
a conocer la opinión y los deseos de los ciudadanos sobre el tema. 

Se remite a esos estudios para todos los aspectos de detalle y a continuación se extractan 
las principales consideraciones relativas al diagnóstico. 

                                                      

1 - "El transporte colectivo urbano en Pamplona". A. Soria. Ch. Orcoyen, F. Nebot. Ayuntamiento 
de Pamplona. 1987 

 - "El transporte colectivo urbano en la Comarca de Pamplona". F. Nebot, J. Azpeitia. 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 1989. 
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Cuatro son los aspectos principales que caracterizaban los transportes colectivos en la 
Comarca de Pamplona en aquél momento: 

1. Un número decreciente de viajeros de la COTUP con tendencia a estabilizarse. 

2. Un público que, ante todo, pide más frecuencia, más comodidad y más 
puntualidad. 

3. La situación económica de las empresas que, en el caso de COTUP, es 
particularmente difícil. 

4. Un territorio donde coexisten asentamientos de muy diversa índole y al que se 
sobreponen competencias administrativas distintas que condicionan cualquier 
servicio posible de transporte colectivo. 

COTUP pierde viajeros ininterrumpidamente desde 1976 hasta 1989, con la excepción de 
1987. Pero si entre 1977 y 1982 las pérdidas oscilaron entre el 2,4% y el 9,4%, en los años 
siguientes, de 1983 a 1986, las pérdidas fueron mucho menores y oscilaron entre 1,1% y 
2,2%. Es más, en esos últimos años las pérdidas hubieran sido aún menores de no mediar 
circunstancias completamente ajenas al servicio (huelga general y supresión de abonos en 
1985, obras en el viario de Pamplona en 1986...). 

A partir de 1990 se invierte la tendencia iniciándose un proceso de recuperación de 
viajeros que, con ligeras oscilaciones, llega hasta 1995. Como luego se comentará, la 
consolidación de la Universidad Pública y de las diferentes fases de Mendillorri han 
contribuido a esta recuperación. 

Puede apreciarse que en el inicio de la recuperación de viajeros (años 1990, 1991 y 1992) 
el porcentaje de incremento de los kilómetros anuales recorridos es inferior al de los 
viajeros, lo que es indicador -junto a otros parámetros- de un buen ajuste de la oferta a la 
demanda. En los años siguientes (1993, 1994 y 1995) el porcentaje de incremento de los 
kilómetros recorridos es muy superior al de los viajeros, lo que indica una sobreoferta 
creciente. 

El número de líneas era en 1985 de 13. En 1995 había una más y actualmente son 15. 
Este número de líneas ha sido consecuencia de la aparición en Pamplona de dos núcleos 
importantes, por un lado la Urbanización de Mendillorri, con una población de más de 
4.000 habitantes, y por otro lado la Universidad Pública de Navarra, con una gran afluencia 
de estudiantes de todo Pamplona. Todo ello ha influido para que aparte de aumentar en 
número las líneas de COTUP, otras ya implantadas anteriormente hayan modificado sus 
trazados para unir la Universidad con diferentes puntos de la ciudad. Actualmente son 
cinco las líneas que llegan hasta la Universidad Pública: 
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- La 1, desde la Universidad Privada. 

- La 5, desde Orvina 1 y 3 (Chantrea). 

- La 6, desde la Rochapea. 

- La 9, desde la Renfe. 

- La 11, desde Orvina 2 (Chantrea). 

Los kilómetros recorridos por los autobuses de COTUP destinados a cubrir todas sus 
líneas fueron en 1989: 2.741.648, cifra que ha aumentado en 1995 a 3.200.849. 

El número de usuarios da también una cifra positiva si se analiza globalmente, pero si se 
estudia su evolución, vemos que línea por línea las cifras no son todo lo satisfactorias y 
deseables para un buen transporte colectivo. 

La diferencia entre el número de viajeros en 1995 y los que había en 1985 es de 
1.113.585. Teniendo en cuenta que en 1993 se incorporó la línea de Mendillorri y en 1995 
contaba ya con 2.032.037 viajeros, vemos que si no llega a ser por esta línea, actualmente 
el número de usuarios en la COTUP sería menor que el de 1985. No hay más que analizar 
el cuadro de la evolución por líneas en los últimos 5 años y veremos cómo en 1992 y en 
1993 se pierden viajeros y es en 1994 cuando se empieza a remontar. 

De todas formas, los resultados de las últimas reformas en los trazados, el aumento de 
paradas, etc. se verán a finales del año 1996. Ello unido a la disposición de actualizar y 
mejorar la imagen de este sistema de transporte, por parte de la COTUP y del 
Ayuntamiento de Pamplona, puede contribuir a la captación de más usuarios en el 
transporte colectivo. 

Las LÍNEAS QUE HAN PERDIDO VIAJEROS en los últimos cinco años, ordenadas por el 
porcentaje de pérdida, han sido, de más a menos, las siguientes: 
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NÚMERO DE LÍNEA      % PERDIDA S/1991 

21 - Landaben ...........................................................................................81,1 

10 - San Jorge - San Miguel .....................................................................44,8 

9 - Renfe - UPNA ....................................................................................38,0 

20 - Nocturno.............................................................................................21,2 

5 - Orvina 1-3 - UPNA .............................................................................12,7 

2 - Echavacoiz - Iturrama ..........................................................................9,0 

11 - Orvina 2 - UPNA ..................................................................................6,8 

3 - San Pedro ............................................................................................3,9 

6 - Rochapea - Sta. M. la Real..................................................................2,6 

8 - San Jorge.............................................................................................0,1 

La línea 2 el último año aumentó ligeramente (un 0,15%). Lo mismo ocurrió con la línea 8, 
sólo que ésta aumentó un 33,7% con respecto al año anterior. 

Las LÍNEAS QUE HAN GANADO VIAJEROS en estos mismos años han sido: 

NÚMERO DE LÍNEA............................................................. % AUMENTO S/1991 

7 - Chantrea - Límite Barañáin..................................................................9,9 

4 - Hospitales ..........................................................................................10,1 

1 - Universidades ....................................................................................16,3 

12 - Mendillorri (S/1993)..........................................................................592,3 

La línea 4 está perdiendo viajeros desde 1993. 

La línea 1 perdió viajeros en 1992 y ha vuelto a perder en 1995. 

tabla quatro pro 
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COTUP 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR 

 Kilómetros Viajeros 
1.989 -0,15 -0,76 
1.990 3,17 4,56 
1.991 1,89 2,59 
1.992 -0,23 -0,12 
1.993 1,80 -1,51 
1.994 3,95 2,58 
1.995 5,20 1,12 

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS DE COTUP 

EVOLUCIÓN POR LÍNEAS DE LOS VIAJEROS DE COTUP 

LÍNEAS 1.985 1.990 1.995 1.985 1.990 1.995 
1 673.262 636.456 764.683 100 94,5 113,6 
2 2.006.461 2.160.813 2.007.752 100 107,7 100,1 
3 3.030.768 2.895.180 2.766.299 100 95,5 91,3 
4 2.506.701 2.476.576 2.863.077 100 98,8 114,2 
5 2.375.646 2.483.537 2.127.788 100 104,5 89,5 
6 1.244.374 1.360.160 1.384.025 100 109,5 111,2 
7 2.301.552 2.153.703 2.351.946 100 93,6 102,2 
8 1.552.311 1.506.926 1.539.268 100 97,1 99,1 
9 2.222.678 2.127.917 1.365.246 100 95,7 61,4 

10 832.138 972.316 574.997 100 116,8 69,1 
11 1.174.763 1.323.072 1.400.588 100 112,6 119,2 
12 - - 2.032.037 - - - 
20 70.550 67.078 55.367 100 95,1 78,5 
21 154.734 144.612 26.450 100 93,4 17,1 
-  - 

TOTALES 20.145.938 20.308.346 21.259.523 100 100,8 105,5 
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EVOLUCIÓN POR LÍNEAS DE LOS VIAJEROS DE COTUP EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

LÍNEAS 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 
1 657.311 601.861 667.460 800.805  764.683

2 2.206.229 2.106.570 2.024.284 2.004.809 2.007.752

3 2.878.241 2.924.682 2.892.679 2.816.556 2.766.299

4 2.600.966 2.839.136 2.879.197 2.875.925 2.863.077

5 2.435.639 2.394.017 2.283.891 2.192.072 2.127.788

6 1.420.785  1.430.268 1.256.747 1.397.304 1.384.025

7 2.140.657 2.127.598 2.180.141 2.314.937 2.351.946

8 1.539.293 1.416.610 1.300.980 1.152.366 1.539.268

9 2.200.735  2.272.727 2.231.718 2.122.599 1.365.246

10 1.042.402 1.050.698 917.963 664.844 574.997

11 1.502.643 1.451.924 1.407.225 1.419.992 1.400.588

12 - - 293.592 1.166.898 2.032.037

20 70.312 66.251 66.498 66.195 55.367

21 139.365 127.307 92.680 28.774 26.450

TOTALES 20.834.578 20.809.649 20.495.055 21.024.076 21.259.523
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EVOLUCIÓN POR LÍNEAS DE LOS VIAJEROS DE COTUP EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
(EVOLUCIÓN RELATIVA) 

LÍNEAS 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 
1 100 91,6 101,5 121,8 116,3 
2 100 95,5 91,7 90,9 91,0 
3 100 101,6 100,5 97,8 96,1 
4 100 109,1 110,7 110,6 110,1 
5 100 98,3 93,8 90,0 87,3 
6 100 100,7 88,4 98,3 97,4 
7 100 99,4 101,8 108,1 109,9 
8 100 92,0 84,5 74,9 99,9 
9 100 103,3 101,4 96,4 62,0 

10 100 100,8 88,1 63,8 55,2 
11 100 96,6 93,6 94,5 93,2 
12 - - 100 397,5 692,3 
20 100 94,2 94,6 94,1 78,7 
21 100 91,3 66,5 20,6 18,9 

TOTALES 100 99,9 98,4 100,9 102,0 
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KILÓMETROS RECORRIDOS EN LAS LÍNEAS DE COTUP 

LÍNEAS 1.989 1.995 
1 115.956 152.410

2 291.991 290.765

3 442.151 451.674

4 251.838 277.011

5 311.336 295.136

6 194.827 213.516

7 346.358 392.097

8 196.452 214.275

9 252.332 218.201

10 130.317 166.482

11 144.967 205.944

12  - 299.466

20 15.001 14.396

21 48.122 9.476

TOTALES 2.741.648 3.200.849

En los últimos años, el número de kilómetros recorridos por los autobuses de COTUP en 
todas sus líneas ha ido ligeramente en aumento, exceptuando el año 1992, que descendió 
un 0,23% con respecto al año anterior. Así en el año 1995 se recorrieron 459.201 
kilómetros más que en 1989. 
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NÚMERO DE PARADAS EN LAS LÍNEAS DE COTUP 

LÍNEAS 1.989 1.995 
1 8 15 
2 19 24 
3 18 20 
4 10 15 
5 20 22 
6 22 20 
7 18 20 
8 7 11 
9 10 20 
10 15 17 
11 20 22 
12 - 17 
20 8 27 
21 8 11 

TOTALES 183 261 

Son paradas en las que generalmente los autobuses paran a la ida y a la vuelta. Otras, 
cuando el autobús va por una calle y vuelve por otra, sólo se utilizan en un sentido o en 
otro. 

En la mayoría de las paradas ubicadas en el centro de Pamplona coinciden los autobuses 
de diferentes líneas, por lo que el número real de paradas es mucho menor que el total de 
261 señalado anteriormente. 

A la vista del cuadro anterior, globalmente el número de paradas ha aumentado 
considerablemente. 

Por líneas, todas han aumentado menos la número 6, que tiene dos paradas menos. 
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Análisis de las diferentes líneas de la COTUP 

1.- UNIVERSIDADES 

Antes iba de la Universidad Privada a Conde Rodezno. Actualmente ha alargado el 
recorrido hasta la Universidad Pública. Va de una Universidad a otra. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     8 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     15 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    115.956 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    152.410 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     625.811 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     764.683 

FRECUENCIAS: Se mantiene en 20' los días lectivos. 

   Se ha añadido los sábados, verano y vacaciones a 60'. 

Ésta es una línea que, aún habiendo aumentado el número de paradas, habiendo 
ampliado el recorrido y mejorado ligeramente las frecuencias, tiene muchos altibajos en 
cuanto a kilómetros recorridos y sobre todo en el número de viajeros. Aunque en 1995 el 
número de viajeros sea superior al de 1985, desde este año ha tenido descensos notables 
en 1986, 1989, 1992 y 1995. Entre estos años su número aumentaba. 

2.- ETXABAKOITZ - ITURRAMA 

El recorrido de la línea se mantiene. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     19 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     24 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    291.991 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    290.765 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.063.592 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.007.752 

FRECUENCIAS: Ha descendido de 12' a 10'. 
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Esta línea ha mejorado en número de paradas y en frecuencias. Los kilómetros se 
mantienen a lo largo de los años, con pequeños altibajos y el número de viajeros también 
ha sufrido ligeros retrocesos en los años 1986, 1992, 1993 y 1994, manteniéndose siempre 
cerca de los 2 millones anuales. 

3.- SAN PEDRO 

Se mantiene el trazado de la línea, excepto en la Txantrea, que ha variado un poco el 
recorrido: en un sentido va el autobús por una calle y en sentido contrario por otra. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     18 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     20 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    442.151 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    451.674 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.822.232 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.766.299 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 6' Festivos 8' 

   1.995 - Laborables 10' Festivos 17' 

Esta línea tiene dos paradas más, pero las frecuencias han empeorado. Los kilómetros 
recorridos hasta 1992 iban en descenso y a partir de este año han aumentado ligeramente. 
El número de viajeros también fue descendiendo paulatinamente hasta 1989. En 1990 
aumento un 2,58%, en 1992 un 1,61%, pero el resto de los años descendió ligeramente. 
De ser la línea con mayor número de viajeros, superaba los 3 millones anuales, ha pasado 
a ser la segunda. 

4.- HOSPITALES 

El recorrido es el mismo. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     10 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     15 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    251.838 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    277.011 
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NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.360.229 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.863.077 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 7' Festivos 7' 

   1.995 - Laborables 11' Festivos 15' 

Esta línea en los últimos años ha mejorado todo, menos la frecuencia. Actualmente es la 
línea con mayor número de usuarios anuales. Sin embargo su evolución ha sufrido 
descensos de viajeros desde 1985 hasta 1989. En 1990 comienza un ascenso hasta 1994, 
en que de nuevo desciende ligeramente. En 1995 continúa en descenso. 

5.- ORVINA 1 Y 3 - U.P.N.A. 

Esta línea 5 - MILAGROSA - CHANTREA, que en un principio era solo una línea, 
enseguida se dividió en dos:  la 5 y la 11.  La 5 va a Orvina 1 y 3 y la 11 a Orvina 2. 

El recorrido es prácticamente el mismo, salvo en la zona Sur, que se alarga un poco y en 
lugar de terminar en el Sadar, termina en la Universidad Pública. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     20 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     22 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    311.336 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    295.136 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.420.761 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.127.788 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 7,5' Festivos 10' 

   1.995 - Laborables 15' Festivos 15' 

Esta línea ha mejorado el trazado y tiene dos paradas más. Sin embargo ha empeorado en 
frecuencias. La consecuencia es que con más kilómetros recorridos ha perdido viajeros. La 
evolución que ha seguido es de altibajos y ya desde 1.991 va perdiendo viajeros 
paulatinamente. 

6.- ROCHAPEA - STA. Mª LA REAL 

En esta línea ha habido modificaciones tanto en la Rochapea, donde el recorrido se ha  
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alargado un poco, como en Sta. Mª la Real, que se ha simplificado, llegando ahora hasta 
casi la puerta de la Universidad Pública. 

No obstante, en este año 1996, se ha modificado la línea en el Casco Viejo y en la 
Rochapea, por obras, efectuando otro recorrido alternativo. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     22 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     20 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    194.827 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    213.516 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     1.280.155 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     1.384.025 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 15' Festivos 30' - 20' 

   1.995 - Laborables 15' Festivos 20' 

En esta línea, donde el trazado se ha mejorado ligeramente, las frecuencias se han 
mantenido,  aunque actualmente hay dos paradas menos. Los kilómetros recorridos han 
aumentado con respecto a 1989, aunque ha habido ligeros descensos en 1992 y 1995. 

El número de viajeros ha sufrido también altibajos en su evolución desde 1985. A partir de 
1988 iba aumentando su número hasta 1993, en que descendió un 12,13%. En 1994 casi 
recuperó los viajeros perdidos, pero de nuevo en 1995 descendió ligeramente. 

7.- CHANTREA - LÍMITE DE BARAÑÁIN 

Actualmente ha cambiado el nombre. Antes se llamaba Chantrea - Vistabella. Y es que 
ahora la línea se queda en el límite de Barañain, sin llegar a Vistabella. Es el único cambio 
que hace en el trazado. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     18 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     20 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    346.358 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    392.097 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.182.748 
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NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.351.946 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 20' Festivos 20' 

   1.995 - Laborables 12' Festivos 20' 

Esta línea, que ha reducido un poco el trazado, sin embargo ha aumentado el número de 
paradas y el número de kilómetros recorridos y ha mejorado las frecuencias. 

El número de viajeros ha aumentado en general y es la tendencia que ha seguido en los 
últimos años desde 1993. Sin embargo, la evolución desde 1985 ha sido ligeramente 
descendente hasta 1993, en que empezó a aumentar. 

8.- SAN JORGE 

Esta línea se ha modificado bastante. Antes se llamaba SAN JUAN. Comienza en el 
Segundo Ensanche, como antes, pasa por las mismas calles hasta llegar a San Juan, 
donde en lugar de adentrarse en el barrio, lo atraviesa, continuando hasta San Jorge. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     7 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     11 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    196.452 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    214.275 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     1.457.507 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     1.539.268 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 8' Festivos 11' 

   1.995 - Laborables 10' Festivos 13' 

Como ya se ha dicho, esta línea ha alargado el trazado, aumentando el número de 
paradas, aunque las frecuencias han empeorado. La evolución de los kilómetros recorridos 
ha sido ascendente, exceptuando los años 1992, 1993 y 1994, en que descendió 
ligeramente. 

El número de viajeros ha sufrido una evolución descendente hasta 1989; en 1990 y 1991 
subió ligeramente, para volver a bajar en tres años casi un 30%, descenso que se vio 
amortiguado por un 33,57% de aumento en 1995. 
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9.- RENFE - U.P.N.A. 

Antes era la línea de SAN JORGE y el trazado solamente lo ha modificado en la parte Sur, 
donde lo ha alargado hasta la Universidad Pública, casi el doble. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     10 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     20 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    252.332 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    218.201 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     2.045.014 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     1.365.246 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 9' Festivos 12' 

   1.995 - Laborables 20' Festivos 18' (L.Reducida) 

Ésta es una línea que, aunque ha alargado su trazado considerablemente y aumentado el 
número de paradas al doble, ha sufrido un fuerte bajón en los kilómetros y en el número de 
viajeros. Hay que considerar que las frecuencias han aumentado de 9' a 20'. 

10.- SAN JORGE - SAN MIGUEL 

En esta línea, que se llamaba ERMITAGAÑA - BELOSO es donde más modificaciones ha 
habido. Con la aparición de Mendillorri han aparecido otras dos líneas, la 12 y la 13. Los 
datos que se dan a continuación son los del año 1989, en que sólo funcionaba esta línea 
que, desde Ermitagaña, unas veces iba a Beloso y otras al Soto de Lezkairu. 

NÚMERO DE PARADAS:      15 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    130.317 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     849.753 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 30' Festivos 30' 

La línea 10 actual SAN JORGE - SAN MIGUEL, va de la clínica San Miguel en Beloso, 
hasta San Jorge, en lugar de Ermitagaña. 

NÚMERO DE PARADAS:      17 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    166.482 
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NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     574.997 

FRECUENCIAS: 1.995 - Laborables 20' Festivos 30' 

En esta línea es difícil hacer comparaciones, porque los cambios han sido importantes. Si 
bien se han mejorado las frecuencias y el número de paradas, es normal que el número de 
viajeros haya descendido al haber aparecido otras dos líneas. 

11.- ORVINA 2 - U.P.N.A. 

Actualmente es la misma línea que la anterior MERINDADES - ORVINA 2, salvo que ha 
cambiado el nombre y, como la 5, ha alargado el trazado hasta la U.P.N.A. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     20 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     22 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    144.967 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    205.944 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     1.096.351 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     1.400.588 

FRECUENCIAS: 1.989 - Laborables 7,5' Festivos 10' 

   1.995 - Laborables 15' Festivos 15' (L.Reducida) 

Como la 5, esta línea ha mejorado el trazado y el número de paradas y ha empeorado las 
frecuencias. Los kilómetros han aumentado cada año, excepto en 1995. 

La evolución que ha seguido el número de viajeros ha sido descendente desde la 
implantación de la línea hasta 1989 (15%). En 1990 y 1991 aumentó considerablemente 
(37%) para, desde ese año, volver a descender (6,6%). 

12.- MENDILLORRI 

Es la misma línea que la antigua 10, sólo que en lugar de Beloso recorre Mendillorri y en 
Ermitagaña se alarga un poco. 

NÚMERO DE PARADAS:      17 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    299.466 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     2.032.037 
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FRECUENCIAS: Laborables 12' Festivos 20' 

Esta línea, que apareció en 1993 con 293.592 viajeros, hay tiene más de 2 millones y la 
tendencia lógica es de que siga aumentando considerablemente, debido a las expectativas 
de población. 

13.- SAN JORGE - LEZKAIRU 

Antes la 10 iba alternativamente a Beloso y a Lezkairu desde Ermitagaña. Ahora la línea 
va de Lezkairu y hasta San Jorge, en lugar de Ermitagaña. 

NÚMERO DE PARADAS:      17 

FRECUENCIAS: Laborables 20' Festivos 30' 

(Esta línea se ha separado recientemente. En años anteriores sus datos estaban incluidos 
en la línea 10) 

20.- NOCTURNO 

El trazado es prácticamente el mismo. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     8 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     27 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    15.001 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    14.396 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     65.980 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     55.367 

FRECUENCIAS: 1.989 - Diario 20' 

1.995 - Diario 20' 

Esta línea nocturna es la que tiene el horario más corto de todas las líneas: una hora 20 
minutos. Por lo que no es de extrañar que sea la línea de la COTUP, junto a la de 
LANDABEN, con menos viajeros. 

Ha aumentado considerablemente el número de paradas. Sin embargo, los kilómetros 
recorridos han descendido desde 1993. 

Con el número de viajeros se ha seguido una evolución de altibajos desde la implantación 
de la línea, con el punto álgido en 1987, con 73.592 viajeros y el punto más bajo en 1995, 
con 55.367, con un descenso del 16,36% con respecto al 94. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 109

21.- LANDABEN 

Esta línea antes se llamaba SANTA LUCÍA, pero tiene el mismo trazado. A Santa Lucía va 
3 viajes diarios. A Landaben sólo los festivos cada hora. Hay un mercadillo los domingos 
por la mañana. 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.989:     8 

NÚMERO DE PARADAS EN 1.995:     11 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.989:    48.122 

KILÓMETROS RECORRIDOS EN 1.995:    9.476 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.989:     151.669 

NÚMERO DE VIAJEROS EN 1.995:     26.450 

Esta línea que en 1983 tenía 169.800 viajeros ha descendido todos los años el número de 
usuarios hasta llegar a los 26.450 de 1995. 

1.3.2 Datos de tráfico de las líneas de la Montañesa 

Con motivo de la realización del Estudio ya citado sobre las líneas de la Comarca de 
Pamplona fue posible acceder a las hojas de ruta correspondientes al mes de febrero de 
1987 y 1988. 

A partir de estos datos muy provisionales, era posible efectuar algunas constataciones. El 
número de viajeros se había reducido ligeramente al comparar los meses de febrero de 
1987 y 1988. El comportamiento de las líneas había sido distinto entre unas y otras. Una 
de ellas había perdido muchos viajeros mientras que las otras tres habían aumentado el 
número de sus usuarios. 

Era significativa la reducción de viajeros en la línea Pamplona-Burlada-Huarte: del orden 
del 7% (hay que tener presente, en éste como en los casos restantes, las hojas de ruta 
que faltaban en cada año). En la línea de Berriozar se experimentaba una ganancia de 
viajeros del orden del 1%, mientras que en Cizur la mejora se acercaba al 6%. 

La línea de Barañáin experimentaba un sensible aumento en el número de viajeros: cerca 
del 4%. En este caso, la incorporación de un nuevo autobús a la línea, que ocurrió entre 
los dos meses que se está comparando, unido a la mejora de frecuencia que esto trajo, 
provocó la captación de viajeros desde la línea 4 de la COTUP. Por otro lado, desde el 14 
de Octubre pasado La Montañesa ha introducido nuevas mejoras en esta línea, entre las 
que se encuentran un nuevo servicio que une Barañáin con las dos Universidades. El 
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servicio, que incluye un precio especial, tiene carácter experimental. 

En el cuadro en que se indican los viajeros transportados por cada una de las líneas de la 
Comarca (excluidas las de débil tráfico), con el fin de permitir comparar unas con otras y 
conocer la importancia relativa de cada una, puede apreciarse cómo la línea con más 
viajeros correspondía a una línea de la Montañesa (Pamplona-Burlada-Villava) y no a las 
de COTUP. 

Correspondiente al momento presente, el Gobierno de Navarra ha facilitado los viajeros 
anuales en 1995 de las diferentes líneas de Montañesa. 

No es posible efectuar comparaciones directas entre los datos de 1988 y 1995, dado que 
los primeros corresponden a los viajeros diarios en el día laborable medio del mes de 
febrero y los segundos recogen el agregado anual. No obstante, se aprecia un significativo 
aumento del peso de la línea Zizur Mayor - Pamplona que supera a la de Potasas - 
Pamplona y se aproxima a la de Berriozar - Pamplona. 

Si se compara en 1988 y 1995 el número de viajeros de cada línea con los que transporta 
la línea Huarte - Villava - Pamplona, se aprecia en 1995 el importante crecimiento relativo 
de la línea Zizur - Pamplona y el descenso relativo de la línea Potasas - Pamplona. Las 
líneas de Barañáin y de Berriozar descienden, pero de forma muy ligera. 

MONTAÑESA (año 1995) 

Líneas de cercanías a Pamplona: 

. Potasa - Pamplona 

. Huarte - Villaba - Burlada - Pamplona 

. Berriozar - Pamplona 

. Barañáin - Pamplona 

. Cizur Mayor - Pamplona (Urbanización Cizur) 

. Mutilva 

. Número de autobuses en estas líneas: 28 

. Número de viajeros transportados al año: 7.268.000 

MONTAÑESA (año 1.995) 

Horario 
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Los servicios comienzan a las 6 h. 30' y terminan a las 22 h. 30'. 

Frecuencias 

Potasas:  Laborables 30' 

   Festivos 60' 

Huarte:   Laborables   20' 

   Festivos  40' 

Villaba - Burlada: Laborables  10' 

   Festivos  20' 

Barañáin:  Laborables  10' 

   No lectivos y sábados 15' 

   Festivos  20' 

Berriozar:  Laborables  20' 

   Festivos  30' 

Zizur Mayor:  Laborables:  15' 

   Festivos  40' 

En la línea de Huarte-Villaba-Burlada se prestan del orden de 20 servicios al día a Olaz. 

En la línea a Mutilva se prestan unos 10 servicios al día. 

FUENTE.- Gobierno de Navarra. Transportes 

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE MONTAÑESA (Mes de Febrero) 

 1987 (1) 1988 (1) Variación 88/87 
ponderada (8) 

Villava  - Burlada 262.997 (2) 249.774 (5) -7,3%

Barañáin 123.345 (3) 128.407 (6) +3,8%

Berriozar 85.621 (4) 88.536 (7) +1,4%

Cizur 31.640   33.512   +5,9%
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(1) 27 días: 20 laborables, 4 sábados, 3 domingos. 

(2) Faltan cinco hojas de ruta: 1 de un viernes, 1 de un lunes y 3 de sábados. 

(3) Falta una hoja de ruta de un  viernes. 

(4) Faltan dos hojas de ruta: una de un lunes y otra de  un viernes. 

(5) Faltan dos hojas de ruta de un sábado. 

(6) Falta una hoja de ruta de un jueves. 

(7) Falta una hoja de ruta de un martes. 

(8) Se ha estimado los viajeros que faltan por contabilizar como consecuencia de las 

hojas de ruta de que se carece. 
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COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS DE LAS LÍNEAS DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA (Datos de Febrero de 1988) 

Línea Viajeros (Febrero 88) % Respecto total 
viajeros 

Burlada - Villava 264.126 11,8 
3 S. Pedro 240.290 10,7 
4 Hospital 212.326 9,5 
7 Chantrea - Vistabella 206.977 9,2 
5 Chantrea - Milagrosa 196.719 8,8 
2 Iturrama - Echavacoiz 176.634 7,9 
9 S. Jorge 173.078 7,7 
9 Ensanche - S. Juan 136.236 6,1 
Barañáin 135.177 6,0 
6 Sta. María - Rochapea 108.125 4,8 
11 Orvina - Merindades 95.527 4,2 
Berriozar 93.971 4,2 
1 Universidad 81.180 3,6 
10 Ermitagaña 72.214 3,2 
Cizur 35.427 1,6 
21 Sta. Lucía 14.505 0,7 
21 Nocturno 5.378 0,2 

NOTA.- Los viajeros de las líneas de la Montañesa están ligeramente infravalorados al no 

haberse podido contabilizar unas pocas hojas de ruta. 
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LA MONTAÑESA.- EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS 

Líneas Comarcales Viajeros diarios (año 1.988) 

Huarte - Villava - Pamplona 10.262

Barañáin - Pamplona 5.078

Aizoáin - Berriozar - Pamplona 3.374

Beriñáin - Potasas - Pamplona 3.005

Cizur - Echavacoiz - Pamplona 1.285

TOTALES 23.004

 

 

LA MONTAÑESA.- EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS 

 

Líneas Comarcales Viajeros anuales (año 1.995) 

Huarte - Villava - Pamplona 3.151.000

Barañáin - Pamplona 1.534.000

Berriozar - Pamplona 964.000

Cizur Mayor - Pamplona 885.000

Potasas - Noáin - Pamplona 734.000

TOTALES 7.268.000
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LA MONTAÑESA.- PESO RELATIVO DE CADA LÍNEA EN RELACIÓN A LOS 
VIAJEROS TRANSPORTADOS POR LA LÍNEA HUARTE - VILLAVA - PAMPLONA 

 1.988 1.995 

Huarte - Villava - Pamplona 100 100 

Barañáin - Pamplona 49,5 48,7 

Berriozar - Pamplona 32,9 30,6 

Potasas - Noáin - Pamplona 29,3 23,3 

Cizur Mayor - Pamplona 12,5 28,1 

   

NOTA: 1.988.- A partir de viajeros diarios. 

1.995.- A partir de viajeros anuales. 
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1.3.3.-  Evolución posterior del transporte colectivo urbano 

 Después de la aprobación inicial del Plan Municipal de Pamplona, la situación del 
transporte público ha sufrido unos cambios considerables, que se exponen de manera 
resumida. 

 A partir de Julio de 1.999, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
(organismo que asume la organización del servicio de transporte colectivo en la comarca), 
aprueba la comarcalización de este servicio. Para ello, tanto COTUP como La Montañesa 
rediseñan sus líneas de autobuses, adaptándolas a un servicio de carácter comarcal 
unitario y repartiéndose los diferentes recorridos, eliminando las restricciones anteriores. 
Esta nueva situación de mayor racionalidad en el servicio provoca un aumento de 
usuarios. Si en el año 1.998 el número de viajeros transportados fue de 29.000.000 
(correspondiendo 22.000.000 a COTUP y 7.000.00 a La Montañesa), en 2.001 la cifra 
conjunta fue de 34.000.000 de usuarios, tendiendo a estabilizarse desde ese momento. 

 El proceso de racionalización del sistema comarcal de transporte colectivo 
continúa, y está prevista la adjudicación de este servicio a una sola entidad explotadora. 
Dentro del año 2.002 se llevará a cabo esta adjudicación. A partir de ese momento las 
previsiones de la MCP son las siguientes: 

• Renovación de la flota. 

• Incorporación de combustibles ecológicos (biodiesel). 

• Gestión de ayudas públicas para la explotación del servicio. 

• Futura reordenación de las líneas, de acuerdo con la evolución de la demanda y 
las nuevas implantaciones residenciales de la comarca. 

• Incorporación de una nueva línea de viajeros entre el Casco Viejo y la Rochapea, 
en cumplimiento de las previsiones del programa URBAN. 
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1.4 LA MARCHA A PIE: LAS DIFICULTADES PARA DESPLAZARSE 

Los factores que condicionan la circulación de los peatones y ciclistas se derivan unas 
veces del medio físico en el que se realizan los desplazamientos (factores geográficos) y 
otras de las opciones sociales, económicas, urbanísticas e incluso culturales que se hayan 
adoptado históricamente en una comunidad particular. 

Las mencionadas opciones suelen traducirse o bien en prácticas ampliamente extendidas 
y sobre las que no se reflexiona por constituir hábitos sociales perfectamente cristalizados, 
o bien en normativas reguladoras tanto de la actividad individual privada como de la 
actividad colectiva pública. 

Condicionantes geográficos 

Dado que los desplazamientos andando y en bicicleta tienen una componente física 
esencial, las variables también físicas del espacio urbano son determinantes de las 
posibilidades de desplazamiento no motorizado. El clima, la topografía y la existencia o no 
de barreras naturales en una ciudad definen unas distancias teóricas para los recorridos 
andando y en bicicleta. 

La topografía 

La velocidad peatonal, cuya media se sitúa en condiciones normales en 4.400 metros por 
hora, no parece verse significativamente afectada por las pendientes hasta un 6% de 
desnivel. Con pendientes del 10% la velocidad media decrece en un 11,5% y, con 
inclinaciones del 20%, la disminución de velocidad es del 25%. 

La topografía accidentada agrava los desplazamientos de las personas con 
discapacidades. Si la pendiente es superior al 8% la circulación por estas calles constituye 
un problema grave para las personas con movilidad reducida, e incluso casi insalvable 
para el usuario de la silla de ruedas. 

En el caso de las bicicletas la penalización es incluso superior a la que experimentan los 
peatones llegando a ser poco útil esta máquina en ciudades en las que predominen 
pendientes superiores al 5% que, sin embargo, son viables andando. 

La topografía en Pamplona es bastante clara: una gran meseta en lo alto, en donde se 
ubica el Casco Antiguo y los Ensanches, rodeada de barrios, de los que está separada por 
un gran desnivel, más acusado en la zona Norte.  

A continuación, par atener una idea de los desniveles existentes entre barrios se ha 
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calculado la diferencia entre cotas, en metros, de una serie de puntos estratégicos. Esta 
diferencia se verá amortiguada según la distancia de un punto a otro. Por ejemplo, el 
desnivel es mayor de la Rochapea Vieja a San Lorenzo o al Ayuntamiento, que de la 
Txantrea a la Plaza de Toros. 

DESNIVELES ENTRE BARRIOS Y EL CENTRO 

DIFERENCIA 

- De Rochapea Vieja a San Lorenzo....................................................... 35 m. 

- De San Jorge a San Juan..................................................................... 35 m. 

- De Chantrea a Plaza de Toros ............................................................. 35 m. 

- De Burlada al Seminario ....................................................................... 40 m. 

- De la Universidad Pública a Conde de Rodezno.................................. 30 m. 

- De la Universidad Privada a Iturrama ................................................... 30 m. 

- De Barañáin a Plaza del Castillo .......................................................... 12 m. 

- De Mendebaldea a Plaza del Castillo ................................................... 8 m. 

- De Ermitagaña a Plaza del Castillo ...................................................... 8 m. 

- De San Juan a Plaza de Castillo........................................................... 3 m. 

Se ha incluido también algún municipio de la Comarca, por su importancia y cercanía a 

Pamplona. 

Como se pude comprobar, los desniveles mayores están en el Norte y Este de Pamplona. 

Aunque de Burlada al Seminario, en el Este, hay 40 metros de diferencia, el desnivel de los 

barrios del Norte es más abrupto. 

En el sur, las diferencias de cotas también son importantes, 30 metros. 

Por otro lado, dentro de la meseta también se observa una ligera inclinación. Si se toman 

dos ejes que la crucen: 

- 1 - Uno que va de Norte a Sur, desde el Ayuntamiento hasta Conde de Rodezno. 

- 2 - Otro, de Oeste a Este, por la Avenida de la Baja Navarra. 
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Las diferencias de cota son las siguientes: 

- 1 - Del Ayuntamiento a Conde Rodezno..............................................  15 m. 

- 2 - De Yangüas y Miranda al Seminario...............................................  9 m. 

A continuación se exponen las cotas de los puntos que han hecho establecer las 

diferencias citadas anteriormente: 

COTAS 

         METROS 

- Ayuntamiento........................................................................................  444 

- Plaza del Castillo ..................................................................................  448 

- Caballo Blanco .....................................................................................  449 

- C/ Juan de Labrit ..................................................................................  440 

- Plaza de Toros .....................................................................................  450 

- Avenida Carlos III: 

- Cortes de Navarra .............................................................................  450 

- Plaza Merindades..............................................................................  454 

- Conde de Rodezno............................................................................  459 

- Avenida de la Baja Navarra: 

- Yangüas y Miranda............................................................................  451 

- C/ Bergamin.......................................................................................  453 

- Plaza de Merindades.........................................................................  454 

- C/ Aralar.............................................................................................  455 

- Seminario...........................................................................................  460 

-San Lorenzo ...............................................................................................  445 

-Rochapea: 

- Rochapea Vieja .................................................................................  410 

- Marcelo Celayeta (Salvador).............................................................  420 
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- San Jorge.............................................................................................. 410 

- Estación RENFE ................................................................................... 410 

- Chantrea................................................................................................ 425 

- Puente de la Magdalena ....................................................................... 415 

- Burlada.................................................................................................. 420 

- Mendillorri (Alto) .................................................................................... 480 

- Mendillorri (Bajo) ................................................................................... 440 

- Universidad Pública (Biblioteca) ........................................................... 430 

- Universidad Privada (E. Central) .......................................................... 415 

- Avenida de Zaragoza: 

- Río Sadar ........................................................................................... 425 

- Casa de Misericordia ......................................................................... 450 

- San Juan (Pio XII-A. Ejército) ............................................................... 445 

- Hospitales (Hospital de Navarra) .......................................................... 437 

- Iturrama (F. del Hierro).......................................................................... 445 

- Ermitagaña (Mercado) .......................................................................... 440 

- Mendebaldea (Planetario)..................................................................... 440 

- Barañáin................................................................................................ 436 

- Echavacoiz............................................................................................ 405 

Las cuestas son uno de los aspectos disuasorios, junto con el clima y la peligrosidad, que 

más aparece en las encuestas sobre la utilización de la bicicleta. 

A este aspecto, como ya se ha dicho, Pamplona está organizada en dos niveles 

principales: la meseta y los barrios de la margen derecha del río Arga, por el Norte. Por el 

Sureste, en un plano también bajo, se extiende la superficie que vierte hacia los ríos Sadar 

y Elorz. 

Así, la circulación en bicicleta en la meseta, entre Casco Viejo, Ensanches, San Juan, 

Iturrama y zona hospitalaria, apenas presenta desniveles, por lo que es muy cómodo, 

desde este punto de vista. 
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Igualmente es fácil el tránsito en bici por el lado Norte entre Chantrea, San Pedro, 

Rochapea y San Jorge; como por el lado Sur, entre Santa Mª la Real, Universidades y 

Echavacoiz. 

El problema, que será mayor o menor en función de la forma física del ciclista, se presenta 

el enlazar los barrios bajos con la meseta. 

A fin de estudiar posibles soluciones alternativas que en algún caso puedan paliar esta 

dificultad, se han estudiado las principales cuestas existentes. 

A este efecto, se han considerado dos cuestas tipo, en función de su longitud y pendiente, 

que nos delimitan tres categorías de cuestas. 

Para ello, se piensa en el ciclista tipo, que utiliza habitualmente la bicicleta, ya que, de otro 

modo, una persona que no se haya montado en bicicleta en años, encontrará incómoda la 

más mínima tachuela. Únicamente las cuestas consideradas Deportivas exigen cierta  

forma física, por lo que será conveniente el buscarles itinerarios alternativos o darles 

alguna solución mecánica. 

En general, las pendientes pronunciadas sólo resultan soportables en tramos cortos, por lo 

que para salvar un desnivel es en ocasiones más cómodo el recurrir a itinerarios más 

largos de menor pendiente. 

En las páginas siguientes se indican los itinerarios estudiados. 

En los 12 itinerarios analizados, San Jorge - Monasterio de Iratxe resulta normal, siendo 
todavía más cómodo el cruzar el río por la pasarela peatonal para subir por el Camino del 
Cementerio. 

Tanto desde DISCOSA a San Lorenzo, como del Puente de Curtidores al Ayuntamiento, el 

recorrido exige una marcha deportiva del ciclista. 

La cuesta que une la Chantrea con la calle Cortes de Navarra y la que sale desde Burlada 

por Beloso son también de cierta dureza. Las cuestas desde Mendillorri, Universidad 

Pública y Avenida de Zaragoza, no presentan  especiales dificultades. 

Sin embargo la proveniente de la Universidad Pública que sube a Iturrama tiene mayor 

dificultad, pero teniendo como alternativa la subida que va de Etxabakoitz hasta Pío XII, 

que es más suave. 
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Como se indicaba, la circulación por la meseta apenas presenta problema. Como ejemplo, 

se han analizado las cuestas de la calle Chapitela y de la Avenida de Carlos III, que 

resultan cómodas. 

En las tablas tipo elaboradas se han tomado como referencia los criterios adoptados en 

Alemania y Holanda para diseño de carriles-bici. Junto con la distancia, pendiente, desnivel 

y velocidad recomendada, se calcula el tiempo que se tardaría en subir la cuesta, la 

potencia necesaria en kilovatios y las kilocalorías consumidas. 

Se puede observar que la energía consumida con este ejercicio es mínima. Un consumo 

en una actividad normal es del orden de 1,2 kcal. por minuto, cantidad que sube a 5 

kcal/minuto en un paseo a buen ritmo y a 15 kcal/minuto en ejercicios fuertes. Así, el 

consumo diario de calorías oscila entre 2.200 y 4.000 kcal, por lo que la utilización diaria 

de la bicicleta tendrá un buen efecto en el medio ambiente urbano y mejorará la forma 

física general del usuario. 

ANÁLISIS DE LAS CUESTAS 
CUESTA ORIGEN DESTINO DIST 

(MTS) 
DESN 
(MTS) 

PDTE 
(%) 

CATEGORÍA 

1 S. Jorge M. Iritxe 600 28 4.7 Normal 
2 DISCOSA S. Lorenzo 500 25 5.0 Deportiva 
3 P. Curtidores Ayuntamiento 450 29 6.4 Deportiva 
4 P. Chantrea Plaza Toros 720 30 4.2 Deportiva 
5 P. Burlada Baja Navarra 1.000 40 4.0 Deportiva 
6 Mendillorri Bajo Parque 

Diputación 
900 20 2.2 Normal 

7 UPNA Bergamin 900 29 3.2 Normal 
8 Avda. Zaragoza Pza. Fueros 1.000 25 2.5 Normal 
9 Universidad Privada Iturrama 550 30 5.5 Deportiva 
10 Etxabakoitz Clínicas 650 28 4.3 Normal 
11 Mercaderes Pza. del 

Castillo 
100 4 4.0 Cómoda 

12 Pza. del Castillo Pza. C. 
Rodezno 

1.000 11 1.1 Cómoda 
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CUESTAS CÓMODAS 
DISTANCIA % DESNIVEL V(KM/H) T(SEG) POT(KW) KCALORIAS 

50 6 3 10 18  0.18 0.75 
100 5 5 12 30 0.18 1.26 
150 4.6 6.9 12 45 0.16 1.73 
200 4.2 8.4 12 60 0.15 2.11 
250 4 10 13 69 0.15 2.51 
300 3.7 11.1 13 83 0.14 2.79 
350 3.4 11.9 13 97 0.13 2.99 
400 3.2 12.8 13 111 0.12 3.22 
450 3 13.5 14 116 0.12 3.39 
500 2.8 14 14 129 0.11 3.52 
550 2.6 14.3 14 141 0.11 3.59 
600 2.5 15 14 154 0.10 3.77 
650 2.4 15.6 14 167 0.10 3.92 
700 2.3 16.1 15 168 0.10 4.04 
800 2.2 17.6 15 192 0.10 4.42 
850 2.1 17.85 15 204 0.09 4.48 
900 2 18 15 216 0.09 4.52 
950 1.9 18.05 16 214 0.09 4.53 

1.000 1.8 18 16 225 0.08 4.52 
1.100 1.8 19.8 16 248  0.08 4.97 
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CUESTAS DEPORTIVAS 
DISTANCIA % DESNIVEL V(KM/H) T(SEG) POT(KW) KCALORIAS 

50 12 6 12  15 0.42  1.5 1 
100 10 10 13 28 0.38   2.51 
150 9 13.5 13 42 0.34     3.39 
200 8 16 14 51 0.33 4.02 
250 7.5 18.75 14 64 0.31  4.71 
300 7 21 14 77 0.29 5.27 
350 6.5 22.75 15 84 0.28 5.71 
400 6 24 15 96 0.26 6.03 
450 5.5 24.75 15 108 0.24 6.22 
500 5 25 16 113 0.23 6.28 
550 5.3 29.15 16 124 0.25 7.32 
600 5 30 16 135 0.23 7.54 
650 4.7 30.55 17 138 0.23 7.67 
700 4.4 30.8 17 148 0.22 7.74 
800 4.2 33.6 18 160 0.22 8.44 
850 4.1 34.85 18 170 0.22 8.75 
900 3.9 35.1 19 171 0.22 8.82 
950 3.8 36.1 19 180 0.21 9.07 

1.000 3.6 36 20 180 0.21 9.04 
1.100 3.4 37.4 20 198 0.20 9.39 

El clima 

Las condiciones climáticas extremas penalizan igualmente los desplazamientos peatonales 
y ciclistas y modifican sus comportamientos. La lluvia, la nieve o el calor alimentan los 
medios de transporte motorizado con viajeros que en condiciones normales utilizarían sus 
propias piernas para desplazarse. 

El clima, sobre todo el invierno, es un condicionante importante de los desplazamientos 
peatonales o ciclistas en Pamplona. Al tratarse de un clima con inviernos fríos, durante el 
mes de Enero es casi normal que hiele, registrándose de 30 a 40 días de heladas en 
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invierno, y el período frío puede comenzar a finales de Octubre y alargarse hasta Abril. La 
temperatura media anual está en 12,5 ºC. 

Por otro lado, los días de lluvia al año sobrepasan los 100. La precipitación media anual 
registrada en el período que va de 1.961 a 1.990 es de 850,39 mm., precipitaciones que se 
reparten entre invierno, otoño y primavera (244,35 mm. - 238,19 mm. - 226,16 mm., 
respectivamente) y en menor medida en verano (140,69 mm.) 

En el período que va de 1.931 a 1.960 se registraron en Pamplona unas medias de: 

- 53 días despejados. 

- 194 días nublados. 

- 118 días totalmente cubiertos. 

Otro factor negativo es la nieve, pero son pocos los días que nieva en Pamplona, 6 días de 
media, generalmente en Enero o Febrero. 

Al situarse Pamplona dentro de una cuenca, los vientos no suelen tener mucha 
importancia, siendo los más frecuentes los cierzos del Noroeste, que algunos días soplan 
con fuerza en los lugares más expuestos. 

Durante los días más calurosos del año, Julio y Agosto (superan los 20ºC de media), los 
vecinos de Pamplona procuran no caminar grandes distancias en las horas de mayor 
temperatura y, en caso de hacerlo, seleccionan los itinerarios más frescos o incluso las 
aceras más umbrías. 

En estudios efectuados en otras ciudades1, los aforos realizados en determinadas calles 
muestran cómo los flujos peatonales de cada acera se modifican radicalmente en función 
de las sombras que arroja la edificación en cada momento del día. 

En conclusión, el clima de Pamplona en abstracto, condiciona los desplazamientos 
peatonales y ciclistas, pero lo hace sobre todo los días de lluvia o nieve en período 
invernal. 

                                                      

1 "Reordenación de la Puerta del Sol". A.Soria, F.Nebot, A.Sanz. 1984. Gerencia Municipal de 
Urbanismo. Ayuntamiento de Madrid. 
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Condicionantes derivados del modelo urbano 

 El modelo de ciudad, consecuencia de su crecimiento histórico y de las funciones que han 
ido absorbiendo cada una de sus zonas y barrios, define, en primer lugar, una variable 
esencial para los desplazamientos andando y en bicicleta: las distancias a recorrer para 
acceder a los distintos barrios y actividades urbanas. 

En el caso del municipio de Pamplona, la alta densidad de la urbanización tradicional ha 
desembocado en una extensión relativamente reducida de la ciudad, o lo que es lo mismo, 
en unas distancias relativamente pequeñas. A ello se une la limitada extensión superficial 
del municipio. 

Pero para hablar de Pamplona hay que hablar de la Comarca, como ya se ha indicado en 

los apartados anteriores de este trabajo. La Comarca no es objeto de este trabajo, pero la 

mayoría de los carriles de bicicleta unirían los diferentes núcleos entre sí y con Pamplona. 

En el gráfico de la página siguiente se puede observar cómo los radios de acción de los 

desplazamientos a pie y en bici permiten abarcar considerables porciones del municipio. 

Dada la distribución de Pamplona en una meseta y zonas bajas, los círculos 

correspondientes a la bici son indicativos (véase párrafos anteriores sobre topografía). 

La otra gran componente de las distancias urbanas es la integración de los usos o 

funciones en la ciudad. Frente a la ciudad integrada en la que se mezclan en el mismo 

barrio diferentes funciones y actividades, el urbanismo desarrollado ha tendido a crear 

unidades urbanas monofuncionales, en donde cada actividad tiene un espacio propio 

segregado de los demás y, por tanto, alejado del resto. 

En Pamplona, el fenómeno de la segregación de actividades tiene una escala comarcal, 

aunque la monofuncionalidad ha ido creciendo también en la escala municipal. 

Otra componente del modelo urbano interrelacionado con la anterior es la morfología 

edificatoria y de la urbanización. La escala y disposición de los edificios, la forma en que 

éstos se relacionan con el viario, la tipología de éste y los parámetros del espacio público, 

determinan el atractivo para la realización de los desplazamientos peatonales y ciclistas.  

La principal normativa que afecta a la configuración del modelo urbano es el Plan General 

de Ordenación Urbana de Pamplona, especialmente a través de la definición de la 

estructura urbana -calificación y clasificación del suelo, sistemas generales, etc- y de las 

ordenanzas y normativas que lo acompañan. 
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Condicionantes derivados del modelo de transporte 

Sobrepuesto al modelo urbano e interrelacionado con él se encuentra el modelo de 

transporte por el que se haya optado en cada ciudad y momento histórico. 

Indudablemente, el predominio de unos medios de transporte sobre otros se traduce en 

diferentes necesidades de ocupación del espacio público y en distintos impactos 

ambientales. Los peatones y los ciclistas se ven afectados por la elección del modelo de 

transporte en la medida en que su espacio de circulación se ve limitado por el del resto de 

los medios y, además, en el espacio que se les concede se ven afectados por las 

consecuencias ambientales del funcionamiento del resto de los vehículos: seguridad, 

contaminación, ruido y deterioro del paisaje urbano. 

En Pamplona, la adaptación de grandes zonas de la ciudad a un modelo de transporte que 

fomenta, con escasas restricciones, el uso de los vehículos motorizados y, especialmente, 

del automóvil privado, se ha traducido en esas zonas en una supeditación del espacio 

peatonal al espacio de la circulación motorizada. 

Otra consecuencia de esa supeditación es la aparición de barreras artificiales creadas por 

la construcción de grandes infraestructuras de transporte que consisten en vías urbanas de 

alta capacidad y velocidad con escasa permeabilidad transversal para el tráfico no 

motorizado. 

Entre las consecuencias ambientales del modelo de transporte se puede incluir la 

accidentabilidad de la que son víctimas los peatones y los ciclistas. Accidentabilidad cuyas 

causas más primarias son el número y la velocidad de los vehículos. 

El riesgo al caminar es una factor que disuade los desplazamientos, sobre todo de ciertos 

grupos de edad -niños, ancianos-, hasta el punto de reducir la movilidad peatonal 

progresiva y significativamente. Por otra parte, el riesgo al pedalear se considera el factor 

disuasivo número uno para la circulación ciclista; la inseguridad e indefensión ante el 

tráfico motorizado es una de las causas principales del bajo número de desplazamientos 

que se realizan en bicicleta. Así, por ejemplo, la población menor de edad, imposibilitada 

legalmente para conducir vehículos de motor, tendría con la bici un alto grado de movilidad 

que, sin embargo, se ve cercenado por el alto nivel de riesgo sentido por los usuarios o por 

sus tutores. 
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Según los datos facilitados por la Policía Municipal de Pamplona2 sobre Estadística de 

Atestados de Tráfico, se han confeccionado unos listados en donde se indican las calles y 

puntos concretos de Pamplona en donde más accidentes se registran, tanto por colisiones 

como por atropellos. 

Por otro lado, se estudia la evolución seguida desde el año 1993. 

Se ha tomado como referencia el listado de accidentabilidad global por vías y puntos 

concretos de la ciudad en 1995. En este listado se incluyen 95 calles y puntos concretos 

en donde se han registrado más de 4 accidentes. De éstos se analizan los lugares con 

más de 30 accidentes al año, que suman 26, así como la evolución que han seguido desde 

1993. 

                                                      

2 Se trata de un excelente trabajo efectuado pro el suboficial E. Piqueras que permite un 
conocimiento detallado de los accidentes y atropellos en el municipio. 
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD GLOBAL POR VÍAS Y PUNTOS CONCRETOS DE 
PAMPLONA 

 Nº DE ACCIDENTES 
LUGAR AÑO 1.993 AÑO 1.994 AÑO 1.995 

Avda. Navarra 195 193 198 
Avda. Pío XII 130 101 106 
Avda. Baja Navarra 70 67 86 
Avda. Guipúzcoa 56 47 77 
Avda. Zaragoza 77 74  71 
Avda. Carlos III 60 55 67 
Avda. Bayona 65 54 60 
C/ Esquiroz 44 47 55 
Pza. Príncipe de Viana 59 41 54 
Avda. M. Celayeta 56 36 53 
Avda. San Jorge 37 39 53 
Pza. Merindades 35 50 50 
Aparcamientos 25 55 47 
Avda. S. El Fuerte 37 29 47 
Avda. Barañáin 27 48 44 
Cuatrovientos 71 53 43 
Polígono Landaben 49 47 43 
Avda. Aróstegui 39  29 41 
Pza. de los Fueros 40 37 41 
Avda. Ejército 40 23 40 
C/ M. de Irache 43 49 40 
Pza. De La Paz 39 58 37 
Pza. Del Castillo 22 26 37 
C/ Arrieta 13 14 36 
C/ Iturrama 34 31 36 
C/ Olite 25 21 31 
TOTALES 1.388 1.324 1.493 
TOTAL PAMPLONA 2.505 2.429 2.676 
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Por número de accidentes en este listado están incluidos más de la mitad de los 

accidentes registrados en todo Pamplona (el 52,5% de los de 1.993, el 54,5% de los de 

1.994 y el 55,8% de los de 1.995). 

Como puede observarse en el listado anterior, los siete primeros puestos, con más de 60 

accidentes anuales, lo ocupan las grandes avenidas. El resto hacia abajo son también 

avenidas, intercaladas con grandes plazas y lugares más concretos, como el polígono 

industrial  de Landaben o los aparcamientos. Solamente aparecen en este listado 4 calles. 

De todas las avenidas, la que más accidentes registra, con mucha diferencia, es la de 

Navarra y es que, aunque atraviesa varios barrios de Pamplona, es una vía muy rápida. 

Y de todos los lugares citados, 3 avenidas, 5 plazas y 2 calles pertenecen al 1er. y 2º 

Ensanche de Pamplona. 

Centrándose en el año 1995, por ser el más reciente que tiene los datos completos, se ve 

que el número total de accidentes registrados en todo Pamplona fue de  2.676, de los que 

2.444 fueron colisiones y 232 atropellos. 

Por BARRIOS, el que destaca del resto con mucha diferencia es el I y II ENSANCHE, que 

registró 791 accidentes, de los 74 fueron atropellos (67 peatones y 7 ciclistas), le sigue 

ITURRAMA, con 297 (26 peatones y 5 ciclistas), SAN JUAN, con 281 (25 peatones y 5 

ciclistas), ROCHAPEA, con 261 (12 peatones y 3 ciclistas). EL CASCO ANTIGUO, que 

registra 171 accidentes, destaca porque más del 10% de estos accidentes son atropellos a 

peatones (22). 

A continuación se ordenan los diferentes barrios por número de accidentes. 
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BARRIO Nº ACCIDENTES 
Ensanches 791

Iturrama 297

San Juan 281

Rochapea 261

Milagrosa 189

San Jorge  178

Casco Antiguo 171

Mendebaldea 152

Chantrea 123

Echavacoiz 61

Ermitagaña 48

Beloso-Lezkairu 45

Abejeras 39

Azpilagaña 21

 
Nº DE VICTIMAS EN EL AÑO 1.995 EN PAMPLONA 

CONCEPTO LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
Por colisiones 515 24 3 542 
Por atropellos 201 41 11 253 
TOTALES 716 65 14 795 

Como se puede comprobar, la vulnerabilidad de los peatones y ciclistas está clara con los 

datos anteriores. Siendo muchos más los accidentes por colisión que por atropello, el 

número de víctimas graves casi es el doble por atropello y el de víctimas mortales casi 

cuatro veces más. 

En los 26 lugares del listado, se contabilizan 33 víctimas graves y 9 muertos, entre todas 

las víctimas por atropellos, que fueron 116 peatones y 37 ciclistas atropellados. 

Analizando la evolución de estos últimos años en estas zonas se ve que ha seguido la 

misma que en la globalidad de Pamplona. En el año 1.994 bajó un poco el número de 

accidentes (1.324) con respecto a 1.993 (1.388), para luego volver a subir en 1.995 

(1.493), superando incluso al 93. 
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Si se comparan los datos disponibles de 1.996, hasta septiembre inclusive, con los de 

1.995 hasta ese mes, el número de accidentes por colisión (1.823) ha superado a los de 

1.995 (1.718), mientras que el número de atropellos es prácticamente igual (159 en 1.996 y 

160 en 1.995). Sin embargo, el número de víctimas ha descendido (587 en el 95 y 544 en 

el 96). 

Por zonas concretas, de 1.993 a 1.994, en 17 puntos descendió el número de accidentes, 

mientras que en 9 aumentó. 

De 1.994 a 1.995 pasó lo contrario, en 18 aumentó, en 7 descendió y en 1 se registró el 

mismo número. 

Los lugares donde más peligrosidad se observa, ya sea por el número de accidentes como 

por la gravedad de éstos, son: 

- Avda. Navarra:  5 accidentes mortales y 15 graves en 2 años. 

- Avda. Pio XII:  3 accidentes mortales y 7 graves en 2 años. 

- Avda. Baja Navarra: 3 accidentes mortales y 7 graves en 2 años. 

- Avda. Guipúzcoa:  1 accidentes mortales y 1 graves en 2 años. 

- Avda. Zaragoza:  1 accidentes mortales y 8 graves en 2 años. 

- Avda. M. Celayeta:  1 accidentes mortales y 3 graves en 2 años. 

- Avda. Carlos III:  1 accidentes mortales y 3 graves en 2 años. 

En cuanto a la contaminación atmosférica, la circulación peatonal se ve afectada por los 

niveles de sustancias nocivas en el aire. 

A los ciclistas la proximidad a las fuentes emisoras de contaminantes les hace incluso más 

vulnerables que los peatones a los ambientes más contaminados. También son 

especialmente sensibles los ciclistas a la proximidad a los focos de calor del aire 

acondicionado de los vehículos junto a los que pedalean, lo que supone una molestia en el 

período estival. 

En muchas ocasiones, los niveles de contaminación atmosférica más acusada coinciden 

con los lugares en los que la densidad de circulación peatonal es más alta, constituyendo 

un importante factor disuasor para la misma. 

En los gráficos que se acompañan, proporcionados por los Servicios correspondientes del 
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Ayuntamiento de Pamplona, se reflejan los niveles de contaminación medidos en dos 

captadores de los que se encuentran distribuidos por la ciudad. En dichos gráficos 

correspondientes a los captadores 07 (C/ Conde Oliveto en la puerta de la estación de 

autobuses) y 17 (Plaza de Sanducelay en San Jorge), se indica: 

- La media aritmética de partículas en suspensión de todo un año (datos diarios). 

- El percentil 98 de partículas en suspensión de todo un año (datos diarios). 

- La media aritmética de anhídrido sulfuroso (SO2) de todo un año (datos diarios). 

- El percentil 98 de anhídrido sulfuroso de todo un año (datos diarios). 

En principio puede afirmarse, de acuerdo con la opinión de los citados Servicios, que la 

contaminación atmosférica en Pamplona es debida fundamentalmente a la circulación de 

vehículos motorizados. Por otra parte, cabe resaltar que la concentración de anhídrido 

sulfuroso no ha alcanzado nunca valores medios importantes. 

En los gráficos puede apreciarse el descenso de la concentración de partículas en 

suspensión en los años 1990-91 y 1991-92 que coincide con la entrada en servicio de las 

rondas de circunvalación y, por tanto, con una notable reducción de la circulación de 

vehículos pesados por esas calles. 
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En relación al ruido, es éste un aspecto cada vez más valorado negativamente por la 

población. No es de extrañar que afecte y disuada a la circulación peatonal y ciclista. 

El tema del ruido es para muchos la principal contaminación que sufren los habitantes de 

las ciudades. Aunque se encuentre reglamentado, como es el caso de Navarra, no siempre 

el seguimiento y control de las emisiones acústicas y especialmente las sanciones por 

infracción se realizan con suficiente empeño ni tienen el efecto corrector que se pretende. 

Hay una coincidencia general en que el ruido producido por los vehículos motorizados es 

el que más afecta y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. Para los viandantes 

este efecto perjudicial es mucho más acusado. 

El Decreto Foral 135/19893 en su capítulo V (Ruido de tráfico) establece las condiciones 

que deben incluirse en los proyectos para la realización de nuevo viario, así como los 

niveles máximos de emisión sonora de los vehículos, por referencia a las disposiciones de 

la Unión Europea. 

"Artículo 21.1. Todos los proyectos de nueva construcción de autopistas, autovías, 

carreteras y vías de penetración a núcleos urbanos o remodelaciones de trazado de las 

existentes en la actualidad, cuya redacción se inicie con posterioridad a la entrada en vigor 

de este Decreto Foral, incluirán un estudio de impacto ambiental de ruido, conteniendo, en 

su caso, las medidas correctoras a realizar". 

"Los niveles sonoros equivalentes del ruido de tráfico, estimados de acuerdo con las 

previsiones del mismo, no podrán ser superiores a 65 dB(A) durante el día y 55 dB(A) 

durante la noche en las fachadas de los edificios sanitarios, docentes o residenciales, 

pudiendo admitirse incrementos no superiores a 5 dB(A) sobre los mencionados valores en 

los tramos viarios, cuyas características topográficas u otras circunstancias particulares 

determinen un trazado obligado". 

 "2. Todos los documentos de planteamiento (sic) para los suelos urbanos y 

urbanizable situados junto a autopistas, autovías, carreteras o vía de penetración a 

núcleos urbanos, cuya redacción se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de este 

Decreto Foral, incluirán un estudio de impacto ambiental de ruido, conteniendo, en su 

                                                      

3 Decreto Foral 135/1989 de 8 de Junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que 
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
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caso, las medidas correctoras a realizar". 

"Los niveles sonoros equivalentes del ruido de tráfico, no podrán ser superiores a 65 dB(A) 

durante el día y 55 dB(A) durante la noche en la fachadas de los edificios sanitarios, 

docentes o residenciales, recomendándose que dichos niveles no sean superiores a 65 

dB(A) durante el día y 45 dB(A) durante la noche". 

"Artículo 22. Los niveles máximos de emisión sonora de los vehículos se ajustarán a las 

disposiciones vigentes en la CEE". 

"Artículo 23. Se prohíbe la utilización de cualquier vehículo de motor, que no esté equipado 

con silenciadores que funcionen de manera correcta y permanente". 

El origen de los ruidos producidos por la circulación hay que buscarlos en los vehículos de 

todo tipo que, parados o en movimiento, utilizan las calles. Las fuentes de los ruidos se 

localizan en los órganos mecánicos en funcionamiento y también en el propio movimiento 

del vehículo cuando supera determinadas velocidades. 

Así, son productores de ruidos: 

- El motor, que a través de su estructura irradia el ruido de las explosiones y 

mecanismos en movimiento. 

- El ventilador de la refrigeración del motor. 

- La admisión de aire, al pasar a través del filtro. 

- La transmisión, ruido emitido directamente al exterior. Fue al principio el foco principal 

de ruido, y por ello recibió desde el primer momento las mayores atenciones, con 

resultados muy positivos. 

- Los frenos, aunque generalmente son poco ruidosos; se exceptúan los de camiones y 

autobuses por la salida del aire. 

- La carrocería, por efectos  aerodinámicos y algunas vibraciones. 

- Los neumáticos, que son, a partir de ciertas velocidades -unos 60 km/h para los 

coches o unos 90 km/h para los camiones-, la fuente más importante de ruido. 

Por debajo de 50 ó 60 km/h los ruidos del motor enmascaran el ruido de la rodadura 

(contacto neumático-pavimento). Por encima a 60 km/h ocurre lo contrario. Para 

velocidades medias superiores a 60 km/h, una reducción de las velocidades puede 
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provocar una reducción de los niveles sonoros (alrededor de 1 dBA) por cada 10 km/h 

de disminución. Por debajo de 60 km/h, una limitación de la velocidad no poseerá una 

eficacia sensible a efectos acústicos, dado que predominará el ruido del motor. 

En el nivel de ruido producido por los neumáticos influyen, además de la velocidad, los 

dibujos y el estado de la cubierta, las características del pavimento y la existencia o no 

de agua en la calzada. Los pavimentos lisos son, a altas velocidades,  menos ruidosos 

que los de textura rugosa, si están secos, porque mojados sucede al revés, ya que los 

rugosos permiten un desagüe más rápido. En otro aspecto, los lisos ofrecen menos 

resistencia al deslizamiento, por lo que no resultan tan seguros. A velocidades bajas 

apenas hay diferencia en la producción de ruidos entre los dos tipos de pavimento. La 

diferencia de ruido producido por diversos neumáticos sobre un mismo tipo de firme es 

menor que la producida por un mismo neumático sobre diferentes tipos de firme. El 

ruido producido por los neumáticos aumenta al disminuir su presión, ya que aumenta 

la superficie de contacto. 

- Las motos son a menudo identificadas como vehículos especialmente molestos y 

agresivos. La mezcla grave-agudo de estos ruidos, la importancia de las 

aceleraciones, y la actividad de sus usuarios en la conducción, explican en gran 

manera las molestias que ocasionan. Desde el punto de vista teórico, si el tubo de 

escape funciona correctamente, su nivel sonoro es similar al de un automóvil. 

Es evidente que existen otros factores que también influyen en los niveles de ruido 

producido por el tráfico, como pueden ser la antigüedad del parque automovilístico, la 

categoría de cada vehículo y su estado de conservación, la velocidad de circulación, la 

pendiente de la calzada, el estado del firme y el trazado de la carretera, la fluidez del 

tráfico y la forma de conducir, la distancia a que se encuentra el receptor y las 

características del terreno sobre el que se propaga el ruido. 

Se producen atenuaciones de los sonidos con la distancia debido a la absorción por el aire 

-en lo que influye su humedad relativa-, la presencia de lluvia, nieve o niebla y por la 

existencia de vegetación, cualquiera que sea su tipo: herbáceo, arbustivo o arbóreo. La 

absorción por el aire aumenta sensiblemente con la frecuencia del sonido, sobre todo a 

partir de los 1000 Hz. También la turbulencia atmosférica -viento y temperatura- influye 

sobre la atenuación de los ruidos e igualmente lo hacen las características del suelo y, 

principalmente, los obstáculos que se encuentren a su paso, como barreras naturales o 

artificiales. 
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Para el caso concreto de Pamplona se dispone de un estudio efectuado en 19884 y en el 

que se realizaron 884 medidas de 15 minutos de duración cada una, en casi doscientos 

puntos de Pamplona. Las medidas de 15 minutos de duración se espaciaron de forma que 

en las horas diurnas (de 8 a 22 horas) se hiciera en cada punto una medida en cada uno 

de los cuatro períodos horarios siguientes: 8 h. a 11 h. 30 min.; 11 h. 30 min. a 15 h.; 15 h. 

a 18 h. 30 min. y 18 h. 30 min. a 22 h. 

A continuación se indican algunos de los planteamientos y resultados del citado trabajo. 

Se considera que una completa descripción del ruido ambiente se obtiene a través de la 

distribución estadística completa, a lo largo de un determinado período de tiempo, 

mediante la especificación de los niveles percentiles, Ln, que son aquellos excedidos 

durante distintos porcentajes del tiempo. Así, el nivel L1 es el nivel excedido durante el 1% 

del tiempo medido; en el caso de una medida de 15 minutos de duración, sería el nivel 

excedido durante 9 segundos, viniendo a representar los niveles de pico del ruido 

ambiente. El nivel L90 es por tanto el nivel excedido durante el 90% del tiempo (810 

segundos en el ejemplo anterior) y representaría el nivel del ruido de fondo. El nivel L50 

sería el nivel excedido durante la mitad del tiempo, etc. 

Estos niveles, conocidos como niveles percentiles, son fáciles de medir, si bien una 

información relativamente completa requiere utilizar cinco o más de tales niveles. En este 

trabajo, se han medido los niveles L1, L10, L50, L90 y L99 en las 604 de las 884 medidas 

realizadas para la elaboración del mapa acústico. También se han anotado dichos niveles 

en las medidas realizadas a lo largo de 24 horas. En las 280 medidas restantes, se 

tomaron los niveles L10, L50 y L90. Además, se anotó el valor máximo de cada medida. 

Por último, en todas las medidas, se ha anotado el Nivel Sonoro Continuo Equivalente, 

Leq. El Leq es un índice de uso generalizado, tanto en estudios como en legislación. Se 

define como el nivel sonoro constante que representa la misma energía acústica, en el 

mismo tiempo, que la del ruido discontinuo o fluctuante que se desea medir. Posee las 

ventajas de venir representado por un sólo número, tener una definición física muy clara y, 

sobre todo, que se ha encontrado que posee una muy buena correlación con la respuesta 

comunitaria a las molestias originadas por el ruido. 

                                                      

4 Miguel Arana Burgui. Estudio del ruido ambiental en Pamplona. Facultad de física de la 
Universidad de Valencia. Tesis doctoral. Septiembre 1987 - Julio 1988. 
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Del conjunto de medidas realizadas para elaborar el Mapa Acústico diurno de Pamplona 

(884), en un 59% de las mismas, el Leq fue superior a 65 dB(A) y en un 9% superó los 75 

dB(A). El valor medio para el Leq fue de 65,9 dB(A) con desviación típica de 6,58 dB(A). 

Se ha dividido la Ciudad en 13 zonas o barrios diferentes. Cada Barrio contiene una serie 

de puntos o estaciones de medida, teniendo en cuenta la cuadrícula seleccionada en la 

metodología. 

Se requiere, además, un valor medio para cada Barrio, a fin de poder realizar la 

comparación entre la contaminación acústica de los mismos. El valor que se asignará a 

cada uno será la media aritmética (Leq) de los valores Leq en los puntos del reticulado 

asignados a cada Barrio. 

El que se haya optado por este indicador es debido a que el nivel Leq en cada punto 

calculado de esta forma, se corresponde perfectamente con la contaminación acústica 

objetiva (energía sonora total) a que se encuentra sometida una persona residente en tal 

punto. 
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La figura anterior muestra en forma gráfica el valor medio (en trama gruesa) y la 

desviación típica del nivel Leq para cada barrio. La escala logarítmica para el nivel Leq es 

la adecuada para la comparación realista de la contaminación por ruidos en cada barrio, 

donde un incremento de 3 dB(A) supone doble contaminación acústica. 

De las 13 zonas o Barrios en que se ha dividido la Ciudad, el Primer Ensanche resulta ser 

la zona con mayor contaminación acústica, con un valor medio para el Leq diurno de (71,9) 

dB(A). Las zonas de Echavacoiz (64,3), Chantrea y Ermitagaña (64,6) son las únicas 

zonas con un Leq diurno medio inferior a 65 dB(A). En 10 de los 13 Barrios, se superan los 

65 dB(A) para el valor medio del Leq diurno. 

Varios son los comentarios que es necesario apuntar: 

1º. Solamente en tres de las trece zonas en que ha sido dividida la Ciudad, el nivel medio 

Leq resultó inferior a 65 dB(A). Si bien el criterio de 65 dB(A) recomendado como 

límite para el ambiente exterior diurno es sobrepasado en la mayoría de los Barrios, 

esta situación es común a las ciudades españolas donde se ha llevado a cabo o se 

están realizando trabajos similares; de hecho, la contaminación en ellas es superior a 

la encontrada en Pamplona. No obstante, en las tres zonas existen "puntos negros" 

con niveles muy próximos o superiores a 75 dB(A). 

2º. Destaca notablemente, tanto por el valor del Leq como por los elevados valores para 

todos sus puntos (la desviación típica es la menor de todas las  zonas) el Barrio del 

Primer Ensanche, donde el nivel encontrado supera los 70 dB(A) en siete de los diez 

puntos que lo conforman. Puede calificarse de elevada contaminación acústica la 

existente en tal zona. 

3º. La zona de Rochapea ocupa el sexto  lugar en el orden decreciente de contaminación 

por ruidos; sin embargo, el elevado número de puntos (dada su extensión) y la gran 

desviación típica, enmascaran en el valor medio de los datos una serie de puntos con 

niveles sonoros muy elevados. En concreto, son cinco las estaciones de medida 

donde el nivel superó los 75 dB(A). Tales puntos se corresponden con la Avda. de 

Marcelo Celayeta; dicha vía soporta un elevado tráfico de vehículos pesados con 

numerosas retenciones debido a la cantidad de semáforos existentes.  Junto con la 

Avda. de Zaragoza y el tramo inicial de la Avda. de la Baja Navarra, son las vías de 

mayor contaminación acústica en la Ciudad, donde la elevada emisión sonora se ve 

reforzada por la proximidad y altura de los edificios, con el efecto resonador que ello 

conlleva. (Se hace notar que la apertura de la Ronda norte ha hecho disminuir el 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

 

Gerencia de Urbanismo 146

número de camiones por Marcelo Celayeta). 

La fuente de ruido predominante en la Ciudad es el tráfico rodado. En la encuesta 

efectuada, al referirse a la fuente más importante (la señalada en primer lugar) el mayor 

porcentaje corresponde al tráfico (83,4% de las medidas) seguido de las voces humanas 

(9,5%), obras públicas (2,8%) y Talleres y Fábricas (2%), siendo el porcentaje de ruido de 

aviones (0,5%) y ruidos de trenes (0,1%) prácticamente insignificante. En la mayor parte 

de las medidas en que la principal fuente de ruido no fue el tráfico, ésta resultó ser la 

segunda fuente en importancia. 

La tabla siguiente muestra, para cada Barrio, el porcentaje de medidas en que la principal 

fuente de ruido fue la señalada en la fila superior. 

Naturalmente, no es correcto afirmar que el 83,4% de la contaminación sonora en nuestra 

Ciudad es emitida por el tráfico, en cuanto a potencia sonora se refiere. Este porcentaje es 

muy superior ya que en la mayor parte de las medidas con elevados niveles sonoros, ésos 

son producidos por el tráfico. El ruido del tránsito motorizado no sólo es la fuente más 

extensa, sino también la más intensa. 
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ESTADÍSTICA, POR BARRIOS, DE LA EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA PRINCIPAL 

FUENTE DE RUIDO. 

1.-Tráfico  2.-Obras Públicas 5.- Aviones 

2.-Voces humanas 4.-Talleres-Fábricas 6.- Trenes 

7.- Otros. 

 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4  (%) 5 (%) 6 (%) 7 (%) 
1.- San Jorge 89 0 3 0 0 3 5

2.- Rochapea 82 5 1 10 1 0 1

3.- Chantrea 72 19 7 0 0 0 2

4.- Ermitagaña 65 22 12 1 0 0 0

5.- San Juan 87 10 0 2 1 0 0

6.- Arros-Azpilag 95 0 5 0 0 0 0

7.- Abejeras 96 0 0 4 0 0 0

8.- Milagrosa 82 11 0 0 0 0 7

9.- Iturrama 92 1 1 1 1 0 4

10.- Casco Viejo 74 15 7 2 0 0 2

11.- I Ensanche 97 3 0 0 0 0 0

12.- II Ensanche 92 4 0 1 0 0 3

13.- Echavacoiz 70 25 0 0 5 0 0

Se tomaron también medidas continuas a lo largo de las 24 horas del día en distintos 

emplazamientos de la ciudad. Una parte de estas medidas se llevaron a cabo en cinco 

puntos diferentes representativos cada uno de una zona o Barrio de la ciudad: 

- C/ Aibar, nº 14 (Chantrea) 
- Avda. de San Jorge, cruce Avda. de Navarra (San Jorge) 
- C/ Monasterio de Urdax, nº 28 (San Juan) 
- C/ Carlos III, nº 32 (II Ensanche) 
- C/ Calderería, nº 2 (Casco Viejo) 

Algunos aspectos a destacar son los siguientes: 

1º. La estación de medida en C/ Aibar (Chantrea) es, notablemente, la menos ruidosa. 
Asimismo, el Barrio en su conjunto, es de los menos contaminados acústicamente. 
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Al ser niveles generalmente reducidos, posee grandes dispersiones en la variación horaria, 
puesto que sucesos puntuales (paso de camión de basura, etc.) tienen un gran efecto 
sobre el nivel Leq horario. En ningún caso el Leq horario excede e 65 dB(A) y está  por 
debajo de 60 dB(A) en la práctica totalidad del día. 

2º. Los niveles Leq horarios en la estación de medida de la Avda. de San Jorge, cruce 
Avda. de Navarra (San Jorge) son, claramente, los más elevados de las cinco estaciones. 
Por esta razón, las dispersiones son reducidas y siguen una evolución paralela a la 
actividad diaria del trabajo. Durante el período diurno, los niveles están siempre por encima 
de 70 dB(A) (niveles excesivos) y superan durante el período nocturno los 60 dB(A). 

3º. Los niveles Leq horarios de las estaciones en C/ Monasterio de Urdax (San Juan) 
y C/ Carlos III (II Ensanche) siguen evoluciones similares al anterior pero con niveles 
bastante inferiores. Posee la particularidad (muy acentuada en días festivos) la zona de 
San Juan, de mantener los niveles sonoros hasta altas horas de la noche (de 24 a 1 horas, 
que en días festivos se extiende hasta las 3-4 horas) al ser una zona de alta densidad de 
establecimientos de Hostelería. 

4º. Los niveles Leq horarios en la estación de C/ Calderería (Casco Viejo) resultan 
ciertamente singulares si se tiene en cuenta que la circulación de vehículos en tal zona es 
muy reducida. Si bien es cierto que se trata de calles angostas y con piso adoquinado (lo 
cual produce mayores niveles sonoros con el mismo número de fuentes móviles) la causa 
principal de los elevados niveles son las voces (?) humanas. La zona está saturada de 
establecimientos de Hostelería y los niveles sonoros en período nocturno son 
excesivamente altos. La situación se agrava en días festivos. 

Para un 85% de los habitantes de Pamplona, el ruido es uno de los factores más 
importantes para la calidad de vida en nuestra ciudad. Las medidas que mayoritariamente 
tomarían los residentes de Pamplona para reducir la contaminación sonora en la ciudad 
son: controlar y penalizar a los vehículos ruidosos (especialmente motocicletas), en un 
54% de las respuestas; adelantar el horario de cierre de bares, pubs y discotecas (17%), 
limitar la circulación de vehículos pesados en horario nocturno y cerrar algunas calles al 
tráfico (17%) y recoger las basuras antes de las 11 de la noche (8%). La distribución 
completa de respuestas es: 

1.- Multar a las motocicletas que funcionen con escape libre: 34%. 

2.- Controlar el ruido emitido por los vehículos y multarlos si exceden cierto nivel: 
20%. 

3.- Adelantar el horario de cierre de bares, pubs y discotecas: 17%. 

4.- Limitar la circulación de vehículos pesados de 11 de la noche a 7 de la mañana: 
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9%. 

5.- Cerrar algunas calles al tráfico, convirtiéndolas sólo en peatonales: 8%. 

6.- Recoger las basuras antes de las 11 de la noche: 8%. 

7.- Prohibir industrias y talleres en los barrios: 4%. 

El último elemento ambiental que se ve afectado por el modelo de transporte es la calidad 
del paisaje urbano. La presencia de vehículos en el espacio público y la adaptación de éste 
a las infraestructuras de circulación y aparcamiento motorizado modifican la configuración 
del paisaje urbano tradicional y crean nuevos paisajes dominados por los vehículos de 
motor en áreas de nueva construcción. Estos últimos paisajes son mucho menos atractivos 
para la circulación peatonal y ciclista que los tradicionales, estando en estrecha relación 
con el modelo de urbanización y la amenidad que se deriva del mismo. 

Muchos de los paisajes urbanos de Pamplona están mayoritariamente dominados por la 
presencia de los automóviles. En muchos barrios los vehículos se han sobrepuesto 
conflictivamente al paisaje preexistente, sumiéndolo en una degradación estética enorme, 
penalizadora de los desplazamientos andando, de la que sólo se salvan las áreas 
peatonales segregadas. Los barrios de más reciente construcción, a pesar de estar 
diseñados en gran parte para acoger desde el principio una gran densidad de automóviles, 
no han conseguido constituir unos modelos paisajísticos con identidad propia, que 
permitan que la circulación peatonal y ciclista recorra puntos de vista variados y atractivos. 

El concepto de "capacidad ambiental" de una vía, propuesto por Buchanan hace casi 
treinta años en su obra "Traffic in towns", integra las distintas consecuencias ambientales 
del modelo de transportes sobre una calle. Para que una calle mantenga una calidad 
ambiental aceptable y, por lo tanto, sirva de entorno adecuado a los desplazamientos 
peatonales y ciclistas, no puede recibir un número de vehículos superior al que determina 
su capacidad ambiental. Aunque siempre serán discutibles los parámetros que 
cuantifiquen esos umbrales de la capacidad ambiental, se podría admitir que las calles con 
ruidos o contaminación por encima de los límites perjudiciales para la salud tienen 
superados esos umbrales. 

Indudablemente, el modelo de transportes se ve afectado por las mismas definiciones 
estructurales y normativas del Plan General de Ordenación Urbana mencionadas en 
relación al modelo urbano pero, además, las distintas ordenanzas y normativas 
municipales, forales y nacionales relativas a aspectos tan variados como los límites de 
contaminantes, los niveles máximos de ruido, las velocidades y normas de circulación 
admitidas en la ciudad, constituyen la formalización jurídica-administrativa de los 
condicionantes señalados en este apartado. 
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Condicionantes derivados del diseño viario 

La concepción del sistema de transportes y las prioridades establecidas en el uso de la 
ciudad se traducen en decisiones acerca de las características básicas del viario: 
integración/segregación del espacio para vehículos motorizados, relación de ancho entre 
calzada y acera, tipología de las intersecciones e integración/segregación de espacio para 
las bicicletas. 

Ante la evidente heterogeneidad entre el tránsito de viandantes y el motorizado, la 
ingeniería ha desarrollado dos caminos para adecuar el viario a cada uno de ellos. El 
primer camino es el de la segregación y consiste en separar la circulación de los peatones 
de la del resto de los vehículos. En su versión más extrema el viario se hace exclusivo bien 
de los vehículos de motor -autovías urbanas-, bien de los peatones -áreas peatonales-. 

La segregación extrema propicia unos altos niveles de seguridad y comodidad en los 
desplazamientos peatonales allí donde pueden efectuarse, pero sólo es viable en algunos 
modelos urbanísticos o en piezas aisladas de la ciudad. Además tiene como contrapartida 
la especialización y cierta pérdida de la funcionalidad de la vía en aras de una sola 
modalidad de transporte. Por ello, paradójicamente, puede quedar limitado el atractivo de 
las calles peatonales para los que caminan. 

La segregación peatonal extrema, las áreas peatonales, se reducen en muchas ocasiones 
a unas cuantas calles de carácter extremadamente comercial o histórico- monumental, en 
la que la estrechez del espacio imposibilitaba simultáneamente el mantenimiento de una 
calzada para los vehículos motorizados y el desarrollo cómodo de las funciones 
comerciales o turísticas. 

En la ciudad de Pamplona se ha avanzado en la consolidación de itinerarios peatonales 
urbanos y segregados, formados por vías peatonales y calles con acerado en condiciones, 
articuladas por intersecciones también exclusivas o prioritarias para el peatón. 

Pero la segregación de vías para la circulación motorizada ha avanzado mucho más 
deprisa, existiendo en Pamplona y la Comarca una importante red exclusiva para los 
vehículos de motor en la que está vedada la presencia de peatones. Las carreteras de 
acceso a la ciudad y los cinturones de ronda son vías exclusivas para el tráfico motorizado 
o se aproximan mucho a esa concepción, convirtiéndose en barreras artificiales para los 
peatones, con difíciles soluciones de permeabilización. 

El segundo camino que está desarrollando cada vez con más fuerza la ingeniería es el de 
la integración o coexistencia de tráficos, que busca métodos y medidas que hagan posible 
la mezcla de peatones y vehículos motorizados en el mismo espacio. Las técnicas de la 
integración de tráficos se fundamentan en el control del número y de la velocidad de los 
vehículos, control sin el cual no es posible acompasar la circulación de elementos tan 
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heterogéneos. 

Los esquemas de coexistencia de tráficos son denominados de distintas maneras en cada 
país europeo: woonerf, traffic calming, tempo 30, etc. 

Una premisa fundamental de todas estas ordenaciones del tráfico es la disuasión de la 
circulación de paso mediante, por ejemplo, la ruptura de la continuidad de las calzadas, 
que se refleja en un diseño del viario que no tiene por qué atender estrictamente las 
alineaciones marcadas por la edificación. 

Si se ha optado por diseñar una calle segregando a los peatones de los vehículos 
motorizados, todavía se requieren una serie de decisiones complementarias que concretan 
el grado de segregación y la prioridad que se otorga a cada medio de transporte. Se trata 
entonces de definir el reparto de la sección de la calle entre los distintos modos y funciones 
y de establecer la segregación en las intersecciones. 

A este respecto no sólo es importante la relación teórica entre calzada y acera, sino 
también las anchuras prácticas que resultan para cada función y modo: ancho del espacio 
de circulación motorizada, ancho del espacio de aparcamiento de vehículos, ancho de la 
acera y ancho del espacio útil de circulación peatonal una vez deducido el que absorbe el 
mobiliario urbano. 

La práctica tradicional de la ingeniería de tráfico sobre la trama urbana consolidada ha 
consistido en realizar dicho reparto de un modo francamente desfavorable a la circulación 
peatonal. Se ha solido asignar primero un número de carriles de circulación motorizada 
que garantizaran una capacidad determinada de la vía, y se ha repartido la anchura 
sobrante entre el espacio de aparcamiento y el acerado, incluyendo en este último todo el 
conjunto de mobiliario urbano y vegetación. 

La consecuencia de ese enfoque en muchas zonas de Pamplona es que una parte  
considerable del viario presenta secciones de acera que no cumplen los mínimos 
requisitos para los desplazamientos peatonales cómodos, es decir, que tengan una 
anchura suficiente para al menos el cruce de dos personas, una de ellas, por ejemplo, 
portando un bulto. Este grave problema se hace dramático en algunos barrios para los 
grupos de población con problemas de movilidad, como el de las personas que se 
desplazan en sillas de ruedas, para los que el acerado debe presentar una mayor anchura. 

Obviamente, una metodología como la señalada, cuyos resultados se pueden observar en 
la generalidad de las vías de las ciudades españolas, conduce a ofrecer a los peatones un 
espacio residual de la sección de la calle. Se puede afirmar entonces que la circulación 
peatonal está fuertemente condicionada por un planteamiento del diseño viario en el que el 
punto de vista de la marcha a pie juega un papel secundario a la hora del reparto del 
espacio escaso que existe entre las fachadas de los edificios de la ciudad consolidada. 
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Sorprendentemente, en las piezas urbanas ideadas con posterioridad a la irrupción masiva 
del automóvil, la metodología suele ser similar, quedando en multitud de ocasiones el 
peatón en una posición también residual en el reparto del nuevo espacio urbanizado. La 
normativa del P.G.O.U de Pamplona, al igual que ha empezado a ocurrir en otras 
ciudades, puede ser una oportunidad para iniciar un replanteamiento de este enfoque. 

Si las anchuras destinadas a la circulación de los viandantes están muy condicionadas por 
el modo en que se concibe el diseño del viario, más aún lo están las intersecciones, en 
donde la segregación se puede efectuar con un amplio abanico de intensidades; desde el 
cruce simple directo, hasta el cruce a desnivel, pasando por el cruce semaforizado y el 
cruce desviado, con señalización o incluso vallado, del camino directo que seguirían los 
peatones. 

Hasta en las intersecciones o cruces a nivel, lugares en los que la segregación 
calzada/acera se diluye, el diseño tradicional del viario ha optado sin ningún tipo de duda 
por dar prioridad a los vehículos, siendo los peatones quienes han de descender al nivel de 
la calzada para poder cruzar, lo cual penaliza en mayor grado a los grupos con dificultades 
de movilidad. Además, el trazado de las intersecciones a nivel se suele también realizar 
desde el punto de vista de los amplios radios de giro que demandan los vehículos, 
ampliando el espacio de circulación motorizada a expensas del acerado. 

Más obvia es la penalización de los viandantes en el caso de las vías en las que la 
segregación demanda que no se produzca el contacto entre peatones y vehículos. Las 
soluciones que obligan a cambiar de nivel a los peatones, bien sea haciendo que 
desciendan a pasos subterráneos, bien sea haciendo que asciendan por pasos elevados, 
son negativas para la circulación peatonal pues disminuyen la comodidad, la rapidez, el 
atractivo y la seguridad de sus desplazamientos, especialmente los de ciertos grupos 
sociales. En Pamplona es reducido el número de estas situaciones. 

Cuando el problema circulatorio se traslada al del estacionamiento, el diseño viario 
excesivamente generoso con los radios de giro es un factor añadido de perturbación 
peatonal, ya que ese espacio concedido incialmente a la circulación es ocupado por los 
vehículos aparcados impidiendo o dificultando el cruce de los viandantes. 

En el caso de la bicicleta, con la excusa del bajo nivel de usuarios que existen, el diseño 
del viario no tiene en cuenta las necesidades diferenciales que presenta frente a peatones 
y vehículos de motor. Si bien es cierto que es difícil plantear la creación de una red 
completa, paralela a la general, de vías exclusivas para bicicletas, también lo es que una 
voluntad de favorecer la circulación ciclista en el diseño del viario se traduciría en 
actuaciones diversas -tramos segregados en lugares conflictivos para la seguridad ciclista, 
solución de puntos negros e intersecciones, adaptación a la bici de los sistemas de 
coexistencia de tráficos- que alimentarían un caldo de cultivo adecuado, más cómodo y 
seguro, para una mayor presencia de bicicletas en nuestras calles. 
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Condicionantes derivados de la gestión del tráfico 

Una vez establecido el aspecto físico de la ciudad y de sus calles, la ingeniería de tráfico 
dispone de un conjunto de políticas e instrumentos para la gestión del espacio dedicado al 
transporte; políticas e instrumentos que condicionan también la circulación peatonal y 
ciclista pudiendo favorecerla o disuadirla según su intencionalidad y modo de aplicación. 

De las políticas de tráfico, unas atienden al movimiento de vehículos y viandantes y otras 
se preocupan de los vehículos estacionados, siendo evidente que ambas se 
complementan necesariamente. 

Dado que el espacio urbano para el transporte es limitado, los peatones, los ciclistas y los 
vehículos motorizados compiten por un bien escaso que la ordenación del tráfico ha de 
repartir. Por eso, en el fondo, las políticas de circulación y aparcamiento lo que hacen es 
arbitrar fórmulas que facilitan un determinado número de desplazamientos andando, en 
bici y en vehículo motorizado. Las que favorecen la introducción  

Por el contrario, las políticas que reducen la presión de los vehículos -circulando o 

estacionados- sobre aquellas calles en las que la competencia con los peatones es mayor, 

potencian los desplazamientos andando y también en bicicleta. 

Dos ejemplos pueden mostrar esos efectos. En primer lugar, en relación a las políticas de 

amortiguación de la circulación rodada, cabe citar las restricciones de circulación 

establecidas en el Casco Antiguo, en donde la supresión parcial del paso de vehículos 

permitió liberar espacio para dedicarlo a los viandantes. 

En segundo lugar, en relación a las políticas de limitación del estacionamiento, cabe citar 

la posible implantación de la Operación de Restricción de Aparcamientos (O.R.A.) que, 

puede favorecer los desplazamientos peatonales en la medida en que la disminución de 

los vehículos aparcados se haga sentir particularmente en aceras y esquinas; al existir una 

mayor oferta de plazas libres la ocupación ilegal del espacio peatonal deberá disminuir 

ostensiblemente. 

Por debajo de las políticas de tráfico existe una práctica cotidiana de actuación sobre el 
tráfico que viene a gestionarlas y ponerlas en vigor. Los cimientos de la gestión del tráfico 
se encuentran en el Código de Circulación, hoy ya sustituido por la Ley de Seguridad Vial, 
que regula el comportamiento de los usuarios de las vías. Esta normativa determina las 
reglas de juego básicas en las relaciones entre los distintos usuarios de las vías y, por 
consiguiente, condiciona completamente la circulación de los peatones y los ciclistas. 

Sobre ese marco normativo se desarrollan las políticas de ordenación concretas que fijan 
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los comportamientos de los distintos medios de transporte en cada parcela de la trama 

viaria: sentido de circulación y giros permitidos, velocidad admisible, prioridad de paso y 

posibilidad de estacionamiento y parada de vehículos. 

A grandes rasgos la ordenación tradicional del tráfico se orientó originalmente a reducir los 
obstáculos que limitan el número y la velocidad de los vehículos motorizados. Así, se 
procedió a dejar con sentido de circulación único multitud de vías -primero las más 
estrechas y luego otras más anchas; a suprimir giros a la izquierda en las calles de doble 
sentido de circulación; a reducir los puntos de cruce de los peatones; y a establecer la 
prioridad de los vehículos frente a los peatones en buena parte de los restantes. 

En consecuencia, en esa tarea de supresión de obstáculos al vehículo aparecieron, como 
contrapartida, obstáculos al peatón, que se vio limitado en sus desplazamientos y relegado 
en el orden de prioridades de los cruces. Además, allí dónde y cuándo la congestión 
circulatoria desaparece, como resultado de la supresión de obstáculos efectuada, la 
velocidad de los vehículos a motor supera fácilmente la que la propia normativa había 
establecido como máximo admisible en términos de seguridad, hecho que afecta 
especialmente a los elementos más débiles del tráfico, a los peatones y a los ciclistas. 

El tratamiento de las intersecciones es quizás el aspecto más revelador para entender las 

desventajas que sufre el peatón con las fórmulas más extendidas de la gestión del tráfico. 

Un recorrido casi al azar por nuestras calles nos mostrará cómo, en múltiples ocasiones, 

no está previsto el cruce de los peatones; cómo se les obliga a incrementar sus recorridos; 

y cómo la prioridad concedida a los vehículos llega incluso a poner en cuestión la 

seguridad de los viandantes. 

La semaforización es uno de los métodos que concede prioridades en las intersecciones. 

De las distintas fórmulas para el establecimiento de las fases semafóricas, algunas tienen 

resultados adversos para los peatones. Así ocurre con las semaforizaciones en las que la 

fase de verde para los viandantes es muy breve, circunstancia especialmente negativa 

para los peatones con movilidad reducida que no pueden acelerar el paso suficientemente. 

Otra fórmula semafórica que puede convertirse en peligrosa para los peatones es la que 

hace coincidir los destellos de fin del período verde peatonal con los destellos ámbar para 

los vehículos. 

En cruces de calzadas con dos sentidos de circulación en los que uno sólo de ellos 

permanece en rojo, mientras que el otro sigue admitiendo el paso de vehículos, se 

incrementa el riesgo de accidente al tender los peatones a avanzar cuando se detiene un 
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grupo de vehículos aun cuando la señal peatonal permanezca en rojo. Un ejemplo se tiene 

en la calle Juan de Labrit. 

Cuando los semáforos peatonales funcionan mediante un pulsador, al margen de que el 

sistema tenga inconvenientes añadidos para ciertos viandantes y aumente su facilidad de 

deterioro, es habitual que la orden peatonal introducida en las fases prolongue la espera 

del peatón excesivamente. En ocasiones, la fase de espera para los viandantes puede 

llegar a ser tan amplia que los peatones no acostumbrados acaban pensando que el 

mecanismo no funciona y tratan de cruzar entre los vehículos durante la fase de rojo 

peatonal. Puede verse esta situación en la Avenida del Ejército (Ciudadela). 

Todas estas modalidades de semaforización reseñadas suelen justificarse por la 

necesidad de aumentar la capacidad de la vía de circulación motorizada, siendo difícil 

encontrar fórmulas que faciliten el tránsito peatonal cómodo y seguro sin reducir con ello la 

capacidad de la vía. 

Incluso puede haber ocasiones en las que las soluciones de gestión del tráfico puedan no 

ser efectivas y sólo quepa acudir a reformas considerables del diseño del viario que 

escapan a la mera ordenación semafórica. 

Este puede ser el caso de algunos cruces en los que la presencia peatonal es esporádica 

y no existe tampoco tráfico motorizado transversal: la simultaneidad de la fase verde 

destellante de los peatones y la de ámbar para los vehículos es peligrosa y se podría 

argumentar que la solución más segura sería que la fase verde de los peatones coincidiera 

con la roja de los vehículos. Sin embargo, esa nueva fórmula estimularía a menudo la 

transgresión de la señal por parte de los conductores de vehículos, ante la evidencia de 

que no hay peligro de peatones o vehículos cruzando transversalmente, y, de ese modo, la 

espera ante el semáforo se siente como inútil e injustificada. En conclusión, en casos como 

este no parece haber solución semafórica convincente por lo que habría que plantear otro 

tipo de ordenaciones del tráfico. 

La gama de instrumentos de los que dispone la ingeniería de tráfico para gestionar el 

espacio viario no se acaba en los analizados hasta el momento, sino que incluye aquellos 

que establecen ciertas limitaciones a la circulación y estacionamiento de vehículos. Estas 

limitaciones están orientadas a obtener ciertos comportamientos de los conductores de los 

vehículos que, o bien intentan mejorar la seguridad vial general, o bien garantizan unas 

condiciones mínimamente aceptables para los desplazamientos peatonales. 
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Es justamente el mayor o menor cumplimiento de la mencionada normativa lo que 

condiciona en este caso la circulación peatonal y ciclista. En general, destaca la falta de 

rigor con la que se aplican al menos cuatro de las normativas que velan por la seguridad 

de la circulación y garantizan la vialidad y la comodidad peatonal: la velocidad autorizada 

de los vehículos, la prioridad establecida en esquinas y pasos de cebra, la prohibición de 

estacionamiento en esquinas y la restricción en el uso de señales acústicas. 

En cuanto a la velocidad autorizada, su control es un elemento clave para la seguridad y 

comodidad de los peatones y también de los ciclistas. Como ya se ha indicado en el 

capítulo 3 de este trabajo, el número y la gravedad de los atropellos está directamente 

relacionado con la velocidad de circulación motorizada, puesto que se reducen las 

posibilidades de reacción ante sucesos inesperados y, también, porque la atención que 

presta el conductor se modifica en detrimento de los usuarios que como peatones y 

ciclistas suelen ocupar los márgenes de la vía. 

Además, la velocidad de circulación influye también en aspectos como la contaminación 

atmosférica, el ruido o las necesidades de calzada, con lo que su control se constituye en 

uno de los más importantes instrumentos para una gestión del viario favorable a peatones 

y ciclistas. 

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el control de la velocidad no es una 

cuestión exclusivamente de tipo disciplinario, sino que tiene que ver también con la 

utilización de la señalización, la regulación de los semáforos, las anchuras de las vías y los 

carriles, la alineación de las vías, la presencia de doble sentido de circulación, el 

tratamiento del pavimento o el uso de elementos de amortiguación del tráfico. 

Para los ciclistas el control de la velocidad motorizada es incluso más importante que para 

los peatones, no sólo porque coinciden permanentemente sobre la misma calzada sino 

PORQUE LA NECESIDAD DE UNA VÍA EXCLUSIVA PARA ELLOS SE DERIVA 

PRECISAMENTE DE UNA EXCESIVA DIFERENCIA DE VELOCIDAD ENTRE LAS 

BICICLETAS Y LOS VEHÍCULOS A MOTOR. ALLÍ DONDE LA VELOCIDAD DE AMBOS 

TIPOS DE USUARIOS SEA SIMILAR, LOS CICLISTAS PUEDEN COMPARTIR LA MISMA 

VÍA, PERO SI LA VELOCIDAD MOTORIZADA SE INCREMENTA NOTABLEMENTE, LA 

SEGURIDAD DE LOS ciclistas sólo se produce con la creación de una vía exclusiva para 

ellos. 

En lo que se refiere a los cruces, la Ley de Seguridad Vial ha restringido la prioridad 

peatonal del modo siguiente: 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

 

Gerencia de Urbanismo 157

"Artículo 23. 1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de 

los peatones, salvo en los casos siguientes: 

a)  En los pasos de peatones debidamente señalizados. 

b)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 

cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 

c)  Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 

dispongan de zona peatonal." 

Lo cierto es que en la práctica los vehículos han terminado por apropiarse del derecho 

preferencial de paso incluso en esas excepciones a la prioridad motorizada, siendo los 

peatones los que acaban cediendo el paso y esperando a una interrupción del flujo de 

vehículos. El refuerzo de los pasos peatonales mediante la señalización horizontal de 

pasos de cebra tampoco ha constituido un éxito completo en el cumplimiento de la 

prioridad peatonal sobre ellos; también en este caso la práctica ha conducido a restar 

seguridad y fiabilidad a los pasos de cebra, ya que es sistemáticamente ignorada la 

prioridad del cruce de los viandantes y, éstos, especialmente si tienen la movilidad 

reducida, tampoco confían en su cumplimiento. 

Durante los últimos años se ha establecido el criterio de señalizar con pasos de cebra los 

cruces semaforizados, medida que si remarca la presencia del semáforo, también 

contribuye a la consolidación de estos pasos como uno de tantos elementos de 

señalización con escaso poder coercitivo. Los pasos de cebra se institucionalizan así no 

como indicadores de la prioridad, sino como recordatorios de la posible presencia de 

peatones cruzando. 

El tercer incumplimiento de la normativa que condiciona sustancialmente los 

desplazamientos peatonales es el del aparcamiento en las esquinas. La nueva Ley de 

Seguridad Vial establece la prohibición de parar o estacionar "en las intersecciones y en 

sus proximidades" (art. 39, d). Sin embargo, son los vehículos aparcados en los cruces el 

obstáculo número uno con el que se topan los peatones en la ciudad, siendo la vigilancia y 

el control de esta transgresión de las normas del tráfico poco rigurosa o inexistente. 

El último incumplimiento de normativa que merece aquí ser destacado es el que se refiere 

al uso de señales acústicas.  La Ley de Seguridad Vial en su artículo 44, epígrafe 3, 

establece que "Excepcionalmente, o cuando así lo prevea alguna norma de esta ley o de 
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sus reglamentos, podrán emplearse señales acústicas, quedando prohibido su uso 

inmotivado o exagerado". Evidentemente, la ciudad se ve inmersa en un continuo uso, 

inmotivado y exagerado, de las bocinas de los vehículos, sin que nada se haga para 

remediarlo. 

Condicionantes derivados de la gestión del espacio público 

Pero las vías públicas son algo más que éso, algo más que lugares de paso o canales del 

transporte; también sirven de soporte a un sinfín de actividades y propósitos urbanos que 

pueden condicionar los desplazamientos de viandantes y ciclistas. Y sobre esas vías se 

aplican múltiples instrumentos de gestión que comprenden desde los dirigidos a su 

conservación, hasta los que regulan sus posibilidades de ocupación, pasando por los que 

establecen los criterios para el mobiliario, la señalización, la iluminación, etc. que han de 

facilitar su uso, tanto para desplazarse como, simplemente, para disfrutar de la estancia en 

ellas. 

Una faceta de la gestión del espacio público es la que se refiere a la ocupación de la vía 

mediante elementos fijos -mobiliario urbano, vegetación, señalización- o mediante 

elementos temporales -instalaciones para obras, terrazas-. La circulación peatonal está 

condicionada permanentemente por la presencia de obstáculos en el acerado o en las 

intersecciones, que no sólo suponen una perturbación puntual para los viandantes, sino 

que llegan a impedir realmente que se produzca el desplazamiento, especialmente el de 

las personas con movilidad reducida. 

En este sentido suele haber una valoración excesivamente laxa de los obstáculos 

peatonales y de sus consecuencias. Mientras que los obstáculos en la calzada son 

rápidamente percibidos y se procura su retirada, los obstáculos en las aceras llegan 

incluso a hacerse "invisibles" para los que caminan y para los que deben velar por su 

supresión. El cumplimiento de las normativas relativas a la ocupación de la parte peatonal 

de la vía pública es muy poco riguroso. 

Las aceras son el destino injustificado de multitud de elementos de la calle que podrían 

ocupar, por ejemplo, el espacio dedicado al estacionamiento de vehículos. De ese modo 

no es suficiente con analizar la anchura física del acerado, sino que se requiere determinar 

cuál es la anchura real útil para los desplazamientos peatonales. 

Una vez garantizado un espacio peatonal suficiente para los desplazamientos, la gestión 
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de la vía pública debe velar también por la calidad ambiental de las aceras; calidad 

ambiental que incluye desde el aspecto estético hasta la protección climática. Los 

peatones seleccionan y valoran los itinerarios peatonales en función de esas cualidades 

ambientales. 

De ello se deduce que una gestión del espacio público orientada a favorecer los 

desplazamientos peatonales y en bicicleta tiene incluso que descender al detalle de 

analizar las necesidades de protección climática, pues son los viandantes y ciclistas más 

sensibles a estos condicionantes que los que viajan en vehículos motorizados. 

La vegetación, por ejemplo, reúne cualidades estéticas y de protección climática frente al 

sol o la lluvia que son valoradas en la selección de los itinerarios por parte de los 

viandantes. A la inversa, la utilización de sistemas de aire acondicionado y aireación, que 

arrojan las calorías extraídas de los espacios privados en el espacio público, penaliza a 

menudo los desplazamientos no motorizados. La incorrecta localización de las salidas del 

aire caliente de los aparatos de aire acondicionado y aireación se traduce en molestias 

para los viandantes. 

Otros condicionantes de la circulación peatonal y ciclista derivados de la gestión del 

espacio público son los relativos a: la calidad de la iluminación, especialmente crítica en 

los pasos subterráneos; la bondad de la información que se aporta a los usuarios de la vía; 

la calidad estética de los paisajes urbanos recorridos; la disponibilidad de lugares de 

estancia de viandantes y de aparcamiento de las bicicletas; o la limpieza y el estado de 

conservación del pavimento, el mobiliario, la señalización y la vegetación. 

Condicionantes culturales 

Para cerrar este apartado de condicionantes del caminar y del pedalear es conveniente no 

olvidar aspectos menos materiales y más superestructurales o ideológicos que influyen 

decisivamente en la elección del modo de transporte que los ciudadanos realizan en cada 

situación. 

Dicha elección no es puramente un cálculo material; no está basada sólo en criterios de 

rapidez, economía, conveniencia, seguridad, comodidad o atractivo, sino que además se 

deriva de las formas culturales y las escalas de valores que caracterizan a la sociedad y a 

sus individuos. 

La exhibición del automóvil propio y su utilización para recorridos que podrían efectuarse 
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andando perfectamente, están muy ligadas al papel que éste cumple todavía en relación a 

las categorías sociales y a la simbología del poder. En el extremo contrario, el ciclismo 

como medio de transporte urbano cotidiano se observa con enormes prejuicios en buena 

parte de los grupos sociales, ya que se sigue valorando a la bicicleta como un vehículo del 

pasado o como una modalidad de recreo y deporte; se identifica así al usuario de la 

bicicleta como una persona de mínimos recursos económicos, como un deportista o, como 

un activista de la defensa de la naturaleza. 

El modelo cultural dominante cristaliza también en los sistemas de medición y valoración 

de la realidad circundante. Así, por ejemplo, la adquisición de ciertos hábitos de 

desplazamiento en vehículos motorizados llega a distorsionar la percepción del espacio 

urbano, tal y como prueban distintos estudios sobre psicología del medio. Cada individuo 

construye su ciudad mental con distancias sobrevaloradas que se alejan ostensiblemente 

de las reales y que, en general, disuaden los recorridos a pie o en bici. La costumbre de 

viajar en vehículos a motor, incluso en recorridos que se podrían realizar andando, 

deshabitúa para medir distancias y desplazarse como peatón. Las referencias espaciales y 

temporales de la bicicleta son, por su parte, casi desconocidas para la mayoría de la 

población. 

Otro síntoma de la importancia del modelo cultural en la generación de desplazamientos 

se encuentra en el escaso peso que cada individuo supone a los resultados de sus 

acciones. La responsabilidad ante los conflictos producidos por el uso de vehículos a motor 

no se asume individualmente; el hecho de que los problemas se derivan, en general, de la 

acumulación de acciones más que de una acción particular, contribuye a diluir la 

percepción causa-efecto de los costes sociales y ambientales de la utilización de los 

vehículos motorizados. La elección individual óptima puede llegar así a ser la más negativa 

para la colectividad. 

Este fenómeno explica también buena parte de los comportamientos individuales en la vía 

pública que resultan negativos para la circulación de viandantes y ciclistas. Ahí están, por 

ejemplo, las conductas que conllevan la apropiación individual del espacio público de 

acera, ya sea para aparcar los vehículos o para utilizarla como almacén de residuos y 

material de construcción. 

O los comportamientos que reordenan las prioridades en el uso de la calle, por ejemplo, 

los que modifican en contra de los peatones la preferencia de paso que éstos poseen en 

los cruces señalizados con cebra. O, por poner un último ejemplo, los comportamientos 

que hacen caso omiso de ciertas normativas de la gestión del tráfico que favorecen 
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explícita o implícitamente los desplazamientos peatonales y ciclistas, entre las que se 

encuentran, como ya ha sido indicado anteriormente, la limitación de velocidad y la 

prohibición del aparcamiento en las esquinas. 

En definitiva, se puede observar cómo, sobre el marco físico multicondicionado y difícil en 

el que se desenvuelven los viandantes y los ciclistas, se sobrepone un sistema de valores 

y comportamientos culturales que constriñen también las posibilidades de andar y pedalear 

en la ciudad. No basta, por tanto, modificar el modo y manera de hacer ciudad, gestionarla 

y atender a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos, sino que se requiere 

además incidir en los valores que explican los comportamientos individuales en relación al 

espacio público y los criterios sociales que rigen y explican un apreciable descuido y 

desprecio por peatones y ciclistas. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

 

Gerencia de Urbanismo 162

1.5 LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

La actual estación de autobuses posee una localización céntrica. Se sitúa en una manzana 

del Primer Ensanche de la ciudad y ocupa la práctica totalidad de la planta baja de un 

edificio construido en los años treinta. Este edificio está delimitado por las calles Yanguas, 

Conde Oliveto, Alhóndiga y García Ximénez. 

Según la información facilitada por el Gobierno de Navarra la estación acoge 

principalmente servicios de líneas regulares de transporte de viajeros de ámbito navarro y 

nacional. 

La estación también acoge líneas regulares de transporte internacional pero resultan de 

menor importancia debido a su baja frecuencia anual y al reducido número de viajeros 

transportados. 

Los cuadros siguientes recogen los principales datos referentes a los servicios de líneas 

regulares de transporte de viajeros que utilizan la estación de autobuses. Se observa la 

importancia cuantitativa de las líneas concesionarias del Gobierno de Navarra (40) frente a 

las concesiones de otras administraciones. Estas últimas suman un total de quince líneas 

de las que cinco corresponden a transporte internacional. 
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Número de viajeros 

Si se consideran únicamente las empresas concesionarias del Gobierno de Navarra, se 
observa que durante 1996 el número de viajeros que transportaron las líneas regulares 
que utilizan la estación de autobuses fue de 3.378.694. El número total de viajes realizados 
por estas empresas durante el mismo año fue de 108.243. De ellos 17.344 eran refuerzos 
lo que significa apenas el 16,02% del total de viajes. 

Tres líneas, las de Beriain-Potasas (de carácter comarcal), Vitoria-Gasteiz y Donostia-San 
Sebastián llevan el 46,88% de los pasajeros. Dado que las líneas concesionarias del 
Gobierno navarro son 40, estas tres suponen el 7,5% de las líneas presentes. 

Si se consideran aquellas líneas que transportan más de 100.000 viajeros anuales se 
sigue observando una concentración. Un total de ocho líneas (20% del total) transportan 
2.286.585 viajeros (67,88% del total de pasajeros). Estas líneas son las de Donostia-San 
Sebastián, Soria, Gasteiz-Vitoria, Olite, Logroño, Zaragoza y Beriain-Potasas. 

Tipos de autobuses 

La tipología dominante de autobús que utiliza la estación responde a las siguientes 
características: Su longitud es de 12 metros, tienen dos puertas y una capacidad de 50-55 
plazas. 

Existen también autobuses de dos pisos con 80 plazas de viajeros disponibles cada uno 
de ellos. Esta tipología esta compuesta por cuatro autobuses si bien uno de ellos sólo 
admite 55 viajeros. 

Un último tipo de autobús es el articulado. Existe un autobús de estas características 
perteneciente a la empresa Conda. Tiene 24 metros de longitud y su capacidad duplica la 
de un autobús normal. 

Líneas comarcales 

En Pamplona hay un total de catorce líneas comarcales. Once son de la empresa La 
Montañesa. La Pamplonesa y Río Irati tienen una línea cada una. La mayor parte de las 
líneas comarcales no utilizan en la actualidad la estación de autobuses. Obviamente las 
líneas de transporte urbano de la C.O.T.U.P. tampoco utilizan las instalaciones de la actual 
estación. 
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LÍNEAS COMARCALES 

EMPRESA FINAL DE TRAYECTO 
LA MONTAÑESA. S.A.L.,, que cubre las siguientes líneas 
comarcales: 
 
 1 -  AÑORBE - PAMPLONA 
 2 -  BERIAIN - PAMPLONA 
 
 3 -  HUARTE - PAMPLONA 
 4 -  VILLAVA - PAMPLONA 
 5 -  OLAZ - PAMPLONA 
 6 -  GORRAIZ - PAMPLONA 
 7 -  ORICAIN - PAMPLONA 
 8 -  MUTILVA BAJA - PAMPLONA 
 
 9 -  BARAÑAIN - PAMPLONA 
10 - BERRIOZAR - PAMPLONA 
11 - ZIZUR MAYOR - PAMPLONA 
 
 
LA PAMPLONESA, S.A., cubre la siguiente línea: 
 
 1 - MUNÁRRIZ - ETXAURI - ORCOYEN - 
PAMPLONA 
 
 
RÍO IRATI, S.A., cubre la siguiente línea: 
 
 1 - CLÍNICA ELCANO - PAMPLONA 

 
 
 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

 
CALLE OLITE 
CALLE OLITE 
CALLE OLITE 
CALLE OLITE 
CALLE OLITE 
CALLE OLITE 

 
YANGUAS Y MIRANDA 
YANGUAS Y MIRANDA 
YANGUAS Y MIRANDA 

 
 
 
 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
 
 
 
 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Solamente cuatro líneas comarcales utilizan la estación de autobuses. Se trata de las 
líneas de Añorbe y de Beriain, ambas de La Montañesa, de la línea Munárriz-Etxuri-
Orcoyen-Pamplona (La Pamplonesa) y de la línea Clínica Elcano-Pamplona (Río Irati). 

Las restantes líneas comarcales, todas pertenecientes a La Montañesa, sitúan el final de 
su trayecto en dos lugares igualmente céntricos. 

El primero de ellos se localiza en la calle Olite, entre Baja Navarra y la calle Teobaldos. En 
este punto tienen su final de trayecto las líneas de Huarte, Villava-Burlada, Olaz, Gorraiz, 
Oricain y Mutilva Baja. 

El segundo punto que agrupa finales de trayecto de líneas comarcales se sitúa en la calle 
Yanguas y Miranda, en la manzana del aparcamiento de Intendencia, junto a la estación de 
autobuses. En este punto se localizan los finales de trayecto de las líneas de Barañain, 
Berriozar y Zizur Mayor. 

Funcionamiento de la estación 

La estación de autobuses de Pamplona consta de tres andenes paralelos y dos calzadas 
de circulación todos ellos paralelos al eje de la calle García Ximénez. 

El andén central tiene una longitud de 49 metros y una anchura de 5 metros. El andén 
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próximo al vestíbulo tiene una longitud de 51,5 metros y una anchura inferior. Apenas 2,70 
metros. Finalmente, el tercer andén, el más próximo a la calle García Ximénez tiene una 
longitud de 59,5 metros y una anchura de 3,75 metros. 

Las dos calzadas de circulación y parada de autobuses interiores a la estación  tienen 
unas dimensiones similares con una anchura de 12 metros.   

En el proyecto inicial la estación disponía de una tercera calzada, la más próxima a García 
Ximénez, que se utilizaba como depósito de mercancías y albergaba la báscula de pesaje 
y los muelles de carga y descarga.  

En la actualidad esta calzada se encuentra ocupada por la Cruz Roja, si bien existe el 
proyecto de liberarla de este uso y destinarla al transporte de viajeros de cercanías. 

Durante los períodos punta la estación tiene problemas de capacidad no siendo suficiente 
para albergar a los autobuses que a ella acceden. Por esta razón los autobuses no sólo 
estacionan en línea en el borde de los andenes existentes sino que también lo hacen en el 
centro de las calzadas, colapsando las circulaciones y el propio funcionamiento de la 
estación. 

Esta situación da lugar a que durante estos “períodos de desbordamiento” de la estación  
los viajeros no dispongan de los servicios de acogida adecuados en cuanto a dimensiones 
y comodidad, resultándoles incluso problemático el acceso a los autobuses, al no existir 
itinerarios peatonales separados siendo este un segundo problema principal de la actual 
estación. 

Los períodos de mayor circulación, como se expone más adelante, se producen entre las 
15,30 y las 15,45 horas. En estos quince minutos entran 12 autobuses y salen 16 
autobuses. En el período punta de la mañana, entre las 8,45 y las 9,00 horas, entran 17 
autobuses (más de uno por minuto) y valen 6 autobuses. Pero en general, se observa que 
es por la tarde cuando mayor número de movimientos se produce. Además del cuarto de 
hora punta del día ya indicado, existen otros seis períodos donde los movimientos de 
entrada y salida suponen o están en torno a 20. 

El tiempo de permanencia de un autobús en la estación es uno de los factores principales, 
junto a la intensidad de tráfico y el número de líneas o de concesiones, para la 
determinación de la capacidad actual de la estación y, por lo tanto de la estimación del 
programa futuro de necesidades. 

De las observaciones realizadas, que se indican a continuación, se deduce que en torno a 
43 autobuses tienen un tiempo de permanencia superior a los 30 minutos, lo que interfiere 
negativamente en el funcionamiento de la estación. 
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Accesos 

El esquema de circulaciones de los autobuses en la estación es el siguiente: Los 
autobuses que van o vienen de Baztán y de la Ribera de Navarra y los que salen y entran 
por la carretera de Zaragoza utilizan la calzada más próxima a la calle Conde Oliveto, 
entrando por la calle Yanguas y Miranda y saliendo por la calle Tudela. Los autobuses de 
Baztán vienen por la Baja Navarra y los de la Avenida de Zaragoza por la Plaza de los 
Fueros y Yanguas y Miranda. 

Los autobuses que van hacia San Sebastián, Vitoria y Bilbao utilizan la calzada número 2, 
entrando por la calle Tudela y saliendo por Yanguas y Miranda. Para acceder a la estación 
vienen por la Avenida del Ejército, siguen por Yanguas y Miranda, García Ximénez hasta la 
entrada por la calle Tudela. La salida de la estación la realizan por Yanguas y Miranda y 
luego Taconera a fin de acceder a la Avenida de Guipúzcoa. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 171

 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 172

Disposición de dársenas y estacionamiento 

La dársena es un estacionamiento resguardado de la circulación general y dispuesto para 
la carga y descarga de los viajeros de un autobús. Por lo tanto un índice de la capacidad 
de una estación lo da el número de dársenas: a más dársenas, más capacidad; pero 
queda otro índice: el aprovechamiento de cada dársena, íntimamente ligado al tiempo de 
estancia del autobús en ella. 

Así pues la forma de estacionamiento de los autobuses en las dársenas de la estación 
es uno de los factores de los que depende su capacidad. En la estación de Pamplona  los 
autobuses estacionan en línea, uno detrás de otro.  

Esta disposición es la que menor superficie ocupa por plaza, si bien tiene un problema 
principal y es la dificultad que supone para un vehículo no situado en cabecera salir de la 
estación, pues necesita realizar maniobras o que los vehículos que le anteceden inicien el 
movimiento de salida de la estación. 

En la situación actual y con el sistema de explotación vigente, que contempla prolongadas 
estancias de los autobuses en la estación, en los períodos punta la capacidad de la 
estación no es suficiente para albergar a los autobuses que a ella acceden. Por esta razón 
los autobuses no sólo estacionan en línea en el borde de los andenes existentes sino que 
también lo hacen en el centro de las calzadas, dificultando las circulaciones y el propio 
funcionamiento de la estación. 

En los períodos de mayor ocupación (tarde del viernes, horas punta) se han contado hasta 
diez autobuses estacionados en la calzada número 1, dispuestos en tres hileras. 

Por otra parte se ha observado que en la estación aparcan coches en las esquinas y 
rincones de las dársenas. El primer día que se realizó la observación directa del 
funcionamiento de la estación se observó la presencia de coches aparcados (seis)  durante 
un plazo superior a tres horas. 

Además de estos vehículos aparcados existe también un movimiento de coches en el 
interior de la estación con una corta duración de tiempo. Unos con paquetería para los 
autobuses, otros de alguna obra. Además existen algunos movimientos de motos y 
algunos vehículos que atravesaban la estación sin pararse en ella. 

En cualquier caso, la localización actual de la estación, en la planta baja de un edificio y 
condicionada por la estructura y los pilares existentes, hace muy difícil pensar en otra 
forma de estacionamiento distinta a la de en línea. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 173

Vestíbulo y servicios al viajero 

En lo que se refiere a los viajeros la estación dispone de un vestíbulo de acceso con 
frente a la calle Conde Oliveto. En este vestíbulo se sitúan las taquillas y unos mínimos 
servicios de acogida al viajero (cafetería, kiosco de prensa, equipajes,....). La Consigna de 
la estación funciona desde las 6,30 horas hasta las 21,30 horas. Algunas de las 
reclamaciones más numerosas efectuadas al Gobierno navarro se refieren a la pérdida de 
equipajes, debido a la cierta desorganización que en ocasiones impera al sacar los 
equipajes y bultos del autobús. 

El camino de acceso del viajero al autobús sólo es directo y cómodo si el autobús 
estaciona en el andén número 1. Si no es así el viajero debe cruzar al menos la calzada 
número 1, que en horas punta se encuentra completamente ocupada. Lo mismo sucede 
para el viajero que llega en autobús a la estación. En épocas no estivales el espacio de 
andenes y calzadas es un espacio frío y oscuro. 

Además los autobuses, antes de iniciar su recorrido, ponen en marcha el motor o, al llegar, 
si no disponen de sitio para aparcar esperan con el motor en marcha hasta que salga 
algún otro.  

No existe en la estación un centro de información. Los autobuses tampoco llevan siempre 
distintivos de origen/destino. La estación no dispone de megafonía. Por todo ello la 
información al viajero resulta bastante defectuosa. Esto explica que una de las 
reclamaciones más frecuentes, según los datos recabados en el Gobierno de Navarra sea 
la referida a la falta de información. 

Todas estas situaciones provocan que en los momentos de mayor intensidad de tráfico los 
viajeros situados en los andenes, e incluso en la calzada, puedan tener sensaciones de 
agobio y de incomodidad. 

Ocupación de la estación 

El análisis del funcionamiento de la estación, desde la perspectiva de su grado de 
ocupación, se ha realizado controlando la práctica totalidad de los movimientos que se 
producen en un día laborable completo. Este control se ha llevado a cabo anotando la hora 
de entrada y la hora de salida de cada autobús, así como el número de dársena utilizada y 
dentro de cada dársena, el lugar que ocupaba (recuérdese que en la actual estación la 
parada de los autobuses se produce en línea). Finalmente se ha anotado la empresa a la 
que pertenece cada autobús. 

El horario de servicio de la estación es de 6,00 horas a 22,00 horas. La toma de datos se 
ha efectuado en horarios que incluyeran las horas punta. De esta forma el primer día, un 
lunes, se anotaron los movimientos entre las 8,30 h. y las 10,30 horas. El segundo, un 
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martes, se realizó la toma de datos entre las 10,30 h. y las 13,30 horas. Finalmente el 
tercer día, un viernes, se recogieron los movimientos entre las 15,30 h. y las 19,30 horas. 
Este período del viernes coincide con las horas donde se producen unos mayores 
movimientos. 

OCUPACIÓN DE LA ESTACIÓN 

PERÍODO ENTRAN SALEN 
De 8,30 a 9,30 h 

De 9,30 a 10,30 h. 
De 10,30 a 11,30 h. 
De 11,30 a 12,30 h. 
De 12,30 a 13,30 h. 
De 15,30 a 16,30 h. 
De 16,30 a 17,30 h. 
De 17,30 a 18,30 h. 
De 18,30 a 19,30 h. 

31 
20 
13 
16 
21 
39 
27 
30 
24 

30 
25 
9 

14 
24 
41 
26 
24 
32 

TOTAL AUTOBUSES 221 225 

Se observa que la hora punta tiene lugar entre las 15,30 y las 16,30 horas que es cuando 
un mayor número de autobuses entran y salen de la estación. Existe una segunda hora 
punta, por la mañana, entre las 8,30 y las 9,30 horas. 

Con el fin de analizar más pormenorizadamente la distribución temporal de los 
movimientos que se producen en la estación se han desagregado estos movimientos por 
períodos de cuarto de hora. 
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MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS CADA CUARTO DE HORA 
PERÍODO ENTRAN SALEN 

De 8,30 a 8,45 h 
De 8,46 a 9,00 h. 
De 9,01 a 9,15 h. 
De 9,16 a 9,30 h. 
De 9,31 a 9,45 h. 

De 9,46 a 10,00 h. 
De 10,01 a 10,15 h. 
De 10,16 a 10,30 h. 
De 10,31 a 10,45 h. 
De 10,46 a 11,00 h. 
De 11,01 a 11,15 h. 
De 11,16 a 11,30 h. 
De 11,31 a 11,45 h. 
De 11,46 a 12,00 h 
De 12,01 a 12,15 h 
De 12,16 a 12,30 h 
De 12,31 a 12,45 h 
De 12,46 a 13,00 h 
De 13,01 a 13,15 h 
De 13,16 a 13,30 h 
De 15,30 a 15,45 h 
De 15,46 a 16,00 h 
De 16,01 a 16,15 h 
De 16,16 a 16,30 h 
De 16,31 a 16,45 h 
De 16,46 a 17,00 h 
De 17,01 a 17,15 h 
De 17,16 a 17,30 h 
De 17,31 a 17,45 h 
De 17,46 a 18,00 h 
De 18,01 a 18,15 h 
De 18,16 a 18,30 h 
De 18,31 a 18,45 h 
De 18,46 a 19,00 h 
De 19,01 a 19,15 h 
De 19,16 a 19,30 h 

4 
17 
4 
6 
6 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
3 
8 
2 
8 

12 
9 

11 
7 
5 

11 
5 
6 
2 
5 

11 
12 
4 
6 
5 
9 

7 
6 

10 
7 
6 
4 
5 
6 
- 
4 
2 
3 
- 
6 
1 
6 
2 

10 
- 

12 
16 
11 
2 

12 
8 

10 
1 
8 
- 

14 
3 
7 
3 

16 
2 

11 

El análisis desagregado de los movimientos muestra que el período de mayor circulación 
se produce entre las 15,30 y las 15,45 horas. En estos quince minutos entran 12 
autobuses y salen 16 autobuses.  En el período punta de la mañana, entre las 8,45 y las 
9,00 horas entran 17 autobuses (más de uno por minuto) y salen 6 autobuses. 

En general se observa que es por la tarde cuando mayor número de movimientos se 
produce. Además del cuarto de hora punta del día ya indicado (entre las 15,30 y las 15,45 
horas) existen otros seis períodos donde los movimientos de entrada y salida superan o 
están en torno a 20. Esta situación no se produce por la mañana en donde la punta está 
más concentrada que por la tarde. 

Si se diferencia entre entradas y salidas se comprueba que mientras por la mañana las 
entradas se concentran entre las 8,45 y las 9,00 horas (período en el que entran 17 
autobuses ) las tardes tienen una punta más repartida. Hay cinco tramos que superan las 
diez entradas de autobuses. 

En lo que se refiere a las salidas, en el período de mañana, los autobuses salen más 
concentrados en tres tramos y, fundamentalmente de 13,15 a 13,30 horas. Por la tarde la 
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punta de las salidas se encuentra también más repartida, aumentando los tramos punta 
(más de diez salidas) hasta seis. Los principales se sitúan entre las 15,30  y las 15,45 
horas y entre las 18,45 y las 19,00 horas. 

El mayor número de períodos punta de salida en comparación con los de entrada de 
autobuses se explica porque los horarios de salida de las líneas son más rígidos que los 
de entrada. En este último caso los autobuses suelen llegar más espaciados a la estación. 

Tiempo de permanencia de los autobuses 

El cuadro adjunto muestra el tiempo que permanecen los autobuses en el interior de la 
estación. De él se desprende que la mayoría de los autobuses permanecen en la estación 
menos de quince (15) minutos.  Los mismos datos muestran que son muy pocos, apenas 
una docena, los autobuses que permanecen más de cuarenta y cinco (45) minutos, pero 
son más de cuarenta (40) los que están más de media hora. 

El tiempo de permanencia de un autobús en la estación es uno de los factores principales, 
junto a la intensidad de tráfico y el número de líneas o de concesiones, para la 
determinación de la capacidad actual de la estación y, por lo tanto de la estimación del 
programa futuro de necesidades. 

TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS AUTOBUSES EN LA ESTACIÓN 

CONTROL DE TIEMPOS 
DE 0 A 15 MINUTOS 

DE 15 A 30 MINUTOS 
DE 30 A 45 MINUTOS 
DE 45 A 60 MINUTOS 
MÁS DE  60 MINUTOS 

100 
56 
31 
6 
6 

Dado que una mayoría significativa de los autobuses permanecen en la estación un tiempo 
inferior a los quince minutos se ha considerado conveniente desagregar esta información 
con el fin de extraer alguna conclusión más detallada acerca del tiempo real de 
permanencia de los autobuses. 

TIEMPO DE PERMANENCIA DE AQUELLOS AUTOBUSES ESTACIONADOS EN UN PLAZO 
INFERIOR A QUINCE MINUTOS 

TIEMPO NÚMERO DE AUTOBUSES 
      DE 0 A 5 MINUTOS 

DE 6 A 10 MINUTOS 
DE 11 A 15 MINUTOS 

40 
31 
29 

De la tabla adjunta se desprende que el 40% de los autobuses que tienen un tiempo de 
estacionamiento inferior a los quince minutos permanecen menos de cinco minutos en el 
interior de la estación. Justo el tiempo necesario para que los viajeros bajen del autobús y 
suban los nuevos pasajeros.  



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 177

Se entiende que estos autobuses y, en general todos aquellos con parada inferior a quince 
minutos, pertenecen a las líneas comarcales, es decir, a aquellas líneas cuyos pasajeros 
no llevan consigo equipajes pues de lo contrario los plazos se encontrarían muy ajustados 
para poder realizar las operaciones de carga y descarga de equipajes. 

Puede, por lo tanto, estimarse que los autobuses con un tiempo de parada inferior a quince 
minutos se corresponden con líneas que transportan viajeros de ámbito comarcal o 
pasajeros que, en definitiva, van y vuelven en el mismo día sin necesidad de llevar consigo 
equipajes de cierta entidad. 

Ocupación de dársenas 

La actual estación posee tres andenes, si bien se utilizan principalmente dos de ellas, y 
dos calzadas de tránsito y estacionamiento de autobuses. La calzada número 1 es la que 
se encuentra más próxima al vestíbulo y a las taquillas de la estación y es la que mayor 
número de movimientos concentra. 

Así durante el plazo en el que se han recabado los datos de funcionamiento de la estación 
se observa que en esta calzada número 1 los movimientos de entrada y salida de 
autobuses alcanzan la cifra de 134 mientras que en la calzada 2 la intensidad registrada de 
entradas y salidas alcanzaba la cifra de 99 autobuses. 

Es decir la calzada 1 acoge, en líneas generales, el 57,51% de los movimientos. Esta 
preponderancia de la calzada número 1 se explica seguramente por su mayor proximidad 
a la zona de servicios de la estación. 

En los momentos de mayor aglomeración y de intensidad de tráfico existen autobuses que 
estacionan en el exterior de la estación, bien en la calle Tudela, bien en la calle Yanguas y 
Miranda. 

El cuadro siguiente informa de los movimientos de autobuses en la estación por tramos 
horarios y por empresa. 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

Gerencia de Urbanismo 178

MOVIMIENTOS DE AUTOBUSES POR EMPRESA Y TRAMOS HORARIOS 

EMPRESA 8,30/10,30 10,30/13,30 15,30/19,30 TOTAL 
CONDA 
BURUDENSA/ALSA 
ESTELLESA 
TAFALLESA 
MONTAÑESA 
RONCALESA 
RÍO IRATI 
LA VELOZ SANGÜESINA 
LA PAMPLONESA 
LA BAZTANESA 
LEIZARÁN 
LA UNIÓN 
LA CONTINENTAL 
PESA 
HISPANO ANSOTANA 
LA BIDASOTARRA 
LA MUGUIROARRA 
VIBASA 
BILMAN-BUS 
BERIAINESA 
PARRA 
AKONDIA 

12 
8 
5 
7 
5 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 

7 
7 
6 
5 
6 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 

25 
19 
15 
13 
10 
14 
8 
7 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
1 

44 
34 
26 
25 
21 
20 
17 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

TOTAL 55 50 135 240 

 

Se observa que la estación es utilizada por un total de 22 compañías. Si se consideran los 
tramos horarios se comprueba que es por la tarde cuando tiene lugar el mayor movimiento 
de autobuses de cada compañía. 

GARAJES O DEPÓSITOS DE LAS EMPRESAS 

EMPRESAS GARAJES O DEPÓSITOS 
CONDA 
BURUNDESA 
ESTELLESA 
TAFALLESA 
MONTAÑESA 
RONCALESA 
RÍO IRATI 
LA VELOZ SANGÜESINA 
LA PAMPLONESA 
LA BAZTANESA 
LEIZARÁN 
LA MUGUIROARRA 
VIBASA 
PESA 
NAVARRO ANDALUZA 
BILMAN. BUS 
HISPANO ANSOTANA 

C/ ABEJERAS. PAMPLONA 
BERRIOPLANO. NAVARRA 
ORCOYEN. NAVARRA 
TAFALLA. NAVARRA 
HUARTE. NAVARRA 
BERRIOZAR. NAVARRA 
AOIZ. NAVARRA 
SANGÜESA. NAVARRA 
LANDABEN. NAVARRA 
ELIZONDO. NAVARRA 
ERASUN. NAVARRA 
BERRIOPLANO. NAVARRA 
VIGO 
SAN SEBASTIÁN 
JAÉN 
BILBAO 
HUESCA 
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Localización, tamaño y tipología de la estación 

La estación de autobuses de Pamplona es una instalación que acoge servicios de 
transporte comarcal, interurbano e internacional de viajeros. La coexistencia de estas 
diferentes clases de tráfico requiere una estación con capacidad de albergar los servicios 
propios de cada uno de estos desplazamientos.  

Así el transporte comarcal, que suele estar formado por desplazamientos con un cierto 
grado de recurrencia, puede ser homologable a los desplazamientos característicos entre 
una ciudad central y su hinterland. Por lo tanto se trata de un transporte que no requiere 
especiales servicios de acogida (equipajes, consigna, etc.), pero que sí necesitan una 
información eficaz sobre el funcionamiento de la estación y unos itinerarios peatonales en 
su interior cómodos y funcionales. 

Es decir prima la facilidad y la agilidad sobre cualesquiera otros factores. Por lo tanto el 
autobús debe efectuar el menor número de maniobras posibles y su estancia en la dársena 
puede ser tan corta como lo requiera la frecuencia del servicio que está ofertando 

El transporte interurbano y el internacional tienen otros requerimientos.  En este tipo de 
transporte la duración del viaje en autobús es muy superior a los posibles desplazamientos 
del viajero en el interior de Pamplona. Es habitual que en este tipo de transporte la 
ordenación prime fundamentalmente la menor superficie de ocupación, no siendo preciso 
la realización de maniobras extremadamente  sencillas. 

La estación de autobuses de Pamplona acoge los dos tipos de tráfico por lo que su 
ordenación y diseño debe considerar las necesidades de las dos clase de viajeros y de 
transportes presentes. 

La actual estación ocupa una manzana trapezoidal de aproximadamente 72 X 67 metros. 
Sin embargo el aprovechamiento de esta superficie se encuentra muy condicionado por la 
propia estructura del edificio en cuyos bajos se aloja y, fundamentalmente por la 
disposición de sus pilares, tanto del edificio como de la marquesina de la estación de 
autobuses. Por este motivo la superficie que pudiera denominarse como útil, resulta muy 
inferior a la que se deduciría del espacio anteriormente indicado.  

Número de dársenas 

El primer factor indicativo de la capacidad de una estación es el número de 
dársenas. La dársena es un estacionamiento protegido de la circulación general donde 
tiene lugar la carga y descarga de los viajeros y, en su caso, de los equipajes de un 
autobús.  

Ciertamente la capacidad de la estación depende en primer lugar del número de dársenas 
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existentes. Pero también de su aprovechamiento o lo que es lo mismo del número de 
autobuses que la utilizan. Este segundo factor depende fundamentalmente de la 
organización y gestión de la estación. 

Una buena organización será aquella en la que el autobús permanezca estacionado en la 
dársena el tiempo necesario y nada más. Desde este punto de vista lo ideal es  que el 
autobús estacionado en la dársena  permanezca el menor tiempo posible “parado”, es 
decir que su tiempo de estacionamiento se aproxime lo más posible al empleado para la 
carga y descarga de viajeros y, en su caso, de equipajes. 

El tiempo de estacionamiento de un autobús en una dársena es muy variable dependiendo 
del tipo de transporte que realiza (comarcal, interurbano,....) y de la propia organización de 
los servicios por parte de la empresa a la que pertenece. Así por ejemplo en Madrid los 
servicios regulares de transporte metropolitano y regional de viajeros tienen unos tiempos 
de estacionamiento comprendidos entre los 3 minutos y los 20 minutos según los datos 
recogidos en diferentes estaciones de intercambio. 

Si se consideran los servicios interurbanos de transporte de viajeros este tiempo de 
estacionamiento aumenta notablemente pudiendo llegar hasta los 40 minutos. De cara a la 
estimación de las necesidades de la estación de autobuses de Pamplona se ha supuesto 
una duración del estacionamiento de los autobuses del orden de los veinte minutos. 

Con este supuesto y considerando los movimientos de entradas y salidas que tienen lugar 
en la estación de Pamplona las necesidades actuales se situarían en torno a las 20 
dársenas. Esto significa que en la situación actual la capacidad de la estación es 
claramente insuficiente pues en el mejor de los casos la estación puede acoger en unas 
condiciones razonables, aunque incómodas para el viajero, del orden de 12-15 autobuses.  

Es decir dispone en torno a 12-15 dársenas. Estas dársenas se disponen en línea, lo que 
como ya se ha mencionado es una disposición que tienen algunas dificultades en cuanto a 
las circulaciones, movimientos e independencia de cada uno de los autobuses presentes.   

Las necesidades futuras de la estación se obtienen a partir de las actuales y 
considerando un coeficiente de mayoración que suele situarse entre 1,1 y 1,3. Con este 
supuesto las necesidades futuras de la estación se sitúan entre 22 y 26 dársenas. 

Ordenación de las llegadas y de las salidas 

Un segundo factor que influye en la capacidad de la estación es la ordenación de las 
llegadas y de las salidas. En el caso de las líneas comarcales lo normal es que los 
autobuses lleguen con un alto grado de ocupación por la mañana y salgan con un grado 
bastante menor de la estación también por la mañana. El tráfico de largo recorrido tiene 
otros requerimientos. En esta clase de transporte el viajero suele llevar equipajes y tiene 
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unas menores exigencias en cuanto al tiempo de desplazamiento una vez que ha llegado a 
su destino (Pamplona). 

El viajero de largo recorrido requiere sin embargo, unos servicios de acogida más amplios 
que el viajero comarcal o suburbano. A estos efectos las prestaciones que otorga la actual 
estación son claramente insuficientes. Ni el vestíbulo tiene la superficie idónea ni los 
servicios que alberga poseen la calidad ni el nivel exigido. 

La llegada de autobuses, especialmente en la hora punta de la mañana genera problemas 
de congestión. El estacionamiento de los autobuses que están esperando para salir de la 
estación interfiere significativamente con los autobuses que llegan. Además la tendencia 
apunta a que las horas punta de llegada a la estación están motivadas principalmente por 
las líneas regulares de servicio comarcal y suburbano.  

La ordenación de las llegadas y las salidas es pues otro factor que incide en la 
capacidad de la estación. Por este motivo es aconsejable especializar en el interior de la 
estación algunas dársenas exclusivamente para acoger a los autobuses que llegan a 
la estación, especialmente para el tráfico comarcal o suburbano. 

El autobús accedería a la estación. Los viajeros se apearían y, una vez que el autobús 
hubiese realizado la operación completa de descarga de viajeros y equipajes o bultos, se 
estacionaría en la zona de regulación, caso de que exista (no hace falta indicar que en la 
actualidad no existe), o a la zona de recogida de viajeros en otra dársena. 

Sin embargo en las horas punta de la tarde, lo normal es que los autobuses comarcales 
lleguen vacíos y salgan con una carga importante de viajeros. En consecuencia es habitual 
que tengan que esperar en el interior de la estación. Cuando las disponibilidades de 
espacio son exiguas, lo que sucede en la estación de Pamplona y en la práctica totalidad 
de las estaciones céntricas, esta zona de espera puede ser común con la zona destinada a 
la llegada de pasajeros. Desde este punto de vista también es aconsejable destinar una 
zona de la estación a la llegada de pasajeros que, en su caso, puede ser coincidente con 
la zona de regulación.   

Las ventajas de esta organización son evidentes desde el punto de vista de 
funcionamiento y de capacidad de la estación. Por una parte los viajeros que llegan a la 
estación en autobús no se mezclan con los viajeros que acceden a ella para coger un 
autobús. De esta manera se consigue una racionalización en el flujo de peatones. 

Por otra parte los servicios requeridos por cada una de estas dos clases de viajeros son 
diferentes. El viajero que llega en autobús a la estación puede desear coger un taxi o un 
autobús urbano. Por lo tanto el vestíbulo de llegadas debe encontrarse próximo a las 
paradas de taxi y de autobús urbano. 
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Además esta organización pone de manifiesto que la capacidad máxima de una estación 
no tiene que ser igual a la suma de las necesidades máximas de salidas de autobuses y de 
las necesidades máximas de llegadas al ser relativamente independientes en su 
funcionamiento admitiendo una organización flexible de los movimientos por no coincidir 
temporalmente los períodos punta de ambos movimientos.  

Una estación puede disponer de un único vestíbulo, o no. Si se opta por diferenciar el 
vestíbulo de llegadas del de salidas, es claro que los servicios que alberga este vestíbulo 
de llegadas pueden ser sin duda, más reducidos que los que se sitúan en el vestíbulo de 
salidas.  

En resumen las operaciones de carga y descarga de viajeros y equipajes y  
regulación de los servicios (y por lo tanto de los autobuses) son los factores 
principales a considerar en la explotación y funcionamiento de una estación. 

A modo de comparación puede decirse que en la estación de intercambio de Moncloa de 
Madrid, especializada en el transporte metropolitano, los tiempos de descarga oscilan 
entre los 30 segundos y el minuto y medio.  

Información al usuario 

Existe otro factor a considerar en la determinación del número de dársenas: Para el 
viajero que utiliza frecuentemente una línea de autobuses, es decir para el “viajero 
recurrente” o comarcal, le resulta muy cómodo conocer de antemano cuál es la 
dársena de la que sale su autobús, o en su defecto en qué zona de la estación 
estaciona su autobús. 

Una adecuada información es un factor decisivo en el buen funcionamiento de una 
estación de autobuses. A este respecto hay que recordar que una de las reclamaciones 
más frecuentes de los usuarios de la estación es la falta de información que, en su opinión, 
ha causado incluso en algunas ocasiones pérdida del autobús. 

En este sentido una disposición más singularizada y especializada que la actual permitiría 
la numeración de dársenas y la imputación de líneas a cada una de ellas que, de esta 
forma, serían fácilmente identificables por los usuarios.     

Ordenación propuesta 

La localización actual de la estación de autobuses de Pamplona resulta satisfactoria 
para sus usuarios por ser céntrica. Sin embargo la estación tiene evidentes problemas 
concretados en una insuficiente capacidad, unos movimientos de autobuses que provocan 
congestión interna especialmente en las horas punta, unas inadecuadas condiciones de 
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espera y de acogida para sus usuarios y unos movimientos peatonales que entran en 
conflicto con la circulación de los autobuses al usar ambos tráficos los mismos espacios. 

La alternativa de mejorar y aumentar la capacidad y el grado de confort de la estación en 
su actual localización resulta atractiva por razones urbanísticas y locacionales. Así pues se 
ha realizado un trabajo de reordenación de la actual estación  considerando para ello las 
necesidades deducidas del estudio realizado en los anteriores apartados y su posible 
ampliación utilizando para ello tanto el carril reservado hasta hace poco para la Cruz Roja 
como la parte contigua de  la calle García Ximénez. 

Alternativas de ordenación. Esquemas funcionales 

Se han considerado distintas alternativas de reordenación de la actual estación. La 
alternativa 1 es la situación actual ampliada con el carril reservado hasta ahora a la Cruz 
Roja.  

En esta alternativa la disposición de todas las dársenas es en línea. Esta disposición es la 
que menos superficie por plaza ocupa. Con esta disposición la capacidad de la estación 
aumenta en 3 dársenas alcanzando un total de dieciséis dársenas. 

En esta alternativa se considera de utilidad la separación entre las llegadas y las 
salidas. El autobús deja a los viajeros parando en línea y se dirige posteriormente a 
la zona de salidas.  

Si bien esta ordenación aumenta la capacidad de la estación de manera significativa 
no parece aconsejable considerarla como definitiva por cuanto posee diversos 
inconvenientes. 

El primero de ellos consiste en que el autobús no puede permanecer estacionado en la 
dársena pues complica sobremanera las maniobras de los restantes autobuses  usuarios 
de la misma calzada, pudiendo llegar a colapsarse ésta última como consecuencia de las 
maniobras de salida y/o de la parada de los propios autobuses. 

El segundo es la organización de los flujos peatonales. En esta alternativa es difícil 
ordenar los movimientos peatonales pues aunque se señalicen, la propia forma de 
estacionamiento de los autobuses y la inexistencia de andenes peatonales, tanto de 
cabecera como laterales, propicia unos itinerarios peatonales espontáneos, difícilmente 
regulables. 

El acceso del viajero al autobús no siempre se realiza desde el andén peatonal. Esto sólo 
sucede cuando el autobús estaciona a su lado derecho donde se colocan las puertas. Esta 
situación afecta a un total de 12 autobuses. Pero hay 8 autobuses que tienen que 
estacionar en su costado izquierdo con lo cual los viajeros suben y bajan del 
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autobús desde la calzada de circulación. 

Por otra parte la salida o la entrada de los peatones al autobús se realiza no sólo por el 
vestíbulo actual sino también por las puertas destinadas al tráfico de autobuses, lo que 
genera conflictos entre ambas circulaciones al convertirse las calzadas de entrada en un 
espacio de uso compartido. Este conflicto puede ser intenso en horas punta en las que 
coinciden las máximas circulaciones de autobuses con las de peatones. 

Una forma de resolver alguno de estos problemas es definir un itinerario peatonal dentro 
de la estación que cruce las calzadas mediante pasos cebra de 3,00 metros de anchura. 
Estos pasos cebra deben ser respetados por los autobuses estacionados. De esta manera 
surge una alternativa 1 modificada (1B) en la que tanto los movimientos de autobuses 
como los peatonales se encuentran mejor resueltos. La capacidad de esta alternativa es 
de 15 dársenas. La ordenación posee una cierta flexibilidad de manera que en hora 
punta podría acoger simultáneamente a 18 autobuses. 

No parece fácil en esta alternativa diseñar un completo sistema de información al viajero, 
aunque si puede mejorarse el actual. Una forma de así hacerlo sería separar la zona de 
salidas de la de llegadas de manera que el viajero que tiene que tomar un autobús sepa de 
antemano en que andén se localizan los autobuses de salidas. 

Esta especialización de los andenes también facilita la comprensión del funcionamiento de 
la estación así como la información al usuario. De esta manera se permite señalizar el uso 
de algunos andenes y, en particular el de la Cruz Roja. 
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La localización del vestíbulo de la estación,  de las taquillas y de los restantes servicios de 
acogida, es la misma que en la situación actual. Esto obliga al viajero cuyo autobús de 
salida estaciona en el muelle de la Cruz Roja a cruzar dos de las tres calzadas de la 
estación.  

La alternativa 1 posee sin embargo una indudable ventaja. Su muy reducido coste 
económico que permite una ampliación de la capacidad actual de la estación en un 
25% lo que indudablemente mejorará la situación actual aunque mantenga algunos de sus 
problemas principales. Cualquier otra alternativa de ordenación del actual recinto tiene una 
capacidad inferior. Por este motivo si se desea ampliar, con carácter inmediato, la 
capacidad de la estación, la alternativa de actuación más recomendable es la 1. 

Otros estudios sobre la idoneidad de la Estación de Autobuses. 

De forma simultánea a las últimas fases del proceso de redacción del Plan Municipal, se 
han elaborado análisis sobre el transporte interurbano en autobús y sobre la propoia 
capacidad de la actual estación, así como sobre posibles localizaciones alternativas. 

Este es el caso del estudio realizado en febrero de 2.000 por la empresa 
“CONSULTRANS, S.A.” ,a raíz de un encargo de la Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Navarra. 

A continuación se transcribe parcialmente este estudio, en lo referente a sus conclusiones 
y cálculo de necesidades de la estación de autobuses: 

“ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD A LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA 

1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES 

La Estación de Autobuses interurbanos de Pamplona, situada en la calle Conde de Oliveto 

y primera en su género que entró en servicio en España, fue inaugurada en los años 

treinta. El tiempo transcurrido y los profundos cambios experimentados desde entonces 

por la ciudad de Pamplona, por la socioeconomía del ámbito de influencia de la Estación, 

por la tecnología del transporte de Viajeros y por las pautas de movilidad de la población, 

han hecho que la Estación de Autobuses esté claramente desfasada y quede lejos de las 

exigencias de prestaciones y calidad que gravitan hoy sobre el transporte de Viajeros por 

carretera. 

En este contexto de imprescindible puesta al día de la Estación de Autobuses interurbanos 
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de Pamplona, las expectativas de construcción de una nueva estación de ferrocarril en 

Etxabakoitz, próxima a la Ronda Oeste de Pamplona y a la carretera de Estella, han 

servido de soporte a diversas propuestas tendentes a trasladar la Estación de Autobuses a 

Etxabakoitz, para configurar allí un complejo “intermodal” de transporte interurbano de 

Viajeros. 

Con esos antecedentes, el Gobierno de Navarra ha encargado a la empresa 

CONSULTRANS, S.A. (en adelante, el Consultor), la realización de una encuesta a los 

Viajeros que utilizan la Estación de Autobuses de Pamplona y, basado en ella, un análisis 

comparativo de los dos emplazamientos en juego, el actual de Conde de Oliveto y el 

posible alternativo de Etxabakoitz. 

El Consultor ha cumplido el encargo en los términos y con el alcance que se describen a lo 

largo de este Informe. Las conclusiones obtenidas, que se fundamentan y detallan en las 

siguientes páginas, son las que se describen a continuación. 

1. La Estación de Autobuses de Conde de Oliveto ocupa una posición central en el 

término y en la Comarca de Pamplona, posición que tiene un alto valor diferencial con 

respecto a su emplazamiento alternativo en Etxabakoitz. 

2. Las ventajas diferenciales del actual emplazamiento de la Estación de Autobuses 

pueden evaluarse mediante las Distancias, Tiempos y Otros costes adicionales que 

tendrían que asumir, según sus orígenes y destinos en la Comarca, los Viajeros que 

utilizan la Estación de Autobuses de Pamplona como terminal de su viaje interurbano, si 

la Estación de Autobuses estuviera situada en Etxabakoitz.  

3. La supuesta “intermodalidad” del complejo formado por la Estación de Ferrocarril y la 

Estación de Autobuses en Etxabakoitz responde más una frase al uso que a un 

contenido real, ya que el potencial de Viajeros interesados en cambiar del ferrocarril al 

autobús interurbano (o viceversa) en Pamplona parece a todas luces irrelevante. 

Sólo una hipotética coordinación entre trenes de alta velocidad y autobuses 

interurbanos, para el acceso/dispersión de Viajeros del ferrocarril, podría incrementar 

este tipo de combinaciones intermodales, en todo caso en muy difícil competencia con 

el vehículo privado y sin un volumen que justificara el traslado de la Estación de 

Autobuses a Etxabakoitz. 

4. La posible puesta en servicio de dos Estaciones de Autobuses interurbanos en 
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Pamplona parece desaconsejable primero por el limitado volumen total de Viajeros 

(entre 5.000 y 10.000, según variaciones semanales) y adicionalmente por: 

 la inconveniencia global de un funcionamiento con doble parada de las líneas 

interurbanas en ambas Estaciones, 

* si primero en Etxabakoitz, por que resultarían mayores tiempos de viaje para la 

mayor parte de los Viajeros, y 

* si primero en Conde de Oliveto, porque sería mínimo el volumen de Viajeros 

que continuaría hasta Etxabakoitz; 

 la imposibilidad de configurar una especialización de las Estaciones sobre los 

“costes de accesibilidad” absolutos individuales de los Viajeros (muy elevada 

concentración espacial de orígenes y destinos en Pamplona y su Comarca y 

consecuente imposibilidad de establecer delimitaciones pertinentes); 

 los inconvenientes de una posible especialización de las Estaciones sobre la 

diferenciación entre “corto recorrido” (servicios de Navarra, en la Estación de 

Conde de Oliveto) y “largo recorrido” (resto de servicios, en la Estación de 

Etxabakoitz), especialización que, 

* penalizaría severamente a los 900-1.000 Viajeros con origen/destino en Álava y 

Guipúzcoa, considerados como de “largo recorrido”, 

* dejaría la Estación de Etxabakoitz con muy pocos Viajeros (1.600-1.700), si los 

de Álava y Guipúzcoa fueran considerados alternativamente como de “corto 

recorrido”, y 

* penalizaría severamente a los 200-300 Viajeros que utilizan la Estación para 

realizar transbordos entre líneas de “corto recorrido” y de “largo recorrido”. 

5. La actual estación de autobuses es percibida por los viajeros que la utilizan como un 

equipamiento anticuado y carente de los servicios necesarios para cubrir la demanda 

del viajero actual. 

Las quejas sobre su situación han sido muchas y variadas. En síntesis reflejan 

perfectamente los datos de observación realizados. 

Reforzando las consideraciones basadas en datos objetivos que se han recogido de los 
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puntos anteriores, están las de derivadas del análisis de los datos de opinión de los 

viajeros recogidos en la encuesta. 

Las opiniones de los viajeros sobre la ubicación de la estación son abrumadoramente 

favorables a mantenerla en el lugar actual: 

 Un 89% de los encuestados considera idóneo su actual emplazamiento. 

 Ante las tres opciones de cambio posible, la alternativa de construir una nueva 

estación unida al ferrocarril en Etxabakoitz sólo es apreciada por el 9% de viajeros 

frente al 68% que prefiere mantenerla en el mismo lugar y el 18% que se inclina 

por la alternativa de las dos estaciones, es decir de mantener, al menos una parte, 

en el mismo lugar. 

6. A título ya de propuesta de actuación, el Consultor concluye en lo siguiente: 

 la Estación de Autobuses de Pamplona, situada en la calle Conde de Oliveto, 

precisa una urgente remodelación y puesta al día, para atender adecuadamente a 

las exigencias actuales de prestaciones y calidad de servicio que plantea el 

transporte de Viajeros por carretera en Navarra; 

 la puesta al día de la Estación de Autobuses de Pamplona no debe hacerse al 

precio de sacrificar su centralidad en el término y en la Comarca de Pamplona, 

toda vez que ese eventual sacrificio introduciría importantes “costes de 

accesibilidad” para el conjunto de los Viajeros y para prácticamente todos los 

grupos o categorías que, por su origen/destino, pueden delimitarse entre ellos, 

 la posible configuración con dos Estaciones de Autobuses en Pamplona, una en 

Conde de Oliveto y otra en Etxabakoitz, no introduce ventajas funcionales 

importantes y tropieza con graves inconvenientes, 

* limitado volumen de Viajeros como para justificar la doble inversión y la doble 

explotación, y 

* generación de perjuicios importantes para, cuando menos, algunos grupos de 

Viajeros con entidad significativa (origen/destino en Álava y Guipúzcoa y 

transbordos) 

 si las condiciones del actual emplazamiento de la Estación de Autobuses en 
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Conde de Oliveto hicieran imposible una puesta al día en las condiciones de 

diseño y prestación exigibles, el nuevo emplazamiento deberá buscarse tratando 

de mantener al máximo las virtudes de la centralidad, tal vez en los solares 

situados entre el emplazamiento actual y la Ciudadela y recurriendo a soluciones 

subterráneas y bien integradas en el diseño urbanístico y de edificación 

circundante; y 

 en cualquier caso, el proyecto de puesta al día de la Estación de Autobuses en el 

área de Conde de Oliveto deberá dar una singular importancia a la vialidad de 

acceso de los autobuses a la terminal, de modo que puedan hacerlo en las 

mejores condiciones de recorrido y con las menores interferencias con el tráfico 

rodado de Pamplona.” 

“............. 6. CONCLUSIONES FINALES 

De todo lo expuesto y como ya se avanzó en la Introducción, la conclusiones de la 

Encuesta llevada a cabo y del correspondiente estudio son las siguientes: 

1. La Estación de Autobuses de Conde de Oliveto ocupa una posición central en el 

término y en la Comarca de Pamplona, posición que tiene un alto valor diferencial con 

respecto a su emplazamiento alternativo en Etxabakoitz. 

2. Las ventajas diferenciales del actual emplazamiento de la Estación de Autobuses 

pueden evaluarse mediante las Distancias, Tiempos y Otros costes adicionales que 

tendrían que asumir, según sus orígenes y destinos en la Comarca, los Viajeros que 

utilizan la Estación de Autobuses de Pamplona como terminal de su viaje interurbano, si 

la Estación de Autobuses estuviera situada en Etxabakoitz. Las ventajas en cuestión 

(menores “costes de accesibilidad”) son los que expresa la tabla en la siguiente página. 

ANEXOS DEL ESTUDIO 

1. NÚMERO DE DÁRSENAS 

A. Necesidad Actual 

Para la estimación del número de dársenas que serán necesarias en la futura estación se 

parte de la fórmula clásica que viene utilizándose en estos casos. 

B
nADársenasdeN *1º +=  
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Donde: 

A: coeficiente de tipo de estación de autobuses. Al ser servicios 

interurbanos es de 0,045. 

n: nº máximo de servicios (entradas y salidas) en 10 horas. 

B: coeficiente de utilización = 0,5. 

Sabiendo que n, el número máximo de servicios que entran y salen en 10 horas es de 240 

(los viernes), se obtiene el siguiente resultado: 

Nº de Dársenas necesarias hoy = 23 dársenas 

B. Necesidad Futura 

El diseño de una estación exige una planificación a largo plazo. Estimando un crecimiento 

anual del 2% a lo largo de los próximos 20 años: 

34)02,01(*23 20 =+  

Nº de Dársenas necesarias con previsión de futuro = 34 dársenas 

C. Necesidad de aparcamiento para coches en espera 

Pueden darse dos circunstancias que influirán en la necesidad de una mayor o un menor 

número de dársenas: 

a) No existencia de plazas de aparcamiento para autobuses en espera: 

Nº de Dársenas necesarias sin Plazas de Aparcamientos = 34 dársenas 

b) Existencia de plazas de aparcamiento para autobuses en espera: 

Se estima que serán necesarias entre 8 ó 10 plazas de aparcamiento, resultando 

por tanto: 

Nº de Dársenas necesarias con Plazas de Aparcamientos = 44 dársenas 
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2. SUPERFICIE NECESARIA 

La estimación de la superficie necesaria para la construcción de una estación de 

autobuses no responde a una fórmula definida, sino que ha de atenerse a múltiples 

variables como la disponibilidad de suelo en la zona de localización óptima o el diseño 

mismo del edificio. 

Sin embargo, sí que se pueden estimar las superficies que requieren distintos 

componentes de la estación: 

A. Sala de Espera 

A partir del dato que sitúa la máxima afluencia de vehículos durante media hora en 23 

autobuses, y suponiendo –en el caso más desfavorable- que todos ellos tienen ocupación 

plena, se encontrarían, al mismo tiempo, 1.150 pasajeros en la sala de espera. 

Conociendo que el mínimo de superficie necesaria por viajeros es de 1/3 de m2, sería 

necesaria una superficie de 383 m2, a la que habría que sumar lo necesario para la 

cafetería, tiendas, etc., cuyas instalaciones deberían adaptarse a la superficie disponible. 

En cualquier caso no resulta aconsejable una superficie menor de 400 m2. 

B. Superficie de las Dársenas y Aparcamientos 

Dada la importancia de que la estación se sitúe en el centro de la ciudad, en cuanto la 

proximidad al usuario resultará clave en su éxito futuro, se hará necesaria la construcción 

en distintos niveles, siendo recomendables al menos dos: salidas y llegadas, 

incorporándose en uno de ellos (superficie) la sala de espera y demás servicios. 

Además será necesario dotar a los operadores de una sala de taquillas que sirva de 

almacén para el transporte de paquetería. 

Suponiendo que las dársenas se dispusieran en 2 niveles con 15 dársenas en paralelo en 

cada uno de ellos, serían necesarios, aproximadamente 2.240 m2. Si a ello se añade la 

superficie necesaria para los viales mínimos y los servicios a los usuarios, sería 

recomendable construir la estación con una planta de entre 3.500 y 4.000 m2. En cualquier 

caso la estación podrá modificar su diseño adaptándose a los solares disponibles 

superiores a los 2.500 m2.” 
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Conclusiones 

Tanto de los propios análisis efectuados por el Plan Municipal como en el estudio 
encargado por el Gobierno de Navarra, coincidentes en diversos aspectos, se deducen las 
siguientes conclusiones: 

• Adecuada localización de la Estación de Autobuses en la ciudad, 
valorándose especialmente su centralidad y accesibilidad frente a 
localizaciones alternativas. Estos valores son extensibles a su entorno más 
próximo. 

• Insuficiente capacidad para resolver las necesidades actuales 
(aproximadamente de 20 á 23 dársenas), las futuras y los servicios 
necesarios para el viajero en el solar actual. 

• Mal estado de conservación, que aconseja una reforma inmediata del 
edificio, aunque tenga carácter provisional, hasta que se opte por una 
solución definitiva capaz de resolver los problemas del servicio de estación 
con un horizonte temporal amplio.  
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1.6 LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 contempla la posible ejecución de un 
trazado de alta velocidad que, atravesando Navarra, una Zaragoza (línea Madrid-
Barcelona) con la Y vasca. Esta conexión se conoce como Corredor Navarro. 

EL Plan de Infraestructuras Ferroviarias 1995-2000 evalúa el coste de esta actuación en 
200.000 millones de  pesetas de 1995, no previendo el inicio de su realización para antes 
el año 2010 y siempre que se hallen concluidas las líneas Madrid-Barcelona y la Y vasca. 

Con independencia de la conveniencia o no de realizar esta actuación en alta velocidad, lo 
que parece claro es que su inicio difícilmente se producirá mucho antes de la fecha 
apuntada y, en cualquier caso, deberá ser posterior a la terminación de las dos líneas con 
las que enlaza. 

Sin embargo, ello no es óbice para que pueda plantearse la remodelación del trazado 
ferroviario a su paso por el municipio de Pamplona. Esta modificación del trazado actual 
permitirá suprimir el bucle que efectúa el ferrocarril, contemplando una nueva ubicación 
para la estación. 

El primer aspecto que se podría plantear es si va a resultar perjudicado el servicio 
ferroviario por el cambio de localización de la estación. Hay que responder a esto que la 
ubicación actual sin ser mala no es excelente y, por otra parte, siempre será complejo para 
el ferrocarril salvar la diferencia de cotas entre la meseta y la Comarca. Así pues, en 
principio no parece que modificar el emplazamiento de la estación vaya a empeorar 
notablemente la accesibilidad a la misma. 

Otro aspecto a considerar es la remodelación urbana que va a permitir la supresión de la 
estación y el levantamiento de las vías. En otros documentos del Plan Municipal se expone 
este aspecto más ampliamente. 

El actual trazado ferroviario es de vía única electrificada, carril de 54 kg/ml, traviesas RS y 
monobloque, bloqueo telefónico y señalización mecánica. La capacidad entre Castejón y 
Alsasua oscila, según los tramos, entre 57 y 81 circulaciones/día y el grado de ocupación 
en día medio entre el 51 y el 61%. 
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Valores diarios por tramos: 

TRAMOS CAPACIDADES GODm DÍA 
MÁXIMO (%) 

GODm DÍA 
MEDIO (%) 

Castejón-Pamplona 57,0 64,91 50,88 

Pamplona-Echarri 
Aranaz 

67,3 77,27 60,92 

Echarri Aranaz - 
Alsasua 

81,7 63,65 50,18 

El ferrocarril a su paso por el municipio de Pamplona deberá atender tanto a los viajeros 
como a las mercancías. La nueva estación asumirá el servicio a los viajeros, mientras que 
los transportes de mercancías (especialmente los transportes de coches y de sus 
componentes al polígono industrial de Landaben)  es conveniente que tengan una estación 
específica, como puede ser la actual de Noain. 

Ante la indefinición general que planea sobre muchas variables (si se acometerá o no la 
actuación entre Castejón y Alsasua, si se hará en ancho UIC o en ancho RENFE, ...), es 
recomendable efectuar una reserva de trazado no excesiva pero suficiente para que pueda 
contener al menos tres vías. 

La posible ubicación para la futura estación de viajeros se plantea en la zona de Zizur y 
Etxabakoitz. 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE LARGO RECORRIDO (en la fecha de realización del 
Avance) 

Relación Madrid-Zaragoza-Pamplona 

Salidas de Madrid: 9 h, 17 h. 
Salidas de Pamplona: 8 h. 05 minutos, 18 h. 05 minutos. 

Otras relaciones: Barcelona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León, 
Ourense, Lugo, Vigo, A Coruña, Oviedo, Gijón. 

La relación entre Barcelona y Pamplona es diaria con un tren que sale de Barcelona a las 
7 h. 30 min. y llega a Pamplona a las 13 h. Este tren pasa por Lleida y Zaragoza. Los 
martes, jueves, sábados y domingos continúa a Burgos, León, Lugo y A Coruña. Los lunes, 
miércoles, viernes y sábados sigue a Vitoria, Burgos, León, Ourense y Vigo. 

En sentido contrario llega a Pamplona a las 17 h. 26 min., procedente de A Coruña y Lugo 
los lunes, miércoles, viernes y domingos; y de Vigo a Ourense los martes, jueves, sábados 
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y domingos. Continúa vía Zaragoza y Lleida hasta Barcelona donde llega a las 23 h. 04 
min. Estos servicios se prolongan hacia Asturias durante el verano. 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE CARÁCTER REGIONAL. 

Zaragoza-Pamplona: 6 h. 30 min. 
Castejón-Pamplona: 7 h. 28 min.; 14 h. 45 min. (sólo los sábados); 15 h. 48 min. 
Pamplona-Vitoria: 8 h. 40 min.; 16 h. 50 min.; 19 h. 25 min. 
Pamplona-Zaragoza: 19 h. 58 min. 
Pamplona-Castejón: 13 h. 33 min.; 14 h. (sólo sábados); 19 h. 58 min. 
Vitoria-Pamplona: 12 h. 20 min.; 15 h. 34 min.; 18 h. 55 min. 
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1.7 EL AEROPUERTO 

El aeropuerto de Pamplona se encuentra situado fuera de este municipio. Por ello el Plan 
Municipal de Pamplona no tiene capacidad normativa sobre el mismo. No obstante, hay 
que señalar dos aspectos al respecto. Por una parte, que sus conexiones por carretera con 
la capital son buenas. Por otra, que la infraestructura aeroportuaria es correcta y suficiente 
para absorber la demanda actual y la que pueda preverse a medio y largo plazo. 

Con la incorporación al transporte aéreo de la compañía Líneas Aéreas de Navarra, la 
consolidación de Air Nostrum y la permanencia de Aviaco,  la oferta de servicios desde el 
aeropuerto de Noain es muy adecuada. 

En 1995 utilizaron el aeropuerto algo menos de 200.000 viajeros, lo que debe considerarse 
como una cifra modesta. No obstante, la introducción de nuevos servicios se tradujo en un 
fuerte incremento de la demanda entre 1994 y 1995. 

PASAJEROS AÑO 95 % TOTAL 95 AÑO 94 VAR. 
95/94 

Pasajeros nacionales 192.879 94,18 134.465 43,44

Pasajeros internacionales 2.274 1,11 5.888 -61,38

Pasajeros tránsito 1.216 0,59 3.333 -63,52

Total pasajeros comerciales 196.369 95,88 143.688 38,67

Pasajeros O.C.T. 8.437 4,12 9.770 -13,64

Total pasajeros 204.806 100,00 153.456 33,46

Pasajeros Regulares Nacionales 184.282 89,98 124.973 47,46

Pasajeros Regulares 
Internacionales 

224 0,11 132 69,70

Pasajeros Regulares 184.506 90,09 125.105 47,48

Pasajeros Charter Nacionales 8.597 4,20 9.492 -9,43

Pasajeros Charter Internacionales 2.050 1,00 5.758 -64,38

Pasajeros Charter 10.647 5,20 15.248 -30,17

 



Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 1 
 

 

Gerencia de Urbanismo 200

MOVIMIENTOS AÑO 95 % TOTAL 95 AÑO 94 VAR. 
95/94 

 
Aeronaves Nacionales 4.926 60,44 1.966 150,56 
Aeronaves Internacionales 358 4,39 642 -44,24 

 
Total Aeronaves Comerciales 5.284 64,83 2.608 102,61 
Aeronaves O.C.T. 2.866 35,17 2.979 -3,79 

 
Total Aeronaves 8.150 100,00 5.587 45,87 

 
Aeronaves Regulares Nacional 4.606 56,52 1.071 170,78 
Aeronaves Regulares 
Internacional 

6 0,07 3 100,00 

 
Aeronaves Regulares 4.612 56,59 1.704 170,66 

 
Aeronaves Charter Nacional 320 3,93 265 20,75 
Aeronaves Charter Internacional 352 4,32 639 -44,91 

 
Aeronaves Charter 672 8,25 904 -25,66 

 
Pasajeros por Avión 37 55 -32,55 
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MERCANCÍAS Y CORREO AÑO 95 % TOTAL 95 AÑO 94 VAR. 
95/94 

 
Mercancías Nacionales 54.488 19,99 76.754 -29,01

Mercancías Internacionales 218.110 80,01 153.341 42,24

 
Mercancías Totales 272.598 100,00 230.095 18,47

 
Correo Nacional 0 0,00 0 0,00

Correo Internacional 0 0,00 0 0,00

 
Total Correo 0 0,00 0 0,00

 

PUNTAS MENSUALES MES PASAJ. % TOTAL % 95/94 
Máx. pasajeros 95 
Mes punta/Mes medio 95 
Máx. pasajeros 94 
Mes punta/Mes medio 

Junio 
 

Julio 

22.036 
1,29 

16.559 
1,29

10,76 
 

10,79 

1,33

Mín. pasajeros 95 
Mes Valle/Mes medio 95 
Mín. pasajeros 94 
Mes Valle/Mes medio 92 

Febrero 
 

Enero 

10.180 
0,60 

9.193 
0,72

4,97 
 

5,99 

1,11

Máx. Aeronaves 95 
Mes punta/Mes medio 95 
Máx. Aeronaves 94 
Mes punta/Mes medio 94 

Abril 
 

Abril 

855 
1,28 
547 
1,17

10,49 
 

9,79 

1,56

Mín. Aeronaves 95 
Mes Valle/Mes medio 95 
Mín. Aeronaves 94 
Mes Valle/Mes medio 94 

Febrero 
 

Noviembre 

374 
0,55 
366 
0,79

4,59 
 

8,55 

1,02

Máx. Merc/Correo 95 
Mes punta/Mes medio 95 
Máx. Merc/Correo 94 
Mes punta/Mes medio 94 

Abril 
 

Octubre 

57.650 
2,54 

41.570 
2,17

21,15 
 

18,07 

1,39

Min. Merc/Correo 95 
Mes Valle/Mes medio 95 
Min. Merc/Correo 94 
Mes Valle/Mes medio 94 

Septiembre 
 

Enero 

5.534 
0,24 

4.189 
0,22

2,03 
 

1,82 

1,32
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ESTACIONALIDAD AÑO 95 % TOTAL 95 AÑO 94 % TOTAL 94 
PASAJEROS 
Junio a Septiembre 
Abril, Mayo, Octubre y 
 Noviembre 
Resto del año 

 
78.547 
74.823 
51.436

 
38,35 
36,53 
25,11

 
59.335 
50.760 
43.361

 
38,67 
33,08 
28,26 

 
 

AERONAVES 
Junio a Septiembre 
Abril, Mayo, Octubre y 
Noviembre 
Resto del año 

 
3.084 
3.064 
1.982

 
37,84 
37,84 
24,32

 
2.044 
2.266 
1.257

 
36,58 
40,92 
22,50 

MERCANCÍAS Y CORREO 
Junio a Septiembre 
Abril, Mayo, Octubre y 
Noviembre 
Resto del año 

 
46.154 

111.447 
116.997

 
16,20 
40,88 
42,92

 
68.682 
71.525 
89.988

 
29,85 
31,06 
39,07 
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1.8 LAS PROPUESTAS VIARIAS DEL P.G.O.U. DE 1984 Y SU 
REALIZACIÓN 

La principal variación que se ha producido respecto al esquema viario que planteaba el 
P.G.O.U. actualmente en revisión ha sido la construcción de las Rondas (Norte, Este y 
nueva ronda Oeste). Independientemente de que el P.G.O.U. no incluyera la realización de 
estas vías por la razón obvia de que en su práctica totalidad discurrían por fuera del 
término municipal de Pamplona, el hecho es que el estudio de transportes tampoco las 
contemplaba en su esquema funcional, planteando soluciones para el tránsito de paso que 
se apoyaban en la adecuación del viario existente convenientemente completado donde 
resultaba necesario. 

A este respecto al P.G.O.U. de Pamplona en 1.984, explicaba en el Texto Refundido, 
Anexo nº 7 (Tráfico) lo que se expone a continuación. 

"INTRODUCCIÓN 

A la hora de hablar del transporte en Pamplona conviene tener presente que, 
aproximadamente, el 60% de los viajes que se realizan en esta ciudad se hacen a pie 
repartiéndose el resto de los viajes en partes más o menos iguales el bus y el coche. Esto 
permite situar en su verdadera importancia -que no es tan grande- los problemas 
relacionados con el coche -más de un tercio de las familias de Pamplona carecen de 
vehículo- y justifica la importancia que se le da en este Plan General a la creación de 
itinerarios peatonales, a la construcción de pasarelas peatonales sobre el río y sobre la 
bajada de Labrit o de senderos a través de la Ciudadela. 

Los grandes criterios que han inspirado el diseño de la red son: 

1º) Frente a las grandes vías hechas para circular a altas velocidades que concentran 
los tráficos y dan lugar a grandes congestiones, optamos por una red tupida de vías 
pequeñas, que sean fácilmente insertables en el contexto urbano, que ofrezcan varios 
itinerarios alternativos, que repartan el tráfico y por ende la congestión, que no den lugar a 
una especialización funcional excesiva, no produzcan grandes impactos ambientales y no 
requieran grandes inversiones. Al juzgar las características de las vías propuestas y de las 
intersecciones ha de tenerse presente que se presupone que son pequeñas, en general de 
dos carriles, que están hechas para bajas velocidades y que en toda la ciudad se tomarán 
medidas para que se circule a velocidades que hagan posible la coexistencia con el 
automóvil. Son las altas velocidades las que obligan a diseñar cruces a desnivel y ocupar 
un espacio excesivo, las que convierten las calle en barreras y los barrios en ghetos, las 
que dan lugar a accidentes y las que, a la larga, no valen para nada: en zonas densas por 
más autopistas que se construyan , sigue siendo la marcha a pie el medio más veloz para 
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distancias menores a 1 km. Por eso se replantea la velocidad de circulación por la variante: 
se le quita su carácter de barrera, se permeabiliza sin necesidad de onerosos cruces a 
desnivel, se la convierte, en suma, en una vía urbana. 

2º) Para el tráfico de paso en especial de pesados se prevén también vías pequeñas 
por los municipios vecinos a Pamplona. 

3º) Creación de penetraciones radiales directas desde los barrios al centro para 
peatones, bicicletas y transportes colectivos que son a los que más afectan las distancias. 
Esto requiere liberar las esquinas de coches estacionados y revisar el diseño y 
semaforización de las intersecciones. 

4º) Una cosa es dar importancia a los viajes a pie y otra muy distinta es reservar 
exclusivamente para peatones grandes vías. Medidas de este tipo suelen crear problemas 
en las zonas vecinas, los trasladan de un lugar a otro, chocan con las necesidades de 
estacionamiento de los residentes y no contentan siempre a los vecinos. Más que medidas 
drásticas a favor o en contra de cualquier modo de transporte, propugnamos las 
coexistencia entre ellos, la aplicación gradual y paulatina de pequeñas medidas que no 
requieran grandes inversiones, que sean reversibles si la experiencia muestra que resulta 
inadecuados, que se caractericen por su flexibilidad. 

5º) El servicio que ofrezcan los transportes colectivos y el resultado económico de los 
mismos es inseparable de la política que se adopte respecto a la circulación y 
estacionamiento del automóvil. Mejorar, por ejemplo, la accesibilidad en coche al centro 
con la creación de estacionamientos y pretender al mismo tiempo que la C.O.T.U.P. no 
tenga déficit o no suba las tarifas, son objetivos contradictorios entre sí. Hay que escoger 
entre uno y otro. La red viaria y la política de estacionamientos que se propone a 
continuación se han concebido teniendo presente la conveniencia de mejorar los 
transportes colectivos sin por ello arrinconar al automóvil. Los transportes colectivos o se 
les da prioridad para los viajes al centro frente al automóvil, o será difícil que no sean 
deficitarios y ofrezcan peor servicio. 

TRÁFICO DE TRÁNSITO 

Según datos recogidos en el año 1975 por la Dirección General de Carreteras el número 
de vehículos de tránsito en Pamplona era de 3.733, suponiendo el 7,40% del total de 
vehículos en circulación, en un día medio. 

En el conjunto de direcciones destacan por su importancia las direcciones Zaragoza - San 
Sebastián con 1.920 y Zaragoza - Dancharinea con 405 vehículos en ambos sentidos. 

El resto es de escasa importancia, aunque debido a la estructura de la trama refuerzan en 
algún caso la carga producida por los anteriores. 
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Existe una tendencia histórica a desplazar el tránsito fuera de la ciudad, creando 
circunvalaciones de mayor o menor entidad. 

En estos momentos el esquema señalado es totalmente urbano generando diversos 
problemas en la trama, de tipo puntual o de conexión de todos conocidos, por lo que no 
parece aventurado, sino todo lo contrario, acudir a esa solución histórica de circundar. 

Así, se plantea una red de vías tipo nacional que en algún caso podría ser desdoblada 
según la necesidad de tráfico, siempre con un criterio de permeabilidad y accesibilidad, 
evitando la escasez de conexiones en las calles de la ciudad próximas a los nudos de 
enlace. 

Este esquema tendrá dos fases de realización en función de las necesidades urbanas: 

a) Conexión de la carretera a Zaragoza con la cuesta de Beloso por Arrosadía - 
Lezkairu. 

b) Conexión Noain - Berriozar por la vaguada de Elorz y Landaben. 

c) Cuando la zona sur sea urbana, circunvalar por Mutilva Baja desde Noain. 

El tránsito en la zona Norte es de escasa importancia, por lo que la necesidad de una 
circunvalación es discutible. La solución al tráfico interno de la ciudad es el que detemina 
el diseño y en  este sentido se prevé la creación de vías paralelas a Marcelo Celayeta". 

* * * * * 

Así pues, la construcción de las Rondas es la principal modificación que se ha producido, 
siendo una alteración de gran transcendencia tanto desde el punto de vista del transporte, 
como urbanístico. Asimismo, su incidencia en el funcionamiento de la circulación 
motorizada comarcal y urbana es muy considerable. 

Otras alteraciones observadas son de menor envergadura y transcendencia. En unos caso 
obedecen a la no realización de algunas propuestas, en otras a modificaciones de trazado 
introducidas con posterioridad, por último hay actuaciones que se han planteado después 
de la aprobación del Plan Municipal. 

En el plano correspondiente a este capítulo se reflejan estas circunstancias. 

Pero podría decirse que las actuaciones más importantes que se han producido en estos 
últimos años y que no se consideraban, o al menos no se contemplaban con la dimensión 
que finalmente adquirieron, han sido el desarrollo de la operación de Mendillorri y la 
implantación de centros equipamentales y comerciales de ámbito comarcal. Ambos tipos 
de actuación se han localizado fuera del término municipal de Pamplona y aunque no son 
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actuaciones en infraestructura de transporte, sus efectos sobre el volumen de circulación 
motorizada en Pamplona ha sido muy considerable, suponiendo un nuevo elemento a 
tener muy presente en el trazado y diseño de las nuevas infraestructuras de transporte, y 
condicionado, cuando no obligando a modificar, la realización de actuaciones viarias 
previstas en el P.G.O.U. de 1984. 

 




