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2 EL SISTEMA DE COMUNICACIONES. DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

2.1 CRITERIOS GENERALES 

El sistema de comunicaciones propuesto por el Plan Municipal de Pamplona debe 
entenderse conceptualmente como uno de los elementos del proyecto de ciudad contenido 
en las determinaciones de esta figura de planeamiento municipal. Se trata pues de una 
propuesta que se sustenta en la idea de ciudad contenida en el Plan. 

La red viaria, su morfología y estructura, se concibe por tanto no solamente como un 
conjunto de elementos cuya finalidad estriba en canalizar los desplazamientos existentes 
en la ciudad. Esta finalidad sectorial con ser muy importante en una ciudad no es el único 
objetivo de la estructura viaria propuesta. El papel ordenador de la red viaria en relación a 
las distintas actividades urbanas y usos urbanísticos, su influencia en su localización y 
dimensiones y por tanto en el modelo de ciudad y en el de cada una de sus partes son 
razones que justifican sobradamente el que el análisis y la propuesta tenga un contenido 
superior al estrictamente sectorial sin olvidar la importancia de éste último. 

Desde la perspectiva sectorial, en correspondencia con el planteamiento global efectuado, 
la propuesta persigue que coexistan los diversos modos de transporte y propone su 
integración en el conjunto de actividades del espacio público. La cualificación del espacio 
de la calle y la mejora de sus condiciones ambientales han sido criterios que han guiado 
las definiciones del proyecto. 

La propuesta pretende recobrar el sentido de la obra pública, de la vía urbana, como 
infraestructura de ordenación, no sólo urbanística o de los flujos de transporte sino también 
como uno de los espacios públicos principales de los barrios, generador de la calle como 
espacio urbano de relación y de uso de la ciudad. 

Desde una perspectiva más general es necesario referirse a los conceptos de accesibilidad 
y movilidad y a la distinción teórica que de ellos se deriva. Lo importante es establecer un 
cambio de orientación que ponga más el acento en la accesibilidad y su significado. La 
movilidad no es un fin en sí mismo sino en cuanto constituye el apoyo para conseguir unos 
mejores niveles de accesibilidad, entrando por tanto en juego de manera indistinta los 
diversos modos de transporte. Su promoción provoca unas inercias del sistema que hay 
que gestionar “interesadamente”.  

La manera en que pueda simultanearse una gestión “interesada” de las inercias con las 
actuaciones tendentes al logro de los objetivos del Plan Municipal es lo que marcará la 
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estrategia de actuación. Resulta obligado que la gestión de las inercias sea “interesada”, 
pues debe hacerse sin perder de vista los objetivos fijados en la planificación y evitando 
que en esa gestión se incorporen actuaciones que o bien alejen del camino que lleva hacia 
esos objetivos, o bien sean irreversibles condicionando sobremanera actuaciones en otros 
sentidos y con otros horizontes. 

Esta gestión incidirá sobre el control de la movilidad motorizada buscando la coexistencia 
con los otros medios de transporte a los que se facilitará su implantación y accesibilidad a 
todos los diversos usos del suelo. La estructura resultante formará una malla que efectuará 
la conexión de los diversos barrios entre sí y que incorporará también la relación con las 
áreas centrales de la ciudad. 
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2.2 EL SISTEMA VIARIO PROPUESTO 

2.2.1 Estructura general 

La propuesta de transporte del Plan Municipal de Pamplona debe entenderse 
conceptualmente como uno de los elementos del proyecto de ciudad contenido en las 
determinaciones de esta figura de planeamiento municipal. Se trata pues de una propuesta 
que se sustenta en la idea de ciudad contenida en el Plan.  

La red viaria, su morfología y estructura, se concibe por tanto no solamente como un 
conjunto de elementos cuya finalidad estriba en canalizar los desplazamientos existentes 
en la ciudad. Esta finalidad sectorial con ser muy importante en una ciudad no es el único 
objetivo de la estructura viaria propuesta. El papel ordenador de la red viaria en relación a 
las distintas actividades urbanas y usos urbanísticos, su influencia en su localización y 
dimensiones y por tanto en el modelo de ciudad y en el de cada una de sus partes son 
razones que justifican sobradamente el que el análisis y la propuesta tenga un contenido 
superior al estrictamente sectorial sin olvidar la importancia de éste último. 

El reconocimiento del carácter multidimensional de la red viaria es de una especial 
importancia en el caso del municipio de Pamplona por la fase de crecimiento  en que éste 
se encuentra. La ciudad está en una fase de transformación que ha superado la 
urbanización tradicional. El proceso de expansión de la ciudad real está provocando un 
cambio de escala identificado fundamentalmente por la suburbanización. Una vez 
realizada “la ciudad de la meseta” los nuevos desarrollos residenciales tienden a 
trasladarse a la periferia, a “la ciudad de los valles” (especialmente el del Elorz y el del 
Sadar)  pero se mantiene la dependencia funcional del municipio central que a su vez se 
encuentra sumido en un proceso de readaptación de cada una de sus partes.    

La ciudad tradicional, la ciudad de la meseta, se ha realizado de acuerdo en cierta medida 
con proyectos urbanos lo que explica su orden urbanístico más integrado y el sentido de la 
obra pública construida que como tal es la base de su ordenación y urbanización. El I y el II 
Ensanche, San Juan e Iturrama son barrios cuya trama reticular ha permitido, en términos 
de tráfico y movilidad, una extensión del casco antiguo y un salto de la Ciudadela sin 
bruscas discontinuidades. 

Sin embargo, en la ciudad de los valles, los nuevos desarrollos no responden a un único 
proyecto global. Se trata de una ciudad más desestructurada, más desarticulada, en la que 
ha primado la autonomía de los distintos núcleos y barrios frente a la idea de un proyecto 
global. 

Barrios enteros como Milagrosa o Arrosadía en el sureste, la Txantrea, Rochapea o San 
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Jorge en el norte, o Mendillori en el este se han desarrollado apoyándose en las vías 
radiales y en las tramas agrícolas preexistentes. La percepción de esta realidad como uno 
de los principales problemas de la actual estructura urbana de Pamplona explica el que la 
propuesta del Plan tenga como uno de sus principales objetivos la reestructuración y 
ordenación del conjunto del municipio incorporando “la ciudad de los valles” a “ la ciudad 
de la meseta”. 

Esta línea de actuación se basa fundamentalmente en los contenidos que se asignan a los 
vacíos actualmente existentes y a los elementos de unión de las diferentes piezas urbanas. 
En este sentido el papel desempeñado por la red viaria es fundamental por cuanto de su 
definición depende la forma en que se unirán y se terminarán las distintas piezas urbanas 
que configuran la denominada ciudad de los valles. 

Este sería pues el criterio que define la propuesta de la red viaria contenida en el Plan 
General. La creación de una red viaria urbana de primer rango que permita “soldar” y 
dar continuidad a las tramas urbanas periféricas, modificando la predominante 
morfología radial de la red actualmente existente para crear una malla viaria que 
permita unas mejores conexiones entre los barrios. 

Esta red urbana de primer orden resuelve las discontinuidades presentes, ordena los 
nuevos crecimientos planificados y permite la unión de la red principal con la red viaria 
urbana de rango inferior. 

La “ciudad real” supera en la actualidad los límites meramente administrativos del 
municipio de Pamplona. Funcionalmente la comarca puede identificarse con la ciudad real 
tal como muestran los datos referidos a la movilidad y a los desplazamientos que tienen 
lugar en la misma. 

El entendimiento de la propuesta viaria necesita por tanto de un enfoque supramunicipal, 
comarcal, que es el ámbito espacial donde se producen los movimientos principales. La 
red principal de la comarca y, en consecuencia, la red básica de la aglomeración de 
Pamplona está constituida por el sistema de rondas.  

Las rondas son los elementos fundamentales para garantizar la canalización de los 
principales desplazamientos de la aglomeración. Como tales conectan las carreteras 
radiales que acceden a la comarca desde su exterior y forman la categoría de red que 
organiza también los flujos que discurren por las vías urbanas de primer orden, las 
actuales y las propuestas. 

La forma de esta red es fundamental para la ordenación de la movilidad en la ciudad de 
Pamplona, tanto para la realización de los desplazamientos interiores a la comarca como 
para la canalización de los tránsitos o tráficos de paso. 
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En este sentido la solución de algunos de los problemas que afectan al sistema de 
rondas se convierte en la otra propuesta de importancia del Plan. Porque aún cuando 
se trate de vías localizadas en su práctica totalidad fuera del término municipal de 
Pamplona, forman como ya se ha mencionado la columna vertebral de un sistema viario 
que necesariamente ha de ser único e integrado para el conjunto de la comarca. 

Las principales disfunciones del actual sistema de rondas se refieren a su falta de 
continuidad en algunos tramos, a la insuficiente capacidad de algunos elementos y a la 
limitada conexión con el siguiente escalón jerárquico del sistema: el formado por las vías 
urbanas principales. 

La propuesta del Plan tiene como objetivo la solución de estas disfunciones siempre que 
sea posible. La prolongación de la Ronda norte, ya prevista por el Gobierno de Navarra, 
hasta enlazar más directamente con la autopista A-15/ Ronda oeste, la ampliación de 
capacidad y la remodelación de los nudos viarios de la Ronda este y la mayor conectividad 
de las Rondas este (fundamentalmente) y de la oeste son las principales propuestas de 
actuación en la red de primer orden o básica constituida por el sistema de Rondas. 

La red de primer orden es la distribuidora de los tráficos de paso y de aquellos  que por 
sus características (longitud, tipo de vehículo,..) se desarrollan en la comarca. Su forma se 
asemeja en la propuesta a la de un anillo, una orbital viaria que posee un quiebro en su 
arco noreste. Las dificultades de la continuación del sistema de Rondas por el núcleo de 
Burlada/Villava explican el que en este tramo y a través del túnel de Ezkaba, en la 
propuesta la continuidad del sistema se garantice mediante un trazado que se aleja de las 
zonas urbanizadas y, en consecuencia, de las áreas generadoras de desplazamientos. 

El sistema de Rondas no es homogéneo en su tratamiento, circunstancia que 
matizadamente debiera corregirse en el futuro. Basta comparar las características 
geométricas y funcionales de la Ronda oeste ( la A-15 tiene estándares próximos a los 
exigidos para una autopista) y compararlas con las actuales de la Ronda este (una calzada 
de un carril por sentido de circulación con intersecciones). 

Pensado inicialmente para canalizar el tráfico de paso, exterior a Pamplona, el crecimiento 
urbanístico está imponiendo poco a poco la realidad de que los movimientos principales se 
corresponden con los generados por la comarca de Pamplona. De ahí la importancia de 
que su diseño geométrico y funcional responda a las exigencias de una aglomeración en 
fase de gestación como es la de Pamplona.  

Partiendo de este sistema básico la propuesta de la red viaria en cada uno de los barrios 
de la ciudad de Pamplona es la siguiente: 
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2.2.2 Los barrios del noroeste (Cuatro Vientos-San Jorge-Berichitos-San Macario) 

El sector noroeste de Pamplona tiene una red viaria que se articula en torno a tres ejes: la 
avenida de Navarra, la avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta-avenida de Villava y la 
avenida de Guipúzcoa. En este sector la cercanía a la ciudad de la Ronda Norte motiva 
que la ordenación y canalización de los tráficos se apoyen en ella, de tal manera que aún 
siendo algo exterior a la ciudad constituye también un eje de transporte fundamental de la 
zona. 

La morfología de la red ha perdido pues el mallado denso característico de otras zonas 
como la sur o la ciudad tradicional. Los ejes principales se reducen a los tres mencionados 
y a la carretera de Orcoyen, conexión de la avenida de Navarra con la Ronda Oeste. 

Esta menor densificación de la red provoca la existencia de algunos puntos conflictivos. El 
más importante es el nudo de San Jorge, paso obligado de los desplazamientos 
motorizados entre el norte y el oeste y sur de la ciudad sin necesidad de atravesar el 
centro. 

Esta menor densidad de la malla básica se acompaña con una mayor debilidad, desde el 
punto de vista de la capacidad de tráfico, de alguno de sus elementos básicos, 
singularmente el eje avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta-avenida de Villava. La plena 
integración de este eje en el continuo edificado de la ciudad y de la comarca limita 
extraordinariamente las posibilidades de intervención lo que subraya a su vez las 
limitaciones de una malla viaria principal de menor densidad. 

Por tanto, los problemas del sistema viario en esta zona se concretan en la menor 
densidad de la malla viaria básica pero sobre todo en la debilidad de algunos de sus 
elementos básicos como canales de transporte y en la existencia de puntos de paso 
obligados que se convierten en estrangulamientos, en cuellos de botella de la red. 

En cuanto a las relaciones del sector noroeste con el resto de la ciudad de la comarca sus 
características principales son similares a las de algunos otros sectores de la corona 
urbana de la ciudad de Pamplona. 

San Jorge-Rochapea es una zona donde residen del orden de 27.435 habitantes.  Su 
población es inferior a la de San Juan y a la de Iturrama y similar a la de Burlada-Villava-
Huarte. 

La relación más importante, en medios motorizados es con el Casco Viejo-Ensanche con 
la que los desplazamientos generados alcanzan la cifra de 11.996 viajes diarios.  

Pero San Jorge-Rochapea mantiene también unas relaciones significativas con otras 
zonas de la ciudad situadas en su corona urbana. Los intercambios con San Juan superan 
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los 6.000 desplazamientos diarios motorizados para cada uno de los dos sentidos. Los 
viajes generados en Burlada-Villava-Huarte-Arre-Oricain-Olaz y dirigidos a San Jorge-
Rochapea alcanzan los 5.356 diarios, mientras que los generados en esta zona y atraídos 
por la Chantrea son ligeramente superiores a los 5.000 diarios.  

Los desplazamientos internos a San Jorge-Rochapea suponen, según la encuesta 
domiciliaria, unos 7.304 diarios en medios motorizados. Finalmente las relaciones de San 
Jorge-Rochapea con Milagrosa-Mendillorri, en cada uno de los dos sentidos, superan la 
cifra de 4.000 desplazamientos motorizados diarios mientras que los desplazamientos 
generados en Iturrama y atraídos por San Jorge-Rochapea significan 4.707 viajes diarios. 
En este orden de magnitud también se sitúan los desplazamientos motorizados generados 
en Barañain y atraídos por San Jorge-Rochapea. 

Es decir, las relaciones en medios motorizados de San Jorge-Rochapea con el resto 
de las zonas que componen la corona urbana suponen la mayoría de los viajes 
generados y/o atraídos por San Jorge-Rochapea. Todo ello sin considerar la 
importancia de los viajes internos que acentuarían aún más esta conclusión. 

Así se entiende que esta distribución espacial de los movimientos en medios motorizados 
muestre, durante los períodos punta, las debilidades del actual sistema viario y, en 
particular denote la existencia de algunos estrangulamientos. 

Análisis de capacidades. El nudo de San Jorge 

Con el fin de objetivar el grado de saturación que significa en el conjunto de la red el nudo 
de San Jorge se ha realizado un análisis de capacidades de esta intersección. 

La evaluación funcional se ha llevado a cabo con los tráficos aforados y clasificados por 
movimientos facilitados por Eserma, empresa contratada a este fin por el Ayuntamiento de 
Pamplona. Los aforos se han tomado durante un día laborable del mes de Junio de 1998. 

Complementariamente se ha realizado aforos manuales durante las horas punta de dos 
días laborables del mismo mes de Junio con el doble objetivo de conocer el porcentaje de 
vehículos pesados para los principales movimientos de la intersección y para precisar el 
valor del factor de hora punta. 

La ordenación del nudo de San Jorge es singular por cuanto se trata de una glorieta 
maciza de reducidas dimensiones, semaforizada, y cuyos cruces peatonales tienen la 
opción de realizarse a través de un paso inferior. Así pues la intersección se compone de 
una glorieta semaforizada con cuatro vías de acceso. Cada una de las vías tiene, en el 
entronque con la glorieta, tres carriles por sentido de tres metros de anchura cada uno. La 
glorieta tiene un anillo central elíptico de ejes de 34 y 21 metros. 
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Existen cuatro semáforos en la glorieta que regulan los giros a izquierdas. El ciclo 
semafórico se compone de tres fases. Estas fases se encuentran grafiadas en el anejo de 
Resultados del análisis informático. 

El análisis de capacidades se ha realizado utilizando el programa de ordenador SIDRA 
(Signalised & unsignalised Intersection Design & Research Aid) ideado por la australiana 
ARRB Transport Research Ltd. Este programa es uno de los que mejor reflejan las 
condiciones de circulación en las intersecciones semaforizadas una vez que se confrontan 
sus datos con la realidad. 

Se han realizado una serie de simplificaciones (movimientos conflictivos, parámetros 
geométricos) para adaptar la introducción de datos a los requerimientos del programa. En 
el anejo “Nudo de San Jorge, resultados del análisis informático” se ofrecen todos los 
parámetros contemplados en el análisis. Se incluyen gráficos con las intensidades en hora 
punta (FLOWS), capacidades (CAPACITIES), grados de saturación (DEG. OF SATN), 
esperas y niveles de servicio (DELAY & LOS), colas (QUEUES) y proporción de vehículos 
que se detienen (STOPS). 

La principal conclusión que se extrae del análisis de la intersección en hora punta es 
que su funcionamiento es crítico.  El nivel de servicio para el conjunto de la 
intersección es el E. 

Algunos de los ramales (el acceso por la avenida de Navarra desde San Sebastián) tiene 
un funcionamiento aceptable, alcanzando un nivel de servicio C, y algunos movimientos en 
particular, ciertos giros a derechas y movimientos de frente, alcanzan niveles de servicio A 
y B. Sin embargo, dos de los ramales de acceso a la glorieta presentan nivel de servicio F. 

Todos los accesos a la intersección, excepto el de la avenida de Navarra desde San 
Sebastián, están saturados. 

El 87% de los vehículos que acceden a la intersección en el período analizado se ven 
obligados a parar. Este porcentaje llega al 100% en el caso de los vehículos que acceden 
a la avenida de San Jorge desde Landaben. 

A modo de conclusión cabe decir que en hora punta se trata de una situación de clara 
congestión, especialmente en lo que concierne a los vehículos que acceden por la avenida 
de San Jorge, ya sea por el este o por el oeste. 

Elementos principales de la propuesta  

El sistema viario propuesto tiene como una de sus finalidades prolongar por el oeste la 
trama existente y propuesta en el sur de la ciudad de manera que se proporcionen 
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itinerarios alternativos de conexión entre el sur y el norte que eviten el paso obligado por el 
nudo de San Jorge. Un segundo objetivo de la propuesta es proyectar una ordenación 
viaria más acorde con las necesidades de la ciudad en este sector habida cuenta de las 
carencias de la trama actual manifestadas especialmente en los rasgos suburbiales y 
periféricos de su red de vías públicas. Este objetivo de “hacer ciudad” se persigue 
mediante la creación de una malla viaria reticulada y jerarquizada que permite ordenar el 
oeste de Pamplona respetando sus especificidades urbanas. 

La avenida de Navarra se “desdobla” al llegar a Mendebaldea. La actual avenida de 
Navarra continúa hacia San Jorge, pero al llegar a Ermitagaña se propone un segundo eje 
que, a través de Berichitos, conecta con la avenida de Landaben en las cercanías del paso 
bajo el ferrocarril. 

De esta forma se crea un segundo eje transversal que evita primero el paso obligado por el 
nudo de San Jorge y segundo al acabar conectando con la Ronda Norte ayuda a resolver 
los problemas de capacidad que se han detectado en el eje avenida de San Jorge-Marcelo 
Celayeta-avenida de Villava. 

Este nuevo eje recoge también las vías radiales procedentes de la Ronda Oeste y parte de 
las procedentes de los Polígonos Industriales Comarca 1, Landabén, Orcoyen y Parque 
Proveedores, reforzando la función distribuidora de los tráficos que en la actualidad 
desempeña en solitario la avenida de Navarra. 

En esta línea de “reforzar” la Avenida de Navarra, se prolonga un segundo eje transversal 
formado por las calles Concepción Benítez y Puente del Molino de Ilundain, hasta enlazar 
con el “desdoblamiento” de la Avenida de Navarra al norte del Puente de Miluze y de la vía 
del ferrocarril. De esta forma se refuerzan los ejes transversales, de tanta importancia 
como vías de tráfico, y se diversifican las conexiones entre los distintos barrios de la 
corona suroeste. 

La propuesta también esboza la creación de un eje intermedio entre la Ronda Norte y 
la Avenida de San Jorge que parte precisamente de la glorieta antedicha del Puente 
de Miluze. Este eje aunque tiene problemas de continuidad por el norte, puede ayudar a 
canalizar los tráficos de Landaben teniendo continuidad por Rochapea hasta un punto 
determinado que viene a coincidir con la Plaza Julio Caro Baroja. Hasta ese punto el 
“doble” formado por este nuevo eje y la avenida de San Jorge podría admitir soluciones de 
explotación diferentes, desde el doble sentido a los sentidos únicos de circulación u otras 
posibles. A partir de esa Plaza, el eje va perdiendo capacidad y rotundidad a consecuencia 
del planeamiento urbanístico previsto en Ansoain.  

Su efectividad llega hasta la calle Artica cubriendo el área en que la Ronda Norte se aleja 
de las zonas urbanas, complementando la malla adecuadamente en toda ella. La Ronda 
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Norte aunque resulta un poco exterior para canalizar los tráficos urbanos de corto recorrido 
puede resultar funcional para desplazamientos, también urbanos, de mayor recorrido  
habida cuenta además que los crecimientos urbanos la están convirtiendo en una vía 
periurbana, de borde de ciudad, siendo, por tanto, elemento principal del sector noroeste. 

Así pues uno de los objetivos de la propuesta es aumentar la capacidad de la 
relación entre Landaben con el norte y el sur de la ciudad a lo largo del valle del 
Arga creando itinerarios alternativos que eviten la obligación de pasar por el nudo 
de San Jorge. 

El estrangulamiento actual del nudo de San Jorge también puede admitir una solución 
puntual consistente en deprimir uno de los movimientos principales (el longitudinal a lo 
largo de la avenida de Navarra). Esta depresión tiene una doble finalidad: 

1 El soterramiento de este movimiento puede permitir además, una continuidad más 
clara de los barrios adyacentes a la Avenida de Navarra. De esta forma mejora 
considerablemente el nivel de servicio de la intersección al “eliminarse” alrededor 
de 16.000 vehículos diarios del cruce semaforizado en superficie, lo que significa 
del orden de un 37% menos del tráfico que en la actualidad pasa por San Jorge. 

2 Así mismo, permite que las calles a ambos lados de la Avenida de Navarra puedan 
empalmarse, permitiendo enlazar la trama urbana del barrio actualmente 
interrumpida. Esto permite también la relación viaria por dos puntos más, lo que 
elimina del único cruce actual gran parte del tráfico interno del barrio.  

La dificultad de esta nueva ordenación radica en que los pasos peatonales que en la 
actualidad utilizan el paso inferior deberían realizarse en superficie cruzando la calzada por 
pasos de cebra semaforizados. No parece que este coste sea muy significativo dadas las 
dimensiones del paso inferior y sobre todo, las longitudes a recorrer para realizar el cruce 
peatonal en superficie. La diferencia de tiempos es mínima y el cruce en superficie evita la 
bajada y subida de escaleras. Esta medida va a ir acompañada de la reurbanización de la 
Avenida de Navarra, reportando mayor superficie de espacio peatonal y penalizando la 
circulación de vehículos pesados. 

Se han ensayado dos soluciones de soterramiento de la avenida de Navarra. Ambas 
soluciones tienen en  común que su rasante se deprime nada más finalizar el puente de 
San Jorge sobre el río Arga. Esta circunstancia permite que en el cruce con la calle 
Dr. Juaristi la avenida de Navarra se encuentre plenamente soterrada, lo que permite un 
movimiento transversal de comunicación entre barrios que hoy día no se pueden hacer. 

La solución 1 tiene una menor longitud de soterramiento (del orden de 438 m.), de manera 
que el paso inferior finaliza antes del actual paso bajo las vías de ferrocarril. 
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Se ha estudiado una segunda solución, con mayor longitud de soterramiento (559 m.). En 
esta solución (2)  se ha considerado un escenario caracterizado también por la 
desaparición del actual pasillo ferroviario y su conversión en una avenida urbana. La 
solución 2 permite una plena permeabilidad transversal de la avenida de Navarra. 

El mallado de la red también se refuerza en el área de Cuatro Vientos donde el papel de la 
avenida de Guipúzcoa como principal vía radial se complementa con una segunda vía de 
geometría también radial. El sentido de este eje estriba en su geometría adaptada a las 
líneas de deseo de los desplazamientos. 

Esta segunda vía se apoya en la calle Artica y tiene sus extremos en la Ronda Norte y en 
la calle Río Arga, vía de borde de Rochapea. Su distancia a los restantes ejes radiales de 
importancia de la zona norte es la adecuada, si se considera la singularidad que a la zona 
confieren los meandros del río Arga. 

Entre la avenida de Guipúzcoa y la calle Artica la distancia es de alrededor de 900 metros, 
mientras que la distancia a la calle San Cristóbal es de 1700 metros. Por ello ha parecido 
conveniente señalar dos ejes intermedios entre las calles San Cristóbal y Artica. Estos ejes 
son de menor entidad puesto que únicamente conectan la Ronda Norte y Marcelo Celayeta 
pero generan una modulación de vías principales en el norte de la ciudad más acorde con 
su carácter de vías urbanas no especializadas en la canalización de tráficos de largo 
recorrido. 

2.2.3 Los barrios del valle del Arga 

El mallado de la red también se refuerza en los barrios del valle del Arga, desde el área de 
Cuatro Vientos hasta Burlada. Esta malla en sentido longitudinal está formada por las 
calles Río Arga, Marcelo Celayeta, Villava y Ronda Norte y parcialmente la Avenida 
Rodrigo Ximénez de Rada, complementada con radiales que las unen, continuando 
algunas hasta la meseta. 

Las calles radiales a lo largo del valle son la Avenida de Guipúzcoa, Bernardino Tirapu, 
Artica, Ansoain, Las Canteras, San Cristóbal y Magdalena, que conforman la malla a una 
distancia aproximadamente constante y generan una modulación de vías principales en el 
norte de la ciudad más acorde con su carácter de vías urbanas no especializadas en la 
canalización de tráficos de largo recorrido. 

Los barrios del valle del Arga se caracterizan en el sector noreste por tener una red 
arborescente con el eje Baja Navarra-Cuesta de Beloso-Variante de Burlada como tronco 
principal. Esta vía es la colectora de los principales desplazamientos que tienen lugar en la 
zona. 
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Esta es la forma de red principal de Villava, Burlada y Mendillorri. 

La ordenación viaria actual muestra sobre todo la discontinuidad entre las distintas tramas 
urbanas periféricas de esta zona explicada quizá por razones administrativas pero también 
por el modo en que se ha producido su crecimiento y la extensión de la ciudad. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la encuesta domiciliaria, la zona de Burlada- 
Villava-Huarte-Oricain-Arre-Olaz alberga una población de 29.837 personas y tiene su 
relación más importante con el centro de la ciudad (Casco Viejo-Ensanche) que atrae 
13.318 viajes motorizados de esta zona.   

La siguiente relación en importancia es con zonas de la corona urbana. En particular con 
Milagrosa-Mendillorri que atrae diariamente del orden de 6.829 viajes motorizados 
generados en la zona noreste. Además de Milagrosa-Mendillorri, San Jorge atrae 5.356 
desplazamientos en medios motorizados, Iturrama 4.001 y San Juan 3.845. 

Si se considera el conjunto de estos desplazamientos se observa que las relaciones en 
medios motorizados de Burlada-Villava-Huarte-Oricain-Arre-Olaz con la corona urbana son 
las de mayor magnitud.  

Por su parte la Chantrea tiene una fuerte relación con el Casco Viejo-Ensanche  y, en 
menor medida con San Jorge-Rochapea. El eje de San Cristóbal-Magdalena es el colector 
del barrio conectándolo bien con el centro (vía Labrit) bien con el resto del municipio (vía 
Marcelo Celayeta). 

La forma de la red actual no es la más idónea para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de estos desplazamientos. Así la inexistencia de un itinerario interior y las 
dificultades existentes en Marcelo Celayeta y en el nudo de San Jorge pueden causar que 
una parte importante de estos desplazamientos atraviesen el centro con el consiguiente 
impacto en el mismo. Se trata de un tráfico que no debería pasar por el centro si existieran 
alternativas viarias periféricas más atractivas que el paso por el viario central. Pero 
además de estas disfunciones en materia de transporte, la ordenación viaria actual 
muestra sobre todo la discontinuidad entre las distintas tramas urbanas periféricas de esta 
zona explicada quizá por razones administrativas pero también por el modo en que se ha 
producido su crecimiento y la extensión de la ciudad. 

Elementos principales de la propuesta 

La nueva vía de unión de la Chantrea con Rochapea y San Jorge por el valle del Arga 
denominada nuevo eje del Puente del Vergel es una vía de primer orden en la red 
resultante tanto por su trazado funcional como por su posición en la ciudad. 
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Su trazado va desde el límite con Burlada hasta el cruce de la calle Biurdana con la 
avenida de Navarra (límite de Barañain). En San Juan el nuevo eje se apoya en la citada 
calle Biurdana y en la base de la meseta de Ermitagaña. En Rochapea el trazado 
propuesto constituye una ronda de borde entre el continuo edificado y la zona verde 
existente en la ribera del Arga. 

La unión de Rochapea y Chantrea se realiza aprovechando el puente existente pasando 
por el sur de  la avenida de Corella prolongándose como vía de borde de la Chantrea hasta 
enlazar con la variante de Burlada en su tramo norte. 

La posición urbana de este nuevo eje permite una inmejorable conexión transversal de 
los barrios del valle del Arga. 

La nueva vía configura pues un eje transversal, de posición central, con extremos en 
Barañain y en la variante de Burlada. 

En los barrios del noreste del valle del Sadar la propuesta de actuación consiste en mallar 
la red y darle continuidad tanto hacia el sur como hacia el norte. Hacia el sur se rompe la 
geometría arborescente de la red conectándola con la malla de Lezkairu, para lo cual se 
prolonga la carretera de Huarte hasta Monjardín y la nueva retícula proyectada en el 
desarrollo sureste del II Ensanche. 

La prolongación de este eje hacia el sur de Mendillorri “dobla” el eje de la Cuesta de 
Beloso, ayudando a evitar la absoluta dependencia que existe en la actualidad de este eje 
para la realización de movimientos. Al sur de Mendillorri se propone una nueva unión de la 
Ronda Este con el viario perimetral de Lezkairu facilitando las conexiones con la red de 
primer orden. 

La red resultante de esta intervención tiene una morfología muy diferente de la 
arborescente y de la radial pura que caracteriza a la red actual del Norte-Este de 
Pamplona. En particular la nueva red rompe la existencia de itinerarios obligados para la 
realización de los desplazamientos motorizados y persigue evitar el paso por el centro de 
aquellos viajes que tienen sus orígenes y destinos en las coronas urbana o metropolitana. 
Hay que resaltar igualmente que la malla propuesta tiene unas conexiones adecuadas con 
la Ronda Norte con un pautado del orden de 600-800 m. 

2.2.4 Los barrios del valle del Sadar, del Elorz y del sur 

En el sector sur de Pamplona la accesibilidad se encuentra completamente condicionada 
por la forma y por la morfología de su red viaria. Si se aprecia el grafo de su red básica, 
constituida por la autopista A-15, la carretera N-121, la variante o avenida de Navarra, la 
avenida de Zaragoza, la calle Sadar y la Ronda Este pueden extraerse las siguientes 
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conclusiones: 

La forma de la red básica se encuentra muy condicionada por la orografía y por el hecho 
de que sus principales elementos son, o han sido, componentes de la red de largo 
recorrido. La variante (avenida de Navarra) primero y la ronda (A-15) después han seguido 
la directriz suroeste-oeste, manteniendo el acceso radial al centro histórico a través de la 
avenida de Zaragoza. 

Esta permanencia de los trazados en seguir este eje ha causado un cierto descuido en la 
conexión con el este de la ciudad. Así aún cuando el enlace de la autopista A-15 con la 
Ronda Este asegure una conexión del sur con el este, ésta no resulta eficiente desde el 
punto de vista de los tráficos urbanos y de los distintos barrios de Pamplona. 

En el valle del Sadar los elementos principales de la red viaria urbana principal son la 
avenida de Zaragoza y, sobre todo, la avenida de Navarra. Ambas vías son antiguas 
carreteras de acceso a Pamplona si bien en el segundo caso su traza ya tendía a “evitar” 
el núcleo urbano. Así descrita la evolución de la red se explica la escasa presencia de 
caminos directos con el este de la ciudad que enlacen fácilmente con la antigua red de 
carreteras, hoy red principal urbana. 

La ruptura de la continuidad de la red viaria en el suroeste se manifiesta también en la 
direccionalidad del nudo de la variante con la avenida de Zaragoza. De manera que la 
entrada principal desde el sur tiene actualmente dos claras prolongaciones hacia el oeste y 
hacia el centro pero no hacia el este. 

La eficacia de esta red urbana mejoraría significativamente potenciando el carácter de vía 
de conexión entre barrios de la actual variante acentuando para ello su continuidad hacia 
el este. 

Un último aspecto a considerar en el análisis de la forma de la red es el siguiente. Para 
que la variante así considerada funcione adecuadamente como vía urbana de capacidad, 
debe poseer una adecuada conexión con las vías urbanas básicas a fin de repartir las 
circulaciones de la ciudad. 

En la situación actual, la variante tiene escasas uniones en su tramo sur lo que dificulta su 
papel como distribuidor urbano. Entre la avenida de Pío XII y la de Zaragoza, distanciadas 
más de 2.000 metros sólo existe una conexión, a distinto nivel, con la prolongación urbana 
de la carretera de Esquíroz. Esta distancia entre nudos es claramente insuficiente si se 
desea que la Variante desarrolle la función de los tráficos urbanos en los barrios del sur 
(Iturrama, Azpilagaña). 
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Elementos principales de la propuesta. Glorietas Sadar y Gatzarria 

El sistema viario propuesto en el sector sur tiene por uno de sus objetivos reforzar el papel 
de la Variante como distribuidor, como cinturón urbano. Para ello se enfatiza el carácter de 
cinturón modificando el enlace direccional de la Variante con la avenida de Zaragoza y 
sustituyéndolo por una glorieta que permita la continuidad de su traza hacia el este de la 
ciudad. 

Esta nueva rotonda, la glorieta Sadar, se sitúa en las inmediaciones del río Sadar y permite 
la unión de la variante con otras tres vías: la nueva variante oeste de la N-121, la nueva 
carretera sur de la Universidad y sobre todo la prolongación hacia el este, hacia Arrosadía, 
del nuevo anillo viario urbano de distribución formado por la continuidad de la Variante. 

Esta prolongación hacia el este de la nueva variante interior resuelve uno de los principales 
problemas de la red viaria urbana de Pamplona: la insuficiente conexión entre la periferia 
este y la sur. Y por extensión la deficiente articulación del este de la ciudad con el resto de 
Pamplona se resuelve mediante la estructura creada por la nueva vía. 

La posición de la Variante, en el sector sur-suroeste, situada entre el ensanche de San 
Juan e Iturrama y los nuevos barrios convierten a la traza de esta vía en la casi única 
funcionalmente apta para cumplir esta función de itinerario interior urbano. 

Otras vías transversales, como pudiera ser el caso de la futura vía de Donapea y su 
prolongación hacia el oeste pueden cumplir la función transversal más exterior pero nunca 
pueden sustituir el papel de la Variante como itinerario interior urbano habida cuenta de su 
distinta posición en la ciudad y respecto de las zonas generadoras y/o atractoras de 
desplazamientos. 

La función distribuidora del nuevo anillo viario requiere una adecuada conectividad con el 
viario urbano. Por esta razón el Plan General propone una nueva serie de conexiones con 
la variante a fin de permitir su comunicación con las calles principales de Iturrama. La 
distancia entre estas nuevas conexiones es del orden de 500 metros, longitud idónea para 
mantener el carácter de vía de capacidad de la Variante. 

Las nuevas glorietas propuestas son dos: la glorieta Abejeras y la glorieta Iñigo Arista. La 
glorieta Abejeras conecta la Variante con la calle del mismo nombre. En la propuesta del 
Plan General el último tramo de la calle Abejeras se convierte en una vía de doble sentido 
de circulación que conecta la variante con la plaza de los Fueros, utilizando también para 
ello la calle Río Ega. Se trata pues de una vía radial de acceso a las áreas centrales, 
alternativa por tanto, a la avenida de Zaragoza. 

La segunda glorieta se sitúa en el cruce de la Variante con la calle Iñigo Arista. Esta unión 
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es nueva puesto que en la actualidad la calle Iñigo Arista es un fondo de saco. En la 
ordenación propuesta esta nueva conexión sustituye de alguna manera a la actualmente 
existente con la calle Esquíroz. La conexión entre la glorieta y la calle Íñigo Arista debe 
cuidar especialmente el cruce con el paseo para peatones que discurre paralelo a la 
variante. 

Este pautado de intersecciones también puede permitir, en su caso, si se considerara 
conveniente, un óptimo de explotación semafórica mediante la creación de ondas verdes 
eficaces para los flujos de vehículos. Así las “Recomendaciones para el planeamiento y 
proyecto de carreteras urbanas” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento recomienda distancias entre intersecciones semaforizadas comprendidas entre 
200 y 700 metros. Las recomendaciones francesas recogidas en la Instruction pour 
l’Amenagement des Voies Rapides Urbains (ICTAVRU) aconsejan distancias similares. 

Las dimensiones básicas de la glorieta Sadar son las siguientes: el diámetro del islote 
central tiene una dimensión de 60 metros; la calzada anular tiene una anchura de 10 
metros, suficiente para permitir la circulación de dos vehículos en paralelo, y las entradas a 
la calzada anular poseen todas un ancho equivalente a dos carriles de circulación. Existe 
la posibilidad de incorporar un tercer carril (de longitud no superior a 10-15 m) en el 
emboquillado de la glorieta, pero no se considera imprescindible dados los niveles de 
servicio que se aprecian en los cálculos efectuados. 

Las dimensiones de las glorietas Abejeras e Iñigo Arista son similares a las de la glorieta 
Sadar. 

Los problemas que en la actualidad posee la entrada sur a la ciudad a través del polígono 
de Cordovilla se resuelven mediante la propuesta de una nueva calle al oeste de la 
carretera N-121 (Pamplona-Tudela). 

La calle propuesta tiene su origen en las inmediaciones del enlace de Leclerc. En este sitio 
se propone una nueva rotonda, la glorieta Gatzarria, de dimensiones similares a la Sadar 
con tres carriles en las entradas sur y oeste. Esta glorieta se combina con el nuevo acceso 
elevado a Leclerc, desde donde puede realizarse tambíen la incorporación a la Ronda 
Oeste. 

Análisis morfológico de la nueva red viaria básica 

El grafo de la red propuesta muestra las diferencias en relación a la situación actual. En 
particular se ha resuelto la insuficiente conexión entre los barrios del este y del sur de la 
ciudad a través de la glorieta Sadar y de la unión directa de ésta con la calle Sadar. 

La prolongación de la calle Sadar hacia el este, hasta la ladera de Mendillorri y su conexión 
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en ese punto con la red principal de esta zona de Pamplona define el sistema viario básico 
creado a través del entendimiento de la Variante como cinturón urbano, como itinerario 
interior. 

Esta es la diferencia fundamental con respecto a la situación actual. El papel dado a la 
Variante como distribuidor principal de los tráficos urbanos no sólo en el sur y en el oeste 
de la ciudad sino también en la periferia este, hoy día peor comunicada que las restantes 
al depender sus accesos de las antiguas vías radiales. 

El sistema viario municipal tiene uno de sus principales elementos estructurantes en el 
anillo viario así conformado, que permite una distribución de los tráficos generados en los 
distintos barrios de la ciudad. 

La segunda diferencia observable en el grafo de la red es la entrada directa del sur 
“salvando” por el oeste el polígono de Cordovilla. Esta solución permite un rápido acceso 
desde el viario exterior al cinturón urbano de la Variante desde donde puede accederse a 
las distintas partes de la ciudad. 

Análisis de capacidades y niveles de servicio 

Se ha realizado una evaluación funcional de la red propuesta examinando para ello el 
comportamiento de las cuatro glorietas mencionadas (Sadar, Gatzarria, Abejeras e Iñigo 
Arista) desde la perspectiva de los tráficos futuros. 

En redes urbanas los puntos críticos desde el punto de vista de la capacidad de tráfico son 
los nudos. Dada la importancia de las intersecciones en la configuración de la nueva red 
viaria se entiende que su evaluación funcional es una herramienta adecuada para analizar 
el comportamiento futuro de los flujos de vehículos en el sector sur de Pamplona. 

La metodología detallada de esta evaluación, los escenarios elegidos y las hipótesis de 
crecimiento de tráfico contempladas se encuentran en el documento titulado “Estudio de 
ordenación del trazado viario del sector sur-suroeste de Pamplona” elaborado por la 
Oficina del Plan en Enero de 1998. 

Las conclusiones más significativas del citado estudio son las siguientes:  

La evaluación realizada para la glorieta Sadar muestra que en el año horizonte elegido 
(ocho años después de la aprobación del PGOU) y durante el período punta, el nivel de 
servicio de todas las vías de entrada se sitúa entre el nivel A y el nivel C, lo que 
demuestra un buen comportamiento de la intersección desde la perspectiva de la 
capacidad circulatoria. 
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Si se desea aumentar la capacidad de la glorieta basta con aumentar el número de carriles 
en la vía de entrada correspondiente a la variante oeste de la N-121, que es la entrada que 
posee el nivel de servicio peor (C), de dos a tres carriles en una longitud no inferior a diez 
metros. Con esta variación la demora total media durante el período punta en la Variante 
oeste, en el tramo avenida de Zaragoza-glorieta Sadar, mejora significativamente hasta 
alcanzar el nivel de servicio A con una demora total media comprendida entre 12,2, y 16,4 
segundos por vehículo y un índice intensidad/capacidad de 0,532 

El análisis de la funcionalidad de la glorieta Abejeras ha seguido un procedimiento similar 
al de las dos anteriores. Dada la importancia que desde el punto de vista de la canalización 
de los tráficos posee la calle Abejeras se ha ampliado a tres carriles la sección de la vía de 
entrada a la rotonda correspondiente a esta calle en los últimos diez metros. De esta forma 
se genera una superficie adicional de acumulación de vehículos en la entrada a la calzada 
anular aumentando la capacidad circulatoria de la intersección. 

Por otra parte el buen funcionamiento de la glorieta aconseja suprimir un quinto brazo en la 
misma, pues si no fuera así sería recomendable aumentar las dimensiones de la rotonda.  

Se han estudiado diversas soluciones de la glorieta resultando la más adecuada la que 
consiste en mantener los ramales actuales, la c/ Abejeras y la Ronda de Azpilagaña. 

En esta solución el nivel de servicio de todos los movimientos es A o B para los períodos 
punta. 

La última glorieta evaluada es la rotonda de Iñigo Arista. El análisis realizado muestra 
que para la hipótesis de crecimiento de tráfico más desfavorable (4% de crecimiento anual 
acumulativo) los niveles de servicio de cada una de las tres vías afluentes se sitúan entre 
el A y el B, lo que indica que el funcionamiento de la intersección es plenamente 
satisfactorio. 

La calle Abejeras 

La propuesta de crear una glorieta de unión de la avenida de Navarra con la calle Abejeras 
aumenta la importancia de esta última vía como eje de tráfico de la ciudad de Pamplona. 
Esta nueva funcionalidad de la calle Abejeras podría aconsejar su conversión en vía de 
doble sentido de circulación a fin de asegurar unas mejores conexiones con la avenida de 
Navarra y complementar el papel que en la actualidad cumple la avenida de Zaragoza. A 
este respecto es conveniente realizar algunos comentarios. 

En su tramo próximo a la Plaza de los Fueros, la calle Abejeras tiene un carácter comercial 
que se observa tanto en su demanda de aparcamiento de vehículos como en los tráficos 
peatonales. La ordenación actual de tráfico permite un sólo sentido de circulación en esta 
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calle dirigido hacia el centro de la ciudad. 

Esta ordenación permite la existencia de aceras arboladas y amplias (del orden de 3,5-
4,00 metros) y en algunos tramos de aparcamientos en batería. A pesar de esta 
ordenación del aparcamiento la capacidad circulatoria actual de la vía es adecuada. 

El espacio comprendido entre la avenida de Zaragoza y la avenida de Aróstegui en el área 
próxima al valle del Elorz es una zona marcada por la presencia de infraestructuras de 
primer orden (la autopista A-15 y la avenida de Navarra), de equipamientos privados 
principales (Universidad de Navarra), de dos ríos (Sadar y su afluente el Elorz) que 
generan una movida orografía y por unos espacios vacíos entre las dos carreteras 
anteriormente mencionadas. 

Este espacio es además punto de unión de distintos límites municipales, el de Pamplona, 
el de Noain y el de Cizur. Por tanto es lugar de confluencia de competencias 
administrativas diferentes. 

La propuesta del Plan Municipal consiste en crear un nuevo eje transversal intermedio 
entre la A-15 y la avenida de Navarra, con extremos en la avenida de Aróstegui (en su 
cruce con la calle Concepción Benítez) y en la glorieta Sadar. 

Este eje, denominado de Donapea, se prolonga hacia el oeste a través de las calles C. 
Benítez y Puente Miluze para posteriormente conectar con el eje de Berichitos y desde él 
con la avenida de Navarra. Por el este se prolonga de manera similar hasta la avenida de 
Navarra. 

Desde un punto de vista de estructura de la red este eje puede entenderse como 
complementario a la avenida de Navarra, pero con una diferencia fundamental. Su trazado 
es más periférico, casi periurbano o de borde urbano, cuya traza da una idea de cual 
puede ser la estructura básica del territorio en esta zona. 

La traza del nuevo eje si resulta funcional para parte de los movimientos de relación de 
Burlada-Villava-Huarte-Arre-Oricain-Olaz, Milagrosa-Mendillorri, las Mutilvas y el desarrollo 
sur de Lezkairu con Barañain y Landaben. Estos movimientos son de importancia relativa, 
aunque creciente, según los datos recogidos en la Encuesta de movilidad realizada por el 
Gobierno de Navarra. 

Según los datos recabados en la encuesta domiciliaria los desplazamientos en medios 
motorizados (en vehículo privado en transporte colectivo y en otros modos) entre estas 
zonas significan del orden de 14.000 viajes diarios.  

Llama la atención la magnitud de la relación existente entre Barañain y Cizur con 
Milagrosa-Mendillorri. Los viajes en medios motorizados generados en Barañain y 
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destinados a Milagrosa-Mendillorri son 3.097 diarios. Por su parte los desplazamientos 
motorizados generados en Cizur dirigidos a Milagrosa-Mendillorri suponen 2.519 diarios. 

También resultan importante los desplazamientos generados en la zona de Burlada-
Villava-Huarte-Arre-Oricain-Olaz y atraídos por Cizur-Barañain que llegan a alcanzar los 
4.951 viajes diarios en medios motorizados. Esto significa que los desplazamientos 
generados en el Norte-Este y dirigidos a Cizur-Barañain tienen su origen principalmente en 
la zona de Burlada-Villava mientras que los generados en Cizur-Barañain y dirigidos a 
Norte-Este son atraídos fundamentalmente por la zona de Milagrosa. 

Estas cifras muestran la existencia de unas relaciones significativas entre el Norte-Este de 
la ciudad de la comarca y la zona de Cizur-Barañain. Estos desplazamientos pueden 
canalizarse por el itinerario interior que configura la avenida de Navarra o por el nuevo eje 
de Donapea. Esto significa que, con todo, la importancia de estos desplazamientos no 
parece justificar por sí sola la construcción del nuevo eje hasta que aparezcan los 
nuevos desarrollos del Sur. 

La continuidad que posee este eje por la calle Concepción Benítez y Puente de Miluze 
permite que su funcionalidad complementaria a la avenida de Navarra exista también en la 
periferia oeste de la ciudad, en un lugar intermedio entre las rondas y los ejes urbanos 
interiores. 

El apéndice de Echavacoiz por su posición mantiene la estructura arborescente sobre la 
Avenida de Aróstegui, diversificada con uniones a Barañain y carretera de Zizur Menor, 
mediante el eje transversal sobre el que se apoyará la futura estación del ferrocarril. 

2.3 LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Se considera muy adecuada la localización de la Estación de Autobuses en la ciudad, 
valorándose especialmente su centralidad y accesibilidad frente a otras localizaciones 
alternativas exploradas por el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 
Estos valores son extensibles a su entorno más próximo. 

La situación actual se caracteriza por una sobreutilización del recinto de autobuses, que 
genera congestiones en los períodos punta. Las circulaciones peatonales entran 
frecuentemente en conflicto con los movimientos de autobuses y no existe un sistema de 
información adecuado que permita al viajero conocer con facilidad el lugar donde 
estacionan los autobuses correspondientes a cada una de las líneas que utilizan la 
estación. Es evidente la 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. 
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El mal estado de conservación del edificio aconseja su reforma inmediata(analizada en 
este anexo), 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. En una primera fase podría ampliarse la estación incorporando el carril 
ahora usado por la Cruz Roja. Esta ampliación puede tener como objetivo el desahogo de 
los movimientos de autobuses, aumentando el número de dársenas, o una mejor 
ordenación de los flujos peatonales, aceptándose en este último caso situaciones de 
congestión en hora punta parecidas a las actuales. Esta ampliación resuelve justamente 
las necesidades actuales de la estación, estimadas a partir del control de movimientos de 
autobuses y de peatones realizado. 

Por lo tanto, como principal conclusión, a la vista de la situación actual del edificio 
de la Estación de Autobuses y de la previsión de necesidades futuras, se considera 
necesario plantear la construcción de un nuevo edificio que acoja este servicio. Es 
fundamental conservar las ventajas urbanísticas del emplazamiento actual. Es por 
ello que se plantea como alternativa más adecuada la construcción de una nueva 
estación de autobuses en el espacio ocupado por el recinto ferial de la C/ Yanguas y 
Miranda. 

Esta localización garantiza una buena accesibilidad, dada su adecuada relación con 
la red viaria interior de primer rango, tanto a los autobuses como a los usuarios, 
conservándose así las principales ventajas de la ubicación actual.  

Lo especial de esta localización propuesta, contigua a la ciudadela y al parque de la 
Vuelta del Castillo, obligan a una cuidada inserción del nuevo edificio en ese ámbito. 
Se considera que la solución más adecuada es el soterramiento, manteniendo en 
superficie los usos de parque y espacio libre urbano central. 

2.3.1 Reforma provisional del edificio actual. 

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, y sobre 
todo teniendo en cuenta el plazo necesario para disponer de un posible nuevo edificio. Así 
pues, se ha realizado un trabajo de reordenación de la actual estación  considerando para 
ello las necesidades deducidas del estudio realizado, reflejado en los Anexos a esta 
memoria, y su posible ampliación. 

Para la resolución de estos problemas se sugiere su reforma y ampliación con los 
siguientes criterios: En una primera fase se ampliaría la estación incorporando el carril 
ahora usado por la Cruz Roja. Esta ampliación puede tener como objetivo el desahogo de 
los movimientos de autobuses, aumentando el número de dársenas, o una mejor 
ordenación de los flujos peatonales, aceptándose en este último caso situaciones de 
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congestión en hora punta parecidas a las actuales. 

Esta ampliación resuelve justamente las necesidades actuales de la estación, estimadas a 
partir del control de movimientos de autobuses y de peatones realizado. 

Se define un itinerario peatonal dentro de la estación que cruce las calzadas mediante 
pasos cebra de 3 metros de anchura. Estos pasos cebra deben ser respetados por los 
autobuses estacionados. De esta manera tanto los movimientos de autobuses como los 
peatonales se encuentran mejor resueltos. 

Las condiciones de explotación de la estación pueden llegar a ser más exigentes que en la 
actualidad, imponiendo, cuando sea necesario, a los autobuses que concluyen un viaje 
media hora o más antes de su próxima salida la obligación de abandonar la estación. En 
definitiva, la Estación de Autobuses no es un garaje. Así es como funcionan las principales 
estaciones. 

En cuanto a los autobuses que deben utilizar la Estación se considera que deben ser los 
de líneas regulares (de derecho o de hecho), pero no los que efectúan excursiones más o 
menos frecuentes. Los autobuses comarcales no deben utilizar la estación o al menos el 
edificio de la misma, pero si tener una parada (o, en su caso, la terminal, aunque esto no 
es imprescindible) en las proximidades de la Estación. La calle García Ximénez queda 
“conectada” para los viajeros a la actual estación a través de la permeabilización de la 
fachada de la actual nave de la Cruz Roja en su zona central. 

Como se observa en el análisis de los períodos horarios punta, el número máximo 
necesario de dársenas es de 17 (a las 18 h. 55 minutos), de las que 2 corresponden a 
servicios comarcales. 

Esta ordenación se ha seleccionado después de realizar un estudio comparado de 
distintas alternativas y de una estimación de la capacidad necesaria. 

Este estudio se expone a continuación: 

La estimación de la capacidad necesaria de la estación se realiza a partir de los datos 
actuales de ocupación y de la estimada para el año horizonte elegido. 

En el capítulo 5 se han reseñado las características principales de los movimientos que 
tienen lugar en la estación así como de su ocupación. De ellas se deduce el diagnóstico 
actual de la estación y sus necesidades actuales. 
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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 
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 20-23 
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, que 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.   
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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 
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 
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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. 

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 
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forma, serían fácilmente identificables por los usuarios.     

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 la más adecuada 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. 

Para resolver este problema puede plantearse una variante de esta disposición.  Consiste 
en señalar la parada de cada autobús de manera que se admitan salidas no condicionadas 
por la presencia de otro autobús. En este caso debe preverse una separación entre 
autobuses del orden de 5-6 metros como mínimo. Esta variante reduce la capacidad de la 
estación de 16 dársenas a 15 dársenas. 

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 
autobús desde la calzada de circulación. 
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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. 

La existencia de tres andenes también posibilita el que uno de ellos se destine al tráfico 
suburbano y comarcal. Esta parece ser la idea del Gobierno de Navarra al especializar el 
futuro andén de la Cruz Roja para este tipo de transporte. 

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. 

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. 

Evaluación y selección de alternativas 

Se ha realizado una evaluación de las alternativas estudiadas en el apartado anterior 
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desde un punto de vista funcional. Para ello se ha considerado la adecuación de cada una 
de las alternativas a los factores principales que determinan el nivel de servicio, en 
definitiva el buen funcionamiento de la estación. 

Los factores considerados son la capacidad de la estación medida en el número de 
dársenas que aloja, la circulación de los autobuses y las posibles dificultades en la 
realización de maniobras, la circulación peatonal y su grado de segregación con 
respecto a la circulación motorizada, la diferenciación entre llegadas y salidas en el 
interior de la estación y, finalmente la organización de la estación, es decir, cómo se 
disponen las dársenas y la forma de relacionarse las dársenas con los restantes 
elementos de la estación  (vestíbulo de viajeros, itinerarios peatonales, accesos, carga y 
descarga, zonas y espacios de regulación, áreas de mantenimiento, etc.). A este último 
factor se le ha denominado grado de integración o de compacidad de la estación. 

Reordenación de la estación actual 

Este escenario contempla tres alternativas: la situación actual, la alternativa 1y la 
alternativa 1B. Las dos alternativas diferentes a la contemplada en la situación actual 
tienen en común que ambas utilizan el carril reservado en la actualidad a la Cruz Roja. 

AMPLIACIÓN EN LA ACTUAL ESTACIÓN 

ALTERNATIVA CAPACIDAD CIRCULACIÓN 
PEATONES 

CIRCULACIÓN 
AUTOBUSES 

SITUACIÓN 
ACTUAL 16 (3) (3) 

1 16 - 19 (3) (2) 

1B 15 (2) (1) 

 

Circulación peatones    (1) Segregada. 
(2) Parcialmente segregada. 
(3) No segregada. 

Circulación autobuses   (1) No dependen de otros autobuses. 
(2) Dependen parcialmente de otros autobuses. 
(3) Dependen totalmente de otros autobuses. 

Las mejoras se producen en las circulaciones tanto de los viajeros como de los autobuses. 
La mayor separación entre autobuses de la alternativa 1 en relación a la situación actual 
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les facilita la realización de sus itinerarios. Esta misma mayor separación entre vehículos 
facilita la circulación de los autobuses y, en concreto de sus entradas y salidas aunque no 
exista una total autonomía de los movimientos de cada autobús. 

En estas condiciones la capacidad de la alternativa 1 es similar a la situación actual pero la 
funcionalidad es mucho mejor que en esta situación actual. La alternativa 1 posee un cierto 
grado de flexibilidad pues en los períodos punta su capacidad puede aumentar hasta las 
19 dársenas si bien a costa de perder las ventajas mencionadas en la circulación de los 
autobuses y de los peatones. 

La alternativa 1B presenta una ordenación que cuida especialmente las condiciones de 
circulación de los peatones al generar un circuito especialmente pensado para ellos. 
Esta determinación de diseño reduce significativamente la capacidad que es de 15 
dársenas. Por el contrario mejora sustancialmente las condiciones de circulación de 
peatones y de autobuses. 

Se entiende pues este escenario como una primera fase de actuación inmediata y 
necesaria del proyecto de acondicionamiento y mejora de la actual estación de autobuses. 
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2.4 COMENTARIOS SOBRE LAS ACTUACIONES FERROVIARIAS 

El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 contempla la posible ejecución de un 
trazado de alta velocidad que, atravesando Navarra, enlace Zaragoza (línea Madrid-
Barcelona) con la Y vasca. Esta conexión se conoce como Corredor Navarro de Alta 
Velocidad. 

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 carácter previo, se ha previsto la conexión en ancho Renfe al AVE Madrid-Zaragoza 
en 2003 y posteriormente la conexión en ancho internacional hasta Pamplona  

El Gobierno de Navarra ha convenido con el Ministerio de Fomento la promoción a corto 
plazo de la eliminación del bucle ferroviario de Pamplona mediante la construcción de un 
nuevo trazado entre Oriz y Zuasti.  Este nuevo trazado seguirá el definido para el de Alta 
Velocidad a lo largo de la Comarca de Pamplona, si bien se realizará con vías de ancho 
Renfe y se preparará la plataforma del futuro trazado de ancho internacional. 

En enero de 1997 fue aprobado definitivamente un Plan Sectorial para la reserva de 
terrenos destinados a infraestructura ferroviaria en el Área de Pamplona, que define con 
precisión la nueva traza del ferrocarril y reserva un espacio destinado a albergar la futura 
estación de pasajeros en Etxabakoitz. 

Se prevé que la estación de mercancías siga ubicada en Noáin-Esquíroz. 

Cabe preguntarse 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; por otra parte, una ubicación más central a la ciudad resulta muy 
compleja para el ferrocarril al tener que salvar la diferencia de cota hasta la meseta; los 
requisitos funcionales de los trazados de alta velocidad son además de muy difícil 
resolución en ámbitos urbanos, salvo con soluciones muy complejas -soterramiento 
generalizado- y de muy elevado coste. La modificación del emplazamiento de la estación 
no solo no va a empeorar la accesibilidad a la misma en relación a la situación actual, sino 
que ésta va a mejorar notablemente, al ubicarse en un ámbito muy bien comunicado con la 
ciudad -Avda de Aróstegui-, con la Comarca y con el conjunto de Navarra – Ronda Oeste-. 

Otro aspecto a considerar es la remodelación urbana que puede permitir la supresión de la 
estación y el levantamiento de las vías actuales en gran parte del bucle, concretamente en 
Rochapea, en San Jorge y Santa Lucía, y probablemente en Etxabakoitz. En otros 
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documentos del Plan Municipal se expone este aspecto más ampliamente.   

No obstante las consideraciones anteriores, y aún cuando las reservas de suelo previstas 
por el Plan Sectorial son operativas, el plazo de ejecución de la nueva infraestructura 
ferroviaria obliga al Plan Municipal a mantener los actuales trazados y estación.  

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%. 

2.5 PEATONES Y CICLISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL 

2.5.1 Síntesis del Plan de Actuación 

La necesidad de intervenir en favor de los peatones 

Tal y como ha ocurrido en el resto de las ciudades del país, a lo largo de los últimos veinte 
años se ha producido en Pamplona una pérdida de lo que podría denominarse 
"peatonalidad", es decir, del número de pamplonicas que se desplazan andando para 
acceder a sus actividades cotidianas y también de su carácter de ciudad amistosa o 
amable para los peatones. Los datos reflejados por las encuestas domiciliarias de 1977 y 
1997 muestran la dimensión de este cambio. 

Aunque el número de desplazamientos que realizan cada día los pamplonicas sigue siendo 
relativamente semejante al de veinte años atrás, su longitud media se ha ampliado y su 
distribución entre los distintos medios de transporte se ha transformado sustancialmente, 
en especial también en la corona exterior al municipio de Pamplona, lo que contrapesa el 
reparto en el conjunto de la comarca. Se puede estimar que alrededor de una cuarta parte 
de los desplazamientos tiene una longitud que disuade la marcha a pie. 

EVOLUCIÓN DEL REPARTO MODAL EN PAMPLONA 

 1977 1997 
 municipio municipio corona comarca 

A pie 
Automóvil 
Transporte Colectivo 
Otros modos 

63 % 
17 % 
18 % 
2 % 

49 % 
33 % 
14 % 
4 % 

31 % 
45 % 
17 % 
7 % 

44 % 
37 % 
14 % 
5 % 

Se observa cómo se ha producido un crecimiento muy fuerte del uso del vehículo privado 
en detrimento de los desplazamientos peatonales y en transporte colectivo. En la corona 
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comarcal, es decir, en el área de la comarca exterior al municipio de Pamplona, el 
automóvil cobra el máximo protagonismo convirtiéndose en el principal medio de 
transporte con el 45% de los desplazamientos diarios. Otro dato clave es la disminución de 
los desplazamientos andando al trabajo que, en 1997, representaban únicamente el 20% 
del total, mientras que el grueso (61%) se realizaba en automóvil privado. 

Al mismo tiempo el número de familias sin coches ha pasado del 35,6% de 1977 al 28,6% 
en 1997 en el municipio de Pamplona, lo que indica que todavía existe una importante 
parte de la población que no puede acceder al automóvil privado por edad, 
condición física o renta o no quiere por propia voluntad. 

La necesidad de intervenir en favor de los peatones, y de hacerlo a partir de ahora a través 
de todos los mecanismos posibles, se deduce de las siguientes argumentaciones: las 
tendencias urbanísticas y territoriales que favorecen la “despeatonalización” siguen 
vigentes; también está ampliamente enraizada en la cultura técnica y política una manera 
de pensar y diseñar el espacio público que contribuye en círculo vicioso a disuadir los 
desplazamientos peatonales; y, por último, las consecuencias sociales y ambientales del 
uso excesivo de los automóviles son tan considerables que no parece sensato 
desaprovechar la marcha a pie para paliarlas. 

El peatón ofrece considerables ventajas y oportunidades para paliar esas consecuencias 
del tráfico de vehículos a motor y, en especial, las de mayor impacto para la sociedad y el 
medio ambiente. Caminar es una práctica saludable para los individuos y para la 
colectividad. No es así de extrañar que la reflexión y la acción en favor de los peatones se 
haya convertido en un invariante de las políticas locales de búsqueda de la sostenibilidad 
en el ámbito europeo. 

Un invariante además con una fuerte carga equitativa, pues como se ha señalado son 
precisamente los grupos más vulnerables de la población (niños, ancianos, discapacitados) 
los que sufren más las consecuencias de un espacio público contaminado, ruidoso, 
peligroso e insalubre. 

Las ventajas de actuar en favor de los ciclistas 

Las ventajas señaladas en relación al fortalecimiento del peatón en el sistema de 
transporte son igualmente válidas para la recuperación de la bicicleta y la asignación de un 
papel al ciclismo urbano en el conjunto de medios de locomoción. 

La bicicleta ofrece posibilidades de transporte de media distancia, precisamente las que 
complementan la marcha a pie en el municipio y en la comarca de Pamplona. Téngase en 
cuenta que entre dos puntos extremos del municipio, como el Polígono Landaben y la 
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Chantrea, la distancia es de algo más de 5 kilómetros, que puede ser recorrida en bicicleta 
en unos veinte minutos. Y que esa misma distancia es como mucho la que separa a los 
municipios más poblados de la corona metropolitana (Barañain, Burlada, Villava, Zizur 
Mayor, Mendillorri) respecto al centro urbano. 

La bicicleta puede por tanto ayudar a la reducción de los conflictos ambientales y de los 
daños a la salud gracias a su nula emisión de contaminantes, a su escasísima generación 
de ruido y peligrosidad y a su contribución a la salud individual a través de un ejercicio 
ligero pero cotidiano. 

Sin embargo, la promoción de la bicicleta presenta características diferenciales respecto a 
los peatones. Mientras que en la actualidad el peatón es el medio de locomoción más 
importante de la ciudad, la bicicleta se presenta sobre todo como una promesa, cubriendo 
en la actualidad únicamente una pequeña parte de los desplazamientos diarios. 

El diferente punto de partida explica las razones por las que la estrategia de promoción de 
la bicicleta debe ser distinta a la peatonal. 

Una estrategia de protección y promoción de los medios de transporte no 
motorizados 

Si como se ha señalado anteriormente existen dos puntos de partida diferentes en la 
necesaria promoción de la marcha a pie y de la bicicleta, las estrategias de protección y 
promoción de ambos medios de locomoción también habrán de ser distintas, aunque 
muchas de las intervenciones que se proponen sirven para mejorar simultáneamente las 
condiciones de los peatones y de los ciclistas. 

En efecto, la estrategia que se plantea en relación a la protección e impulso de los 
desplazamientos peatonales tiene como punto de partida una renovación de los 
instrumentos que habitualmente han sido considerados como propicios de la peatonalidad. 

Todavía ocurre que entre sectores de la población, de los técnicos y de los políticos se 
confunda promoción del peatón con área peatonal o conjunto de calles en las que se ha 
prohibido la circulación de vehículos. Esta confusión no es tan extraña si se tiene en 
cuenta que las primeras y muchas veces únicas intervenciones conspicuas en favor del 
peatón en numerosas ciudades hayan sido las zonas peatonales, habitualmente 
implantadas en calles comerciales del centro urbano. Pero las zonas peatonales, islas o 
reservas peatonales, son una respuesta muy limitada a los problemas de los viandantes, 
pues suponen una concepción estática de las necesidades de los mismos. El peatón no 
debe encontrar seguridad y comodidad exclusivamente en parcelas acotadas del espacio 
urbano, sino que tiene el derecho a recorrer en buenas condiciones la ciudad y acceder a 



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

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 2 
 

 

 

Gerencia de Urbanismo 

38

los distintos barrios y espacios urbanos. 

Surge así el concepto dinámico de itinerario peatonal, es decir, conjunto articulado 
de vías y sistemas de cruce que permite vincular un origen y un destino en 
aceptables condiciones de rapidez, comodidad y seguridad para la marcha a pie. Al 
igual que se conciben las vías para el tráfico motorizado, que constituyen una red 
continua de acceso a toda la ciudad, los itinerarios peatonales han de ser 
planificados y diseñados como una malla que teje y vincula las distintas actividades 
y centros de la vida urbana. La red peatonal es el reflejo de una concepción de la 
ciudad en la que el peatón es la escala de referencia. 

La otra novedad sobre el carácter más o menos amistoso de la ciudad con el peatón es la 
importancia que se concede a la velocidad del tráfico motorizado. En la medida en que la 
velocidad de circulación es una componente principal del peligro del tráfico, la reflexión 
sobre la relación entre velocidad y habitabilidad conduce a la reconsideración de la 
jerarquía de las velocidades de las calles urbanas. 

La limitación legal vigente de 50 km/h en las vías urbanas, incluso en el caso de que 
pudiera vigilarse estrechamente, no es por si misma suficiente para garantizar la 
habitabilidad en buena parte del tejido urbano en el que, con dichas velocidades, no es 
posible establecer un contexto propicio para el peatón y para las funciones no circulatorias 
de las vías. 

Se han extendido así nuevos esquemas de regulación del tráfico fundamentados en la 
reducción del límite de velocidad. En concreto dos modalidades.  

La primera es la de los denominados esquemas de coexistencia de tráficos, es decir, 
regulaciones de la circulación en las que se diluye la diferencia entre calzada y acera, se 
da prioridad a los peatones y otras funciones de la calle como el juego, se rediseña su 
aspecto físico y se acompasa la velocidad de los vehículos a la de la marcha a pie.  

La segunda modalidad es la de las denominadas "áreas 30", con limitación de velocidad en 
dicha cifra y un tratamiento del diseño de las calles que contribuye a la autorregulación de 
los comportamientos de los conductores. Mientras que las áreas de coexistencia se 
implantan en general en vías de baja densidad del tráfico, las "áreas 30" se pueden 
extender a la mayor parte del espacio urbano. 

La estrategia en relación a los ciclistas se fundamenta en el reconocimiento, en primer 
lugar,  de la debilidad del uso actual de la bicicleta en Pamplona. Y en segundo lugar de la 
diversidad de usos de la bici que se pueden reconocer hoy en esta ciudad. 

La estrategia propuesta en relación a la promoción de la bicicleta parte del principio de que 
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el uso cotidiano es una práctica a la que se llega con mayor facilidad si previamente el 
usuario tiene alguna experiencia en el uso deportivo o recreativo. 

2.5.2 Las propuestas 

La red de itinerarios peatonales 

Esta es la actuación más llamativa de la propuesta de recuperación y reforzamiento de la 
peatonalidad de Pamplona. Está constituida por un conjunto de itinerarios que unen los 
principales centros generadores de desplazamiento en el municipio, desde los 
equipamientos de ámbito ciudad, hasta las instituciones, pasando por las áreas 
comerciales de mayor dimensión y las zonas verdes más atractivas. 

Los itinerarios tratan también de paliar o eludir las principales barreras existentes en la 
ciudad, tanto las de tipo natural (ríos y escarpes) como las de tipo artificial (infraestructuras 
viarias y ferroviarias) que obstaculizan la movilidad peatonal en Pamplona. 

En la búsqueda del equilibrio entre la periferia y el centro urbano se ha establecido como 
requisito de la red la selección de al menos dos itinerarios peatonales por cada uno de los 
barrios, procurando el enlace de cada unidad del territorio con el centro urbano. Ese 
requisito de conexión con el casco podría originar una red excesivamente centralizada, lo 
que se ha procurado evitar completándola mediante itinerarios transversales e itinerarios 
de conexión entre barrios. 

Paseos peatonales 

Junto a la red general de itinerarios peatonales  se propone otra red de itinerarios para 
viandantes destinada a apoyar los desplazamientos de motivo recreativo: el paseo es una 
actividad saludable e imprescindible para la convivencia ciudadana. Si en la red peatonal 
general el propósito básico de los itinerarios es la accesibilidad, el incremento de la 
facilidad de acceso a los distintos barrios y a los distintos focos de generación de viajes, en 
la red de paseos peatonales el propósito principal es la mejora del atractivo en el 
desplazamiento a pie. 

Por ese motivo, las vías que configuran los paseos peatonales incluidos en esta red 
transcurren muchas veces por espacios libres y parques, los enlaza y hace accesibles; 
tiene, por consiguiente, una vocación más segregativa del espacio peatonal respecto del 
dedicado al tráfico motorizado. 

Para el trazado de estos paseos peatonales se ha tenido en cuenta por tanto la 
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localización de los espacios verdes de Pamplona. A la vista de los mismos, se ha 
propuesto la formalización de un doble circuito: el primero, el Paseo o Ronda Peatonal 
Interior, bordearía el Casco Viejo, primer Ensanche y parte del segundo; mientras que el 
segundo, Paseo o Ronda Peatonal Exterior, recorrería barrios periféricos al ensanche 
clásico. 

Aunque su principal uso previsto sea el recreativo, su inserción en la trama urbana les 
permite completar o incluso sustituir en algunos tramos la red peatonal general, por lo que 
no deben ser considerados como ajenos a la misma. 

En relación con la Ronda Peatonal Interior o Paseo de las Murallas, hay que indicar que 
tiene una longitud aproximada de 5,5 kilómetros. El aprovechamiento en el trazado de este 
itinerario de numerosos parques y zonas ajardinadas (parques de la Media Luna, de Santo 
Domingo, de la Taconera, de Antoniuti, etc), junto a su apego a la propia historia de la 
ciudad y sus monumentos (muralla, Palacio del Virrey, Museo de Navarra, Ciudadela, etc.), 
hacen de esta ronda una promesa incluso para el turismo. 

Obviamente, para que se verifiquen las potencialidades tanto de este tramo como del 
conjunto de la Ronda hace falta resolver una serie de obstáculos, incomodidades y 
barreras que existen hoy en diversos puntos del recorrido. Si en un itinerario peatonal la 
calidad del espacio de los viandantes es esencial, en un Paseo o Ronda Peatonal dicha 
calidad es la razón de ser. 

La red de itinerarios ciclistas 

Dado que los ciclistas son muy sensibles a las pendientes pronunciadas, el trazado de los 
itinerarios para bicicletas ha considerado con atención el factor topográfico, en particular 
las pendientes que se desarrollan transversalmente a la meseta ocupada por el casco 
antiguo y los ensanches. 

Como consecuencia, del escaso uso actual de la bicicleta y de la inexistencia de vías 
pensadas para ella, la propuesta de construcción de una red para bicicletas no alcanza 
una extensión tan importante como la de la red peatonal, requiriéndose el inicio de un 
proceso de implantación progresiva a partir de las actuaciones previstas en este Plan 
General. Sí se pretende en cambio que la red final sea fácilmente accesible desde todos 
los barrios de Pamplona y que cubra de un modo continuo y coherente las grandes áreas y 
focos de generación de viajes de la ciudad. 

Uno de los criterios anteriormente establecidos en la estrategia es la conciliación de los 
usos más recreativos de la bicicleta con su condición de medio de transporte cotidiano, 
aprovechando, por ejemplo, el sistema de espacios libres previsto, las mejoras peatonales, 
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las ventajas para el transporte colectivo y las técnicas de moderación del tráfico 
propuestas. 

Todo ese conjunto de singularidades del medio de transporte bicicleta conducen a plantear 
una red general de itinerarios para ciclistas, y a destacar de ella un circuito principal o 
básico sobre el que apoyar el resto de los ejes en los que intervenir. 

El Circuito Básico o principal permite la conexión de un gran número de barrios entre sí, 
facilita el acceso al centro urbano y a numerosos focos de generación y atracción de 
viajes, presenta unos rasgos polivalentes para su uso recreativo y de transporte cotidiano, 
ofrece una perspectiva de ejecución relativamente fácil y puede vincularse a otras 
iniciativas atractivas para la opinión pública. La secuencia de lugares que atraviesa es 
indicativa de su pluralidad de destinos y de la accesibilidad que ofrece al conjunto urbano 
y, en particular, a focos tan propicios para el uso de la bicicleta como las universidades: 
Media Luna, Aranzadi, San Pedro, Curtidores, Plazaola, San Jorge, Miluce, límite de 
Barañaín, zona hospitalaria, Pío XII, Universidad Privada, Azpilagaña, Universidad Pública, 
Monjardín y Argaray. Todo ello en un radio de acción aceptable para las bicicletas ya que 
la totalidad del circuito podría recorrerse en algo más de una hora. Su viabilidad como 
intervención se apoya en la escasa conflictividad con otros usos que presenta en gran 
parte de su recorrido, así como en las oportunidades de desarrollo simultáneo con otras 
iniciativas como pueden ser las del parque del Arga. 

Las áreas de moderación local del tránsito 

Las áreas de moderación local del tráfico son a la vez piezas con valor propio en el 
programa de actuaciones y, también, piezas complementarias de las redes de itinerarios 
programadas en favor de los peatones y ciclistas. 

Son piezas con valor propio en la medida en que la moderación local del tráfico significa 
mejoras en la habitabilidad de los barrios sobre los que se implantan. Pero son también 
complementarias en cuanto que diversos segmentos de los itinerarios peatonales y 
ciclistas se apoyan en estas áreas y las atraviesan como lugares adecuados para el 
tránsito de viandantes y bicicletas. 

Esta áreas se sitúan en zonas urbanas consolidadas (Casco Viejo, II Ensanche y 
Chantrea), tanto las “áreas de coexistencia” como las “áreas 30" y se reurbanizarán 
adoptando nuevos parámetros físicos que autorregulan el comportamiento de los usuarios. 
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ANEJO 1:  

NUDO DE SAN JORGE, 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS INFORMÁTICO 
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ANÁLISIS DE CAPACIDADES. EL NUDO DE SAN JORGE 

Con el fin de objetivizar el grado de saturación que significa en el conjunto de la red del 
nudo de San Jorge se ha realizado un análisis de capacidades de intersección. 

La evaluación funcional se ha llevado a cabo con lo tráficos aforados y clasificados por 
movimientos facilitados por Eserma, empresa contratada a este fin por el Ayuntamiento de 
Pamplona. Los aforos se han tomado durante un día laborable del mes de junio de 1998. 

Complementariamente se ha realizado aforos manuales durante las horas punta de dos 
días laborables del mismo mes de junio con el doble objetivo de conocer el porcentaje de 
vehículos pesados para los principales movimientos de la intercesión y para precisar el 
valor del factor de hora punta. 

La ordenación del nudo de San Jorge es singular por cuanto se trata de una glorieta 
maciza de reducidas dimensiones, semaforizada, y cuyos creces peatonales tienen la 
opción de realizarse a través de un paso inferior. Así pues la intercesión se compone de 
una glorieta semaforizada con cuatro vías de acceso. Cada una de las  vías tiene, en el 
entronque con la glorieta, tres carriles por sentido de tres metros de anchura cada uno. La 
glorieta tiene un anillo central elíptico de ejes de 34 y 21 metros. 

Existen cuatro semáforos en la glorieta que regulan los giros a izquierdas. El ciclo 
semafórico se compone de tres fases. Estas fases se encuentran grafiadas en el presente 
anexo. 

El análisis de capacidades se ha realizado utilizando el programa de ordenador SIDRA 
(Signalised & Unsignalised Intersection Design & Research Aid) ideado por la australiana 
ARRB Transport Research Ltd. Este programa es uno de los que mejor refleja las 
condiciones de circulación en las intersecciones semaforizadas una vez que se confrontan 
sus datos con la realidad. 

Se han realizado una serie de simplificaciones (movimientos conflictivos, parámetros 
geométricos) para adaptar la introducción de datos a los requerimientos del programa. En 
el presente anejo se ofrecen los parámetros contemplados en el análisis. Se incluyen 
gráficos con las intensidades en hora punta (FLOWS), capacidades (CAPACITIES), grados 
de saturación (DEG. OF SATIN), esperas y niveles de servicio (DELAY & LOS), colas 
(QUEUES)  

La principal conclusión que se extrae del análisis de la intercesión en hora punta es que su 
funcionamiento es crítico. El nivel de servicio para el conjunto de la intersección es el E. 

Algunos de los ramales (el acceso por la avenida de Navarra desde San Sebastián) tiene 
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un funcionamiento aceptable, alcanzando un nivel de servicio c, y algunos movimientos en 
particular, ciertos giros a derechas y movimientos de frente, alcanzan niveles de servicio A 
y B. Sin embargo, dos de los ramales de acceso a la glorieta presentan nivel de servicio F. 

Todos los accesos a la intersección, excepto de la avenida de Navarra desde San 
Sebastián, están saturados. 

El 87% de los vehículos que acceden a la intersección en el período analizado se ven 
obligados a parar. Este porcentaje llega al 100 en el caso de los vehículos que acceden a 
la Avenida de San Jorge desde Landaben. 

A modo de conclusión cabe decir que en hora punta se trata de una situación de clara 
congestión, especialmente en lo que concierne a los vehículos que acceden por la Avenida 
de San Jorge, ya se por el este o por el oeste. 
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PEATONES Y CICLISTAS: CRITERIOS DE ACTUACIÓN. LAS 
NUEVAS REGLAS DE JUEGO 
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PEATONES Y CICLISTAS: CRITERIOS DE ACTUACIÓN. 
LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO 

1.  Criterios para el espacio peatonal 

Las aceras y demás vías peatonales presentan una estructura interna en la que se 
diferencian espacios que soportan funciones diversas de la actividad de los viandantes: 

* Banda de separación de la calzada. 

Sirve como espacio muerto entre los peatones y el tráfico motorizado, reduciendo las 
fricciones entre ambos, o también para permitir la carga y descarga de los vehículos 
estacionados, con la consiguiente apertura de puertas y depósito de bultos. 

La anchura mínima de esta banda es de 0,5 metros, a pesar de que algunos vehículos 
tienen puertas que alcanzan más de 1 metro de anchura y de que, aparcados en batería, 
pueden sobrevolar con sus extremos hasta 0,75 metros del acerado. Obviamente, la 
función circulatoria de la vía, su sección y su aspecto morfológico determinan la mayor o 
menor potencia de esta banda, criterio del que se deducirá la anchura necesaria y su 
carácter segregador. 

* Banda de separación de la fachada. 

Sirve como espacio muerto entre los peatones que circulan por la acera, los que salen de 
los edificios y los que están parados observando por ejemplo escaparates. El mínimo 
recomendable para esta banda es de 0,5 metros, aunque delante de los escaparates el 
espacio no circulatorio puede estimarse en 1 metro. 

* Banda estancial (de arbolamiento y de mobiliario urbano). 

Sirve para instalar en ella todo el conjunto de árboles y muebles urbanos que necesitan 
tanto la acera como la calzada adyacente. Puede solaparse con la banda de separación de 
la calzada antes citada. 

* Banda de circulación peatonal. 

Sirve para soportar las múltiples variantes del tránsito peatonal; múltiples también en 
cuanto a velocidad y requerimientos de anchura. 

De esta clasificación analítica se deduce una consideración general de suma importancia 
para el dimensionamiento de las vías peatonales: la anchura de la vía peatonal es un 
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indicador insuficiente de su adecuación a los flujos de viandantes, siendo imprescindible 
completar ese dato con las anchuras correspondientes a las distintas bandas 
constituyentes de la vía. 

Con esa orientación se ha definido la anchura efectiva de la vía peatonal como la anchura 
de la banda de circulación, es decir, la anchura total menos la anchura de las bandas de 
separación de calzada y fachada y la de la estancial. 

Dimensiones de la banda de circulación peatonal 

El criterio fundamental para dimensionar las aceras y vías peatonales, estén o no 
integradas en itinerarios para viandantes es la comodidad de los desplazamientos 
peatonales que previsiblemente vaya a acoger. Ese criterio se puede contrastar con la 
capacidad de soportar determinados flujos peatonales y también con la posibilidad de 
cruce entre peatones. 

Según los manuales se pueden recomendar cifras de entre 400 y 500 peatones/metro/hora 
para el diseño de áreas de gran intensidad peatonal. Sin embargo, esa cifra no es válida 
para la mayoría de las aceras de la ciudad en las que las intensidades peatonales son 
inferiores a esas cifras y con lo que se llegaría al absurdo de anchuras recomendables 
inferiores a la imprescindible para el cruce de dos peatones. Por esa razón, al criterio de la 
capacidad debe añadirse las posibilidades de cruce de los viandantes que circulan en 
sentidos opuestos, es decir, no basta con tener en cuenta los datos antropométricos (la 
anchura efectiva ocupada por un peatón varía entre los 65 y los 100 cm), sino también los 
márgenes laterales necesarios para el cruce de dos viandantes.  

A la vista de los requerimientos para el cruce, no son recomendables aceras de menos de 
1,80-2,00 metros de anchura efectiva, puesto que no permitirían el cruce cómodo de una 
silla de ruedas con otra o de una pareja con otro peatón.  

2. Criterios para el cruce y la permeabilización peatonal 

Las intersecciones de los itinerarios peatonales con las vías del tráfico motorizado son el 
escenario principal de los conflictos y accidentes de viandantes; son los lugares en donde 
se expresa con mayor crudeza el miedo y el peligro del tráfico (la capacidad de producir 
daños de éste) y el riesgo o probabilidad de que se produzca un accidente. Al mismo 
tiempo, los cruces son también un lugar clave para el atractivo, comodidad y rapidez de los 
desplazamientos peatonales. 

En consecuencia, el análisis de los distintos métodos para la intersección de las vías 
peatonales y del tráfico motorizado ha de realizarse desde esa triple vertiente: el peligro, el 
riesgo y la facilidad de cruce por parte de los viandantes.  
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Principios generales de las intersecciones en los itinerarios peatonales 

Desde ese punto de vista puede enunciarse como principio general que el diseño de las 
intersecciones de las vías peatonales debe preocuparse de contribuir a los objetivos 
establecidos previamente en cada caso -en relación al peligro, al riesgo o a la facilidad de 
cruce-, favoreciendo los comportamientos seleccionados para cada uno de los usuarios y 
la adecuación entre el riesgo percibido y el riesgo objetivo de los mismos. 

En particular, en el desarrollo de un itinerario peatonal se pueden apuntar como objetivos 
de las actuaciones en las intersecciones los siguientes: 

- reducción de la velocidad y por tanto del peligro de los vehículos motorizados que 
por allí transiten. 

- reducción de la trayectoria o el tiempo de espera de los viandantes. 

El deseo de reducir la peligrosidad de los cruces para los viandantes conlleva una doble 
línea de actuación: 

a. Sugerir y hacer atractivo el cruce por los pasos peatonales dispuestos. 

b. Llamar la atención de los automovilistas sobre los movimientos reales o 
potenciales de los peatones. 

Estos planteamientos genéricos pueden traducirse en unos principios generales de 
actuación, entre los que pueden destacarse los siguientes: 

1.- Intentar asociar la comodidad de los peatones a la disminución de su inseguridad. 
Una mayor comodidad suele hacer que el viandante tienda a utilizar los espacios de viario 
que se le destinan. Además esas actuaciones que tienden a aumentar la calidad del 
espacio del viandante, si incorporan medidas de diseño adecuadas, pueden permitirle 
sentir los cambios de uso del espacio y evaluar mejor los riesgos y peligros. 

Incitar al peatón a usar el espacio que se le reserva, puede efectuarse de variadas formas: 

a. El adecuado tratamiento de la superficie de la acera. 

b. El encaje atractivo de los elementos de seguridad, que no deben presentar perfiles 
agresivos. 

c. La supresión de obstáculos (especialmente los vehículos aparcados) en el camino 
que se desea que siga el viandante. 

d. La aproximación del nivel de la acera al de la calzada o viceversa. En general para 
intersecciones aisladas puede rebajarse el nivel de la acera hasta aproximarse al 
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de la calzada, mientras que para intersecciones integradas en itinerarios para 
viandantes, debe tenderse a lo contrario, elevar el nivel de la calzada hasta el nivel 
de la acera, tal y como se comenta más adelante. 

e. Implantación de los pasos de peatones en la prolongación de las aceras, con lo 
que se evitan al peatón rodeos. Esta es, sin duda, la medida más eficaz y mejor 
aceptada por el peatón. 

f. Estrechamiento de la anchura de la calzada a atravesar mediante el procedimiento 
de prolongar la acera "dentro" de la calzada en la zona prevista para el paso de 
peatones, invadiendo la franja destinada a estacionamiento, reduciendo la anchura 
de los carriles de circulación en las proximidades de la intersección o 
estableciendo "refugios" intermedios cuando se trata de doble sentido circulatorio. 

2.- Facilidad para que el automovilista se percate de su aproximación a un cruce. 
Diversas soluciones permiten crear un cierto contraste, frente a la linealidad y monotonía 
de la vía, resaltando la presencia del cruce: plantaciones o, por el contrario, interrupción de 
las mismas en las proximidades de la intersección; modificación del perfil de la calle en las 
cercanías del cruce; establecimiento de una glorieta; implantación de un hito visible a 
distancia; una iluminación diferente durante la noche, etc. 

3.- Junto a esta facilidad de lectura de la calle, que permite percibir la inmediatez de 
una intersección, debe estar presente la sencillez para la comprensión del funcionamiento 
de la intersección; lo que podría definirse como facilidad de lectura interna del cruce. La 
mejor manera de lograr esto, consiste en la simplificación de la organización del cruce y de 
la distribución de flujos en el mismo. 

4.- Para reducir los riesgos de atropellos y accidentes y para un buen funcionamiento 
de la intersección, es necesario que los usuarios de la calle se vean con tiempo y se 
percaten de la presencia de los demás. Algunas recomendaciones para facilitar esto 
pueden ser las siguientes: 

a. Garantizar una visibilidad lateral suficiente de manera que determinados 
obstáculos en las esquinas o en sus proximidades no impidan a los vehículos y a 
los automovilistas y peatones observarse con antelación, dejando una franja libre 
de obstáculos visuales entre 60 cm. y 2 m. de altura, cuidando de la disposición del 
mobiliario urbano y del crecimiento de las plantaciones. 

b. Suprimir el estacionamiento de vehículos en las proximidades del cruce. 
Evidentemente con una demanda elevada de plazas de estacionamiento, no basta 
con una señal de prohibido aparcar, siendo preciso recurrir a medidas de diseño 
que garanticen que las esquinas quedan libres de coches aparcados. Entre estas 
medidas la más eficaz es el ensanchamiento de la acera en las esquinas, las 
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denominadas "orejas" que se describen más adelante, ocupando el sitio que la 
mayor parte de las veces ocupan hoy los vehículos aparcados. Esta medida, 
además, contribuye a reducir la anchura del paso o cruce de peatones, facilitando 
el mismo, incrementando la seguridad y aumentando la visibilidad mutua entre 
viandante y automóvil. 

5.- Proporcionar al viandante el camino más directo para cruzar. 

De nuevo se trata en este caso de estimular el cruce peatonal en determinados lugares, 
allí donde le resulta más cómodo, léase más rápido en esta ocasión, en el entendimiento 
de que en otro caso los viandantes tenderán a aproximarse a las líneas de deseo de sus 
desplazamientos, realizándose cruces en lugares no previstos y penalizándose los 
recorridos que atienden los cruces oficiales. 

Localización de los cruces para peatones 

La ubicación de los pasos peatonales puede contribuir tanto a reducir la velocidad y el 
peligro del tráfico motorizado como a disminuir la longitud de los recorridos de los 
viandantes, aumentando su comodidad y rapidez. 

La idoneidad de la localización depende de su proximidad real o percibida a las líneas de 
deseo de los desplazamientos peatonales en el ámbito concreto de una calle o una plaza. 
En relación a este aspecto es importante reducir al mínimo los rodeos que han de dar los 
peatones para acceder a los puntos de cruce. Para ello hace falta revisar críticamente las 
necesidades de acumulación de vehículos y los radios de giro en las esquinas, pues la 
reducción del espacio de acumulación y de los radios de giro contribuye a la moderación 
de la velocidad del tráfico, tanto en la vía longitudinal como en la transversal. 

Otro factor que ha de ser analizado en la localización de los pasos peatonales es la 
distancia entre dos de ellos que, según diversos estudios, no debe sobrepasar los 100 
metros, siendo recomendables separaciones de entre 50 y 80 metros. Indudablemente 
esta distancia en muy dependiente de varios factores locales (anchura de la vía, tráfico, 
atractivo de cada lateral de la calle, etc.) que modifican los comportamientos y las 
percepciones del riesgo por parte de los peatones, pero es útil al menos para concluir que 
existe un umbral de distancia entre pasos de peatones a partir del cual su uso disminuye. 

Tipos de cruce peatonal 

Se puede hablar de dos categorías de pasos peatonales transversales a una vía de 
circulación motorizada: los que segregan a peatones y vehículos en el tiempo y los que les 
separan en el espacio estableciendo dos niveles que no llegan a mezclarse.  
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La distribución del tiempo para el paso de peatones y para el paso de vehículos puede 
efectuarse mediante una regulación de prioridades y comportamientos (pasos de cebra, 
aceras continuas) o mediante un reparto mecánico del mismo (semáforos). 

* Pasos de cebra 

Son lugares de la calzada señalizados horizontalmente (y a veces también verticalmente) 
en los que la normativa da prioridad al cruce de los peatones sobre el de los vehículos. 
Son de tipo sobreelevado cuando se construyen en el mismo plano de la acera, siendo los 
vehículos los que se ven obligados a superar una pequeña rampa de acceso, en cuyo caso 
pueden ser incluidos en el concepto de "lomos" u ondulaciones de calzada destinadas a 
moderar la velocidad de circulación. 

El uso de los pasos de cebra, es decir, el comportamiento que presentan los peatones y 
los conductores de vehículos en ellos ha ido evolucionando de manera diferente en cada 
país. Y lo mismo ha ocurrido con la normativa que los regula y da mayor o menor 
preferencia a los peatones. Esa evolución particular en cada país puede ser valorada en 
función de los tres criterios señalados más arriba: la facilidad de cruce, el peligro y el 
riesgo. 

El primero, la facilidad de cruce, depende del comportamiento de los que lo atraviesan. 
Existen, en efecto, países o ciudades concretas en los que todos los grupos de peatones 
encuentran una enorme facilidad de cruce en los pasos de cebra, pues los conductores de 
vehículos los respetan estrictamente. Pero igualmente existen países o ciudades en los 
que los grupos de viandantes más vulnerables encuentran grandes dificultades para el 
cruce en pasos de cebra, ya que no se verifica la teórica prioridad peatonal y las esperas 
se prolongan hasta la aparición de huecos en el flujo motorizado o la llegada de algún 
conductor respetuoso de la norma. 

Ese comportamiento también se refleja en el peligro de la circulación, pues la presencia del 
paso de cebra determina regímenes de velocidad distintos en cada país, en cada 
localización e, incluso, en cada circunstancia u hora del día. El respeto de la prioridad 
peatonal exige velocidades bajas de aproximación para los vehículos que avistan un paso 
de cebra. 

Por último, la consideración del riesgo asociado a un paso de cebra, medida a través de la 
accidentalidad que registra, conduce a reforzar la importancia del entorno del mismo. La 
accidentalidad es básicamente el resultado de un desajuste entre el riesgo percibido por 
los distintos usuarios, el riesgo objetivo y el riesgo asumido socialmente. Por consiguiente, 
el riesgo en un paso de cebra depende en buena parte de las características paisajísticas 
de su entorno y de las reglas de juego establecidas en cuanto a la prioridad 
peatón/vehículo. Y por esa razón, el establecimiento de un paso de cebra no garantiza la 
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disminución de la accidentalidad en el grado esperado. 

Ajenos a esa complejidad del conflicto peatón-vehículo, los manuales de ingeniería 
establecen una serie de criterios, relativos a las características de los flujos de vehículos y 
de peatones, para seleccionar el tipo de cruce idóneo para cada localización. 

En el caso de los pasos de cebra es evidente que el tránsito denso de peatones puede 
bloquear el tráfico de vehículos motorizados si se cumple -y para eso se ha establecido- la 
regla de prioridad peatonal. Por tanto, un criterio para la implantación de pasos de cebra es 
que el flujo de peatones no rebase ciertos límites superiores, límites que varían con la cifra 
de vehículos que transitan por el lugar en cuestión: a mayor número de peatones el flujo de 
vehículos compatibles con el paso de cebra se reduce. 

En paralelo, se suele establecer otro criterio de límites, esta vez inferiores, para que 
existan condiciones adecuadas para la instalación de pasos de cebra. El motivo del límite 
inferior es que la baja densidad peatonal tiende a disminuir el respeto de la prioridad 
peatonal y, por tanto, a incrementar el peligro del tráfico. 

En definitiva, la elección de este o cualquier otro tipo de cruce peatonal, tanto en la red de 
itinerarios como en el conjunto del viario, no debe estar sujeta a una normalización estricta 
sino ser el resultado de un análisis en profundidad de la complejidad de factores que 
intervienen en cada caso concreto. 

Hay, por último, una característica de los pasos de cebra y, en general, de los pasos de 
peatones, que requiere una dedicación adicional: la anchura de cruce. En efecto, este 
rasgo es especialmente importante en Pamplona, en algunos de cuyos barrios la anchura 
de la calzada y las velocidades del tráfico son un significativo impedimento para el cruce 
peatonal. Los itinerarios peatonales propuestos deben conducir al acortamiento de las 
distancias que los viandantes han de recorrer en la calzada, lo cual debe ser aprovechado 
también para prever el incremento futuro de la presión del aparcamiento ilegal en los pasos 
peatonales. 

La anchura mínima de un paso de cebra suele establecerse en 2 metros, mientras que su 
longitud no se recomienda que sea superior a los 8-10 metros, de manera que el peatón no 
esté obligado a atravesar más de dos o tres carriles de circulación. En caso de que la 
calzada a atravesar sea de mayor anchura debe considerarse la posibilidad de instalar 
dispositivos de ayuda como pueden ser los estrechamientos de calzada o los refugios 
peatonales. 

* Semáforos 

En este tipo especial de señalización vertical, el reparto del tiempo de paso o fase verde 
entre los peatones y los vehículos motorizados es clave para la comodidad del cruce 
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peatonal. Habitualmente dicho reparto está pensado desde el punto de vista de las 
necesidades de los distintos flujos vehiculares existentes en cada intersección, 
asignándosele a los peatones el residuo temporal de dichas necesidades. Pero existen 
programas de control centralizado de los semáforos que tienen en cuenta los retrasos en el 
flujo peatonal e incluso contemplan la gestión adecuada de intersecciones peatonales 
próximas. 

En las intersecciones de algunos países como Japón es frecuente la sincronización 
simultánea de las fases de verde de los cuatro cruces peatonales semaforizados, método 
que se utiliza para aumentar la seguridad peatonal -se evitan los giros simultáneos al cruce 
de peatones-, aunque reduce la capacidad vehicular de la intersección. 

Al igual que ocurría con los pasos de cebra, existen límites inferiores de los flujos 
peatonales y vehiculares que indican la conveniencia de la instalación de un semáforo. Las 
recomendaciones del Centro de Estudios del Transporte (CETUR) francés sobre 
instalación de semáforos se resumen en que el flujo peatonal debe ser superior a 100-250 
peatones/hora según la intensidad del paso de vehículos. 

Al margen de esos criterios generales se recomienda la implantación de semáforos en las 
siguientes circunstancias1: 

- cuando concurren dificultades de cruce especiales como mala visibilidad o 
ilegibilidad de la intersección. 

- cuando la calzada tiene cuatro o más carriles. 

- cuando concurren aglomeraciones peatonales en horas concretas del día por 
proximidad del cruce a lugares como fábricas o colegios. 

- cuando la vía cuenta con regulación semafórica en otros tramos. 

Una variante del semáforo convencional es el semáforo facultativo o de pulsador. El 
peatón que desea cruzar debe accionar un botón con el fin de reajustar las fases e iniciar 
un ciclo de verde para los viandantes. La gestión de estos semáforos puede también ser 
más o menos favorable a los peatones según ofrezca la fase verde peatonal con mayor o 
menor celeridad. La altura máxima del pulsador debe ser de 1 metro, con el fin de que sea 
accesible a la mayor parte posible de la población. 

Para la regulación de las fases semafóricas, la velocidad máxima de paso que debe 

                                                      

Estas recomendaciones son las planteadas por la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid 
en "Diseño de carreteras en áreas suburbanas". De la Hoz y Pozueta. Comunidad de Madrid, 1991. 
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considerarse con criterios equitativos, tal y como se indicó más arriba, es de 0,8 metros por 
segundo. Además ha de calcularse un tiempo de reacción antes de iniciar la marcha. Por 
último, como criterio general cabe recomendar que la fase de verde de los vehículos no 
aparezca hasta transcurrido el tiempo en el que haya garantía de que el último peatón que 
haya empezado la travesía en la fase intermitente la haya finalizado. 

* Aceras continuas y calzadas sobreelevadas 

La circulación de los peatones por las aceras se ve interrumpida para cruzar las calzadas, 
ilustración clara de la subordinación del tráfico de peatones al de los vehículos. Los 
viandantes bajan de la acera a la calzada para cruzarla. Cuando están en ella pisan un 
espacio que no es el suyo, mientras que el vehículo, aunque permanezca detenido sigue 
encontrándose en la calzada, su territorio, el único que tiene que usar para recorrer toda la 
ciudad.  

En el caso de los itinerarios para viandantes, o en general si se persigue mejorar el 
espacio del peatón en determinadas áreas, parece aconsejable transmitir a los 
conductores la noción de que atraviesan o entran en un espacio que no es de su dominio; 
indicarles que circular allí no significa que sigan gozando de las mismas prerrogativas que 
en el resto de la ciudad. Al mismo tiempo parece necesario comunicar al viandante que 
camina o que se encuentra en un espacio en que ahora es él el que ocupa el primer lugar 
en el orden de prioridades que sirvieron de referencia para la ordenación de tráfico. 

Se trata por lo tanto, de ofrecer la máxima continuidad posible a los itinerarios de los 
viandantes y llamar la atención de los conductores cuando entren en áreas o recintos 
urbanos, en los que su circulación esté subordinada a la de los peatones. 

Esto puede lograrse mediante el rediseño de los puntos de encuentro de la acera y la 
calzada, bien elevando la calzada hasta el nivel de la acera, bien prolongando 
longitudinalmente la acera hasta el siguiente tramo de calle, lo que permite: 

a. Facilitar la travesía de los peatones, especialmente los de movilidad reducida. 
b. Reforzar la continuidad del itinerario de viandantes. 
c. Mejorar la visibilidad mutua entre peatones y conductores. 
d. Disuadir el estacionamiento de vehículos en el paso de peatones. 
e. Incitar a los conductores a reducir la velocidad. 

* Cruces a desnivel 

Las intersecciones en las que los peatones transitan a diferente nivel que los vehículos 
motorizados suelen ser un síntoma de una concepción segregativa a ultranza del viario, en 
el que cada medio de transporte tiene su lugar especializado de circulación. 
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Habitualmente una segregación de ese tipo obedece a los requerimientos de los vehículos 
motorizados, es decir, a las necesidades de los vehículos motorizados expresadas en 
términos de número y velocidad. La capacidad y la velocidad de diseño de una vía 
motorizada dependen especialmente de las intersecciones y, obviamente, si éstas se 
vinculan a las necesidades de los peatones, las cifras de ambas no pueden ser altas. 

Desde el punto de vista del peatón, los cruces a desnivel en los que está obligado a 
remontar/descender pendientes por encima o por debajo de la vía motorizada, aun 
recortando la accidentalidad, son soluciones poco atractivas desde el punto de vista de la 
comodidad e incluso de otra faceta de la seguridad como es la seguridad ciudadana. 

Dispositivos de apoyo para el cruce peatonal 

* Orejas 

Su fin es facilitar el cruce de los peatones, disminuir el peligro de la circulación y el riesgo 
de los viandantes. El primero de esos objetivos se busca mediante la disminución del 
espacio que los viandantes han de recorrer en la calzada y, también por la capacidad que 
tienen las orejas de impedir el aparcamiento ilegal en las esquinas. 

El segundo objetivo puede alcanzarse gracias a la disminución de la velocidad del tráfico 
que se deriva del estrechamiento de la calzada y de la reducción del radio de giro de los 
vehículos. Por último, el tercer propósito puede ser el resultado de un diseño que adecue 
el riesgo objetivo al riesgo percibido por los peatones al cruzar apoyándose en las orejas. 

Como complemento a los objetivos anteriores, las orejas pueden servir para acoger parte 
del mobiliario urbano en las operaciones de reordenación que allanan de obstáculos la 
banda de circulación peatonal. 

Las dimensiones de las orejas dependen de los radios de giro de los vehículos que esté 
previsto que utilicen la intersección. Si el radio de curvatura de la oreja es excesivo 
facilitará el aparcamiento ilegal, pero si es demasiado estricto puede llegar a complicar las 
maniobras de los vehículos de mayor tamaño (camiones de basura, autobuses, camiones 
de carga y descarga). Por consiguiente, es esencial ajustar las dimensiones de la oreja 
rigurosamente, teniendo en cuenta que en muchas intersecciones la ordenación de 
sentidos circulatorios reduce las posibilidades de giro y permite ampliar más aún el espacio 
peatonal. 

Un caso particular de orejas son la que se aprovechan para rectificar las trayectorias de los 
vehículos en intersecciones de encuentro oblicuo, en las que se refuerza el carácter 
moderador de la velocidad de los vehículos y se posibilita la creación de un área peatonal 
de buenas dimensiones. En intersecciones en "T" la disposición de orejas y aparcamiento 
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también permite romper la linealidad de las trayectorias de los vehículos que facilitan la 
reducción de la velocidad de los vehículos. 

* Refugios 

En algunos países como el Reino Unido los refugios peatonales en las calzadas son un 
dispositivo de cruce muy frecuente por su idoneidad para intersecciones de escaso flujo 
peatonal, en donde otros métodos están menos justificados, y por su bajo coste 
comparativo. 

La introducción de refugios peatonales en el centro de la calzada tuvo originalmente el 
objetivo de reducir el número de accidentes de peatones. Los refugios disminuyen la 
velocidad de circulación por: 

- estrechamiento de la calzada. 

- efecto de apelotonamiento por imposibilidad de adelantamiento. 

-  efecto zig-zag. 

Además, facilitan el control del aparcamiento en sus proximidades. Lo cierto es que los 
resultados de este dispositivo no son tan espectaculares como al principio se pensaba; 
disminuyen efectivamente los accidentes pero no tanto los de peatones. La razón habría 
que buscarla en que los refugios peatonales contribuyen a disminuir el peligro general del 
tráfico pero no necesariamente a reducir el riesgo de todos los usuarios de la vía. A pesar 
de todo, los peatones perciben una disminución del riesgo y por lo tanto apoyan 
mayoritariamente el mantenimiento del dispositivo. 

La profundidad de los refugios debe ser de aproximadamente 1,8 metros, sin bajar en 
ningún caso de 1,2 metros, aunque esta última dimensión, recomendada en algunos 
manuales, no permite la protección completa de una bicicleta o de un adulto empujando 
una silla de ruedas o un carrito de niño. Por esa razón en manuales de países como 
Holanda, Alemania y Dinamarca la profundidad recomendada varía entre los 1,5 y los 2 
metros. 

La anchura de los refugios ha de ser superior a los 2 metros para facilitar el cruzamiento 
de peatones caminando en ambas direcciones. Sus bordillos de acceso deben estar 
rebajados así como los correspondientes a las aceras que tenga enfrente. 

En el Reino Unido se recomienda su señalización mediante un marmolillo iluminado 
internamente en cada extremo y una luminaria en su centro que no obstruya el paso de los 
viandantes. En ambos casos se trata de ofrecer una rápida identificación por parte tanto de 
los peatones como de los conductores de vehículos que discurren por la vía. 
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Los refugios peatonales pueden localizarse bien en intersecciones bien en tramos de vía 
en los que se considere necesario favorecer el cruce de los peatones. Es frecuente la 
combinación de un refugio peatonal con otras medidas de moderación del tráfico tales 
como lomos, zig-zag, estrechamientos de calzada, etc, que refuerzan las ventajas para el 
cruce de los viandantes. 

* Rebajes de bordillo 

Las normativas de las distintas administraciones relativas a la supresión de barreras 
arquitectónicas establecen los criterios para el rebaje de los bordillos en los pasos para 
peatones. En general se suele recomendar un resalte de 2 cm. entre la calzada y el inicio 
de la rampa, la cual debe tener una pendiente igual o inferior al 8%. 

Si se requiere proteger la acera del aparcamiento ilegal el espacio entre marmolillos debe 
tener en consideración el paso holgado de una silla de ruedas 1,20-1,50 metros; el cruce 
cómodo de dos sillas requeriría una anchura de 1,8 metros en la que ya podría introducirse 
un automóvil. 

3. Criterios para facilitar la accesibilidad y la movilidad de los discapacitados. 

Los viandantes con discapacidades tienen unos requerimientos más estrictos en cuanto a 
parámetros como los gradientes topográficos, las anchuras o la pavimentación. Existe al 
respecto una normativa estatal y autonómica2, que debe ser aplicada en Navarra: 

- Ley Foral 4/1988, de 11 de julio (Presidencia), sobre barreras físicas y sensoriales. 
(B.O.N. de 15 de julio de 1988). 

- Decreto Foral 154/1989, de 29 de julio (Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente), por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas 
y sensoriales. (B.O.N. de 21 de julio de 1989). 

4. Criterios para la amortiguación de la velocidad del tráfico 

Los dos grandes modelos de regulación de la circulación que se acogen al concepto de 
amortiguación de la velocidad del tráfico en un barrio o en un conjunto de calles son el de 
coexistencia y el de "área 30". 
                                                      

2 "Accesibilidad para personas con movilidad reducida. Marco normativo en urbanismo y edificación". INSERSO. 
Madrid, 1993.  
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En el primer modelo, cuyas referencias más lejanas son los "woonerven" holandeses de 
los años setenta, se procura la más completa integración de los distintos tipos de tráfico 
sobre un espacio común que cambia de prioridades. El vehículo se acompasa al peatón y 
a las funciones no circulatorias de la calle. 

En el modelo de coexistencia el aspecto del espacio urbano debe diseñarse de tal forma 
que todos los usuarios potenciales puedan beneficiarse del mismo. Todos, y no solamente 
los automovilistas, o solamente los peatones o los niños que juegan. Esto significa que el 
espacio disponible debe ofrecer el máximo de posibilidades de elección y de diversidad de 
actividades a cada uno. A los niños, a los ancianos, a los adultos, a los ciclistas y, en la 
medida de lo posible, a los automovilistas. 

Una calle de coexistencia es, por tanto, una parte del espacio urbano donde vivir es 
prioritario a circular, lo que implica: 

- No dar prioridad al automóvil. 

- No prohibir el juego en la vía pública. 

- Limitar el aparcamiento a espacios predeterminados. 

- Rebajar sensiblemente las limitaciones actuales de velocidad en áreas urbanas. 

- Ordenar el espacio de acuerdo con estos criterios. 

Los aspectos más importantes que deben regir el diseño de un área de coexistencia son: 

- Ofrecer una imagen atractiva de la calle mediante arbolado, tratamiento del suelo, 
con revestimientos adecuados a su función, y mobiliario urbano diverso. 

- Reglamentar el aparcamiento de vehículos, señalando los espacios donde no 
perturban. El aparcamiento debe realizarse sin diferenciación de niveles y deben 
preverse obstáculos que eviten el estacionamiento en lugares prohibidos. 

- Ordenar espacios para los niños, donde los coches no pueden circular ni aparcar, 
incluyendo restricciones a la circulación allí donde los niños ocupen todo el ancho 
de la calle. 

- Evitar el estacionamiento en aceras y calzada a lo largo de la calle. No se deben 
señalar zonas restringidas a peatones y vehículos. 

- Utilizar diferentes medios para modificar el carácter de la calle de tal forma que los 
vehículos deban reducir la velocidad. Evitar, por las mismas razones, tramos 
rectos y largos que estimulen el aumento de la velocidad de circulación. A pesar de 
todo, es necesaria una colaboración por parte de los automovilistas ya que las 
dificultades impuestas por el diseño tienen limitaciones evidentes: la estructura de 
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los pasos, por ejemplo, debe permitir el paso de los camiones de recogida de 
basuras o el de los vehículos de bomberos. 

Estos criterios son equiparables a los que define el Reglamento General de Circulación 
para las denominadas "calles residenciales", las cuales tienen una señal específica en 
dicho reglamento.  

Las calles de tránsito local de vehículos, con intensidades que no superan los 200 
vehículos/hora, son las vías y zonas más idóneas para la implantación de áreas de 
coexistencia. Por el contrario, aquellas calles en que el tránsito de paso sea mayoritario y 
la intensidad de circulación sea elevada no deben integrarse en una zona de este tipo. Un 
área de coexistencia está, por tanto, rodeada de arterias de circulación a las que se 
accede por una o varias entradas/salidas. 

Por otra parte, es evidente que una ordenación con estas características no aumenta la 
capacidad de aparcamiento. Si la demanda de estacionamiento de los residentes no puede 
ser integrada en este tipo de diseño o en sus alrededores es mejor renunciar al esquema 
de coexistencia, ya que los coches aparcarían en cualquier lugar, permitido o no, anulando 
los objetivos perseguidos. 

Esas características relativamente restringidas de los espacios en los que es posible 
implantar el modelo de coexistencia se hacen más laxas para el desarrollo de las "áreas 
30", el otro gran modelo de amortiguación local de la velocidad del tráfico, cuya mejores 
aportaciones son la capacidad de implantarse en áreas más extensas, su flexibilidad para 
adaptarse a situaciones diversas y su reducido coste en comparación con la coexistencia. 

En realidad se trata, como su nombre indica, de calles o zonas en las que se limita la 
velocidad de circulación a 30 km/h y se fuerza su cumplimiento mediante un diseño 
apropiado. 

Inicialmente se incluyeron en esta modalidad algunos barrios en los que exclusivamente se 
introducía mediante señalización la limitación de velocidad. Pero en la actualidad, ante los 
bajos rendimientos moderadores de dicha opción, ha de descartarse la posibilidad de 
incluir esta fórmula como auténtica "área 30" y se reserva el concepto para zonas en las 
que además de señalización se aplican medidas de diseño del viario. 

Entre el rediseño completo de la calle propio de las modalidades de coexistencia de 
tráficos y la mera señalización vertical indicando la velocidad límite, toda la gama de 
opciones de amortiguación del tráfico fue ensayada bajo esa denominación de "área 30". 

En el modelo holandés para estas "áreas 30", a diferencia de lo que ocurría en las calles 
de coexistencia, los peatones no pueden utilizar libremente toda la superficie entre 
fachadas, pero siguen teniendo gran libertad y facilidad de movimiento en la medida en 
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que pueden cruzar a su libre albedrío. Los dispositivos para moderar la velocidad del 
tráfico motorizado aprovechan la experiencia obtenida en las áreas de coexistencia, 
aunque en este caso los proyectistas encuentran un margen más amplio de elección. Las 
intensidades de tráfico máximas que pueden admitirse en ellas se sitúan en 200 vehículos 
en hora punta para las calles ordinarias de la zona, y se recomienda que no excedan los 
400 vehículos en hora punta en las calles de acceso de la misma. 

En 1991 varias ciudades alemanas como Heidelberg o Friburgo contaban ya con "áreas 
30" en todo el conjunto de sus zonas residenciales, de las que se excluían únicamente las 
vías principales. Sus posibilidades de aplicación a gran escala también han sido 
reconocidas en otros países: en 1992 el Ministro de Transportes del Reino Unido indicó 
que el 80% del viario urbano del país era susceptible de adoptar una tipología de "área 
30". 

Aspectos e instrumentos principales para la moderación local del tráfico 

Se fundamentan estas técnicas en el hecho de que los conductores tienen 
comportamientos inducidos por la lectura del entorno viario y, por tanto, tratan de moldear 
dichos comportamientos a través de la reconstrucción de la vía. 

En particular, los conductores determinan su velocidad como respuesta a la percepción de 
distintos elementos que constituyen el "paisaje" de la vía en sentido amplio: funciones y 
actividades callejeras principales, características del tráfico, geometría de la vía, 
pavimentación, regulación y señalización del tráfico, etc. Respuesta que se relaciona con 
el nivel de riesgo asumido por cada individuo, que sólo se modifica a largo plazo, y por la 
percepción del riesgo que reciben del entorno. 

Los elementos de ese "paisaje" o instrumentos para moderar la velocidad de los vehículos 
motorizados son numerosos y variados, aunque los fundamentales son los siguientes: los 
"zig-zags" o sinuosidades en el eje longitudinal de la vía; los estrechamientos en la zona 
de circulación; y los lomos o resaltes de la calzada, es decir pequeñas sobreelevaciones 
de la zona de rodadura. 

Las "zig-zags" consisten en establecer una sinuosidad en la traza de la parte de calle 
destinada a la circulación motorizada. En su diseño hay que tener presente la trayectoria, 
dimensiones y posibilidades de giro de los vehículos, con el fin de evitar que queden 
bloqueados. 

Los estrechamientos de la zona destinada a la circulación de los vehículos, contribuyen 
también a reducir la velocidad de éstos. Se pueden obtener, bien por la modificación del 
borde externo de la calzada, bien por el establecimiento de obstáculos centrales. La 
disposición del aparcamiento y del arbolado también pueden servir para simular un 
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estrechamiento óptico de la calzada. 

Los lomos o badenes consisten en una elevación del perfil longitudinal de la vía con la 
misión principal de suscitar la reducción de la velocidad. Debe cuidarse su aspecto y 
acondicionamiento para que sean perceptibles tanto de día como de noche. 

El perfil recomendado es variable en función del país y de la velocidad que se desea 
establecer, y no supone una especial incomodidad para aquellos vehículos que pasen a la 
velocidad establecida. 

No son especialmente recomendables en itinerarios por los que discurra una línea regular 
de autobús, aunque hay modalidades que evitan perturbar la marcha de los vehículos del 
transporte colectivo, ni en calles que sirvan a hospitales y por donde pasen frecuentemente 
ambulancias. 

Estos dispositivos deben implantarse de forma que lleven al conductor a circular a una 
velocidad lenta, sin aceleraciones ni desaceleraciones dentro de la zona considerada. Para 
ello es conveniente elegir una buena ubicación para la implantación del primero de estos 
elementos, siendo recomendable que se sitúe en áreas donde la velocidad ya no sea 
especialmente elevada, por ejemplo, después de una curva, a la salida de una 
intersección, después de un acondicionamiento del trazado, etc. 

Pero sobre todo, es especialmente importante atender al número de elementos que se 
instalan y a la distancia entre ellos, ya que un lomo aislado tiene un efecto muy limitado 
sobre la velocidad, mientras que varios resaltes bastante distantes permiten obtener una 
velocidad poco peligrosa en la totalidad del trayecto, aunque los automovilistas tienen 
tendencia a acelerar entre dos elementos y a frenar antes del siguiente, lo que aumenta el 
ruido y la contaminación. Para conseguir una conducción uniforme y una velocidad 
moderada será preciso aproximar los lomos entre sí.  

5.  Criterios para la vialidad ciclista 

5.1. Criterios generales sobre las vías para bicicletas 

El proceso de diseño de un tramo, una vía o un itinerario ciclista completo ha de estar 
regido por una serie de criterios generales que, en conjunto, constituyen las condiciones 
ideales para la circulación de bicicletas. 

- Buscará un equilibrio entre el camino más corto, la amenidad y la conectividad o 
conexión con el mayor número posible de puntos potenciales de origen y destino. 

- Eludirá las pendientes excesivas. 
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- Evitará las interferencias desequilibradas con el tráfico motorizado, bien con 
esquemas de convivencia, bien con métodos de segregación si las circunstancias 
los sugieren. Y las zonas ruidosas o contaminadas.  

- Eludirá los conflictos con los peatones, procurando no restarles espacio, 
comodidad o seguridad. 

- Se diseñará con unas características geométricas adecuadas al número de 
usuarios previstos y a la función de la vía. 

- Ofrecerá soluciones para hacer seguras las intersecciones entre los distintos tipos 
de tráfico, buscando minimar las paradas y tiempos de espera de los ciclistas. 

- Estará bien señalizado, de forma que su presencia resulte evidente tanto para sus 
usuarios como para los conductores y otros vehículos, aportando coherencia y 
continuidad en los trayectos ciclistas. 

- Armonizará su mobiliario urbano, pavimentación y demás elementos con el 
espacio urbano en el que se inserte y procurará, además, la máxima funcionalidad, 
seguridad y comodidad para los ciclistas. 

- Estará convenientemente protegido de las condiciones climatológicas extremas, 
bien por su trazado, bien por la utilización de elementos adecuados como 
arbolado, pavimentos, elementos de sombra, etc. 

- Tendrá iluminación artificial adecuada y carecerá de tramos que, por su falta de 
visibilidad, generen inseguridad en los ciclistas. 

Al margen de estos criterios también existen otros factores que deben ser tenidos en 
cuenta y que, a la larga, también afectan a los ciclistas aunque en primera instancia 
únicamente estén en las preocupaciones de los diseñadores: 

- Su coste de ejecución deberá ser lo más reducido posible. 

- Se diseñará para unas necesidades de mantenimiento lo más pequeñas posibles. 

Dado que el diseño es en definitiva un ejercicio de determinación de prioridades, las 
anteriores condiciones son meramente un recordatorio de los elementos que han de ser 
ordenados para seleccionar una alternativa, así como de los compromisos que hay que 
alcanzar entre los distintos criterios de diseño. 
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5.2. Criterios particulares para el caso de las vías ciclistas de Pamplona 

En la determinación de las prioridades de diseño, las condiciones urbanísticas, el modelo 
de movilidad y el actual uso de la bicicleta de Pamplona sugieren la consideración más 
cuidadosa posible de los siguientes elementos: el tratamiento del espacio peatonal, la 
convergencia con el transporte colectivo, los parámetros geométricos, la legibilidad de los 
itinerarios, la sensación psicológica de seguridad, el arbolamiento de las calles, el carácter 
mono o bidireccional de las vías, su mayor o menor segregación respecto a los vehículos 
motorizados y la mezcla con ciclomotores. 

* el tratamiento del espacio peatonal 

El peatonal es en Pamplona el modo principal de desplazamiento, pues no solo cubre casi 
la mitad de los viajes diarios, sino que es obviamente el complemento imprescindible de 
los restantes. Su significado para la calidad de vida del municipio va más allá de esas 
cifras, representando el instrumento esencial de la comunicación y la convivencia 
ciudadana. 

En consecuencia, y dado que existen numerosas deficiencias, incomodidades y peligros en 
la marcha a pie, la mejora del espacio peatonal de circulación y estancia es uno de los 
objetivos ineludibles de todos los planes municipales, incluyendo los que afectan a las 
bicicletas. 

Esa premisa repercute tanto en las vías ciclistas, que deben tener un especial cuidado no 
sólo en no perturbar el espacio peatonal, sino en servir de acicate para su mejora y 
ampliación en su caso, como en los espacios en que coexisten sin ningún tipo de 
segregación las bicicletas y los peatones, tal y como se expondrá más adelante en los 
apartados correspondientes.   

* la convergencia con el transporte colectivo 

El transporte colectivo debe ser el segundo aliado de la circulación ciclista en Pamplona. 
Las mejoras para las bicicletas deben redundar en beneficio de los usuarios del transporte 
colectivo y viceversa. Se debe construir un círculo virtuoso en el que se sumen las 
necesidades de ambos modos de transporte para aumentar su papel en el tráfico, en 
detrimento del uso indiscriminado del automóvil privado que representa, tanto para los 
autobuses como para los ciclistas, el factor disuasorio principal de los desplazamientos. El 
automóvil pone en cuestión la eficiencia -económica, social y ambiental- del transporte 
colectivo y la comodidad y seguridad de la bicicleta. 

La complementariedad del transporte colectivo y las bicicletas no está sin embargo exenta 
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de fricciones. Es evidente que las diferencias en peso, potencia y velocidad de ambos 
vehículos impiden que se puedan mezclar sus circulaciones en cualquier circunstancia. Sin 
embargo, en el régimen habitual del tráfico urbano la velocidad comercial de los 
autobuses, determinada por las detenciones en paradas e intersecciones, se aproxima 
bastante a la velocidad media de los ciclistas. Además, la moderación de la velocidad del 
tráfico, requisito cada vez más reclamado como imprescindible para la habitabilidad, afecta 
no sólo a los automóviles sino también al resto de los vehículos motorizados y, en 
particular, a los autobuses. 

Si a ello se añade el carácter profesional de los conductores del transporte colectivo, que 
favorece la promoción de comportamientos adecuados para la convivencia con los 
ciclistas, se puede mantener la idea de que las bicicletas y los autobuses pueden y deben 
alcanzar un elevado nivel de integración en determinados espacios de las áreas centrales 
de la ciudad. 

Para favorecer dicha integración se ha de intervenir desde varios frentes simultáneamente, 
desde la formación de los distintos actores, hasta la adecuación de la infraestructura a la 
convivencia bicis-buses. 

* las características del diseño de los itinerarios 

Tal y como ocurre en la práctica totalidad de las ciudades del país, en Pamplona el uso 
masivo de la bicicleta como medio de transporte se perdió ante el aumento de la 
motorización y el cambio en la cultura de la movilidad verificado a partir de los años 
sesenta. En consecuencia, de lo que se trata es de reintroducir la bicicleta como medio de 
transporte cotidiano mediante un proceso relativamente largo y complejo en el que va a 
jugar un papel importante la capacidad de atraer a esta práctica a grupos de usuarios con 
necesidades peculiares. 

Entre los grupos de usuarios con un alto potencial de atracción para la bicicleta se 
encuentran los niños y jóvenes, y los actuales ciclistas recreativos que utilizan la bici 
esporádicamente para su esparcimiento. Las necesidades de estos últimos coinciden con 
las de los primeros salvo en el caso de los ciclistas más deportivos, de gran habilidad en el 
manejo de la bicicleta en medio del tráfico y con costumbre de pedalear a altas 
velocidades. 

Para las nuevas generaciones, y para los que pedalean de vez en cuando para pasear y 
hacer un ligero ejercicio, la bicicleta puede convertirse en un medio de transporte habitual, 
siempre que se verifiquen unas condiciones de circulación adecuadas y un clima cultural 
ciudadano acogedor para este medio de transporte. 

Dichas condiciones de circulación se traducen en unas exigencias particulares para la red 
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de itinerarios de bicicletas, es decir, para aquella parte de la red viaria en la que los nuevos 
ciclistas van a encontrar un cambio más profundo a su favor en la concepción y gestión de 
las calles. Mientras que para los ciclistas expertos, que utilizan actualmente las calles 
mezclados con el tráfico, bastaría establecer vías ciclistas funcionales -que faciliten su 
circulación haciéndola rápida y segura-, o estrategias de moderación del tráfico, para los 
ciclistas relativamente novatos hay al menos dos requisitos adicionales en el diseño de los 
itinerarios ciclistas: 

- una combinación adecuada de relajación y alerta en la conducción, que permita 
una sensación psicológica de seguridad sin menoscabo de la propia seguridad. 

- una gran facilidad de lectura del itinerario, que permita enseñar a los nuevos 
ciclistas los rasgos del espacio-tiempo urbano, diferentes a los que perciben cuando se 
desplazan andando o en vehículos motorizados. 

En relación al primer aspecto, los parámetros geométricos de las vías han de ser 
suficientemente generosos como para que los nuevos ciclistas puedan pedalear sin 
tensiones, aunque no tengan la soltura de maniobras de los ciclistas expertos. La misma 
intención relajadora aconseja emplear abundantemente los tramos segregados respecto al 
tráfico motorizado y el peatonal. 

La otra cara de la misma moneda es la exigencia de que el diseño establezca 
cuidadosamente los mecanismos necesarios para que esa actitud relajada se convierta en 
alerta a la hora de afrontar espacios potencialmente conflictivos, en los que los ciclistas 
han de concentrarse en la circulación. La sensación psicológica de seguridad en el 
pedaleo no debe conducir a disminuir los mecanismos precautorios a la hora de afrontar 
por ejemplo una intersección. 

En lo que respecta a la legibilidad de los itinerarios, hay dos ámbitos de intervención. El 
primero es el de la señalización en sus diferentes modalidades y, en particular, en la de 
carácter informativo, capaz de mostrar trayectos y distancias a quienes no están 
familiarizados con recorrer la ciudad en bicicleta. El segundo es el de la codificación del 
espacio de circulación ciclista, es decir, el de la construcción de un lenguaje de diseño de 
las calles destinado a la introducción de un nuevo tipo de vehículo; lenguaje que ha de ser 
comprendido y compartido por el conjunto de los usuarios, ciclistas y no ciclistas. 

* la segregación de los ciclistas respecto al tráfico motorizado 

Los comentarios anteriores centran igualmente el debate acerca de la mayor o menor 
segregación de las bicicletas respecto al tráfico motorizado. En términos generales, a la 
hora de diseñar un itinerario para bicicletas en Pamplona se recomienda sopesar y hacer 
un balance en relación a dos puntos de vista: el convencional del tráfico y el propio del 
cambio cultural que se propone en este Plan General. 



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

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 2 
 

 

Gerencia de Urbanismo 91

Según el primer criterio, la conveniencia de la segregación de las bicicletas respecto a los 
vehículos a motor está estrechamente ligada a la intensidad y velocidad de éstos, ya que 
la peligrosidad de la vía para los ciclistas depende precisamente de esos dos factores. 
Desde ese punto de vista, por tanto, los itinerarios para bicicleta de Pamplona tendrían que 
desarrollarse en tramos segregados únicamente en vías de alta densidad y velocidad del 
tráfico motorizado, quedando el resto sujeto a mecanismos de integración de la bicicleta en 
el tráfico general, es decir, garantizando la moderación del tráfico en términos de número y 
velocidad de los vehículos. 

Sin embargo, en el contexto de uso de la bicicleta de la ciudad de Pamplona, además de 
ese criterio se debe ponderar otro consistente en ofrecer, como se ha señalado más arriba, 
unas condiciones de circulación especialmente atractivas para los nuevos usuarios 
potenciales, lo que significa que en puntos singulares será conveniente segregar a los 
ciclistas a pesar de que no existan factores especiales de peligrosidad del tráfico. 

En cualquier caso, hay que señalar que en gran parte de las áreas centrales de la ciudad, 
la segregación de las bicicletas no es posible desde el punto de vista meramente físico, 
pues no hay anchuras suficientes para permitir una sección exclusiva para los ciclistas. En 
dichas áreas, la opción principal, por tanto, es la moderación del tráfico, es decir, la 
implantación de regulaciones y medidas que reduzcan el número y la velocidad de los 
vehículos motorizados, de manera que se aminore proporcionalmente la peligrosidad y el 
riesgo para los ciclistas. 

* la bidireccionalidad o monodireccionalidad de las vías ciclistas 

En la búsqueda de espacio para la implantación de las vías exclusivas para bicicletas 
existe siempre la tentación de acudir a trazados bidireccionales, que desarrollen los dos 
sentidos de circulación de los ciclistas en un único lateral de las calles por las que 
discurren. Esta opción tiene la ventaja para el diseñador de reducir el ancho total de la 
sección dedicada a las bicicletas y concentra también el flujo de ciclistas, fortaleciendo su 
presencia. Sin embargo, hay que llamar la atención acerca de las desventajas que 
presenta esta elección en términos generales y en particular en un espacio urbano como el 
de Pamplona. 

Las intersecciones de las vías bidireccionales son difíciles de diseñar de un modo seguro y 
cómodo para los ciclistas, pues los demás conductores no esperan normalmente que el 
flujo de bicicletas se produzca en ambas direcciones. Además, el acceso a un tramo 
bidireccional desde el lateral opuesto de la calle obliga a cruzar los flujos motorizados 
transversalmente, lo que supone riesgos, retrasos e incomodidades que no siempre 
compensan a los ciclistas. Esto es especialmente cierto en el caso de que el tramo 
bidireccional sea breve y, por consiguiente, a su finalización la circulación ciclista tenga 
que desdoblarse de nuevo, produciéndose otra vez el cruce de los ciclistas de uno de los 
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sentidos de la marcha. 

En conclusión, la opción bidireccional no debería generalizarse, reservándose 
exclusivamente para aquellos itinerarios en los que la longitud de los tramos sea suficiente 
para hacer atractivo su acceso desde el lateral opuesto de la calle. Y en los que las 
intersecciones o son escasas o pueden ser resueltas con garantías de comodidad y 
seguridad para ambos sentidos de la circulación ciclista. 

* el arbolamiento y otros aspectos de la calidad ambiental de las calles. 

Complementando lo anterior, el diseño de los itinerarios para bicicletas ha de tener un 
cuidado muy especial en relación al aspecto físico de las calles. Mientras que en países de 
tradición ciclista las vías para bicicletas se explican casi por sí mismas, en este país y, en 
Pamplona en particular, han de vencer numerosos obstáculos y ganar el máximo número 
de aliados. En por ello por lo que resulta imprescindible que cada itinerario para bicicletas 
se convierta en una oportunidad de mejora de la urbanización de las calles, de 
arbolamiento y de ordenación del mobiliario urbano, de modo que los residentes acumulen 
argumentos en favor del cambio. 

* la mezcla de bicicletas y ciclomotores. 

En algunos países europeos las vías de bicicletas suelen ser utilizadas también por 
ciclomotores. Seguramente como consecuencia de esa opción el vigente Reglamento de 
Circulación normaliza señales de vías para "ciclos", que incluyen tanto a las bicicletas 
como a los ciclomotores. 

Esta mezcla, que puede quizás ser oportuna en otros lugares, no es recomendable para 
Pamplona en donde el uso de ciclomotores es muy alto, al igual que ocurre en la mayoría 
de las ciudades mediterráneas, y bajo el de bicicletas. Esa desproporción podría convertir 
a las vías ciclistas en vías para ciclomotores, disuadiendo incluso el uso de la bicicleta. Se 
trata en definitiva de dos vehículos con velocidades y masas suficientemente diferenciales 
como para que la mezcla no sea sencilla en secciones relativamente estrechas como las 
de las vías ciclistas. Esas características y el ruido propio de estos vehículos de dos 
ruedas le impiden alcanzar la flexibilidad de la bicicleta para mezclarse con los peatones 
en los cruces, aceras-bici y otros espacios de uso mixto. 

5.3. Dimensiones de referencia para la circulación de bicicletas 

Para que la circulación ciclista se produzca en unas condiciones de seguridad y comodidad 
suficientes, las vías ciclistas han de tener unas dimensiones mínimas que permitan tanto el 
tránsito normal de bicicletas como las maniobras de adelantamiento, encuentro, parada, 
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etc. Los tres elementos geométricos a tener en cuenta en el diseño son: anchura, radios de 
giro y pendientes. 

Anchura 

Las anchuras mínimas están determinadas en primer lugar por los requerimientos 
espaciales de un ciclista circulando, es decir, por el espacio ocupado por el conjunto 
cuerpo-vehículo, así como por sus desplazamientos durante el pedaleo. 

Las dimensiones del conjunto bicicleta-ciclista varían, obviamente, según el tipo de 
bicicletas y la corpulencia del ciclista, pero por tener un orden de magnitud las anchuras 
rondan los 0,60-0,75 m.; las alturas los 1,90-2,00 m.; y las longitudes los 1,75-1,90 m. 

Sobre esas medidas hay que tener en cuenta los desplazamientos del ciclista durante el 
pedaleo, producidos como consecuencia de la necesidad de corregir la inestabilidad del 
vehículo mediante cambios de trayectoria. Para las velocidades normales de circulación de 
las bicicletas, entre 10 y 30 km/h, con una superficie de rodadura en buenas condiciones, 
la desviación máxima de la trayectoria sobre la línea recta es de unos 12 cm. En 
consecuencia, la sección ocupada por un ciclista en marcha se sitúa en torno a 1 m. de 
ancho. 

El último elemento que constituye el gálibo del ciclista es la distancia entre el suelo y el 
pedal que, en condiciones normales de recta, es superior a 5 cm. 

En el diseño de vías ciclistas hay que tener en cuenta, además del espacio ocupado por el 
ciclista en movimiento, los resguardos necesarios para la ejecución de las posibles 
maniobras que éste pueda realizar tales como movimientos evasivos frente a 
circunstancias inesperadas, paradas y puestas en marcha. De esa manera, una vía 
unidireccional para bicicletas debe tener como mínimo 1,50 m. de anchura libre, aunque su 
superficie pavimentada pueda estrictamente ser algo menor. 

Salvo en casos excepcionales hay que diseñar las vías ciclistas de manera que sea 
posible la circulación simultánea de dos bicicletas, posibilidad que ofrecen las 
pavimentaciones con una anchura mínima de 1,50 m., aunque tanto la comodidad en la 
circulación en paralelo como en los adelantamientos se alcanza con una anchura de 2 m. 

Para el cruce de dos ciclistas circulando en sentido contrario el espacio necesario es la 
suma del requerido por cada uno de ellos. Un resguardo de 25 cm., suma de los 
correspondientes a los dos ciclistas en sus laterales más próximos, es suficiente para 
absorber las oscilaciones de las trayectorias sobre la línea recta. Esto supone una 
separación entre las trayectorias de las dos bicicletas de 1,0 m. y un gálibo de 2,0 m. 

La sección de una vía para bicicletas bidireccional depende también de los obstáculos 
laterales y de las condiciones de los espacios adyacentes. 
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Si en los laterales de la sección ciclista no existen bordillos o escalones, o si estos son de 
una altura inferior a 5 cm, la distancia de la trayectoria teórica de la bicicleta al borde de la 
sección ha de ser, como mínimo de 0,25 m. Si los bordillos tienen una altura superior a 5 
cm, esta distancia hay que incrementarla hasta los 50 cm. 

La distancia de los obstáculos laterales discontinuos, como árboles o farolas, al eje de la 
trayectoria ha de ser, como mínimo, de 0,75 m. Si el obstáculo es una pared, como ocurre 
en los túneles, esta distancia mínima ha de aumentarse hasta 1,0 m. 

Cuando la vía ciclista discurre junto a una banda de aparcamiento en línea, la sección ha 
de contar con una anchura de 0,5 m. desde el eje de la trayectoria del ciclista y, a partir de 
este borde, debe reservarse una banda de 0,8 m. para permitir la apertura de las puertas 
de los automóviles sin peligro para los ciclistas. Hay que tener en cuenta la distinta 
anchura de los vehículos aparcados para que los más anchos no disuelvan dicho margen 
de seguridad. 

Por último, la distancia de seguridad que debe contemplarse para la relación vehículo 
motorizado-ciclista varía entre 0,75 y 1,05 m. dependiendo de que la velocidad máxima de 
los primeros sea 30 ó 50 km/h respectivamente. 

Radios de giro 

El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva cómodamente depende de la 
velocidad a la que circula, sirviendo de referencia la siguiente tabla: 

V (km/h) R (m) 
12 
15 
20 
30 

3,3 
4,0 
5,2 
7,6 

Por debajo de los 3 m. de radio es conveniente señalizar la curva como peligrosa, mientras 
que para radios menores que 2,0 m debe obligarse al ciclista a desmontar. 

El peraltado de las curvas puede flexibilizar las anteriores magnitudes. Así, pasar de una 
pendiente transversal del 2% a una pendiente del 10% puede reducir un 10-15% el radio 
mínimo de curvatura, en cuyo caso es conveniente dar a la vía un sobreancho para 
compensar la inclinación del ciclista. 

Rampas 

Los gradientes de las rampas influyen en la velocidad y afectan al esfuerzo que tienen que 
realizar los ciclistas, pudiendo hacer que un itinerario pierda atractivo. 

En cuanto al primer aspecto, un gradiente positivo (ascendente) provoca una disminución 
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en la velocidad, alterando la estabilidad de la bicicleta y, por tanto, la anchura necesaria 
para el ciclista. Un gradiente negativo (descendente) provoca un aumento de la velocidad y 
una mayor distancia de frenado. 

No son recomendables, en general, los trazados que superen un 5% de gradiente 
ascendente, ya que son poco cómodos y atractivos para la gran mayoría de los ciclistas. 
Para mantener confortablemente velocidades de 15 km/h, con bicicletas y pavimento en 
buen estado, los itinerarios para ciclistas no deben incluir tramos de más de 4 km. con 
pendientes superiores al 2%, o tramos de más de 2 km. con pendientes superiores al 4%, 
aunque en algunos casos puedan admitirse pendientes de hasta el 7% para distancias 
cortas o situaciones especiales. 

En cuanto a las pequeñas rampas para salvar obstáculos o remontar bordillos, se 
recomiendan pendientes máximas del 20 al 25%. 

5.4. Los tres tipos principales de vía ciclista: pista, carril y acera-bici 

Pistas-bici 

Cuando la vía ciclista discurre independientemente del tráfico peatonal y del rodado, se 
denomina pista-bici. La segregación entre los tres tipos de circulaciones puede tener 
infinidad de fórmulas y grados. El mobiliario urbano, la vegetación, la pavimentación, la 
diferencia de altura en la banda de circulación y el aparcamiento pueden servir como 
elementos segregadores. 

Si la pista-bici es unidireccional, es recomendable que la anchura no sea inferior a 2,00 m, 
mientras que para pistas bidireccionales el mínimo recomendable es de 2,50 m., 
aconsejándose los 3 m en pistas en donde sea conveniente una mayor relajación de la 
atención en la circulación de los ciclistas, como ocurre en la red propuesta de Pamplona, 
destinada a atraer ciclistas poco experimentados. 

Carril-bici. 

La creación de carriles-bici, es decir, la delimitación en la calzada de un espacio para la 
circulación de bicicletas supone importantes modificaciones de los comportamientos de los 
distintos usuarios respecto a los que muestran en las vías de tráfico mixto indiferenciado. 

Tanto los conductores de los vehículos motorizados como los ciclistas perciben un espacio 
circulatorio relativamente segregado y, por tanto, relativamente más seguro; pero por el 
mismo motivo tienden a relajar, aunque sólo sea levemente, sus precauciones y a 
incrementar su velocidad de circulación, de manera que se produce un fenómeno de 
compensación del riesgo que puede reducir las ganancias de seguridad vial previstas. 
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Por ese motivo, la creación de carriles-bici debe ser el resultado de un análisis detallado de 
las condiciones de circulación previsibles. Una sección demasiado amplia puede facilitar 
velocidades excesivas tanto de los vehículos motorizados como de los ciclistas, mientras 
que secciones demasiado ajustadas pueden conducir a maniobras arriesgadas bajo el 
supuesto de que cada uno tiene su dominio propio y libre de interferencias. 

La determinación de las dimensiones del carril-bici ha de tener en cuenta, además de los 
requerimientos del ciclismo, las dimensiones de los carriles de la circulación motorizada y 
la presencia de bandas de aparcamiento. Simplificando todos esos criterios se 
recomiendan anchuras de entre 1,5 y 2 metros, con una franja de resguardo de entre 0,8 y 
1 metro respecto a los vehículos aparcados. 

En el caso de que el carril-bici transcurra junto a la acera u otros bordillos, la mencionada 
dimensión mínima se refiere a la franja útil para la circulación de bicicletas, sin contar por 
tanto la sección no transitable -con resaltes y mal pavimentada- que suele quedar en los 
bordes de las calzadas. 

Aceras-bici 

Las aceras-bici, vías ciclistas segregadas de la calzada pero yuxtapuestas o superpuestas 
al espacio de circulación peatonal, han sido una opción relativamente frecuente en 
España. Sin embargo, en buena parte de los casos, la adopción de esta modalidad de vía 
ha sido a expensas del espacio de circulación peatonal, dificultando la comodidad e incluso 
la seguridad de la marcha a pie que, como se ha señalado más arriba, son objetivos 
prioritarios de las propuestas. 

Por consiguiente, se recomienda emplear este tipo de sección únicamente cuando las 
aceras tengan una anchura suficiente para albergar una banda de circulación peatonal de 
3 metros además de los 2 metros recomendables para la vía ciclista unidireccional o los 
2,5-3,0 m para la bidireccional. Esos criterios son por tanto válidos para plataformas de 
acera superiores a los 5 metros, sin contar las franjas de arbolado y mobiliario urbano o las 
de separación de calzada y fachada. 

Más allá de esas recomendaciones genéricas en cuanto a las anchuras de las aceras, son 
las condiciones del tráfico peatonal las que deben determinar la idoneidad de este tipo de 
soluciones; condiciones que se caracterizan por la relación entre el flujo de viandantes y la 
anchura útil de acera por la que circulan. Es decir, la implantación de una acera-bici habrá 
de contar con un análisis in situ de los flujos peatonales existentes, contemplando las 
fluctuaciones horarias y el modo en que la utilizan los distintos grupos sociales. En 
cualquier caso si no existe garantía de que la parte de la bicicleta no será invadida por las 
motocicletas, hay que ser muy cauto con este tipo de propuestas. 

En el diseño de aceras-bici se deben tener en cuenta además los resguardos 
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correspondientes a los vehículos aparcados o circulando en paralelo a las bicicletas: 

- Resguardo en relación a los vehículos motorizados. Cuando la acera-bici 
transcurre en la proximidad de la calzada se debe contemplar una separación 
vehículo-ciclista de 0,75 m. en vías de velocidad máxima 30 km/h y de 1,05 m. en 
vías de velocidad limitada a 50 km/h. Este criterio se verifica si la acera-bici se 
construye a una distancia de 0,40-0,50 m. del borde de la calzada. 

- Resguardo respecto al aparcamiento. Incrementando hasta 0,80 m. el resguardo 
de separación de la calzada se obtiene un espacio mínimo de seguridad en 
previsión de la apertura de las puertas de los vehículos, en el caso de que entre la 
calzada y la acera-bici se desarrolle una franja de aparcamiento.   

Por último, hay que recordar que además de los parámetros geométricos, en el diseño de 
las aceras-bici se ha de tener un especial cuidado en el tratamiento paisajístico y funcional 
de las diversas bandas de circulación y estancia. Suele ocurrir, por ejemplo, que un 
agravio comparativo en la calidad de las distintas pavimentaciones conduzca a la invasión 
de la acera-bici por parte de los peatones, especialmente cuando éstos empujan carritos 
de compra o de niños. 

Cuadro resumen de anchuras recomendadas para las vías ciclistas de Pamplona. 

   unidireccional   bidireccional 

pista-bici     2 m.     3 m. 

carril-bici     1,5-2,0 m.     NO 

acera-bici     2 m.     2,5-3 m. 
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Cuadro resumen de ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de vías ciclistas. 

   ventajas   inconvenientes 

pista-bici - máxima comodidad y relajación 
para los ciclistas. 
- máxima seguridad entre 
intersecciones y máxima capacidad de 
atracción de nuevos usuarios. 
- oportunidad para el 
replanteamiento de la sección de la calle 
y la mejora del tratamiento paisajístico 
(arbolado, pavimentación, mobiliario 
urbano). 

- puede producir exceso de 
confianza por parte de los ciclistas o 
escasa visibilidad entre ciclistas y otros 
usuarios en las intersecciones en caso de 
no contar con un diseño adecuado y 
seguro de las mismas. 
- máxima ocupación de espacio. 
- máximo coste. 
 

carril-bici - facilidad de implantación. 
- coste mínimo de implantación y 
reposición. 
- mantenimiento sencillo y 
simultáneo a la calzada. 
- flexibilidad de uso por parte de 
los ciclistas, especialmente para la 
preparación de giros. 
- buenas condiciones de 
visibilidad entre ciclistas y otros usuarios 
de la calzada en las proximidades de las 
intersecciones. 

- propensión al uso indebido por 
vehículos circulando o aparcados. 
- fricción con las paradas de los 
autobuses. 
- escasa sensación psicológica de 
seguridad, especialmente para ciclistas 
poco experimentados. 
- tendencia a aumentar la 
velocidad en los adelantamientos de 
ciclistas. 
- mayor exposición de los ciclistas 
a las emisiones contaminantes, térmicas 
y acústicas. 
- mayor exposición de los ciclistas 
al impacto de líquidos y sólidos lanzados 
por la circulación de vehículos. 
  

acera-bici 
 

- relativamente sencillas y baratas 
para implantar. 
- aprovechan y refuerzan los 
cruces peatonales. 
- atractivas para ciertos grupos de 
nuevos usuarios con escasa experiencia 
en el tráfico. 
 

- conflictividad potencial con los 
peatones a los que restan espacio. 
- incomodidad para ciertos usos 
estanciales y recreativos del espacio 
peatonal, especialmente por parte de los 
grupos más vulnerables (niños y 
ancianos). 
- puede generar una errada cultura 
de la movilidad en la que se asocia 
bicicleta y peatón excluyendo a los 
ciclistas del resto del viario. 
- posibilidad de que sean usadas 
por los ciclomotores. 

5.5. Características generales de las intersecciones de las vías para bicicletas 

Las intersecciones constituyen elementos cruciales en el diseño de los itinerarios ciclistas. 
En primer lugar porque en ellas tienen lugar la mayor parte de los incidentes, conflictos y 
accidentes en los que se ven involucrados los ciclistas, los vehículos a motor y los 
peatones. 
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En segundo lugar, las intersecciones son determinantes en la comodidad y rapidez de un 
itinerario ciclista. En el análisis de las prioridades que se establecen en cada intersección 
hay que tener en cuenta que las interrupciones de la marcha penalizan de un modo 
especial a los ciclistas, ya que pierden su energía cinética y requieren un esfuerzo 
suplementario para reemprender el pedaleo. 

De esa manera, complementando las condiciones ideales para el diseño de las vías 
ciclistas, mencionadas en el capítulo anterior, se pueden citar varias condiciones ideales 
para el diseño de sus cruces: 

* seguridad. 

- deben ser advertidas con suficiente antelación para que los ciclistas tomen las 
precauciones convenientes en relación a la velocidad de su marcha. 

- deben permitir que peatones, ciclistas y automovilistas se perciban unos a otros 
con suficiente tiempo para la prevención y suficiente espacio para la reacción. 

- deben ser claramente legibles para facilitar las maniobras y evitar titubeos y 
decisiones erróneas. 

- deben hacer compatibles o equilibrar las distintas velocidades allí donde se 
encuentren los diferentes tipos de usuarios. 

* comodidad 

- deben minimar los tiempos de espera y los recorridos de los ciclistas. 

- deben maximar la frecuencia de ciclistas que no espera en ellas. 

5.6.  Características particulares de las intersecciones ciclistas de Pamplona. 

En el caso de la ciudad de Pamplona de nuevo son los aspectos culturales los que 
determinan la mayor o menor idoneidad de las soluciones posibles. En efecto, en las 
intersecciones se ponen en juego una serie de comportamientos, o cultura de la movilidad 
y del uso de la calle, que no coinciden necesariamente con las reglas establecidas por la 
legislación de seguridad vial vigente. La manera en que los distintos usuarios atraviesan 
una intersección es consecuencia de un proceso de adaptación de los comportamientos 
que se efectúa de modo diferente en cada ciudad y momento histórico. 

El ejemplo más clásico de ese proceso de adaptación es el de los pasos de cebra. Aún con 
reglamentaciones idénticas, el tránsito de los vehículos y de los peatones a través o sobre 
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los pasos de cebra es diferente en cada ciudad: en unas los peatones cruzan los pasos de 
cebra con cierta confianza en su primacía, mientras que en otras esperan pacientemente a 
que algún automovilista les reconozca su derecho de paso. En ambos casos se ha 
producido un proceso de adaptación de los comportamientos, pero mientras que en el 
primero han sido los automovilistas los que han incrementado sus precauciones a la vista 
de los pasos de cebra, en el segundo han sido los peatones los que para compensar su 
riesgo se han vuelto más prudentes y no se aventuran a cruzar sin garantías. 

La introducción de la bicicleta, de sus infraestructuras y de sus intersecciones, en 
Pamplona debe ser objeto también de un detallado seguimiento en relación al proceso 
cultural que también abre. Las vías y los cruces para bicicletas suponen una novedad no 
sólo en el aspecto físico de las calles sino también en las actitudes hacia ellos. Esta 
novedad es propicia a dos interpretaciones de los cruces ciclistas que deben ser evitados a 
toda costa con el fin de cortar de raíz los correspondientes procesos de adaptación. 

La primera es la de que los cruces señalizados en los itinerarios para bicicletas son un 
espacio intrínsecamente seguro, casi blindado podría decirse, para la circulación de los 
ciclistas. Esta interpretación es comercialmente muy atractiva para la extensión del uso de 
la bicicleta en una primera etapa, pero se puede convertir en contraproducente si los 
usuarios -nuevos o experimentados- la toman al pie de la letra y abandonan las mínimas 
precauciones exigibles incluso en un cruce con prioridad para ellos.  

Por consiguiente, el diseño particular de cada intersección ha de suscitar en los ciclistas la 
alerta y la precaución, independientemente de los derechos y prioridades de paso 
establecidos. La sabiduría en el trazado y diseño de los cruces para bicicletas consiste, por 
tanto, en encontrar un equilibrio entre las señales de precaución y la comodidad y 
relajación en el pedaleo. Si no hay mecanismos de alerta es fácil que se incremente la 
accidentalidad, pero si éstos son excesivos el uso de la bicicleta será penalizado: los 
ciclistas experimentados renegarán de los itinerarios de bicicletas y los ciclistas nuevos 
tendrán menos ventajas para su uso. 

La segunda interpretación perversa de los cruces ciclistas se puede generar en el punto de 
vista de los conductores de vehículos motorizados. Consiste en negar en la práctica su 
existencia más allá del carácter decorativo, es decir, comportarse como si los pasos para 
ciclistas no fueran más que un ruido en el paisaje que no se corresponde con reglas de 
respeto o prioridad a las bicicletas. Esta interpretación es semejante a la que en algunos 
lugares se produce en relación a los pasos de cebra, según la cual la señalización de 
dichos pasos tiene como objetivo orientar en el cruce a los viandantes, pero no dice nada 
con respecto a los comportamientos que exige a los conductores que a ellos se aproximan. 

Todo lo anterior sugiere como conclusión la aplicación de cuatro ideas en el diseño de las 
intersecciones entre ciclistas y vehículos motorizados de Pamplona: 
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a.  Modificar los rasgos de la vía ciclista en las proximidades de la intersección, 
estimulando los mecanismos de alerta mediante cambios en la traza, en el color y 
en la rugosidad del pavimento. 

b.  Evitar en una primera etapa la creación de pasos de ciclistas formalizados de 
modo idéntico a las vías que a ellos acceden. Es decir, evitar que ofrezcan un 
aspecto de vía ciclista y, por tanto, que den la impresión de ser intrínsecamente 
seguros y con prioridad absoluta de paso para las bicicletas. 

c.  Apoyar mutuamente los pasos de bicicletas y los pasos de peatones, reforzando 
su reconocimiento como espacio con regulación favorable a los dos medios no 
motorizados de transporte. 

d.  Completar el diseño de los pasos de bicicletas con medidas de amortiguación de la 
velocidad del tráfico que sirvan de antesala al respeto de la señalización ciclista. 

5.7. Tipologías principales de intersección de vías para bicicletas 

Existen múltiples modos de resolver una intersección en la que converjan una o varias vías 
que soporten un itinerario ciclista. La forma de la intersección y la regulación de los 
diferentes tráficos, asignando las correspondientes prioridades a cada una de ellas, 
determinan las características de cada tipo de intersección tal y como ahora se describe. 

Intersecciones semaforizadas 

Están indicadas para altas intensidades o altas velocidades del tráfico y, también, cuando 
la señalización no sea suficiente como para clarificar y dar legibilidad a la intersección. Un 
primer criterio que facilita el tráfico de bicicletas es reprogramar las fases semafóricas con 
el fin de ajustarlas a las velocidades de circulación y arrancada de los ciclistas. 

Si la vía ciclista es del tipo acera-bici o pista-bici, las fases de las bicicletas pueden 
acompasarse parcial o totalmente con las de los viandantes, pero si, por el contrario, se 
trata de un carril-bici o los ciclistas comparten la calzada con el tráfico general, las fases 
ciclistas corresponden a las del tráfico motorizado. 

En cada caso es conveniente añadir a las luces habituales otras que proyecten el 
pictograma del ciclista, aunque también hay semáforos que dan paso a peatones y ciclistas 
con proyectores únicos que reúnen los dos pictogramas. La existencia de proyectores 
independientes para el tráfico ciclista permite también su programación diferenciada, 
facilitando por ejemplo que las fases de verde para ciclistas se inicien antes que las del 
tráfico motorizado, lo que aumenta su seguridad. 
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De la misma manera, en aceras y pistas-bici es conveniente que las líneas de detención de 
los vehículos motorizados que circulan en paralelo estén algo retranqueadas de las 
correspondientes a la detención de los ciclistas en su propio semáforo. Con ello se 
incrementa la visibilidad de los ciclistas en las arrancadas y se refuerza su prioridad ante 
los vehículos que giran a la derecha. 

En intersecciones entre una vía exclusivamente ciclista y una vía motorizada se pueden 
emplazar semáforos con pulsador para los ciclistas o, también, más sofisticadamente, 
instalar sensores de pavimento que modifiquen el ciclo semafórico y den paso a las 
bicicletas que llegan, con o sin espera. 

En las intersecciones semaforizadas se está extendiendo en los últimos años un nuevo 
método de señalización horizontal que permite la espera de los ciclistas en posición 
avanzada sobre el tráfico motorizado. Para ello se retranquean las líneas de detención del 
tráfico general, dejando espacio a las bicicletas. 

Estas plataformas avanzadas de espera pueden implantarse tanto en calles con sección 
compartida por ciclistas y motoristas, como en calles con carril-bici. 

El objetivo principal del retranqueo de la línea de detención es reducir los conflictos entre 
los ciclistas que siguen de frente en la intersección y los vehículos que giran a la derecha, 
pero el retranqueo sirve también para ayudar a los peatones que cruzan transversalmente 
a juzgar si los vehículos van a detenerse ante el semáforo o no lo van a hacer. 

Experimentos realizados en Dinamarca y Suecia para comprobar las consecuencias de 
este tipo de retranqueos -de entre 3 y 5 metros de longitud-, han mostrado su efectividad 
en la reducción de la accidentalidad de los ciclistas, siempre que la vía ciclista y los carriles 
motorizados sean colindantes y la visibilidad mutua sea suficiente3. 

Glorietas 

Las glorietas o intersecciones giratorias se han expandido considerablemente en la última 
década en numerosos países europeos y también en España. La razón principal es sus 
buenos resultados en cuanto a capacidad, coste de mantenimiento y seguridad general. 
Sin embargo, sus consecuencias para la comodidad y accidentalidad de ciertos usuarios 
específicos como son los ciclistas han sido objeto de controversia. 

Para el tráfico motorizado las glorietas constituyen, en general, un buen mecanismo de 

                                                      

3 "Recessed stop lines at signal controlled intersections", artículo M. Askjer Nielsen y K. M. Lei de la revista 
"Nordic Road & Transport Research", nº 3/1993. 
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reducción de la velocidad, ya que son percibidas como un cambio rotundo en el régimen 
circulatorio ante el que sólo cabe ese tipo de respuesta. De esa manera, frente a 
situaciones previas de escaso control de la velocidad las glorietas reflejan habitualmente 
una disminución acusada de la accidentalidad de los vehículos motorizados. 

En relación a la seguridad de los ciclistas el funcionamiento de las glorietas está asociado 
a fenómenos ambivalentes. Por un lado, la reducción de la velocidad general contribuye a 
la disminución del peligro, pero por otro, la mayor complejidad de las maniobras de los 
vehículos motorizados puede inducir una mayor atención de sus conductores hacia los 
eventuales conflictos con otros vehículos peligrosos y una menor atención hacia los 
usuarios vulnerables. 

Para analizar el balance entre beneficios y desventajas de las rotondas o glorietas se han 
realizado numerosos estudios en todo el mundo, algunos de ellos con especial hincapié en 
las consecuencias para los ciclistas, sobre todo a la vista de que la accidentalidad de éstos 
resulta proporcionalmente muy elevada en relación a la de los automovilistas. 

De los mismos se pueden deducir varias conclusiones provisionales que habrá que 
contrastar con nuevas investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a los fenómenos de 
migración de los accidentes (translado de los accidentes de un lugar a otro próximo) y a los 
procesos de familiarización y relajación en el uso de las rotondas por parte de los 
automovilistas. La primera es que, salvo en algunas glorietas de radio muy grande o en 
glorietas con ciertos rasgos de diseño poco propicios a la disminución de la velocidad, se 
registran disminuciones de la accidentalidad respecto a la situación previa con 
intersecciones no semaforizadas. 

La segunda es que el diseño de cada glorieta tiene una relación directa con el mayor o 
menor éxito en la disminución de la accidentalidad. Las glorietas que fuerzan mayores 
reducciones de la velocidad, estrechando el margen entre las velocidades de los 
motorizados y las de los ciclistas, registran índices menores de accidentalidad para éstos. 
Además, existen otros rasgos del diseño particular de las glorietas, como la disponibilidad 
de vías exclusivas para bicicletas, que también influyen en los resultados finales. 

* Glorietas simples. 

Las glorietas simples, sin espacio especializado para la circulación de bicicletas, son 
adecuadas cuando las vías que acceden a ella tampoco lo tienen y el número de vehículos 
motorizados que atraviesa la intersección no supera los 8.000 veh./día. Para evitar que los 
automóviles desarrollen altas velocidades, la anchura del carril de circulación de la glorieta 
ha de limitarse a un máximo de 5 m., que obliga a que la mayoría de los automóviles 
circulen detrás de los ciclistas ya que no es fácil adelantarlos en el anillo de la glorieta. De 
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ese modo el número de bicicletas que circulan por estas * Glorietas con carril-bici. 

Las glorietas con carril-bici son apropiadas cuando las vías que embocan en las mismas 
disponen de carriles-bici y el volumen de automóviles que transitan por el anillo está 
situado entre 8.000 y 12.000 veh./día, pero también si las vías carecen de espacio para 
bicicletas. 

* Glorietas con pista-bici o acera-bici. 

Las glorietas con vías para bicicletas segregadas del tráfico motorizado han solido dar 
preferencia a los vehículos motorizados en las embocaduras, pero también se ha 
experimentado con éxito la prioridad de los ciclistas. En el segundo caso puede ser 
imprescindible la creación de un espacio de acumulación de vehículos ante el paso 
previsto de ciclistas, espacio de acumulación que podría deducirse de la propia separación 
entre la calzada y la pista-bici circundante. 

Las glorietas con pistas-bici segregadas son necesarias  cuando alguna de las vías que 
accede a la misma dispone de pista-bici o acera-bici o cuando el tráfico motorizado que la 
atraviesa supera los 12.000 veh./día. Las pistas o aceras-bici anulares deben ser siempre 
unidireccionales debido a que los conductores esperan ver a los vehículos que se acercan 
a su ramal de entrada a la glorieta por la izquierda. La aparición de ciclistas en sentido 
contrario resulta un hecho inesperado y puede dar lugar a un decremento sustancial de la 
seguridad.  

5.8. La normativa y la promoción de la bicicleta. 

Según la legislación vigente la consideración de la bicicleta en el planeamiento urbanístico 
puede realizarse por dos vías principales: su consideración en el planeamiento general y 
su tratamiento específico en un planeamiento especial. 

La opción elegida en Pamplona es la inclusión de la bicicleta en el Plan General de 
Ordenación Urbana, contemplándola con el mismo nivel de estudio y detalle que los demás 
medios de transporte, y lo mismo ocurre con las figuras que lo desarrollan como son los 
Planes Parciales, los Planes de Actuación Urbanística, los Estudios de Detalle o los Planes 
de Reforma Interior. 

La inclusión de la bicicleta en el Plan General supone su consideración en las Normas 
Urbanísticas, en particular en las "Normas para la ejecución del planeamiento en suelo 
urbano y suelo urbanizable (programable o no)" y en las "Condiciones reguladoras de la 
edificación". 

La documentación del Plan General debe contener el plano de la red itinerarios para 
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bicicletas, pues servirá como base de referencia para la ejecución de los proyectos de 
urbanización. Estos itinerarios se proyectarán de acuerdo con los criterios y características 
de las vías para ciclistas  que se han descrito más arriba. 

Por otra parte algunos ayuntamientos han aprobado en su planeamiento urbanístico 
normas reguladoras dedicadas al aparcamiento de bicicletas. Ese fue el caso del Plan 
General de Ordenación Urbana de Villava en la propia comarca de Pamplona, cuya 
ordenanza urbanística estableció la siguiente regulación de la edificación dedicada a 
"Local de bicicletas y silletas": 

"En planta baja se ubicará en los nuevos portales, un cuarto apto para guardar bicicletas, 
coches de niño o de inválidos. La superficie mínima será de 1 m2 por vivienda, teniendo 
como mínimo 3 m2 de superficie. En caso de no disponer de este local se podrá optar por 
colocar ascensores cuya caja tenga 1,80 m. de longitud mínima." 

Desde 1992 los ayuntamientos holandeses están obligados a aplicar también unas 
ordenanzas de edificación en la que se estimula la creación de espacios de aparcamiento 
de bicicletas a través de los artículos 48 y 2184. 

El artículo 48 de las Ordenanzas de Edificación establece para los edificios residenciales: 

1.  Un edificio residencial debe incluir al menos un área de almacenamiento cerrada y 
accesible desde el exterior, protegida del clima y del viento; ese área debe 
representar al menos un 6,5% de la superficie útil del edificio con un mínimo de 3,5 
m2 y unas dimensiones mínimas de 1,5 m de largo y 2,1 m de altura. 

El artículo 218 relativo a edificaciones no residenciales establece también: 

2.  Cada edificio debe contar con un espacio para el almacenamiento de bicicletas con 
una superficie de al menos el 2% del espacio útil total, y como mínimo de 5 m2. 

3.  El espacio señalado en el apartado anterior debe tener una longitud de al menos 
1,8 m y una altura de 2,1; y debe ser accesible directamente desde el exterior. 

Los criterios fundamentales para el establecimiento de esas condiciones reguladoras de la 
edificación pueden ser los siguientes: 

1. Toda nueva edificación residencial debe contar con un espacio de aparcamiento 
de bicicletas y de almacenamiento de vehículos no motorizados. 

                                                      

4 Recogido en "Sign up for the bike", publicación del CROW. Ede (Holanda), 1993. 
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Las dimensiones de dicho espacio deben ser como mínimo de 1,5 m2 por vivienda, 
teniendo una longitud mínima de 1,5 m y una altura mínima de 2,0 m. 

El acceso a dicho espacio habrá de ser lo más directo posible desde el exterior y 
adecuado para vehículos no motorizados. 

2.  Toda rehabilitación o reforma en profundidad de un edificio residencial existente 
debe tener en cuenta el criterio anterior y, en su caso, exponer razonadamente los 
motivos por los que no es posible atender dichos requerimientos, proponiendo 
alternativas para el acceso de las bicicletas y demás vehículos no motorizados a 
las viviendas. 

3.  Toda nueva edificación destinada a usos no residenciales habrá de contar con un 
espacio para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el exterior. 

Se recomienda que el número de plazas que deben proveerse como mínimo sean 
las siguientes: 

- centros de trabajo: 1 por cada 5 empleos previstos. 

- terminales y paradas del transporte colectivo: 1 por cada 50 usuarios en 
estaciones ferroviarias y terminales de autobús interurbano. 

- centros comerciales: 1 por cada 150 m2 de superficie de ventas y 1 por 
cada 10 empleos previstos. 

- bibliotecas: 1 por cada 5 puestos de lectura. 

- centros educativos: 3 por cada 10 alumnos mayores de 9 años y 1 por 
cada 5 empleos previstos. 

- centros hospitalarios: 1 por cada 100 camas y 1 por cada 5 empleos 
previstos. 

- centros deportivos: 1 de cada 5 plazas de la capacidad prevista y 1 de 
cada 5 empleados previstos. 

Para flexibilizar la aplicación de unas condiciones de la edificación de esta índole pero, al 
mismo tiempo, evitar su conculcación sistemática se podría establecer una cláusula de 
excepción según la cual se podrían modificar estos mínimos en función de informes 
razonados del promotor -a la baja- o del ayuntamiento -al alza-. 
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ANEJO 3:  

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
GLORIETA DE LOS TRES REYES 



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

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 2 
 

 

Gerencia de Urbanismo 108



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

Anexo V –Sistema de Comunicaciones 2 
 

 

Gerencia de Urbanismo 109

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA GLORIETA DE LOS TRES REYES 
- PAMPLONA - 

INTRODUCCIÓN 

El objeto dele presente anejo es analizar el funcionamiento de una glorieta que se plantea 
para resolver la actual intersección entre las calles Taconera, San Antón, Nueva, Navas de 
Tolosa y José Alonso en la ciudad de Pamplona. 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERSECCIÓN ACTUAL 

La intersección actual es el resultado de la confluencia de la calle Navas de Tolosa con la 
calle Taconera. A este cruce acceden tres calles de menor porte: José Alonso, San Antón 
y calle Nueva. 

Los flujos principales se desarrollan sobre la calle Taconera (acceso desde el Norte al 
Centro), con un IMD de 15.316 vehículos en el brazo Norte, con dos carriles por dirección, 
y de 13.761 vehículos en el brazo Sur, de tres carriles y sentido único (entrante en la 
intersección). La calle Navas de Tolosa aporta de media diaria 4.279 vehículos al cruce y 
deriva de él 6.137 vehículos. Cuenta con un carril de acceso a la intersección de 3,5 m de 
ancho y dos de salida de 3,0 m cada uno. 

En las proximidades de la confluencia, con dirección Sur, hacia la Ciudadela está la calle 
José Alonso de sentido único, con un ancho de 7,0 m y un carril de salida desde la calle 
Navas de Tolosa. 

En el lado Este existen dos calles de menor porte. La calle San Antón que termina en la 
actual intersección y que aporta, con un único carril, una intensidad media diaria de 1.295 
vehículos, y la calle Nueva, de un carril por sentido, y que aporta 1.3851 vehículos al día y 
resta de la intersección un total de 4.279 vehículos. 

GLORIETA ANALIZADA HIPÓTESIS DEL CÁLCULO 

La solución que se analiza se corresponde tipológicamente con una glorieta de seis (6) 
ramales. Se mantiene la ordenación de los sentidos del tráfico actual. 

                                                      

1 Calculados a partir de los aforos de tráfico facilitados por ESERMA S.A. mediante una 
ecuación de continuidad en la intersección. 
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Las dimensiones básicas de la glorieta de los Tres Reyes son las siguientes: diámetro del 
islote central 38 metros, calzada anular de 10 m de ancho y dos carriles de circulación en 
toda su circunferencia, dos (2) vías de entrada a la calzada anular, una de salida y tres (3) 
de entrada y salida. 

Para acotar el problema se realizaron análisis del funcionamiento de la glorieta bajo 
diversas hipótesis. Se modelizó la glorieta para los diferentes escenarios que resultan de 
combinar variaciones en la geometría de los accesos con cambios en el factor de hora 
punta. 

El análisis se realiza para un horizonte temporal de 8 años y un factor de crecimiento 
medio anual acumulativo del tráfico igual al 3%. 

Se comprueba el comportamiento de la glorieta bajo dos coeficientes punta k=9% y 
k=10%. Se estima el reparto de los flujos aforados de acuerdo con las Intensidades Medias 
diarias disponibles en los aforos de los movimientos concordantes en las salidas de la 
intersección actual. Todo ello significa que se ha desarrollado un estudio a todas luces 
conservador. 

Se estiman unos repartos de movimientos concordantes con las IMD disponibles de los 
aforos en las salidas de la intersección actual. Los vehículos que circulan actualmente por 
la calle Chinchilla, a peatonalizar, se han asignado a la calle José Alonso. En la asignación 
de movimientos se ha considerado también lsa ordenación de usos y actividades 
existentes en el entorno. 

ANALISIS INFORMATICO 

Para analizar el funcionamiento de la glorieta diseñada se ha utilizado el soporte lógico 
SIDRA 5.11 (Signalised & unsignalised Intersection Design & Reserarch Aid) diseñado por 
la australiana ARRB Transport Research Ltd. 

Se han realizado una serie de simplificaciones (movimientos conflictivos, parámetros 
geométricos) para adaptar la introducción de datos a los requerimientos del programa. 

El sofware empleado en la modelización de la intersección no permite la consideración 
directa de los pasos de peatones existentes. Por ello, se ha optado por plantear diferentes 
escenarios para poder realizar un análisis cuando menos comparativo entre los distintos 
escenarios. 

En las páginas finales se adjuntan los gráficos con las principales salidas de programa. Se 
incluyen para cada uno de los escenarios modelizados los gráficos de: 

- Geometría de la glorieta. 
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- Flujos en la hora punta para cada movimiento. 

- Esperas y niveles de servicio. 

- Grado de saturación en cada uno de los accesos. 

- Capacidad de la intersección. 

- Colas máximas en cada calle, número de vehículos y metros. 

- Porcentaje de vehículos que deben pararse para acceder a la glorieta. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EN HORA PUNTA 

La primera conclusión que se extrae del análisis de los diferentes escenarios barajados en 
la modelización es que el funcionamiento de la glorieta es bueno en su conjunto. Los 
niveles de servicio globales que se obtienen son A (escenarios 2 y 5) ó B (escenarios 1, 3 
y 5). 

Como ya se ha comentado el soporte lógico empleado no permite introducir en el cálculo la 
existencia de pasos de peatones. Sin embargo, la experiencia en este campo, permite 
aseverar que su inclusión en los cálculos puede empeorar, a lo sumo, el nivel de servicio 
de la glorieta en un grado. Es decir el funcionamiento, en hora punta se desarrollará en 
nivel de servicio B ó C. Niveles de servicio excelentes para la situación punta considerada. 

Los niveles de servicio se calculan de acuerdo con las demoras que ocasiona la glorieta a 
los vehículos. Estos tiempos de demora son función del flujo y de la capacidad de cada 
acceso y del conjunto de la rotonda. 

El mejor o peor funcionamiento del tráfico en una glorieta, su mayor o menor capacidad, 
depende en gran medida de las posibilidades de incorporación de los vehículos que llegan 
a ella al flujo de circulación que existe en el rotador. 

Si se considera una desagregación de comportamiento de la glorieta por cada uno de sus 
accesos tendremos variaciones significativas del funcionamiento en el acceso por la calle 
Navas de Tolosa, nivel de servicio C para el Escenario 1 y A para el Escenario 2, y en el 
entronque de la calle San Antón, niveles de servicio E para los Escenarios 3 y 4 y nivel de 
servicio B en el Escenario 2. 

Del análisis realizado se deducen las dificultades existentes en estos accesos y su 
sensibilidad a las hipótesis de cálculo manejadas. Observando los volúmenes de tráfico 
existentes en los ramales problemáticos, se presume la necesidad de facilitar las 
incorporaciones desde la calle Navas de Tolosa a través de un rediseño del acceso a 
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la glorieta. 

Esto se puede conseguir aumentando el número de carriles de entrada a dos. El 
comportamiento de la glorieta en este supuesto se analiza en el Escenario 2, en el que se 
comprueba un buen funcionamiento de todos los accesos para un coeficiente de hora 
punta del 9%. 
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