aspectos funcionales estacionamiento

P

el parque automovilístico de Tafalla es de 7.391 vehículos, de los cuales 4.794 son
turismos y 1.171 camiones.
370 plazas de estacionamientos de vehículo privado:
en el centro comercial Eroski,

72 plazas

frente al polideportivo Indurain,

108 plazas

en la glorieta de Avda Estella con calle Bezquiz

66 plazas

frente al centro de salud

76 plazas

en la estación de Renfe

48 plazas

1.100 plazas de estacionamiento en viario
1.413 adicionales en la AR-2
Existen zonas de aparcamiento regulado
además existen garages y plazas de estacionamiento adicionales en bajos de edificación
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2.5

aspectos funcionales vehículos mercancías
existe un número limitado de estacionamientos de carga y descarga
existe, además, un incumplimiento de la normativa horaria
la conjunción de tráficos de pesados, vehículos agrícolas y de carga y descarga afecta la calidad de vida urbana
en las distintas zonas de la ciudad
incluso frente a la Plaza de Navarra
los polígonos industriales generan un notable tráfico de pesados que en buena medida utiliza las vías céntricas de la ciudad
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diagnóstico carga y
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2.6

aspectos funcionales taxis
existen cinco licencias de taxi en el municipio
existe una parada de taxi en la Plaza de Cortés, junto a
Recoletas, con capacidad para 5 taxis
la utilización de los taxis es muy reducida, siendo utilizados
principalmente por los residentes en tafalla en sus viajes al
exterior del municipio (1.2%)
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2.7

aspectos funcionales movilidad externa
la movilidad externa tiene lugar, mayoritariamente, en vehículo privado
los modos públicos, ferrocarril y autobús interurbano, apenas suponen un
18% de la misma
el tráfico principal es el atraído hacia Tafalla, que casi triplica el de residentes
en Tafalla que efectúan desplazamientos fuera del municipio
la estación ferroviaria, céntrica, bien ubicada, y con un reducido
estacionamiento, tiene un tráfico muy reducido, de unos 40 viajeros diarios,
principalmente de largo recorrido
los autobuses interurbanos cuentan con cuatro paradas en el municipio, y
mueven un total de 1.165 viajeros diarios
las paradas de Recoletas, en zona de tráfico intenso, especialmente de
pesados, hacen penosa la espera de autobuses
las de la Avenida Pamplona son las que mejores condiciones de
comodidad para el viajero presentan
y las de Arturo Monzón, para servicios discrecionales, situadas entre
contenedores de basura, tampoco presentan la localización más idónea
como punto de espera
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2.8

Escenarios PMUS y actuaciones externas
actuaciones PGOU y externas

1

3
2

4

2010 situación actual
corto
2012
plazo
medio
2014
plazo
largo
2018
plazo
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Vial sobre el barranco Ábaco
realizado y en servicio
Rotonda tras monte de Santa Lucía
mejorando la intersección del viario
Tramo de 12 metros junto colegio
Escolapios que permite salida
directa a calle Diputación Foral
Puente sobre el Cidacos al norte de
la estación ferroviaria
Puente sobre el Cidacos situado al
sur de la urbanización AR-1

Vía de circunvalación norte-oeste
detrás Instituto Sancho III
Variante externa este-oeste que da
continuidad a tráficos entre carretera
Estella y San Martín de Unx
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escenarios PMUS y actuaciones
externas

3

situación actual

mecanizados

60,7%

escenario tendencial
60,7%

94,6%

internos

2,0%
3,4%
otros

mecanizados
94,6%

internos

2,0%
3,4%
otros
0,8%
1,3%
otros

0,8%
1,3%
otros
37,2%

37,2%

82,4%

82,4%

externos

externos

14,0%

14,0%
otros
3,2%
0,5%

3,2% otros
0,5%

escenario objetivo cumplimiento

propuestas

mecanizados

70,0%

60,0%

internos

15,0%

4,5%
7,5%

25,0%

objetivo: aumentar el reparto modal de los modos más
sostenibles (peatón, bici, autobús), frente al vehículo
privado, consiguiendo los ahorros energéticos y
ambientales asociados

18,0%

alcanzar ahorros energéticos del 50% en 2018 respecto a
2010 (20% respecto a a1990)

60,0%

alcanzar reducciones de emisiones del 50% en 2018
respecto a 2010 (20% respecto a 1990)

externos
15,0%
Ayuntamiento de
TAFALLA

25,0%
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directrices, programas y
propuestas: mov. general

4.1

situación actual. Indicadores básicos
viajes peatonales
viajes por hab y día
red actual peatonal

7.413
0,77
0,68 Km

la movilidad a pie dentro de Tafalla es significativa (60.7%
viajes)
el 22.2% de los viajes en Tafalla se realizan dentro de la
misma zona

los viajes entre zonas suponen el 77.8%

3

2

directrices fundamentales

programas/propuestas

incrementar el nivel de viajes a pie (% modal)
en zona centro: extensión de la zona peatonal
entorno a la plaza Cortés
conexiones entre barrios: creación de grandes paseos
peatonales colonizando las carreteras
mejora de la señalización peatonal
estrategia y calendario actuaciones
en coordinación con fases variante y actuaciones PGOU
según intensidad, nivel uso peatonal y población

1. Propuesta de áreas peatonales
gran núcleo central
Recoletas-Plaza Cortés-Plaza
Navarra
peatonalización progresiva
continuidad al Paseo del río
Cidacos en ambos extremos
2. Propuesta de itinerarios peatonales
tres itinerarios norte-sur (N-121,
Cidacos y Monte sta Lucía)
este-oeste en Av Estella en dos
fases sucesivas
3. Programa de señalización peatonal
señalización específica concebida
para el peatón
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el 53.9% realizan el viaje a pie
destacan los movimientos entre zonas 2 y 3 y entre zonas 2
y5

Ayuntamiento de
TAFALLA

la barrera de las carreteras: N-121 y NA-232
divide la ciudad en N, S, E y O
peligrosidad en sus cruces, dotada pasos sobreelevados
estrechez de aceras
importante volumen tráfico pesados
problemas: heterogeneidad
6
zona centro
coches aparcados en zonas peatonales 5
ausencia de anchura en las aceras
casco histórico
4
buena coexistencia automóvil/peatón
7
entre casco histórico/ensanches
heterogeneidad
márgenes del río
buen nivel de calidad en Cidacos y monte de sta Lucía
R.Cidacos

de estos, el 76% es a pie
destaca la zona 2

diagnóstico sintético

propuesta red peatonal
3,59 Km nuevos

Total: 4,27 km
peatonales

directrices, programas y
propuestas: peatones

4.2

situación actual. Indicadores básicos

problemas:
uso muy reducido de la bicicleta 0,8% , lúdico
red ciclista
ausencia de red de carriles bici o itinerarios ciclistas
actuación aislada en el polígono AR-2
camino al este de la vía del tren
aparcamientos para bicicletas
no hay dotación aparcamientos para bicicletas
existe un circuito de BMX próximo al Parque del Conde

posesión bicicleta
35%
declaran uso bicicleta 0.8%
la usan realmente a diario (encuestas)
total
97 viajes

programas/propuestas

directrices fundamentales
construcción gradual de una completa red ciclista apoyada en
la peatonal propuesta
objetivo: movilidad ciclista 15% de la movilidad mecanizada
red ciclista interconectada y con buena cobertura
aparcamientos para bicicletas
alternativa para desplazamientos de trabajo y estudios
cruce de Tafalla en 10 minutos en bici
alquiler de bicicletas: posible servicio préstamo
rutas para el ocio

Ayuntamiento de
TAFALLA

diagnóstico sintético

1. Propuesta de actuaciones red ciclista
carriles bici doble sentido y 2 m de anchura
red de 11 Km de extensión en 2018 (3 Km AR-2, 1 Km vía
al este de la estación ffcc y 7 Km de nueva red propuesta)
pasarela norte sobre río Cidacos hacia zona comercial
2. Propuesta de actuaciones de aparcamientos ciclistas
instalación progresiva módulos aparcamiento 5 bicis
puntos atractores: 150 plazas de estacionamiento
250 plazas adicionales a lo largo de la red: dist máx. 100 m
3. Programa de préstamo de bicicletas: a estudiar
4. Programa de señalización y mejora de información
5. Otros programas de promoción del uso de la bicicleta
6. Ordenanza municipal sobre el uso de la bicicleta
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directrices, programas y
propuestas: bicis

4.3

situación actual. Indicadores básicos
No existe servicio de autobús urbano
Únicamente 1 línea interurbana realiza servicios diarios a
Madrid y Pamplona. Baja utilización en relación al vehículo
privado
3

6

Ausencia de servicios de autobuses urbanos
Limitación a algunos servicios discrecionales
Existencia de servicios interurbanos con cuatro paradas en el
casco urbano (dos por sentido), con un buen nivel de cobertura
Paradas:
Nivel de mantenimiento de señalización
Nivel de información reducido

2

R.Cidacos

5

diagnóstico sintético
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programas/propuestas

directrices fundamentales
objetivo: mejora de la cuota de reparto modal de modos
eficientes
implantación autobuses urbanos
movilidad en autobús 25% total viajes mecanizados
mejora de competitividad e itinerarios transporte publico
establecimiento de carriles bus
medidas de vigilancia, gestión y sanción
mejora nivel calidad paradas
mejora mantenimiento
mejora información

Ayuntamiento de
TAFALLA

Programa de transporte público urbano
línea autobús de enlace zona norte y AR-2
demanda objetivo: 1.000 viajeros/día
características línea:
2 Km de longitud
8 min tiempo de recorrido y 20 min tiempo de viaje
2 autobuses con intervalo de 10 min.
posible extensión a Polígono La Nava

75% población a menos de 300 m paradas propuestas
vehículos eléctricos o híbridos de minimo 40 plazas
subvenciones al usuario de un 50%
marquesinas en paradas, información y mantenimiento
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directrices, programas y
propuestas: bus urbano

4.4

situación actual. Indicadores básicos
estructura en cruz del viario
posesión vehículo privado
56%
viajes por habitante y día
0,85
reparto modal global
49,5%
reparto modal mecanizados
89,2%
gran incidencia en los viajes
externos (81,5%)

red viaria modelizada situación actual

directrices fundamentales

concentración del tráfico en los dos ejes: N-121 y NA-232
problemas uso excesivo vehículo privado, y sobre todo, pesados
ocupación por vehículos de las zonas nobles de la ciudad
problemas de cruce de la carretera
problemas circulatorios puntos críticos hora punta
Recoletas
estructura y conectividad viaria
mejoras importantes previstas en PGOU
ejecución variante Este Oeste en estudio informativo

programas/propuestas

subordinar la circulación viaria a la red peatonal, en bicicleta y
de transporte público
modificación sentidos de circulación
establecimiento de sentidos únicos circulación
potenciar itinerarios alternativos a las carreteras actuales para
pesados
Limitar el tráfico de paso a través de la zona centro,
especialmente vehículos pesados
mejora puntos de conflicto y pasos de peatones
mejora de señalización vial
señalización vertical y horizontal en cruces y glorietas
señalización informativa para vehículos

Ayuntamiento de
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diagnóstico sintético

1. Programa de desvío de pesados y
restricción en casco urbano

Inmediata en eje Norte-Sur:
autopista
En NA-232: condicionada por variante
2. Programa de mejora de señalización vial

red viaria
modelizada
situación futura

horizontal y vertical
especial atención puntos conflicto
vías peatonales y ciclistas
3. Propuestas de restricciones de
circulación rodada
restricción progresiva en los distintos
años horizonte 2012, 2014, 2018,
concordante con propuestas
peatonales y ciclistas.
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
directrices, programas y
junio
2010
propuestas: tráfico viario
de la ciudad de Tafalla

4.5

situación actual. Indicadores básicos

diagnóstico sintético
dotación aparentemente suficiente sin grandes problemas de
estacionamiento detectados
zona limitada y regulada en casco histórico
utilización:
estacionamientos desordenados en algunas zonas
polígonos industriales
invasión ocasional estacionamientos carga y descarga
invasión ocasional paradas bus y zonas peatonales
aparcamiento abusivo, especialmente en polígonos
industriales y horarios de recogida en colegios

1. 370 plazas de estacionamientos de vehículo privado
Centro comercial Eroski:
72
Frente al polideportivo Indurain:
108
En la glorieta:
66
Frente al centro de salud:
76
En la estación de Renfe:
48
2. plazas de estacionamiento en viario:
1.100
3. plazas en viario en AR-2:
1.413
4. Existe estacionamiento regulado en casco histórcio
5. garajes y plazas de estacionamiento adicionales en bajos de
edificación

P

directrices fundamentales
Las propuestas de peatonalización del PMUS no suponen
reducción de plazas
Las nuevas realizaciones urbanísticas, como la AR-2, cuentan
con sus propias plazas
plazas de estacionamiento para PMR
revisión política de gestión: vigilancia, sanción, utilización
indebida plazas estacionamiento

Ayuntamiento de
TAFALLA

programas/propuestas
Propuestas de estacionamiento
se proponen pequeñas zonas de estacionamiento en el Monte
de Sta Lucía en el Plan Especial de Reforma Interior del Centro
Histórico, que se consideran adecuadas
fuera de ellas, el PMUS plantea la creación de nuevas plazas de
estacionamiento
se propone el eventual aumento de las dotaciones para
personas de movilidad reducida en las distintas zonas, y la
vigilancia sobre la utilización indebida de las mismas
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directrices, programas y
propuestas: aparcamientos
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situación actual. Indicadores básicos
3
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n

número de viajes externos 17.388 diarios
de residentes 4.540
de visitantes 12.848
suponen un 59 % de los totales
0,7% otros
reparto modal
0,3%
0,2%
6,2%

diagnóstico sintético
participación ferrocarril practicamente inexistente
autobuses interurbanos con nivel apreciable, aunque muy
reducido en comparación con el vehículo privado
baja frecuencia de servicios de autobús interurbano
participación meramente testimonial del taxi
concentración de esfuerzos en los servicios ferroviarios
de larga distancia, en detrimento de su posible uso en
cercanías a Pamplona y Tudela
predominio mayoritario del uso del vehículo privado
Número de desplazamientos
destino fuera de Tafalla
600
488
500
416

92,5%

400
300
200
100
0

externos

253

191
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

252

Zona 6

Zona 7

249

215

Externos

programas/propuestas

directrices fundamentales
aumento de cuotas de ferrocarril (15%) y autobús (15%)
mediante incremento de servicios
reducción vehículo privado en un 25%
mejor frecuencia bus a destinos principales
incremento servicios destinos próximos

Programas movilidad externa
incentivación modos alternativos al vehículo privado:
autobús interurbano, tren y eventualmente bicicleta
utilización eficiente vehículo privado
no se plantean programas específicos al no ser
competencia municipal
no se justifica el establecimiento de nuevas líneas de
autobuses interurbanos por baja demanda (menos de 50
viajeros/día)

+
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directrices, programas y
propuestas: mov. externa

4.7

diagnóstico información y gestión
movilidad

propuesta actuaciones de información

Problemas de información
ausencia de información general sobre los distintos modos
ausencia de información modal de servicios, incluso en
paradas
carencia de sistema de planificación de viajes
origen-destino en transporte público

i

directrices fundamentales información
y gestión
aumentar la calidad y cantidad de información
a nivel de información al ciudadano
para seguimiento planes y programas PMUS
información multimodal, en tiempo real, referida al
origen y destino del viaje consultable en Internet
itinerarios, horarios, tiempos de viaje y tarifas
ámbito interno
ámbito externo
creación Oficina Municipal de Información

Ayuntamiento de
TAFALLA

Aumento de la cantidad y calidad de información de la
movilidad
nivel ciudadano: impresa, publicada y distribuída
seguimiento planes y programas del Plan
Información multimodal, en tiempo real, con O/D del viaje,
consultable en Internet. Itinerarios, horarios, tiempos de viaje y
tarifas. Urbano e interurbano.
Evaluación de los efectos y seguimiento del Plan (Ayto)

propuesta actuaciones de gestión
Planes de gestión de la movilidad dirigidos a los distintos
sectores de actividad
Planes de gestión de la movilidad en el sector educativo, entre
los que destaca la escuela y el Instituto
Planes de gestión de la movilidad en el sector industrial
(empresas y Polígonos Industriales)
Planes de gestión de la movilidad en el sector sanitario (centro
de salud)
Planes de gestión de la movilidad en el sector del comercio
Planes de gestión de la movilidad en el sector de la
Administración
Planes de promoción del coche compartido
Integración movilidad en políticas urbanísticas
orientación hacia el transporte público y crecida de transporte
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información y gestión de
la movilidad
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resumen propuestas

corto
2012

medio
2014

Peatonalización del tramo San
Francisco-Av. Estella de la Av.
Tudela
Peatonalización del tramo
Plaza Cortés-Av. Severino
Fernández esquina República
Argentina
Cortes al tráfico de camiones
en la zona centro

Peatonalización del tramo
Recoletas-Plaza Cortés
Peatonalización tramo Plaza
Cortés-Puente Cidacos de Av.
de Sangüesa
Peatonalización tramo
Severino Fernández desde
esquina Rep. Argentina hasta
Arturo Monzón
Peatonalización tramo
Recoletas-S. Isidro de la av.
estella
Cerro Sta Lucía cortado al
tráfico en dirección sur

Ayuntamiento de
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largo
2018
Restricción al tráfico en un
sentido del tramo Arturo
Monzón-Puente Cidacos norte.
Peatonalización tramo San
Isidro - Monte Busquil en la Av.
Estella
Restricción al tráfico en el
sentido de bajada a Av.
Pamplona en Arturo Monzón
Corte Sansoaim desde Bezquiz
a Maquirriain en sentido sur
Peatonalización Av Tudela
desde esquina S.Francisco
hasta esquina Javier Oses
Peatonalización Av Pamplona
desde esquina Arturo Monzón
hasta Bezquiz
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resumen propuestas
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