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1.- Antecedentes  
 
El Ayuntamiento de Tafalla convocó un concurso de asistencia técnica para la 
redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de 
Tafalla, adjudicado a BB&J Consult, SA, el pasado 23 de Diciembre de 2009. 
 
La técnica de los PMUS en acelerado proceso de introducción representa una 
profunda revisión de las superestructuras y técnicas hasta ahora vigentes en 
el análisis y manejo de los temas de circulación y transportes en las ciudades 
por parte de los gestores municipales. 
 
La consideración simultánea de las distintas actuaciones urbanas con vistas a 
alcanzar la sostenibilidad energética y ambiental plantea un interesante 
ejercicio a los municipios, especialmente en los aspectos de transporte 
urbano.               

2.- Estructura del PMUS 
 
El PMUS pretende concebir y desarrollar un plan de gestión de la movilidad 
urbana en Tafalla para conseguir cambios importantes en el reparto modal de 
los desplazamientos, con una mayor participación de los medios más 
eficientes de transporte. 
 
Metodológicamente, el proceso seguido ha sido el siguiente: 
 

• Definir los objetivos generales 
 
• Realizar el trabajo de Toma de datos de campo y otras fuentes 

 
• Identificar y describir los diferentes grupos de movilidad 

 
• Comprobar como se materializan los flujos de desplazamiento, 

apoyándose en una modelización de la red y flujos de transporte 
 

• Revisar y contrastar las condiciones existentes en un diagnóstico 
 

• Proceder a la formulación del PMUS y sus vectores de desarrollo 
 

El presente documento, que pone de manifiesto el resultado obtenido y el 
camino que se ha seguido básicamente para ello recoge, por tanto, los 
resultados de las distintas tareas, y concluye, como contenido principal, con 
la formulación de programas y propuestas a realizar en los distintos 
escenarios y en los distintos ámbitos. 
 
El documento se estructura, dando continuidad a estos dos primeros 
epígrafes, del siguiente modo: 
 

1. Antecedentes 
 
2. Estructura del PMUS 
 
3. Objetivos generales del PMUS 

 
4. Ámbito del PMUS 
 
5. Toma de datos de campo 

 
6. Análisis y diagnóstico 

 
7. Objetivos específicos del PMUS 

 
8. Definición de escenarios 

 
9. Formulación de directrices, programas y propuestas 

 
 
La estructura y presentación del PMUS, combina la presente formulación 
escrita, que resume los elementos principales, con un conjunto de fichas 
gráficas que recogen las directrices principales del mismo en los distintos 
aspectos, complementados con los correspondientes anejos, que describen 
en mayor detalle algunos aspectos como el trabajo de campo, la explotación 
de las encuestas realizadas, o los aspectos de modelización.  
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3.- Objetivos generales del PMUS 
 
La actual estructura de satisfacción de las necesidades de movilidad de las 
ciudades, basada en muy buena medida en la utilización del vehículo privado, 
supone elevados consumos energéticos y afecciones ambientales, que han 
ido siguiendo en los últimos decenios una pauta progresivamente creciente.  
 
Por ello, el  Ayuntamiento de Tafalla,  ha abordado la redacción del PMUS, que 
pretende identificar e impulsar las actuaciones que fomenten la consecución 
de una movilidad más sostenible. 
 
El PMUS pretende concebir y desarrollar un plan de gestión de la movilidad 
urbana en el municipio de Tafalla, al haberse marcado el Ayuntamiento 
como objetivos, especificados en el propio Pliego: 
 

- La convivencia de los distintos modos de transporte 
- La pacificación del tráfico rodado 
- La reducción del uso del vehículo privado 
- La liberación del espacio público para uso ciudadano 
- La implantación y fomento de movilidad peatonal y en bicicleta 
- La potenciación del transporte público 
 

En términos generales, ello requiere la consecución de cambios 
significativos en el reparto modal entre los distintos modos de transporte 
con una mayor participación de los medios más eficientes de transporte  
fomentando asimismo la movilidad con medios no motorizados. 
 
Este objetivo se complementa con otros subordinados al mismo, que tratan 
de garantizar la equitativa distribución de las propuestas, de modo que se 
garantice que: 
 

• satisfacen la movilidad de todos los ciudadanos 
• mejoran su accesibilidad 
• no tienen una incidencia social desfavorable, analizando y realizando 

propuestas para colectivos con problemas específicos 
• tienen una repercusión positiva en la calidad ambiental 

 

BB&J Consult, S.A., que comparte totalmente estos objetivos, ofreció al 
Ayuntamiento además de la realización del PMUS, la posibilidad de contar con 
una herramienta de gestión (el paquete informático VISUM), que le permita: 
 

- simular los efectos de nuevas actuaciones, temporales o permanentes 
- mantener actualizados los datos sobre la movilidad en Tafalla  
- controlar su evolución y la idoneidad de las actuaciones realizadas  

 
La gestión de la movilidad urbana comprende la movilidad peatonal y en 
bicicleta, el transporte público en autobús, el vehículo privado y la política de 
aparcamiento y carga y descarga, todas ellas cuales relacionadas entre sí. 
 

4.- Ámbito del PMUS 
 
El Plan comprende esencialmente la movilidad interna en la ciudad de Tafalla, 
dado que la relativa a los viajes a municipios externos próximos y visitantes, 
es, en general ajena a las competencias municipales. 
 
No obstante, en el ámbito del Plan, y específicamente en el trabajo de campo 
y toma de datos se ha considerado asimismo la movilidad externa, a efectos 
de su cuantificación y análisis, según expresa el gráfico 4.7, de modo que 
pueda cuantificarse la incidencia de la misma en los flujos de movilidad 
existentes en el ámbito urbano. 
 
El ámbito del trabajo viene determinado por la necesidad de obtener una 
imagen comprensiva de la situación existente en relación con la actividad y la 
subsiguiente demanda de movilidad de una población como la de Tafalla, que, 
con 10.294 habitantes: 
 

• Creció de forma relativamente muy suave en términos numéricos 
durante el transcurso del último decenio según pone de manifiesto la 
curva de evolución correspondiente. 

 
• Ha experimentado, en sintonía con el desarrollo automovilístico 

alcanzado en las ciudades españolas,  en el mismo período un fuerte 
crecimiento de la tasa de motorización. 
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En términos espaciales, según se ha expresado, el ámbito recoge tanto la 
ciudad como los núcleos de población próximos con los que mantiene una 
intensa relación en los distintos aspectos funcionales de trabajo, provisión de 
servicios, ocio, etc, determinando la demanda global de movilidad, soportada 
por los diferentes medios disponibles. 
 
Dada la importancia que, lógicamente, tiene en este sentido el tratamiento y la 
identificación espacial de la información tanto en su obtención como en su 
manejo ulterior, se ha realizado una zonificación del municipio de Tafalla, 
coherente con las secciones censales, a los efectos de poder efectuar las 
oportunas explotaciones de las encuestas realizadas, en el curso del trabajo, 
que se presenta en el 1.0. 
 
Como puede observarse en el mismo, el municipio se ha dividido en siete 
zonas, y además se han considerado 11 zonas externas, agrupadas a su vez 
en macrozonas Norte, Sur, Este y Oeste, con objeto de facilitar el análisis e 
interpretación de los datos obtenidos. 
 

5.- Toma de datos y trabajos de campo realizados 
 
Con independencia de los correspondientes a aspectos socioeconómicos y 
territoriales, se ha realizado una  toma de datos específica con vistas a la 
caracterización de la movilidad, que ha comprendido los siguientes trabajos: 
 

a) Encuestas domiciliarias efectuadas telefónicamente (465) 

b) Encuestas (166) y aforos en paradas de autobuses interurbanos 

c) Encuestas (27) y aforos en estación de tren 

d) Encuestas (588) y aforos a usuarios vehículo privado en las cuatro 
entradas principales a la ciudad 

e) Encuestas (71) y aforos a camiones en principales accesos 

f) Aforos y encuestas (147) peatonales en intersecciones  

g) Aforos y encuestas (329) en centros atractores 

h) Aforos y encuestas (221) en polígonos industriales 

i) Encuestas (5) a taxis 

Se ha obtenido así una amplia información para la caracterización de la 
movilidad (5%  de error para 95% nivel de confianza) tanto en cuanto a la 
movilidad de los residentes, como de los no residentes en Tafalla. 
 
Se han realizado aforos de los distintos tipos de movilidad en la ciudad, que 
han servido tanto para la expansión de las encuestas, como asimismo para el 
calibrado del modelo de transportes realizado. 
 
Los trabajos se han realizado en la primera semana de Marzo de 2010, 
habiéndose contado con la colaboración de la Policía Municipal para su 
realización. 
 
El equipo de campo se ha reclutado in situ y ha permitido la realización de 
470 horas hombre que se han distribuido aproximadamente al 50% entre 
aforadores y encuestadores en los distintos frentes de trabajo planteados. 
 
El anejo nº1 presenta en detalle la organización, resultados y explotación de  
los datos de los distintos trabajos de campo realizados 
 
El anejo nº 2 presenta en detalle los resultados de la explotación de las 
encuestas realizadas  
 
En los epígrafes siguientes, relativos al análisis y diagnóstico se presentan 
solamente los valores más relevantes 
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6.- Análisis y diagnóstico 
 
El trabajo de análisis parte de la caracterización de la movilidad, realizado a 
partir del trabajo de campo anteriormente descrito. 
 
6.1 Análisis de la movilidad 

6.1.1 Patrones de viaje 
 
Hay que distinguir un primer patrón general y un segundo patrón de tipos de 
desplazamiento. 
 
El objeto principal del trabajo es el análisis de la movilidad interna de Tafalla 
aunque se incluyen asimismo los flujos de movilidad con los municipios de su 
entorno que se traduce en un determinado esquema de flujos cuya 
satisfacción ha de asegurarse de forma sostenible. 
 
Consecuentemente, según este patrón general, la demanda de movilidad que 
se produce en el interior de Tafalla, objeto del estudio, está generada, aunque 
en proporciones muy diferentes, tanto por la población residente como por 
los visitantes. 
Los residentes generan un conjunto de desplazamientos internos tanto en sus 
viajes interiores como en sus salidas y regresos hacia/desde el exterior. 
 
Los visitantes, a su vez, demandan, desde su entrada hasta su salida de la 
ciudad, un cierto volumen de desplazamientos internos. 
  
La búsqueda pertinente de información actualizada para la caracterización de 
la movilidad debe hacerse, para que resulte eficaz y productiva, de un modo 
ordenado en torno a unos patrones conceptuales que sea sencillos, prácticos 
y perfectamente reconocibles. 
 
En este sentido, de acuerdo con la experiencia existente, se ha considerado 
que la descripción y comprensión de la movilidad puede conceptualizarse en 
torno a una aproximación con los siguientes aspectos sucesivos: 

 
• Personas 
• Viajes 
• Etapas 

 
Personas: Quienes se mueven y determinan de acuerdo a sus hábitos la 
demanda de movilidad son las personas. 
 
En este sentido hay que partir del hecho evidente de que ni toda la población 
residente se mueve todos los días ni lo hace del mismo modo. 
 
Esta idea que se traduce en una cierta tasa global de movilidad -por ej: 2 ó 
más viajes/día y habitante- encierra en realidad dos cuestiones de interés: 
 

1) Qué proporción de la población efectúa - no efectúa diariamente 
algún tipo de desplazamiento en el interior de Tafalla. 

 
2) Cómo debe entenderse o que significa propiamente el concepto de 

desplazamiento para lo que nos serviremos de los términos viaje y 
etapa explicados a continuación. 

 
Viajes: Con el término viaje entendemos y denotamos un desplazamiento 
cerrado completo domicilio - domicilio, esto es, que se inicia en el domicilio y 
acaba en el mismo. 
 
Se trata por lo tanto de un circuito o bucle que pivota sobre el domicilio 
respondiendo a una causa o un conjunto de causas. 
 
Etapas: Cada viaje incluye a su vez una serie más o menos amplia de etapas 
o trayectos sucesivos efectuados a través de un modo o medio de transporte 
concreto elegido por el viajero de entre los disponibles (caminar, bici, coche, 
bus, etc). 
 
De este modo se ha obtenido una información sobre la movilidad de la 
población residente o visitante en los términos sintéticos del mismo, 
realizando una encuesta domiciliaria telefónica, cuyos aspectos técnicos, de 
ejecución y principales resultados se incluyeron en los documentos de 
trabajos de campo y diagnóstico. 
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• Otros trabajos de campo 
 
La descripción pormenorizada de los distintos segmentos característicos del 
trabajo de campo llevado a cabo se encuentra en el documento  específico 
presentado con anterioridad, y ha comprendido: 
 

• Encuestas O/D y aforos en la estación de autobuses 
• Encuestas O/D  y aforos en la estación de tren 
• Encuestas O/D en los autobuses urbanos 
• Aforos peatonales en zonas cruce vías 
• Aforos peatonales en otros accesos al centro 
• Aforos peatonales en calles peatonales del centro 
• Encuestas O/D en centros atractores de movilidad 
• Aforos y encuestas O/D en puntos de entrada a la ciudad 

 
Toda la información del trabajo de campo y la encuesta domiciliaria ha servido 
para modelizar y calibrar en el modelo VISUM de transporte las redes de 
transporte de la ciudad, sus servicios y las características de la movilidad. 
 

6.1.2 Zonificación operativa 
 
Las principales consideraciones relacionadas con la zonificación adoptada, 
desde una primera versión utilizada en la obtención de la información -basada 
en los distritos y secciones censales vigentes- hasta una versión operativa 
final, útil a los efectos de presentación del diagnóstico, se recogen en los 
gráficos 1. 
 
Estas consideraciones pueden resumirse del siguiente modo: 
 

• La  preparación, recogida de información y el análisis de la encuesta 
domiciliaria se ha realizado sobre la base de una caracterización 
espacial por secciones censales, como unidades mínimas de las que 
se tiene una información homogénea. 

 
• Las explotaciones se realizaron sobre dicha base agrupando las 

mismas según distritos censales correspondientes.  
 

• La zonificación de los municipios periféricos y zonas externas se ha 
realizado en base al código INE de los mismos. 

 
• Se han creado macrozonas externas norte, sur , este y oeste, 

agrupando los municipios externos situados en las mismas 

6.1.3 Panorama general de la movilidad 
 
Se distingue la movilidad de los residentes de la provocada por los visitantes. 
 
6.1.3.1 Movilidad de los residentes en Tafalla 
 
Se han analizado los principales agregados comprensivos de la movilidad 
analizada en relación con la población residente de Tafalla.  
 
El conjunto de cuadros de los gráficos 1.2, 1.3 y 1.4 resume de forma muy 
sintética los principales agregados y valores medios brutos que resultan 
relevantes en la configuración del patrón general de movilidad de los 
residentes de Tafalla, mayores de 14 años, que es de 9.647 habitantes, a 
saber: 
 

• 7.045 personas viajando al día 
• 7.516 viajes efectuados por las mismas (idas y otras tantas vueltas) 
• 16.668 etapas modales asociadas 

 
Es decir la población residente efectuó 16.453 salidas y regresos a su 
domicilio pero la suma de todas las etapas asociadas llega a ser de 16.668. 
 
Ello implica unas tasas brutas de: 
 

• 1,55 viajes/habitante y día 
• 1.73 etapas/habitante y día 
• 2,13 viajes/habitante con movilidad y día 
• 2,22 etapas/viaje 

 
En los gráficos de tarta que flanquean las tablas centrales puede verse el 
espectro del motivo de viaje así como la distribución modal de las etapas. 
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Los viajes internos, con un total de 12.128 etapas, suponen un 73% de los 
totales, que ascienden a 16.668, mientras que los 4.540 externos suponen 
sólo un 27%. 
 
Si realizamos el análisis por modos, observamos que del total de viajes 
realizados en coche por los residentes, que ascienden a 8.255, 4.514 son 
viajes internos (54,7%), y 3.741 externos (45,3%).  
 
Al no contarse con transporte urbano de autobús, los viajes realizados en 
autobús corresponden en su totalidad a viajes externos, si no se considera el 
transporte discrecional existente en el interior del municipio. 
 
Mientras que en los viajes interiores el motivo TRABAJO supone un 41% de las 
etapas computadas el porcentaje sube al 72% en el caso de los viajes 
exteriores efectuados por los residentes. 
 
Donde las diferencias son lógicamente más significativas es en el modo de 
transporte ya que se pasa de un 60,7% andando en el caso de los 
movimientos interiores a un mayor valor para el coche (81,5% en las salidas al 
exterior). 
 
6.1.3.2 Movilidad de los no residentes en Tafalla 
 
Procediendo de un modo análogo, pero a partir de las encuestas realizadas 
en las distintas vías de acceso, paradas de autobús y estaciones de tren, se 
llega a los siguientes valores relativos a la movilidad de los no residentes en 
Tafalla. 
 
Personas viajando al día: 6.284 
Viajes efectuados (etapas): 12.848 
Reparto modal: 
 

• vehículo privado: 12.373 viajes (96,3%) 
• autobús interurbano: 454 (3,5%) 
• tren 21 viajes (0.2%) 

 
 
 

Los motivos de viaje principales son el 60,6% trabajo, y 4,2% estudios, pero 
si analizamos su distribución por modos,  para los viajes en coche resultan 
ser de un 62% motivo trabajo y un 3% estudios, y en cambio, para los viajes 
en autobús, y 24% trabajo y 38% estudios para los viajes en autobús. 
 
Destaca la baja participación del ferrocarril, que sólo supone un 0,2% de los 
viajes y el 26,2% son por trabajo. 
 
6.1.3.3 Movilidad total: residentes y no residentes en Tafalla 
 
De acuerdo con los aforos y encuestas realizados, se deducen los valores de 
la movilidad total de los residentes y no residentes, que se presenta en el 
gráfico 1.1, y en la que destaca el fuerte papel que juega en la movilidad los 
no residentes en Tafalla. 
 
En efecto, si los tafalleses realizan un total de 16.668 etapas diarias en sus 
desplazamientos internos y externos, los no residentes realizan 12.848 
etapas, esto es, de los 29.516 etapas totales de residentes y no residentes, 
un 56,5 % son realizadas por los residentes, y un 43,5% por los no 
residentes. 
 
La movilidad interna, que corresponde básicamente a los tafalleses, asciende 
a 12.128 etapas, esto es un 41% de la total general, mientras que la externa 
supone 17.388 etapas, esto es, un 59% de la general. 
 
Destacamos como elementos principales, por tanto, dos aspectos: 
 

• el fuerte peso que tienen los viajes externos al municipio (59%) 
• la importante proporción en los mismos de los viajes realizados 

por los no residentes en Tafalla (74%) 
 
Si consideramos los viajes en vehículo privado, al desaparecer el fuerte 
componente peatonal de los viajes internos, estas cifras se hacen aún mucho 
más patentes. En efecto, de los viajes realizados en vehículo privado, un 
78,1% corresponde a los viajes externos, de los que como hemos visto, un 
74% son realizados por los no residentes en Tafalla. 
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6.1.3.4 Orígenes y destinos 
 
La zonificación llevada a cabo permite conocer los orígenes y destinos entre 
las principales zonas del municipio, y construir las matrices de viajes entre los 
mismos, que se presentan en el gráfico 1.3. 
 
Como puede observarse en los mismos, los movimientos principales son los 
que se producen con y entre la zona 2. 
 
6.1.3.5 El tráfico de pesados 
 
Los datos de campo permiten asimismo evaluar la importancia del tráfico de 
pesados en sus distintos componentes. 
 
En volúmenes diarios totales, circulan por el municipio de Tafalla un total de 
2.638 camiones diarios, de los cuales, 1.706 (65%) proceden del exterior, 
mientras que 932  (35%) proceden de los polígonos industriales del municipio. 
 
De los 1.706 camiones que procede del exterior, 714 corresponden a 
tráficos de paso (42%), que no tienen origen ni destino en el municipio, 
mientras los restantes se dirigen bien a polígonos industriales o a otras zonas 
de Tafalla. 
 
 
6.1.3.6 La movilidad en hora punta 
 
El trabajo de campo ha permitido identificar la hora punta, que tiene lugar 
entre las 8h y las 9h de la mañana, y calcular la matriz de hora punta, con la 
que se ha alimentado el modelo de transportes, que se ha calibrado con los 
aforos realizados. 
 
De este modo, podemos conocer y  evaluar la distribución de los tráficos en 
hora punta, tanto de vehículos ligeros como pesados en los distintos arcos de 
la red viaria de Tafalla, que figuran en el gráfico 6.5 para la situación actual. 
 
Se observa que los valores más elevados corresponden precisamente, tanto 
para los vehículos privados como para los pesados a las dos carreteras que 
surcan el municipio en sentidos norte-sur y este-oeste, la N-121 y la NA-232, 

que en denominación urbana corresponden al eje, Avenida de Tudela-Severino 
Fernández/Paseo del Padre Calatayud - Avenida de Pamplona y a la Avenida 
de Estella, respectivamente. 
 
6.1.3.7 La movilidad ciclista 
 
Los viajes realizados en bicicleta, de acuerdo con la encuesta domiciliaria 
realizada, ascienden a 97, y suponen un 0,8% de la movilidad, con una 
participación meramente testimonial, coherente con la falta de 
infraestructuras dedicadas específicamente a la misma, con la excepción de 
los carriles bici de nueva implantación en el polígono AR 2. 
 
6.1.3.8 La movilidad peatonal 
 
El volumen de etapas peatonales es muy significativo, al suponer un 60,7% de 
la movilidad interna de Tafalla, y se desarrolla a través de las aceras y el 
reducido número de calles peatonales del casco histórico. 
 
 
6.2 Diagnóstico 
 
En los gráficos adjuntos se encuentra un análisis más pormenorizado de la 
distribución espacial de la movilidad por modos de transporte, así como un 
diagnóstico funcional del que se deducen los principales problemas en 
relación con cada modo, que se resumen a continuación para los distintos 
modos: 

 

• Peatones 

• Ciclistas 

• Autobuses 

• Circulación 

• Estacionamiento 

• Mercancías 

• Taxis 
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6.2.1 Diagnóstico estructural 
 
El tamaño, calidad, y nivel de conservación del municipio de Tafalla presenta 
un notable número de ejemplos de realizaciones de gran calidad, que han ido 
aumentando sistemáticamente el nivel de calidad de la ciudad. 
 
Ejemplos de ello son las actuaciones en el casco histórico, o la ribera oeste 
del río Cidacos, que cuenta con un agradable paseo peatonal, falto de 
continuidad en ambos extremos. 
 
No entramos aquí en la descripción de las múltiples actuaciones en los 
ámbitos educativo, deportivo, asistencial, comercial,  de ocio y cultural, que 
han mejorado notablemente la calidad de vida de la ciudad, sino que nos 
concentraremos en los problemas que subsisten en la misma, y 
especialmente en los relativos a la movilidad. 
 
La satisfacción de la movilidad para vehículos ligeros y pesados se realiza 
fundamentalmente a través de la red viaria, que actualmente sigue estando 
formada, básicamente por la N-121 y la NA- 232, con una configuración en 
cruz con centro en Recoletas. 
 
En la modelización realizada se observan las intensidades relativas de tráfico 
en las distintas zonas del viario, que corroboran este hecho. 
 
Pese a que la autopista AP-15 está en funcionamiento desde enero de 1976 
(el primer tramo fue precisamente Tafalla - Noaín), y que su uso como variante 
de Tafalla es gratuito, muchos vehículos utilizan la N-121 como ruta de paso a 
lo largo del centro de Tafalla.  
 
La zona de mayor tráfico coincide con el centro de actividad de Tafalla, por lo 
que supone un notable impacto negativo, tanto estético, como desde el punto 
de vista de ruidos, seguridad para los peatones, y disponibilidad de espacios 
para la circulación de peatones y ciclistas. 
 
El carácter de carretera del centro urbano, y las secciones transversales 
requeridas para el tráfico de vehículos pesados reducen las secciones de 
acera en general, que llegan a alcanzar en algunos lugares anchuras inferiores 
a los 40 cm. 

No existen redes peatonales ni ciclistas, con la excepción de la pequeña zona 
peatonalizada en el casco histórico, o los carriles bici sobre acera de la nueva 
urbanización AR2. 
 
Existe, por tanto, un notable potencial de mejora de la calidad urbana, 
derivado fundamentalmente, en nuestra opinión, de la modificación de la 
estructura de la red viaria. 
 
En cuanto a los proyectos de futuro: 
 
Se encuentra en estudio informativo el proyecto de una variante este- oeste, 
que cumpla la función que podría estar desempeñando la autopista para los 
tráficos norte sur. 
 
Por su parte, el PGOU plantea una estructuración y mallado del viario, en el 
que destacan: 
 

• una circunvalación norte por detrás del monte de Santa Lucía, que 
tiene su continuidad amenazada por las obras de ampliación del 
Instituto 

• un puente sobre el río Cidacos al norte de la estación 
• un puente sobre el río Cidacos al sur de la estación, vinculado a la 

urbanización AR1 
• el desarrollo de la urbanización AR2 al suroeste 

 
Estas actuaciones constituyen una oportunidad para reducir o eliminar la 
presión del tráfico, especialmente de pesados en la zona central de Tafalla, en 
la línea que señalábamos anteriormente. 

6.2.2 Diagnóstico funcional 
 
Los gráficos adjuntos resumen los principales aspectos del diagnóstico 
funcional para los distintos modos de transporte, que al igual que en el 
diagnóstico estructural, no entra a enjuiciar ahora en detalle los múltiples 
aspectos positivos que existen, sino exclusivamente los problemáticos, para 
los objetivos de sostenibilidad y mejora de la movilidad que se persiguen 
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Del diagnóstico funcional se extraen aquellos problemas relativos a los 
distintos modos de transporte que se consideran más relevantes, y a los que 
deben atender prioritariamente las propuestas y programas del PMUS, siendo 
consideradas como directrices para el desarrollo de las mismas. 
 
Conviene distinguir entre los aspectos problemáticos para la mejora de la 
eficiencia y la sostenibilidad en términos de consumos energéticos y 
emisiones, y los problemas que pueden tener los ciudadanos para satisfacer 
sus necesidades de movilidad. 
Lo que el Plan detecta como problemas son aquellos aspectos que 
constituyen, o pueden constituir barreras que frenen el deseado cambio del 
reparto modal hacia la utilización de modos más eficientes y sostenibles por 
parte de los tafalleses. Se trata de identificar aquellos aspectos susceptibles 
de mejora de modo que la elección del modo de transporte para hacer un 
desplazamiento favorezca los modos más eficientes. 
 
La ciudad de Tafalla, en términos de movilidad de los tafalleses, presenta 
algunos problemas de entidad, que, en su mayor parte, derivan de la situación 
histórica de las infraestructuras que atraviesan el municipio, a la que se añade 
la ausencia de transporte público, y de red de infraestructuras ciclistas, que 
prácticamente reduce la elección modal al vehículo privado o la marcha a pie, 
en beneficio de la primera para distancias incluso muy reducidas. 
 
La modelización realizada a partir de los datos de campo ha permitido 
caracterizar la situación actual tanto en cuanto a la movilidad como en cuanto 
al tráfico, contribuyendo a facilitar el siguiente diagnóstico. 
 
En apretada síntesis, la relación de los principales aspectos problemáticos por 
modos, de cara a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de la movilidad 
urbana es la siguiente: 
 

1.  Peatonales 
 

• Buen nivel, aunque mejorable de utilización del modo a pie para los 
desplazamientos habituales 

• Heterogeneidad en casco histórico,  zonas de ensanche, y zonas de 
contacto con “la carretera” 

• Ausencia de problemas de interferencias con el automóvil en el casco 
histórico, con buen nivel de coexistencia, tributario de las pendientes 

• Contraste con las zonas de ensanche, y notablemente el polígono 
AR2,dotado de amplias aceras y barbacanas rebajadas en los pasos 
cebra para PMR 

• Ausencia de anchura suficiente en las aceras de las avenidas de 
Tudela, Estella, y Pamplona ( calle de Severiano Fernández), 
coincidente con la traza de las carreteras actuales 

• Peligrosidad de los cruces de la carretera, pese a contar con pasos 
sobreelevados 

• Itinerarios peatonales de calidad en las zonas de ocio: Ribera del 
Cidacos y Monte de Santa Lucía. 

 
2.  Red ciclista 

 

• uso muy reducido de la bicicleta 0,8%, fundamentalmente lúdico 

• red ciclista: 
o ausencia de red de carriles bici o itinerarios ciclistas 
o actuación aislada en el polígono AR2 

• aparcamientos para bicicletas 
o ausencia de aparcamientos específicos para bicicletas 
 

3.  Autobuses 
 

• Ausencia de servicio de autobuses urbanos 
o 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 
o Nivel de mantenimiento de señalización  
o Nivel de información reducido  
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4.  Vehículo privado 
 

• estructura en cruz del viario principal descrita anteriormente 

• concentración del tráfico, con fuerte proporción de pesados, en estos 
dos ejes 

• punto críticos en horas punta: 
o Recoletas 

• estructura y conectividad viaria 
o mejoras importantes previstas en PGOU 
o ejecución variante Este Oeste en estudio informativo 
 

5.  Estacionamiento 
 

• dotación aparentemente suficiente sin grandes problemas de 
estacionamiento detectados 

• zona limitada y regulada en casco histórico 

• utilización 
o estacionamientos desordenados en algunas zonas polígonos 

industriales 
o invasión ocasional estacionamientos carga y descarga 
o invasión ocasional paradas bus y zonas peatonales 

• aparcamiento abusivo, especialmente en Polígonos Industriales y 
horarios recogida colegios 

 
6.  Carga y descarga 

 
• zona centro: 

o en zona peatonalizada, con restricción de horario 
o en resto sin problemas aparentes 

• otras zonas: menor densidad aparcamientos carga y descarga 
 

7.  Movilidad con municipios externos 
 

• participación ferrocarril prácticamente 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 
  

8.  Problemas de información 
 
• ausencia de información general sobre los distintos modos 

• ausencia información modal de servicios, incluso en paradas  

• carencia sistema de planificación de viajes origen-destino en transporte 
público 
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7.- Objetivos específicos del PMUS 
 
Las propuestas del PMUS pretenden abordar los aspectos problemáticos 
principales anteriormente enunciados, con el objetivo de modificar 
sustancialmente el reparto modal, incrementando la participación de los 
modos más eficientes. 
 
Para ello se requiere la formulación de objetivos específica para los  distintos 
escenarios considerados 
 
7.1 Escenario tendencial 
 
El escenario tendencial pretende servir de punto de referencia, a los efectos 
del cálculo de consumos energéticos y emisiones ambientales, de las distintas 
propuestas de actuaciones a considerar en el Plan. 
 
Refleja la evolución previsible de la movilidad y sus componentes de acuerdo 
con las tendencias históricas recientes observadas. 
 
La evaluación de este escenario tendencial,  permitirá abordar la elaboración 
del plan con unos objetivos específicos tanto de consumos como de 
emisiones en los distintos años horizonte, en relación con los obtenidos para 
el mismo. 

7.1.1 Viajes internos a Tafalla 
 
El reparto modal lo hemos formulado, tanto en términos generales, incluido el 
modo a pie, como en términos de movilidad mecanizada, para mayor facilidad 
de comprensión. 
 
Con los crecimientos de movilidad considerados, especificados en el epígrafe 
destinado a los escenarios, en el horizonte del Plan, que es de 8 años,  el se 
han calculado las etapas correspondientes al horizonte 2018 
 
Se han calculado los consumos energéticos con relación a la situación actual, 
en el año 2018, obteniéndose como resultado que el consumo energético 
debido simplemente al transporte interno habría aumentado en un 6.9%  

limitándose cualquier ulterior reducción del mismo a las mejoras tecnológicas 
en cuanto a menor consumo que vaya a experimentar el parque 
automovilístico. 
 
Del mismo modo, se han calculado las emisiones de CO2, que 
experimentarían un aumento de un 6,4%, que podrían reducirse, si 
consideramos la introducción de vehículos híbridos e incluso eléctricos y una 
menor dieselización del parque automovilístico con sus mejoras tecnológicas 
asociadas. 
 
En el escenario tendencial,  se presentan incrementos, tanto en el consumo 
energético como en las emisiones de CO2, con valores de un 6.9% para el 
primero y un 6,4% para el segundo. 
 

7.1.2 Viajes externos a Tafalla 
 
Siguiendo un procedimiento análogo con los viajes externos a Tafalla que 
efectúan los residentes, se han calculado los consumos energéticos con 
relación a la situación actual, en el año 2018, obteniéndose como resultado 
que el consumo energético debido simplemente al transporte externo habría 
aumentado en un 8%  limitándose cualquier ulterior reducción del mismo a las 
mejoras tecnológicas en cuanto a menor consumo que vaya a experimentar el 
parque automovilístico. 
 
Del mismo modo, se han calculado las emisiones de CO2, que 
experimentarían un aumento de un 7.8%, que podrían limitarse si 
consideramos la introducción de vehículos híbridos e incluso eléctricos y una 
menor dieselización del parque automovilístico con sus mejoras tecnológicas 
asociadas. 
 
En todo caso, en el escenario tendencial,  se presentan incrementos, tanto en 
el consumo energético como en las emisiones de CO2, con valores de un 
8.3% para el primero y, en el mejor de los casos, también de un 7,8% para el 
segundo. 
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7.2 Escenario objetivo del Plan Director  
 
Para la generación de las alternativas y  medidas a adoptar, hemos adoptado 
la aplicación de una metodología denominada back-casting, que invierte el 
proceso habitual seguido mayoritariamente en la planificación de 
infraestructuras y proyectos de transporte. 
 
En efecto, la adopción de metodologías retrospectivas, denominadas “back- 
casting” se viene planteando recientemente para este tipo de estudios. 
Consiste en plantear los objetivos ambientales que se desea alcanzar en 
función de los distintos compromisos mundiales, europeos, nacionales, 
autonómicos o locales adquiridos, y analizar el tipo de medidas a aplicar para 
conseguir satisfacerlos. 
 
La metodología tradicional “forecasting”, se basa en la predicción de la 
demanda futura de transporte a partir de las tendencias actuales, y el 
planteamiento de medidas infraestructurales que permitan satisfacerla. Este 
tipo de actuaciones puede llegar a resolver los problemas de movilidad a 
corto plazo, pero no suelen suponer una solución sostenible a largo plazo. 
 
Las metodologías “back-casting”, en cambio, pretenden definir las 
características de un futuro deseable y sostenible, y asegurar que las 
actuaciones planteadas permitan alcanzar estos objetivos. 
 
La consideración de los protocolos de Kyoto, del programa Clean Air For 
Europe (CAFE) y las distintas estrategias nacionales obligan, no ya al 
mantenimiento de las tasas de emisiones, sino a una notable reducción de las 
que se producían en 1990, para el escenario 2012, que entra de lleno en el 
período de análisis del PMUS. 
 
Parece por tanto razonable fijar en el presente Plan Director un objetivo para 
la ciudad de Tafalla coherente con los que se están planteando otros alcaldes 
de la Unión Europea en términos ambientales y energéticos. 
 
Los incrementos de emisiones del escenario tendencial los hemos calculado 
entre los años 2010 y 2018. Suponiendo un crecimiento anual de las mismas 
de sólo un 1% entre 1990 y 2010, existe un aumento de consumos y 

emisiones de un 22% entre ambas fechas, al que habría que sumar los 
incrementos del reparto modal a favor del automóvil. 
 
En todo caso, y aún en el supuesto más conservador, en el objetivo 2018 
habremos de reducir en el escenario objetivo los consumos y emisiones, 
frente al tendencial, en la suma del 22% que han crecido hasta 2010, el 8% 
que crecen entre 2010 y 2018, y el 20% que deseamos reducir frente a los 
datos de 1990, esto es, casi un 50% de los valores actuales. 
 
Con objeto de intentar asegurar el cumplimiento de estos objetivos, los 
elevaremos en el presente Plan a efectos prácticos hasta un 50% de 
reducción de las emisiones de C02 así como del 50%  en el consumo 
energético asociado a los desplazamientos. 
 
Estas reducciones sólo pueden obtenerse de cuatro modos complementarios: 
 

• aumentando la participación del transporte público, y en especial de los 
modos más sostenibles, de la movilidad a pie y en bicicleta, de mayor 
eficiencia y emisiones cero a nivel local, o global, respectivamente 

• reduciendo las emisiones de los vehículos privados (efecto tecnológico) 
• reduciendo los valores de la movilidad en vehículo privado 
• reduciendo los flujos de la movilidad 

 
En el PMUS los consideraremos precisamente en este orden, de modo que 
puedan mantenerse, o experimentar un ligero crecimiento los flujos de 
movilidad urbana, que se considera que son beneficiosos para la calidad de 
vida urbana, y los externos, que sirven de base al desarrollo de Tafalla. 

7.2.1 Viajes internos a Tafalla 
 
Establecemos como objetivo del Plan, para los tráficos internos a Tafalla, 
que en 2018 se produzca una reducción en el consumo energético de un 
50% y una reducción en las emisiones de CO2, de un   50% con relación 
a la situación actual (2010). 
 
El objetivo del Plan, formulado  en términos de reparto modal,  tanto 
general como de movilidad mecanizada (igual que hicimos en el escenario 
tendencial), para cumplir los objetivos de reducción de consumo energético y 
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emisiones de CO2 fijados, se traduce en plantear como objetivo un aumento 
de la movilidad peatonal hasta el 70%, y alcanzar, entre los viajes 
mecanizados, un 15% de viajes en bicicleta y un 25% de viajes en transporte 
público, reduciendo al 60% la cuota del automóvil, que actualmente es del 
95% 
 
Según puede apreciarse, cumplir los objetivos energéticos y ambientales 
exige que los viajes mecanizados disminuyan, en vez de aumentar como 
sucedía en el escenario tendencial, y a su vez, que se reduzca la proporción 
de viajes efectuados en vehículo privado, aumentando el porcentaje de los 
realizados en transporte público y en bicicleta. 

7.2.2 Viajes externos a Tafalla 
 
Mantenemos como objetivo del Plan Director, para los tráficos externos a 
Tafalla, que en 2018 se produzca una reducción en el consumo 
energético de un 50% y una reducción en las emisiones de CO2, de un 
50% con relación a la situación actual (2010). 
 
El objetivo del Plan, formulado  en términos de reparto modal,  para los 
viajes externos a Tafalla, para cumplir los objetivos de reducción de consumo 
energético y emisiones de CO2 fijados, se traduce en plantear aumentos de 
cuota del ferrocarril y el autobús interurbano, respectivamente, al 15% y al 
25%, reduciendo así la participación del vehículo privado del 85% actual 
aproximado al 60%. 
 
Es obligado reseñar la menor capacidad de actuación municipal en cuanto a la 
movilidad externa, al depender tanto de organismos gestores e inversores 
distintos a la Corporación Municipal, así como de empresas de transporte que 
igualmente no dependen de la misma. 
 
En todo caso, el Ayuntamiento intentará promover actuaciones por parte de 
otros organismos tendentes a la consecución de este cambio modal e 
impulsará las actuaciones o participación en las mismas que pudieran 
corresponderle. 
 
 

8.- Formulación de escenarios y años horizonte 
 
Se consideran tres escenarios: situación actual, escenario tendencial y 
escenario objetivo. 
 
La situación actual: corresponde al año 2010, y  ha sido objeto de 
caracterización modal mediante aforos y encuestas, y de modelización y 
calibrado de los distintos tipos de tráficos. 
 
El escenario tendencial pretende servir de punto de referencia, a los efectos 
del cálculo de consumos energéticos y emisiones ambientales, de las distintas 
propuestas de actuaciones a considerar en el Plan. Se refiere al año 2018, 
escenario a largo plazo del PMUS. 
 
Refleja la evolución previsible de la movilidad y sus componentes de acuerdo 
con las tendencias históricas recientes observadas. 
 
El escenario objetivo recoge el fijado en los objetivos específicos del PMUS, 
en el que se pretende obtener las reducciones de consumos energéticos y 
emisiones ambientales, al tiempo que se resuelven los problemas e 
insuficiencias detectados en el diagnóstico. 
 
Se han determinado cuatro años horizonte para el escenario objetivo, 
correspondientes al corto, medio y largo plazo fijados para la elaboración del 
PMUS: 
 

• 2010 Situación actual 
• 2012 Corto plazo 
• 2014 Medio plazo 
• 2018 Largo plazo 

 
Para la caracterización de la movilidad en los distintos escenarios se han 
tomado en cuenta diferentes hipótesis, en cuanto a población, movilidad, e 
infraestructuras en servicio no dependientes del PMUS. 
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8.1 Escenarios de población y movilidad 
 
La población de Tafalla ha venido experimentando un crecimiento de un 0.77% 
anual en los últimos diez años. 
 
La evolución del parque de viviendas en el futuro próximo cuenta con la 
importante realización del polígono AR2 con un total de 1.500 viviendas, esto 
es, del orden de 4.500 habitantes, casi un 50% de la población de Tafalla. 
 
Se han realizado unas hipótesis de construcción y ocupación progresiva de   
las viviendas del citado polígono, con arreglo al siguiente ritmo: 
 

2012 10% 
2014     40% 
2018    80% 

 
Dada su importancia en relación con la población de Tafalla, se ha supuesto 
igualmente: 
 

• que la población que ocupará estas viviendas en los distintos años, 
procede en un 70% del propio Tafalla (movimientos o expansiones 
dentro del municipio) 

 
• que el 30% restante es población procedente de otros municipios, en 

principio de aquellos que más relación tienen actualmente con Tafalla. 
 
Esta hipótesis es coherente con una tasa de crecimiento de la población de 
Tafalla del orden de 1.100 habitantes en ocho años, ligeramente superior al 
ritmo de crecimiento actual. 
 
Por otra parte, estas hipótesis sirven de base para la caracterización de la 
movilidad, su estructura y las matrices de viajes a considerar en los distintos 
años horizonte, que serán utilizadas en la modelización. 
 
Las hipótesis generales adoptadas son las siguientes: 
 

• generación de matrices de viajes para los residentes en AR2 con 
estructura de destinos similar a la del resto de la población de Tafalla 

• mantenimiento de la estructura de viajes de los residentes en las 
restantes zonas, pero disminuyendo su número en la cantidad 
correspondiente al porcentaje que se ha mudado al AR2 

• mantenimiento de la estructura de viajes de los no residentes, 
disminuyendo su número en la cantidad correspondiente al porcentaje 
de los mismos que se ha establecido en el AR2 

• modificación del reparto modal para los viajes internos de acuerdo con 
los objetivos del Plan 

• mantenimiento del reparto modal de los viajes externos, al depender 
en mucho menor medida del municipio de Tafalla. El aumento de los 
viajes en ferrocarril o autobús interurbano podría mejorar estos 
valores, pero consideramos excesivamente optimista contar con él a 
priori desde la óptica municipal 
 

9.- Directrices, programas y propuestas del PMUS 
 
Las directrices, programas y propuestas contenidas en el PMUS se han 
organizado sectorialmente, tanto por su objeto de poder servir de directrices 
para la realización de las propuestas, como para asegurar las cuotas de 
reparto modal que se pretende alcanzar en cada uno de los modos. 
 
Su generación se ha realizado teniendo en cuenta la superación de los 
principales problemas detectados en la fase de diagnóstico, descritos en el 
apartado 6, y sigue, en términos generales las recomendaciones de la Guía 
para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
editada por el IDAE, con la colaboración del Ministerio de Fomento, el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Consorcio de Transportes de Madrid, en Julio de 2006. 
 
Aunque los programas recogen los distintos tipos de medidas que plantea la 
citada guía, lo hacen en un orden diferente, comenzando por las que afectan a 
la movilidad peatonal y ciclista. 
 
Se trata de un conjunto de paquetes de propuestas, agrupados por 
modos y sectores, con distintos programas, que pasamos a describir a 
continuación. 
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Las directrices definen criterios de actuación, los programas las agrupan, y 
las propuestas las concretan en los distintos ámbitos.  
 
9.1 Red peatonal 
 
Se persigue extender el favorable efecto conseguido con la peatonalización 
del casco histórico, aumentando su extensión en esta zona, y creando  áreas 
peatonales en las distintas zonas, que a su vez se encuentren conectadas 
mediante itinerarios peatonales entre sí, de modo que se potencie la movilidad 
peatonal en la ciudad. 
 
El Plan apuesta decididamente por el incremento de la movilidad peatonal en 
la ciudad, dadas además  las favorables dimensiones de la misma. 
 
Las ventajas de la movilidad peatonal son las siguientes: 
 

• Máxima eficiencia energética y ambiental, sin consumo de 
combustible, generación de ruido ni emisiones nocivas. 

 
• Eficaz para mantener y mejorar la salud de los ciudadanos, al 

realizar un ejercicio suave diario.  
 
• Permite captar viajes de otros modos menos eficientes para 

distancias del orden de 1 a 2 kms (15 a 30 minutos de 
recorrido andando), que son la mayoría en Tafalla. 

 
• Compatible con  los desplazamientos lúdicos de ocio y 

esparcimiento. 
 

• Positiva imagen que contribuye a la calidad de vida de la ciudad 
en general, dotando de animación a la ciudad y no sólo de los 
ciudadanos que se desplazan a pie. 

 
Adicionalmente a los efectos saludables, energéticos y ambientales reseñados 
como aspectos positivos de la movilidad peatonal con carácter general,  el 
incremento de la movilidad peatonal tiene efectos favorables también en otros 
campos, como son: 
 

• la mayor seguridad de los peatones frente al tráfico rodado, 
con la reducción asociada del número de accidentes 

• el menor nivel de ruido, apreciable tanto por los propios 
viandantes como por los vecinos y residentes en la zona 

• el incremento de la actividad comercial  
• la mejor gestión de la carga y descarga de vehículos de 

suministro, que se concentra en períodos horarios 
determinados, y con mayores facilidades de espacio y 
circulación para el desarrollo de la actividad 

• la apropiación de los espacios de la ciudad por sus residentes 
• el mayor nivel de animación y relación  personal entre vecinos 

que se produce en la zona 
• la mejora estética resultante 

 
En definitiva, la consecución de una ciudad más amable y con una mejor 
calidad de vida para sus residentes y visitantes. 
 
Consecuentemente, los programas que se proponen para su adopción son los 
siguientes: 
 

• Programa de creación de áreas peatonales en las distintas zonas 
 
Se propone seguir profundizando y ampliando los espacios peatonales en las 
distintas zonas, que fomenten la movilidad peatonal para los desplazamientos 
internos dentro de la ciudad.  
 

• Las propuestas  peatonales definirán la localización y extensión de 
estas áreas peatonales en las distintas zonas, apoyándose en las 
instalaciones comerciales, deportivas, educativas, sanitarias, 
administrativas o de esparcimiento existentes en cada una de ellas.  

 
• Los niveles de peatonalización pueden ser totales, o bien de 

coexistencia peatón - vehículo, con tráfico exclusivamente permitido a 
residentes, emergencias y servicios de carga y descarga, o asimismo 
combinados con red ciclista, o la de transporte público integrada en la 
peatonal, o adyacente a la misma. 
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Por otra parte, la peatonalización puede conseguirse de dos modos: 
 

• mediante simple restricción o prohibición total de la circulación 
rodada, sin la ejecución de obras de infraestructura. Supone en 
realidad la ocupación de la calzada por la circulación de 
peatones. Es una medida de mínima inversión, y carácter 
generalmente provisional, o como ensayo prototipo 

 
• con ejecución de obras de peatonalización, que generalmente 

establecen una única rasante entre fachadas, suprimiendo las 
aceras, y consiguiendo un nivel de calidad muy superior al 
anterior 

 
• Propuestas de áreas peatonales 

 
Las propuestas de creación de áreas peatonales se concentran en la zona de 
Recoletas, colonizando los tramos adyacentes a la misma de la carretera N-
121, en la que se elimina el tráfico de vehículos, aumentando  
progresivamente su extensión. 
 
Se trata de devolver a la ciudad el disfrute peatonal de una de las zonas más 
nobles y emblemáticas de la misma, la Plaza de Cortés y su entorno, donde 
se concentran el Convento de Recoletas, la Casa de los Mencos,  la zona de 
Cuatro Esquinas, de acceso al casco histórico, y el arranque de la Avenida de 
Sangüesa, que conduce, cruzado el Cidacos, a la Estación ferroviaria. 
 
Toda esta zona, hoy una gran intersección de carreteras con un fuerte tráfico 
de camiones, se reconvierte así, progresivamente, en el centro vital de la 
ciudad. 
 
Según se advierte en el gráfico de actuaciones, y veremos más adelante al 
hablar de las actuaciones viarias, existen condicionantes que hacen que, si 
bien se puede actuar de inmediato en relación con el tráfico norte-sur de 
camiones, contando con su desvío obligatorio por la autopista AP-15, ello no 
sea  posible de modo inmediato en cuanto a los tráficos este-oeste, hasta que 
no se cuente con alternativas de red viaria al mismo (el puente vinculado a la 
AR1, y/ o  la variante este oeste). 
 

Así pues, la vocación de este espacio es primordialmente peatonal, sin 
perjuicio de que esté surcado, durante un período de tiempo, por un flujo 
vehicular este oeste, a lo largo de la Avenida de Estella y Sangüesa en una 
primera etapa. 
 
La peatonalización propuesta supone un incremento de 3,59 Km sobre los 
actuales 0,684 Km de zonas peatonales. Con dicha medida Tafalla llegaría a 
contar con un total de 4.273 Km de calles peatonales. 
 
Somos conscientes de que existe un proyecto, de ejecución próxima, de 
reordenación de esta plaza mediante la construcción de una glorieta, y 
entendemos que sería conveniente un tratamiento de los firmes y rasantes del 
mismo compatible con su utilización futura, utilizando por ejemplo pavimentos 
tipo TRIEF en lugar de pavimento asfáltico,  de modo que no sea necesario 
volver a realizar obras de infraestructura en la Plaza Cortés para su 
readecuación peatonal. 
 
La obra es el pretexto para una actuación de gestión de tráfico que 
entendemos urgente y absolutamente necesaria. 
 
Según se analizará posteriormente, el uso del espacio que se propone no es 
exclusivamente peatonal, sino asimismo ciclista y de paso de la futura línea de 
transporte urbano. 
 
Por otra parte, se dota de continuidad, igualmente de modo progresivo al 
paseo peatonal de la Ribera del río Cidacos en ambos extremos. 
 
El gráfico 5.1 presenta la evolución de la propuesta a lo largo de los distintos 
años horizonte. 
 

• Programa de itinerarios peatonales que conecten los distintos 
barrios con el centro y entre sí 

 
Los itinerarios peatonales deben conectar tanto con el centro como entre sí 
las distintas áreas peatonales. La ciudad debe poder recorrerse a pie por 
itinerarios cómodos, agradables, seguros, que inciten a la utilización de la 
marcha a pie como modo de desplazamiento. 
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La creación de estos itinerarios es la que configura la red peatonal, con un 
nivel de mayor calidad que el formado por las tradicionales aceras. Los 
itinerarios peatonales proporcionan la conectividad necesaria para la 
configuración de la red peatonal, ligando entre sí las distintas áreas 
peatonales. Al tener mayor calidad que las aceras convencionales, captarán 
una mayor proporción de los flujos peatonales entre barrios y con el centro, lo 
que permitirá incidir en las condiciones de diseño de sus cruces con el viario 
rodado. 
 
Tanto las áreas peatonales como los itinerarios peatonales de conexión entre 
las mismas tendrán en cuenta en su diseño los modos de separación, 
vigilancia o control, que permitan evitar el acceso o estacionamiento indebido 
de vehículos en las mismas. 
 

• Propuestas de itinerarios peatonales 
 
El itinerario principal, es el norte sur, que se desarrolla sobre la actual 
carretera N-121 desde la Avenida de Tudela, Recoletas, Plaza Cortés, 
Severino Fernández, y Avenida de Pamplona. 
 
En efecto, va enlazando las áreas peatonales creadas con las existentes, al 
conectar el Parque del Conde, la Plaza Cortés descrita anteriormente, la Plaza 
de Navarra, y el Paseo del Padre Calatayud. 
 
La actuación es particularmente beneficiosa en la Avenida de Tudela, al 
suprimir el tráfico de vehículos, y especialmente el de pesados, permitiendo la 
adopción de una única rasante entre fachadas que resuelva la increíble 
estrechez actual de las aceras, y permita poner en valor el importante 
patrimonio artístico que la rodea. 
 
La calle Recoletas es hoy una conexión diseñada con criterios de carretera,  
en cuanto a su firme, y trazado en planta y alzado, en pleno centro urbano, 
entre la intersección de las Avenidas de Tudela y Estella y la propia plaza 
Cortés, de la que en realidad, forma parte. 
 
En su situación final toda esta zona se concibe con carácter peatonal, 
extendiendo la actuación de la Plaza Cortés hacia el Sur, por lo que debería 

ser objeto de un cuidadoso estudio de rasantes y pavimentos acordes con 
este uso final. 
 
Al norte de la Plaza Cortés, se propone igualmente la supresión del tráfico en 
Severino Fernández, en una primera fase hasta superar la Plaza de Navarra, y 
posteriormente incorporando a la misma el Paseo del Padre Calatayud. 
 
Esta actuación es particularmente conveniente, en la medida que supone de 
facto una ampliación de la Plaza de Navarra, y una notable mejora de la 
misma al suprimir la intrusión visual del tráfico, los ruidos generados por el 
mismo, y las emisiones generadas por los vehículos. 
 
Por otra parte, permite ganar para los peatones la sección total entre 
fachadas del primer tramo de Severino Fernández, cuyas aceras resultan  muy 
angostas en la actualidad debido a la existencia de los dos carriles de la N-
121, pero que con sus 11 metros de anchura mínima resultará espaciosa 
para los peatones, aún contando con la inclusión de un carril mixto para el 
futuro autobús urbano y la bicicleta. 
 
Así, ya desde la primera fase, puede contarse con un itinerario peatonal norte 
sur de gran relevancia, actuación básica del PMUS, que conecta el Parque del 
Conde con el Paseo del Padre Calatayud, y que en fases sucesivas se 
prolonga, primero hasta Arturo Monzón, y luego hasta el puente sobre el 
Cidacos y el acceso al Instituto Sancho III. 
 
Esta gran actuación, se completa con las conexiones del actual paseo junto al 
Cidacos, al que asimismo se dota de continuidad en ambos extremos, 
enlazándolo por el norte, mediante una nueva pasarela sobre el río al centro 
comercial, y por el sur a la vía del AR1 que bordea el Cidacos, dotada 
asimismo de pasarelas para franquearlo. 
 
Un tercer itinerario norte sur bordea el Monte de Santa Lucía por el Oeste, 
para conectarlo con la Avenida de Estella, y con Arturo Monzón, en la que 
igualmente se proponen actuaciones de mejora y ensanche de aceras en el 
escenario final, al reconvertirse a sentido único el tráfico viario hacia la 
Avenida de Pamplona. 
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En cuanto a los ejes Este Oeste, se proponen actuaciones de peatonalización 
en la Avenida de Estella, una vez suprimido el paso de vehículos pesados 
sobre la misma ( posibilitado por el nuevo puente de la AR1 sobre el Cidacos 
y/o la ejecución de la variante este oeste), que asimismo se propone realizar 
en dos fases sucesivas, primero hasta San Isidro y posteriormente hasta 
Monte Busquil, por el Oeste, y hasta superar el Cidacos, por la Avenida de 
Sangüesa, hacia el Este. 
 
Las actuaciones peatonales propuestas configuran una auténtica red, que 
se complementa con la red de aceras existentes y las actuaciones ya 
realizadas en el casco antiguo, fomentando la marcha a pie como modo 
de transporte para la satisfacción de la movilidad interna. 
 

• Programa de señalización peatonal  
 
Su finalidad es permitir la  orientación y guía de residentes y visitantes a lo 
largo de los itinerarios y diferentes zonas de la ciudad.  
 
Debe tratarse de una señalización específica, concebida para el peatón, lo 
que implica un tratamiento de las señales, tipos de letra, tamaños... 
radicalmente distintos de la señalización tradicional para vehículos rodados. 
 
Se propone ligar las indicaciones estrictamente peatonales a otros aspectos 
como información de puntos de interés turístico o ciudadano, la expresión de 
la distancia o tiempo a que se encuentran, y las indicaciones relativas a las 
características de vía exclusiva, compartida con bicicletas, o tráfico rodado. 
 
Comprenderá la señalización horizontal y vertical que se estime más 
adecuada, pudiéndose relegar la primera a la diferenciación de materiales. 
 
Como recomendaciones para su concepción, diseño e implantación, se 
plantean las siguientes: 
 

• Tamaño de carteles reducido, coherente con su finalidad de 
información para los movimientos peatonales. No han de percibirse a 
gran distancia, sino en el momento de la toma de decisiones en cuanto 
al itinerario a seguir, o confirmación del itinerario que se está 
realizando. 

• Tipología distintiva, que elimine su confusión con la señalización 
destinada al tráfico rodado, señales o destinos de tráfico, u otras 
informaciones institucionales o comerciales. 

 
• Tamaño y tipo de letra claro y de fácil lectura para peatones con 

dificultades de visión. 
 
• Elección de un color diferenciado, que facilite la identificación de la 

señalización relativa a los itinerarios peatonales. 
 
• Utilización de materiales antivandálicos, que reduzcan sus necesidades 

de mantenimiento. 
• Colocación preferente en zonas bien iluminadas en período nocturno, 

que evite la necesidad de conducciones de alumbrado, elementos de 
iluminación propios, de difícil y costoso control y mantenimiento. 

 
• Aprovechamiento de otro tipo de soportes como farolas, fachadas o 

mobiliario urbano para su implantación, evitando la proliferación de 
nuevos soportes verticales, sujeciones, ... que constituyen nuevos  
obstáculos al tráfico peatonal. 

 
Existen numerosos ejemplos en distintas ciudades, tanto nacionales como 
extranjeras de señalizaciones específicamente peatonales, o combinadas para 
tráficos peatonales y de bicicletas, en los  que basarse para la realización e 
implantación de un  sistema de calidad. 
 
9.2 Red ciclista 
 
La directriz es ir construyendo gradualmente una completa red ciclista, que en 
muy buena medida puede apoyarse en la peatonal anteriormente descrita. 
 
El objetivo es conseguir que la movilidad ciclista llegue a alcanzar el 5% de la 
movilidad mecanizada, lo que exige que la red ciclista esté interconectada, 
con un buen nivel de cobertura.  
 
Para ello, ha de superarse el concepto de la movilidad ciclista ligada 
exclusivamente a las actividades de ocio, y convertirla en una alternativa real 
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para los desplazamientos con motivo estudios y trabajo, que son los 
principales de la movilidad. 
 
Las ventajas de la movilidad ciclista, particularmente indicada en una ciudad 
con una parte importante relativamente llana en sus relaciones norte sur, 
como Tafalla, son las siguientes: 
 

• Máxima eficiencia energética y ambiental, sin consumo de 
combustible, generación de ruido ni emisiones nocivas. 

 
• Eficaz para mantener y mejorar la salud de los ciudadanos, al 

realizar un ejercicio suave diario.  
 

• Permite captar viajes de otros modos menos eficientes, como 
el automóvil, en distancias superiores a las que puede hacerlo 
la movilidad peatonal, al contar con una velocidad de 
desplazamiento cuatro veces mayor (16 km/h frente a 4 km/h 
de la marcha a pie. Tafalla puede cruzarse cómodamente en 10 
minutos en bicicleta, desde el Instituto hasta la Laboral. 

 
• Compatible con  los desplazamientos lúdicos de ocio y 

esparcimiento. 
 

• Positiva imagen que contribuye a la calidad de vida de la ciudad 
en general, y no sólo de los ciudadanos que se desplazan en 
bicicleta. 

 
Los programas contenidos en este paquete de propuestas son los siguientes: 
 

• Programa de red de vías ciclistas 
 
Pretende facilitar la movilidad ciclista, mejorando la accesibilidad de la 
población a los carriles bici en el escenario final 2018 del PMUS. 
 
Tiene en cuenta tanto las actuaciones a lo largo de los itinerarios 
seleccionados como la resolución de las intersecciones de las mismas con el 
viario rodado. 
 

Existen distintas posibilidades de implantación de la red ciclista, a ser 
aplicadas en las propuestas ciclistas, de acuerdo con su idoneidad en cada 
caso: 

o Implantación ligada a actuaciones de peatonalización, en las 
que el carril ciclista queda integrado en la actuación peatonal 

 
o Implantación en viario no peatonalizado, discurriendo bien por 

calzada o por acera en carril independiente 
 

o Implantación de recorridos de ocio, en sendas o rutas 
próximas, generalmente no asfaltadas 

 
El objetivo es la creación de una red urbana que permita la conectividad entre 
sí de las actuaciones ya realizadas con las nuevas propuestas.  
 
En las actuaciones a realizar, se incluirá el nuevo carril bici existente en la 
AR2.  Al tratarse de una nueva red, su reparto por zonas y prioridad de 
ejecución considerará tanto la población y movilidad entre las mismas, como 
la estrategia de implantación del PMUS. 
 

• Propuesta de actuaciones red ciclista 
 
Acompañan todas las actuaciones peatonales descritas en el apartado 
anterior, mediante la creación en las mismas de carriles bici, de doble sentido 
de circulación y 2 metros de anchura. 
 
Se  consigue así una red de 11 km de extensión en el horizonte a largo plazo 
2018, que se propone construir progresivamente en los escenarios a corto y 
medio plazo. De ellos, casi  3 km corresponden a los incluidos actualmente en 
la urbanización AR2 y un kilómetro a la vía no pavimentada situada al este de 
la vía férrea, a los que se suman los 7 km de nueva red propuesta, incluyendo 
un puente al norte sobre el río Cidacos, que conecta con la zona comercial, 
planteado para el 2018. 
 
Destacan los ejes norte sur, tanto por la Avenida del Cidacos, de carácter 
más lúdico, como a través de las Avenidas de Tudela, Recoletas, Severino 
Fernández y Avenida de Pamplona, que constituye el eje principal, tanto 
peatonal como ciclista. 
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Las principales determinaciones de diseño de la red de vías ciclistas son las  
siguientes: 
 
Determinaciones técnicas y geométricas 
 

o Geometría y trazado. carriles simples (anchura mínimo 1,5m 
recomendable 2m) / dobles (mínimo 2m recomendable 3m).  

o Radios según velocidad (urbanos 12 km/h mínimos 3,5m, 
recomendables 7m),  interurbanos 30 km/h (mín 7,5  rec 10m).  

o Pendientes en general < 5%.  

o Distancia a obstáculos > 0,75 m. Si aparcamiento coches > 1m 

o Intersecciones urbanas. Pasos tucán (two can cross at a time) 
acompañando pasos de peatones. Vía perimetral específica segregada 
en glorietas 

 
Determinaciones constructivas 
 

o sobre aceras de más de 5 m de ancho, plazas o calles peatonales: 
balizamiento de la traza sobre pavimento existente con marcas de 
pintura separadas un metro, e indicaciones carril bici (pictograma) 
sobre el mismo cada 20 metros) 

o sobre calzada existente, materialización con slurry, lechada 
pigmentable o pintura, sin bordillo separador 

o sobre vías de nueva creación, asfalto (> 5 cm), hormigón (> 300 
kg/m3), baldosa (> 4 cm espesor) o adoquín sobre capa mortero 3 cm 

 
• Programa de aparcamientos para bicicletas 

 
La red ciclista es un elemento fundamental para la potenciación de la 
utilización de la bicicleta como modo de transporte. Pero además, es 
necesario contar, en los puntos de destino del viaje con soportes de 
aparcamiento adecuados que permitan dejar la bicicleta amarrada con 
seguridad. 
 

Los ciclistas encuentran el modo de atar su bicicleta a cualquier elemento, 
normalmente de mobiliario urbano en las inmediaciones de su destino, pero la 
disposición ordenada de puntos de aparcamiento facilita su utilización. 
Los puntos de aparcamiento deben encontrarse próximos a los posibles 
destinos del ciclista, pues una de las mayores ventajas de la bicicleta es 
poder llegar con ella hasta la puerta del lugar de destino. 
 
Por ello, se propone como criterio el establecimiento de puntos de 
aparcamiento en los itinerarios ciclistas y zonas inmediatas adyacentes. 
  

• Propuesta de actuaciones de aparcamientos ciclistas 
 
Estos puntos de aparcamiento deben fragmentarse, de modo que favorezcan 
la máxima accesibilidad a los distintos destinos.  
 
Los principales aspectos que deben satisfacer son los siguientes: 
 

• Su colocación frente a los principales puntos atractores de demanda. 
Los ciclistas desean dejar su bicicleta en la puerta de su lugar de 
destino 

• su concepción como instalaciones modulares y ampliables 

• la comodidad de amarre de la bicicleta, que debe comprender el 
cuadro de la misma 

• el aprovechamiento del espacio mediante un buen diseño 

• la disposición longitudinal o transversal, para su acoplamiento a 
fachadas o a zonas exentas 

• la posible incorporación de información institucional o publicidad 
institucional en los soportes 

 
Proponemos la instalación progresiva de conjuntos modulares de 
aparcamiento para cinco bicicletas, que pueden yuxtaponerse para conseguir 
estacionamientos de mayor capacidad en puntos de demanda previsiblemente 
elevada, como son los centros educativos, sanitarios, comerciales, 
administrativos o de ocio, en los cuales se propone partir de una dotación 
inicial de diez plazas en cada uno de ellos, a aumentar progresivamente en 
consonancia con el aumento de demanda. 
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En principio, considerando como puntos atractores principales el Instituto, la 
Laboral, el Centro de salud, los hipermercados, el Ayuntamiento, el Parque del 
Conde y Monte de Santa Lucía, el velódromo, la estación ferroviaria y cuatro 
en el casco antiguo, se partiría de quince conjuntos de diez plazas con 150 
plazas de estacionamiento en estos puntos. 
 
Se propone un número adicional de 50 conjuntos con capacidad para cinco 
bicicletas, repartidos a lo largo de la red, con una distancia máxima entre 
ellos de 100 metros, que proporcionarían 250 plazas adicionales. 
 
Se parte así de una oferta de 400 plazas de estacionamiento de bicicletas, 
coherente con la movilidad objetivo establecida para las mismas, que es del 
orden de 600 viajes diarios. 
 

• Programa de préstamo de bicicletas 
 
En los programas de préstamo de bicicletas, el servicio se presta en general 
gratuitamente, con un tiempo máximo de utilización, antes del término de las 
cuales la bicicleta ha de reintegrarse a una de las bases de nuevo. 
 
El éxito de este sistema depende, en buena medida del número de bases que 
existan, de modo que los puntos de entrega resulten próximos a los destinos 
reales de los viajeros, para aprovechar la ventaja del viaje puerta a puerta que 
proporciona la bicicleta. 
 
Se propone la consideración por  el Ayuntamiento de la posible implantación 
de este servicio, teniendo en cuenta el impulso que supone para la promoción 
del uso de la bicicleta. 
 

• Programa de señalización y mejora de información 
 
Al igual que en los restantes sistemas de transporte, la red ciclista precisa de 
una señalización específica y sistema de información sobre la misma que 
facilite su utilización. 
 

Entre sus principales requisitos, reseñamos los siguientes: 
 

o tamaño reducido (no es señalización de red viaria, concebida para 
otras velocidades y distancias de lectura) 

o situación sobre soportes preferiblemente existentes 

o tipo de letra reducido adecuado a la distancia de lectura 

o utilización de materiales antivandálicos 

o indicación de distancia al punto de destino, o de coexistencia o no con 
tráfico peatonal 

o introducción de pasos tucán en los cruces con viario, en paralelo con 
la señalización semafórica 

 
Esta señalización puede combinarse con la señalización peatonal, 
aprovechando los mismos soportes, lo que minimiza su coste. 
 
Por ello, se propone integrarla con la señalización peatonal propuesta. 
 

• Otros programas de promoción del uso de la bicicleta 
 
Están ligados a los Planes de Sensibilización, Educación y Promoción de la 
movilidad ciudadana en modos sostenibles, entre los que pueden incluirse los 
siguientes: 
 

o Uso de la bicicleta en el transporte público (en especial interurbano) 

o Al colegio en bicicleta 

o Hoteles con bicicletas 

o Aparcamientos con bicicletas 

o Difusión de la seguridad en bicicleta 

o Marcaje y registro voluntario de bicicletas 

o Redacción del plano guía de bicicletas e itinerarios ciclables en Tafalla 

o Guía práctica de la movilidad en bicicleta 
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• Ordenanza municipal sobre el uso de la bicicleta 
 
La utilización de la bicicleta en Tafalla y su promoción por parte del 
Ayuntamiento, debería llevar aparejada la publicación de una ordenanza 
municipal sobre el uso de la bicicleta, que debería tratar los siguientes 
aspectos: 
 
o objeto de la ordenanza 

o ámbito de aplicación 
o órganos competentes 
o tipos de vías ciclistas urbanos e interurbanos 

o tráfico de bicicletas y  peatones 
o normas especiales de circulación en el casco histórico 
o normas de prioridad en el tráfico normal e intersecciones 
o prioridad de los peatones sobre los ciclistas en vías ciclistas 

urbanas 
o prioridad de los ciclistas sobre los automovilistas en vías ciclistas 

urbanas e interurbanas 
o circulación sobre vías ciclistas 
o circulación por calzada cuando no existan vías ciclistas: parte 

central del carril derecho en caso de existencia dos carriles 
o condiciones para utilización del carril izquierdo: cuando el derecho 

esté ocupado, o cuando vayan a girar a la izquierda 
o distancia de seguridad: superior a 1,5 metros entre automóviles y 

ciclistas, superior a 1 metro entre ciclistas y peatones 
o velocidades máximas admitidas en zonas peatonales o sobre acera 

(10 km/h) casco urbano (20 km/h)y vías interurbanas (60 km/h) 
o vehículos que pueden circular sobre vías ciclistas: peatones, 

patinadores, ciclistas 
o condiciones para la circulación de ciclistas en parques y zonas 

peatonales: máximo 10 km/h, autorización, no maniobras 
temerarias 

o estacionamiento y amarre de bicicletas 
o estacionamiento en lugares específicamente destinados a las 

bicicletas 
o estacionamiento en bases del sistema de préstamo de bicicletas 

o estacionamiento en otros lugares, si los específicos están 
completos 

o prohibición de amarre a árboles . Restricciones de amarre a 
elementos de mobiliario urbano o señalización 

o interferencia con tráficos peatonales rodados o instalaciones 
comerciales 

o prohibiciones de estacionamiento en aceras < 3m de anchura 

o elementos obligatorios para la circulación de bicicletas 
o timbre, elementos reflectantes, anteriores posteriores y laterales 
o elementos luminosos 
o autorización remolque elementos transporte niños o carga 

o registro de bicicletas: posible creación para recuperar robos identificando 
vehículo (marca, nº serie color) y propietario 

o régimen sancionador: procedimiento, infracciones punibles, sanciones, 
medidas cautelares 

 
Se propone que estas actividades sean realizados coordinadamente con 
la implantación de carriles bici y estacionamientos de bicicletas para 
fomentar su utilización. 
 
9.3 Línea de autobuses urbanos 
 
Se ha analizado la conveniencia y viabilidad de implantación  de autobuses 
urbanos, con vistas a mejorar la cuota de reparto modal de modos eficientes. 
 
De acuerdo con las cifras objetivo, sería deseable que la movilidad en autobús 
llegue a alcanzar un 25% del total de viajes mecanizados en el municipio. 
 
Las ventajas de la mayor eficiencia del transporte público frente al vehículo 
privado, lo hacen especialmente atractivo para los actuales usuarios del 
vehículo privado.  
 
En la encuesta domiciliaria se ha realizado una pregunta sobre la intención de 
utilización del servicio de autobuses urbanos en el caso de implantación de 
una línea. Aunque este tipo de preguntas solo suponen una indicación, el 
resultado relativo es que un 21% de los encuestados responden que utilizarían 
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el bus urbano, y un 13% la bicicleta, lo que puede dar una idea del atractivo 
relativo de ambas propuestas. 
 

• Programa de transporte público urbano 
 
Se ha analizado la implantación de una línea de autobús que enlace la zona 
norte, donde se encuentran el instituto Sancho III y el centro comercial con la 
zona de la urbanización AR 2, que también cuenta con instituciones 
educativas, como la laboral, y de ocio/deportivas, como el velódromo, 
sirviendo toda la zona de actividad de la población al discurrir por el nuevo eje 
peatonal /ciclista. 
 
La demanda objetivo de esta línea sería del orden de los 1.000 viajeros 
diarios, que puede ser coherente con el establecimiento de una línea de unos 
dos kilómetros de longitud, que tendría un tiempo de recorrido de 8 minutos, 
y un tiempo de viaje redondo de 20 minutos, y puede operarse con dos 
autobuses a un intervalo de 10 minutos. 
 
La línea puede extenderse en períodos determinados hasta el polígono 
industrial de la Nava, obteniendo así las sinergias de una mayor utilización de 
un servicio discrecional que ya existe en la actualidad. 
 
Cobertura territorial 
 
La modelización permite comprobar que un 75% de la población de Tafalla se 
encuentra a menos de 300 metros de las paradas de la línea propuesta, que 
en principio se realizarían igualmente cada 300 metros.  
 
Tipo de vehículos 
 
El desideratum sería utilizar bien vehículos eléctricos, o bien vehículos 
híbridos, que pudieran utilizar la tracción eléctrica en el tramo más céntrico, 
entre la Avenida de Tudela, Recoletas, Severino Fernández, y Avenida Padre 
Calatayud. 
 

En todo caso habrían de ser vehículos de piso bajo, con una capacidad 
mínima de 40 plazas, y un número de plazas sentadas no inferior a 15, 
dotados de aire acondicionado, información de próxima parada y accesibilidad 
para personas de movilidad reducida. 
 
Tarifas 
 
En función del coste de prestación del servicio y la política de subvención del 
mismo por parte del Ayuntamiento, se fijará la tarifa al usuario. La subvención 
normal de este tipo de servicios se sitúa alrededor del 50% del coste del 
mismo, sufragando el usuario el otro 50%. 
  
Marquesinas en paradas 
 
De llevarse a cabo la implantación de la línea, habría de acompañarse de un 
programa de instalación de marquesinas en paradas. 
 
Con independencia de la localización de las mismas se plantea considerar 
desde su concepción su mantenimiento y nivel de información alcanzando un 
excelente nivel tanto de  calidad como de homogeneidad en su conjunto. 
 
Esta homogeneidad debe comprender: 
 

• La marquesina y paravientos 

• Los asientos 

• El acceso para personas de movilidad reducida 

• La identificación inequívoca de la parada 

• La existencia de información de red y horarios actualizada 

• La  dotación de paradas con información próximo autobús 
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Información sobre el servicio a prestar  
 
Debe comprender como mínimo 

o horarios en las paradas del sistema 

o información en tiempo real sobre la llegada del próximo autobús 

o implantación de sistemas de consulta en internet sobre tiempo 
de viaje para ir de un origen a un destino determinado  

 
9.4 Propuestas red viaria y vehículo privado 
 
La consecución de los objetivos del Plan pasa por un uso eficiente del vehículo 
privado, tanto para los viajes internos como para los externos en la ciudad de 
Tafalla. 
 
Por ello, la red viaria y las condiciones de tráfico y circulación en la misma 
deben orientarse de tal manera que puedan: 

o recoger las actuaciones realizadas en otros programas 

o contribuir a la consecución del objetivo 

o adecuarse a las nuevos niveles de tráfico objetivo 
 
Ello exige incentivar la utilización eficiente del vehículo privado, actuando 
sobre distintos elementos de la red viaria, lo que puede hacerse de diversas 
formas: 

o aplicar distintos modelos de peatonalizaciones, en la línea que 
han venido sido siendo realizados en otras ciudades con notable 
éxito 

o limitar la circulación a los vehículos de residentes, emergencias, 
y carga y descarga, que ha de aplicarse al menos a los tramos 
de viario peatonalizados en otros programas 

o estudiar el establecimiento de direcciones únicas en 
determinados tramos 

 

o reducir las velocidades de circulación, lo que hace menos 
atractiva su utilización por el vehículo privado, estableciendo 
zonas de calmado de tráfico  

 
Paralelamente, se incentivará la utilización de recorridos alternativos que 
permitan una mayor agilidad del tráfico, al presentar menor número de puntos 
de conflicto del tráfico viario con los autobuses, ciclistas y peatones. En 
particular, se analizarán medidas de restricción del tráfico de vehículos 
pesados. 
 
El PMUS debe proponer la adopción de estas medidas de forma que su 
combinación contribuya a la utilización eficiente del vehículo privado para los 
desplazamientos tanto en el interior como en el exterior de Tafalla. 
 
El PMUS no es en sí mismo un plan de construcción o modificación de 
infraestructuras, y en todo caso no de las infraestructuras viarias, por lo que 
se limita a actuar sobre aquellas que se consideran necesarias para propiciar 
el cambio modal que constituye el objetivo del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Tafalla. 
 
Como directriz se plantea la reducción del tráfico de paso a través de la zona 
centro, especialmente para los vehículos pesados, en cuyos ejes viarios se 
pretende priorizar, según se ha expresado, la movilidad en transporte público, 
peatonal y ciclista, y al tráfico de residentes, taxis, vehículos de emergencia y 
carga y descarga de mercancías, encaminando los tráficos de pesados hacia 
otras vías  exteriores a la zona centro. 
 
Los programas contenidos en este paquete de propuestas corresponden a 
cada uno de los tipos de actuaciones enunciadas y  son los siguientes: 
 

• Programa de limitación de circulación en determinados tramos 
 
Pretende conseguir limitar la circulación en determinados tramos, dedicándola 
a los vehículos de residentes, emergencias, y carga y descarga, 
especialmente en la zona centro. 
 
Las calles afectadas por esta limitación se describieron en los programas de 
red peatonal, ciclista y de autobús urbano presentados anteriormente. 
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Pretende conseguir la utilización eficiente del vehículo privado en la realización 
de viajes de dos tipos: 
 

o viajes internos a las zonas, que por su distancia más reducida 
son especialmente susceptibles de cambio a otros modos más 
eficientes y sostenibles, como la marcha a pie o la bicicleta 

o viajes con origen o destino en esa zona, que pueden ser 
susceptibles de cambio al autobús, a la marcha peatonal o a la  
bicicleta en los de menor distancia 

 
Los viajes de paso a través de ese tramo de la red viaria, se han orientado 
hacia itinerarios alternativos, a medida que éstos van estando disponibles. 
 
La modelización de la red viaria ha permitido evaluar la identificación y 
localización de estos tramos en las distintas zonas y los impactos resultantes 
en el resto de la red viaria, analizando distintas alternativas para su 
establecimiento. 
 
Se han simulado los escenarios tendencial y objetivo para el horizonte 2018, 
así como los escenarios objetivo para los años horizonte a corto plazo 2012 y 
a medio plazo 2014. 
 
Para 2012, se ha considerado que están realizados y en servicio el vial sobre 
el barranco Ábaco, la rotonda que mejora la intersección del viario tras el 
monte de Santa Lucía que hace las veces de circunvalación oeste-norte, y el 
pequeño tramo de 12 m de longitud junto al Colegio de los Escolapios que 
permite la salida directa desde la calle Diputación Foral considerado en el Plan 
General. 
 
Para 2014, se ha considerado que estarán en servicio dos nuevos puentes 
sobre el Cidacos, el oblicuo situado al norte de la estación ferroviaria, y el 
ligado a la urbanización AR1, situado al sur de la misma. 
 
Para 2018, se considera que estará en servicio la circunvalación norte-oeste 
por detrás del Instituto Sancho III, una vez resuelta su ampliación, y la variante 
externa Este-oeste que dará continuidad sin pasar por el centro a los tráficos 

entre la carretera de Estella y San Martín de Unx, con conexiones tanto a la N-
121 como a la autopista AP 15. 
 
Es importante resaltar que todas las actuaciones viarias incluidas y 
modelizadas están previstas en el PGOU, por lo que el PMUS no recoge 
nuevas actuaciones viarias. 
 
Sobre la red viaria a la que se han incorporado estas nuevas actuaciones, se 
ha modelizado el tráfico viario resultante, tanto en su total diario como en 
hora punta, teniendo en cuenta las restricciones al mismo derivadas de las 
actuaciones peatonales y ciclistas anteriormente descritas. 
 
Las matrices de tráfico asignadas a las distintas redes tienen en cuenta la 
totalidad de los tráficos considerados en cada escenario y año horizonte, 
tanto de residentes como de visitantes, e internos y externos. 
 
El resultado son las simulaciones obtenidas para cada año horizonte tanto de 
volúmenes diarios de tráfico como de hora punta, que permiten comprobar el 
funcionamiento de la red resultante y las intensidades horarias o diarias en 
cada una de las vías. 
De las mismas puede deducirse la viabilidad de las propuestas realizadas que 
suponen niveles de tráfico compatibles con las características del viario 
consideradas. 
 
Propuestas de restricciones de circulación rodada 
 
Se reseñan a continuación las principales restricciones planteadas, que se 
corresponden con las actuaciones peatonales y ciclistas propuestas, y cuya 
viabilidad confirma la modelización realizada, al resultar intensidades 
razonables en los restantes tramos de la red viaria en cada año horizonte, que 
no plantean situaciones de congestión, incluso en hora punta. 
 
Año horizonte 2012 
 

• Tramo San Francisco-Av. Estella de la Avenida de Tudela 
• Tramo Plaza Cortés - Av. Severino Fernández esquina Rep. Argentina 
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Año horizonte 2014 
 

• Tramo Recoletas- Plaza Cortés 

• Tramo Plaza Cortés- Puente Cidacos de Av. Sangüesa 

• Tramo Severino desde esquina Rep. Argentina hasta Arturo Monzón  

• Tramo Recoletas - S.Isidro de la Av. Estella 
 

Año horizonte 2018 
 

• Tramo Arturo Monzón- Puente Cidacos norte. Restricción  un sentido 

• Tramo San Isidro- Monte Busquil en la Av. Estella 

• Arturo Monzón. Restricción a un sentido ( bajada hacia Av. Pamplona) 
 
Estas restricciones no afectan a la circulación del autobús urbano, taxis o 
vehículos de emergencia, ni a la de vehículos de residentes para acceso a sus 
garajes. Podrán ser utilizadas asimismo por los vehículos de suministros en 
los períodos horarios reservados para la carga y descarga. 
 
El gráfico 5.5 presenta las zonas de restricción en los distintos años 
horizonte, y los resultados de las modelizaciones realizadas, con los valores 
resultantes tanto diarios como en hora punta, en la red viaria no afectada por 
estas restricciones. 
 
En las modelizaciones se presentan separadamente los valores 
correspondientes a los vehículos ligeros y pesados, cuyos volúmenes, 
orígenes y destinos fueron objeto de análisis y toma de datos específicos, que 
describimos a continuación. 
 
Los tráficos de vehículos pesados 
 
A partir de los datos del estudio de campo, se analizaron y modelizaron los 
tráficos diarios y en hora punta de vehículos pesados, cuyos resultados se 
presentan en los gráficos 1.6 y 1.7 adjuntos. 
 

Se han analizado las distintas posibilidades de desvío de estos tráficos por 
itinerarios alternativos, de modo que no hayan de discurrir a través del centro 
de Tafalla. 
 
o Tráficos Norte- Sur (y viceversa) 
 
La autopista AP-15 constituye una excelente alternativa, que además está libre 
de peaje para los vehículos pesados, de modo que pueden evitarse todos los 
tráficos de paso a través del centro de Tafalla que actualmente circulan por la 
N-121. 
 
Basta con instalar carteles informativos antes de los respectivos enlaces con 
la autopista al norte y sur del municipio, y un sistema de control (por ejemplo 
cámaras de vigilancia, que ayude a verificar su cumplimiento). 
 
En todo caso, los carteles deben informar que el centro de Tafalla se 
encuentra cortado al tráfico de vehículos pesados, y que la autopista no es 
que sea un itinerario recomendado, sino que tiene carácter de desvío 
obligatorio. 
 
Entre los tráficos de pesados con destino en el propio Tafalla serán 
igualmente objeto de un desvío obligatorio aquellos que procedan del sur 
(Tudela) y se dirijan a zonas situadas al norte de la Avenida de Sangüesa. 
 
También se desvían aquellos que procedan del Norte (Pamplona) y se dirijan a 
zonas situadas a la carretera de Estella o al sur de la misma (polígonos 
Abaco, la Nava, Barranquiel,  AR2, etc). Los carteles deben ser inequívocos al 
respecto, pues dentro de Tafalla no se permite la circulación de pesados 
entre las zonas norte y sur. 
 
Es importante reseñar que esta medida es sólo una medida de gestión de 
tráfico, que no requiere inversiones especiales, y puede ser puesta en 
práctica en cualquier momento, incluso en la actualidad. 
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o Tráficos Este- Oeste y viceversa 
 
Actualmente han de atravesar la ciudad por la Avenida de Sangüesa, Plaza 
Cortés, Recoletas y Avenida de Estella, sin que exista itinerario alternativo. 
 
Los posibles itinerarios alternativos de ejecución futura son dos: 
 

o El ligado a la urbanización AR1, que discurre paralelo al Cidacos 
desde las inmediaciones de la estación ferroviaria, y va a 
desembocar en la Avenida de Tudela, junto a la urbanización AR2, 
desde la que puede acceder a la Avenida de Estella a través de la 
calle Ábaco. 

o La variante este-oeste, que enlazará ambas carreteras. 
 
Se propone desviar el tráfico de pesados por ellas, con la oportuna 
señalización similar a la anterior, tan pronto esté disponible el primero de los 
dos itinerarios alternativos posibles. 
 
La restricción al tráfico de pesados en la Avenida de Tudela y Severino 
Fernández, limita a su vez los tráficos hacia determinadas zonas de Tafalla y 
polígonos, que igualmente han de quedar claramente señalizados en los 
esquemas futuros. 
 

o Restantes tráficos de vehículos pesados 
 
Los esquemas que se presentan en los gráficos 1.6 y 1.7 recogen las 
circulaciones para los vehículos pesados procedentes de las cuatro entradas 
a Tafalla resultantes,  en los distintos escenarios. Los valores de intensidades 
diarias y en hora punta se recogieron en los resultados de modelización de 
cada escenario en los gráficos 6. 
 
El desvío de pesados por itinerarios alternativos, supondrá una variación en 
los kilómetros recorridos por cada vehículo, ya que éstos tendrán que realizar 
diferentes rodeos según sea su origen/destino. 
 
Se han calculado dichos rodeos, con el aumento de recorrido a realizar por 
los camiones y el número de los mismos que se verían afectados, a partir de 
su origen/destino. 

 
- sur/norte: 500 camiones al día realizarán en su recorrido 1.21 Km 

más. 

- sur/este: 123 camiones al día realizarán 0.95 Km más 

- norte/este: 63 camiones al día harán 5.67 Km más 

- norte/oeste: 77 camiones al día harán 4.5 Km más 
 
La modificación de itinerarios afectará a los camiones (se ha supuesto un 
índice de crecimiento anual de los mismos de un 2% anual), pero en cambio, 
evitará la circulación de este mismo volumen de vehículos por las calles 
principales de Tafalla, que, gracias a estos desvíos de pesados, podrán ser 
dedicadas a tráficos peatonales, ciclistas y de transporte público, evitando 
además su intrusión visual, las emisiones nocivas derivadas de los mismos, y 
el consumo energético. 
 

• Programa de mejora de puntos de conflicto entre peatones y 
circulación rodada (pasos de peatones) 

 
La peatonalización propuesta y las restricciones al tráfico derivadas de la 
misma vienen a resolver los principales problemas de cruces entre ambos 
flujos existentes, al suprimirse, en su escenario final, las intersecciones con 
mayor volumen de tráfico. 
 
El objetivo de las mejoras de pasos de peatones es atemperar la velocidad de 
circulación en puntos seleccionados, mejorando la comodidad de los 
itinerarios peatonales y ciclistas, tanto existentes como propuestos en el Plan. 
 
En los escenarios intermedios se propone la creación de pasos 
sobreelevados, es decir, al nivel del peatón, en las principales intersecciones, 
elevando el nivel de la calzada al nivel de acera. 
 
Se propone su implantación en las intersecciones de la calle Ábaco, que se 
constituye en los escenarios intermedios como itinerario alternativo de 
pesados, así como en la Avenida de Estella. Estos últimos serán 
reemplazados en el escenario intermedio y final por las actuaciones de 
peatonalización propuestas. 
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Asimismo se propone su instalación en la calle Arturo Monzón, ligada a la 
actuación de ensanche de aceras y establecimiento de circulación en sentido 
único. 
 
En Severino Fernández y la Avenida de Pamplona se mantendrán los pasos 
sobreelevados existentes hasta el momento en que las actuaciones 
peatonales propuestas los hagan innecesarios. 
 

• Programa de mejora de señalización vial 
 
Comprende las medidas de mejora de la señalización dirigidas a una 
utilización de la red viaria más clara, eficaz y segura. 
 
En particular, incluye tanto las mejoras de señalización horizontal como 
vertical, con especial atención a los puntos de conflicto con las vías 
peatonales y ciclistas, como intersecciones y glorietas. 
 
Asimismo considera la inclusión de información para los conductores relativa 
a la movilidad, y en particular a la movilidad sostenible (aparcamientos de 
disuasión, intercambiadores...) 
 
9.5 Propuestas de estacionamiento 
 
La ciudad de Tafalla cuenta con una zona de estacionamiento regulado que 
cubre la práctica totalidad de la zona central del casco histórico.  
 
En las zonas de ensanche, el inventario realizado de plazas de 
estacionamiento en calzada arroja el siguiente resultado: 
 

• 1.100 plazas de estacionamiento en viario 

• 1.413 plazas en AR-2 
 

Además, existen 5 grandes puntos de estacionamiento privado, que suman un 
total de 370 plazas, con la siguiente distribución: 
 

• 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 
 
Las actuaciones propuestas en los distintos programas del PMUS no suponen 
una reducción de las plazas de estacionamiento existentes, dado que las 
principales vías cuyo uso se propone modificar, pasando de circulación 
general rodada a uso peatonal, ciclista, y de circulación de autobús urbano, 
carecen en su práctica totalidad de plazas de estacionamiento en la 
actualidad.  
 
Existen propuestas de pequeñas zonas de estacionamiento en el monte de 
Santa  Lucía en el Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico, que 
se consideran adecuadas. 
 
El PMUS no  plantea la creación de  nuevas plazas de estacionamiento, 
teniendo en cuenta los objetivos de reducción de la movilidad en vehículo 
privado y potenciación de la utilización de modos más sostenibles como la 
marcha a pie, el uso de la bicicleta y del transporte público. 
 
Se plantea la confirmación 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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9.6 Propuestas de carga y descarga 
 
El PMUS pretende la mejora de la movilidad de mercancías, y su incidencia en 
la movilidad urbana, a través de distintas medidas: 
 

o control de circulación de vehículos pesados en la zona urbana 

o horarios para las operaciones de carga y descarga 

o zonas de estacionamiento de carga y descarga en las distintas 
zonas de la ciudad 

 
Las actuaciones de restricción a la circulación de vehículos pesados e 
itinerarios de desvío de los mismos fueron consideradas en el programa de 
restricción de tráfico viario, por lo que, aún siendo esenciales, no insistiremos 
nuevamente en ellas. 
 
Las operaciones de carga y descarga en horario definido mejoran 
notablemente con relación a la situación actual, al permitirse la utilización del 
viario de las zonas peatonalizadas, en torno a la cual se concentra la mayor 
parte de la actividad comercial de la ciudad. 
 
Los polígonos industriales deben ser objeto de una mayor vigilancia y control 
de aparcamiento en los mismos, de modo que no se obstaculice la circulación 
de vehículos. 
 
Aunque fue igualmente tratada en la restricción de pesados, es preciso insistir 
en que la circulación entre polígonos de vehículos pesados ha de respetar 
igualmente los desvíos y restricciones establecidos, aun cuando supone la 
realización de mayores recorridos, en beneficio de l conjunto de ciudadanos 
que disfrutarán las nuevas zonas peatonalizadas. 
 
Esta restricción no afectará sin embargo a las furgonetas y vehículos 
industriales de reducidas dimensiones que podrán utilizar los itinerarios al 
oeste del monte de Santa Lucía para la conexión entre los polígonos situados 
al norte, con los del oeste y el sur. 
 
 

9.7 Propuestas movilidad externa 
 
La consecución de los ambiciosos objetivos energéticos y ambientales fijados 
en el PMUS, exigiría un importante cambio modal asimismo en los viajes 
externos, tanto de residentes como de visitantes, que supone una reducción 
de la utilización del  vehículo privado del orden de un 25%.  
 
Para ello, el PMUS propone incentivar la utilización de otros modos, 
fundamentalmente el autobús interurbano, pero también el tren y en su caso, 
la bicicleta, al tiempo que promueve la utilización eficiente del vehículo privado 
con las actuaciones realizadas en el área urbana. 
  
Sin embargo, las competencias de estas actuaciones en el alfoz del área 
urbana corresponden a otras Administraciones, por lo que el Ayuntamiento no 
puede, en el seno del presente PMUS, sino recomendar y promover la 
utilización de modos alternativos al vehículo privado, que complementen las 
actuaciones realizadas en el área urbana. 
 
En este sentido, sería deseable que las Administraciones titulares de las redes 
de infraestructuras y servicios de transporte, tanto por carretera como 
ferroviarios, prosiguieran la puesta en servicio de vías ciclistas interurbanas 
que vayan más allá de su mera utilización cicloturista y pudieran permitir su 
utilización para la movilidad recurrente entre Tafalla y su alfoz. 
.  
Análogamente, el desarrollo y potenciación de los servicios tanto ferroviarios 
con los municipios del entorno, como de autobuses interurbanos contribuirá a 
la utilización de modos públicos, con los subsiguientes ahorros en consumo 
energético y emisiones ambientales que pretende el Plan. 
 
Teniendo en cuenta la falta de competencias municipales en las actuaciones 
descritas, el Plan Director no plantea programas específicos para su 
desarrollo en el campo de la movilidad externa. 
 
De todos modos, se ha analizado la posibilidad de establecer nuevos servicios 
de autobús interurbanos con otros municipios próximos, dado el carácter de 
centro funcional comercial ejercido por Tafalla. 
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De las encuestas que se han realizado se deduce que sólo Pamplona y Olite, 
que ya cuentan con servicio de autobuses desde Tafalla, superan los 1000 
viajes diarios. 
 
De los restantes municipios, sólo Barasena, Falces, Larrasa y San Martín de 
Unx presentan valores comprendidos entre 200 y 250 viajes diarios, que 
actualmente se realizan en vehículo privado. 
 
Por tanto, pese a una hipotética captación de demanda de un 25% por parte 
del posible autobús, la demanda sería del orden de 50 viajes diarios por lo 
que no se justifica su implantación. 
 
Consecuentemente con ello, las matrices de movilidad externa utilizadas para 
las asignaciones de tráfico realizadas en las distintas modelizaciones, no 
recogen disminuciones en la utilización del vehículo privado en los viajes 
externos derivadas de la deseable potenciación de otros modos. 
 
 
9.8 Propuestas para la mejora de la movilidad de las personas de 

movilidad reducida 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en la mejora de la calidad de la 
movilidad urbana es su accesibilidad para los distintos colectivos. Y entre 
ellos merece especial atención el de las personas de movilidad reducida, que 
de no ser por la puesta en práctica de medidas específicas verían limitada su 
accesibilidad a los distintos modos de transporte. 
 
El Ayuntamiento viene realizando actuaciones en este sentido, que el PMUS 
propone continuar extendiendo y ampliando. 
 
El PMUS plantea la mejora de la movilidad de las personas de movilidad 
reducida en tres aspectos fundamentales: 
 

o Itinerarios peatonales accesibles para las personas con 
discapacidad (considerado en la concepción y diseño de la red 
peatonal) y en  los programas de mejora de pasos de peatones  

 

o Accesibilidad de las personas de movilidad reducida a los 
transportes públicos (considerado en la nueva línea analizada de 
autobuses urbanos) 

 
o Mejora de la dotación de plazas de estacionamiento para PMR 

en las distintas zonas (considerado en el Plan de 
Estacionamiento) 

 
 
9.9 Propuestas de gestión de la movilidad 
 
El PMUS prevé la realización de una serie de actuaciones de gestión de la 
movilidad, de gran importancia para la consecución de los objetivos que 
entiende deberían estar centralizadas en una Oficina Municipal de la 
Movilidad, con vistas tanto a su coordinación como a su mejor similitud de 
contenido, identidad de objetivos y seguimiento. 
 
Entre estas actuaciones se cuentan las siguientes: 
 

• Planes de gestión de la movilidad dirigidos a los distintos sectores 
de actividad 

 
Persigue la promoción y organización de modos sostenibles de movilidad en 
centros atractores de viajes, y requerirán planes específicos por sector, entre 
los que contamos: 
 

o Planes de gestión de la movilidad en el sector educativo, 
entre los que destaca la escuela y el Instituto 

o Planes de gestión de la movilidad en el sector industrial 
(empresas y Polígonos Industriales) 

o Planes de gestión de la movilidad en el sector sanitario 
(centro de salud) 

o Planes de gestión de la movilidad en el sector del comercio 

o Planes de gestión de la movilidad en el sector de la 
Administración 
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• Planes de promoción del coche compartido (car pooling) 
 
Pretende aumentar la ocupación de los vehículos privados, reduciendo el 
número de vehículos que circulan, así como las necesidades de 
estacionamiento, mediante la coordinación e incentivación de los empleados 
que residen próximos entre sí, para la utilización de un único automóvil en los 
viajes al trabajo. 
 

• Agentes involucrados 
 
La realización del PMUS requiere un enfoque integral desde el Ayuntamiento, 
como el que se ha llevado a cabo para la redacción de las distintas etapas de 
su desarrollo, y en especial para la redacción del PMUS. Por ello han 
participado en el mismo representantes de las distintas concejalías del 
Ayuntamiento, y no sólo de aquellas aparentemente con mayor relación inicial 
con el mismo. 
 
La misión de la Autoridad municipal ha de ser tanto la de ser promotora de las 
actuaciones, como coordinadora de los mismos con otras administraciones. 
 
El PMUS no es un documento contractual, sino un marco de referencia que 
basa su eficacia en el consenso adquirido por los distintos agentes 
involucrados. 
 
Dándose esta circunstancia a nivel del conjunto del Plan, las distintas 
actuaciones que en el mismo se proponen involucran a diferentes actores, 
interesados en su ejecución, con mayor razón  si cabe, dada su escala más 
reducida. 
 
Además del propio Ayuntamiento y sus servicios técnicos, la población de 
Tafalla, las asociaciones de vecinos, sindicales, ecologistas, los comerciantes 
o instalaciones implicados, las personas de movilidad reducida, los sectores 
educativo, industrial, sanitario, y de hostelería, que por otra parte van a ser 
los principales beneficiarios de las actuaciones, han de estar inmersos en el 
proceso de participación ciudadana que ya se ha iniciado durante la redacción 
del Plan y que debe continuarse durante todo el proceso de vigencia del 
mismo. 
 

La delimitación geográfica de las actuaciones propuestas ayuda a la 
determinación de los principales interlocutores, concentrando específicamente 
el diálogo en las áreas concretas objeto de propuesta, con un grado de 
eficacia diferente al del conjunto del Plan. 
 
Las actuaciones propuestas en el Plan Especial, tanto en el programa de 
mejora de movilidad de las personas de movilidad reducida como en los de 
sensibilización, educación y promoción de la movilidad sostenible, deben 
intentar conseguir el contacto, la información permanente y la participación de 
los distintos agentes involucrados descritos, mediante los programas de 
participación ciudadana propuestos, enmarcados en los más amplios que 
comprenden la totalidad de las actuaciones propuestas en el Plan. 
 
Puede concluirse por tanto que la selección final de las actuaciones a realizar 
en estos campos dependerá de la propia ejecutoria de la Oficina de Gestión 
de la Movilidad,  que se propone sea creada en el Ayuntamiento  con su 
propio personal, transferido desde otras áreas, con los cometidos siguientes: 
 

o gestionar la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y sus 
distintas propuestas sectoriales, peatonal, ciclista, de red viaria, de 
transporte público y de carga y descarga 

o gestionar los programas de mejora de la movilidad de las personas de 
movilidad reducida 

o efectuar el seguimiento del Plan y obtener los indicadores precisados 
en el mismo 

o informar, sensibilizar, educar y promover la movilidad sostenible entre 
los distintos colectivos 

o desarrollar los planes de gestión de la movilidad en los distintos 
sectores 

o Educativo 

o Industrial 

o Sanitario 

o Hostelería 

o Comercio 
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o promover la utilización del coche compartido (car pooling) 

o aumentar la calidad y cantidad de información sobre la movilidad, tanto 
a nivel de información al ciudadano, como a los efectos del 
seguimiento de los distintos planes y programas que componen el 
propio Plan de Movilidad. 

o promover la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 

o monitorizar e incentivar la participación pública en el desarrollo y 
seguimiento del plan 

 
 
9.10 Propuestas de información sobre movilidad 
 
Es necesario  aumentar la calidad y cantidad de información sobre la 
movilidad, tanto a nivel de información al ciudadano, como a los efectos del 
seguimiento de los distintos planes y programas que componen el propio Plan 
de Movilidad. 
 
La información al ciudadano debe ser, por una parte impresa, publicada y 
distribuida, de modo que esté accesible para los ciudadanos, así como 
publicada en internet. 
 
Además, debe proporcionarse información multimodal, en tiempo real, 
referida al origen y destino del viaje que se desee realizar, consultable en 
Internet. Esta información debe contener itinerarios, horarios, tiempos de viaje 
y tarifas, y referirse, preferiblemente tanto al ámbito urbano como al 
interurbano. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento ha de evaluar la información de los efectos y 
seguimiento del propio Plan, mediante la obtención de los correspondientes 
indicadores. 
 
El Plan Director propone que ambas funciones y las actividades  requeridas 
para su realización sean asimismo incorporadas a la Oficina Municipal de la 
Movilidad anteriormente propuesta, que concentraría así las políticas de 
gestión de la movilidad y la información sobre la misma, y el seguimiento del 
plan. 
 

9.11 Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 
 
Es necesario que las nuevas actuaciones urbanas incorporen los criterios que 
plantea el PMUS, en los distintos aspectos peatonales, ciclistas, de transporte 
público y viarios.  
 
De hecho en las grandes actuaciones realizadas o en curso de realización en 
la ciudad, ya se tienen en cuenta muchos de estos aspectos, mejorando su 
accesibilidad en modos sostenibles, como es el caso de la inclusión del carril 
bici en el AR2. 
 
Generalizar estos procedimientos requiere dos tipos de actuaciones, que el 
Plan Director plantea que puedan llevarse a cabo asimismo desde la Oficina 
Municipal de la Movilidad: 
 

• Orientación de los planes y desarrollos urbanísticos hacia el 
transporte público, la movilidad peatonal y ciclista 

 
• Previsión de necesidades de transporte en las nuevas actuaciones 

urbanísticas en desarrollo e integración en las redes 
correspondientes 

 
 
9.12 Calidad ambiental y ahorro energético 
 
Los objetivos del Plan Director y la totalidad de sus propuestas y programas 
están dirigidos a la consecución de los ambiciosos niveles de calidad 
ambiental y ahorro energético establecidos. 
 
La ejecución y seguimiento del Plan requiere, por tanto, establecer los puntos 
de control de emisiones y los datos de entrada para el cálculo de los 
consumos energéticos que permitan definir y obtener: 
 

• La evaluación de los ahorros conseguidos y su comparación con 
los objetivos propuestos 

 
• Las medidas que es necesario poner en marcha en caso de que se 

rebasen los umbrales de calidad ambiental preestablecidos 
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existe una notable heterogeneidad entre el casco histórico, los 
ensanches, y las zonas en contacto con la carretera

en el casco, apenas existen interferencias con el automóvil, y 
hay una zona peatonal testimonial

la calidad de los itinerarios peatonales es tributaria de las pendientes

en las zonas de ensanche, aunque las aceras son exiguas, 
son posibles los itinerarios peatonales por acera
fuerte contraste con el polígono AR 2, con amplias aceras, 
barbacanas rebajadas en los pasos de cebra, e inclusión de 
carriles bici

en las Avenidas de  Baja Navarra, Severino Fernández y Padre 
Calatayud, verdadera arteria de la ciudad donde se concentra la 
actividad y el comercio, las aceras carecen de anchura 
suficiente

existen estrangulamientos inverosímiles de las aceras en 
beneficio de la anchura de carriles de la carretera
esta reducción de la anchura de acera es especialmente 
grave en la zona de Recoletas y junto al Convento  

cruces de "la carretera" cuentan con pasos sobreelevados, pese 
a lo cual han sido escenario de arrollamientos de peatones.
existen itinerarios peatonales de calidad en las zonas de ocio: 
Ribera del Cidacos y Monte Santa Lucía
existe un detallado estudio de rutas seguras a cuatro centros 
escolares, que puede constituir un embrión de itinerarios 
peatonales urbanos

diagnóstico peatones 2.1
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únicamente el polígono AR 2 incorpora una dotación de carril bici por acera
existe un circuito de bicicletas BMX próximo al parque del Conde

no existe una red de carriles bici

tampoco existen itinerarios ciclistas, aún sin formar red, entre distintos puntos 
del municipio, exceptuado el camino lúdico al este de la vía del ffcc
sólo un 0.8% de los viajes internos a Tafalla se realizan en bici

no existen estacionamientos específicos para bicicletas
la tenencia de bicicletas es relativamente reducida, y su utilización aún menor 
por todos los colectivos

la utilización de la bicicleta es muy reducida y prácticamente está limitada a 
viajes lúdicos

diagnóstico red ciclista 2.2
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la red viaria urbana se constituye en torno a los dos ejes norte sur y este oeste, formados por las 
carreteras N-121 y NA- 232
la intersección de ambas, precisamente en Recoletas, en pleno centro de la ciudad, genera el 
punto de conflicto con mayor intensidad de tráfico
el tráfico privado se concentra en estas vías y se ve afectado por la importante circulación de 
pesados en ambas.
en el resto de la red viaria no existen problemas aparentes de congestión
no existen vías de ronda o circunvalación, aunque el viario permite conexiones , al menos 
temporales, que cumplan esta función
existe una zona peatonal reducida en el casco histórico, con restricción al tráfico de vehículos, 
exceptuada la carga y descarga en horario determinado

Acertadas las propuestas del PGOU (urbanización AR1, vías de ronda oeste, conexión Abaco) 
plantean modificar la estructura radiocéntrica actual basada en Recoletas y variantes

Algunas realizaciones en curso pueden dificultar la ejecución de estas conexiones 
perimetrales

diagnóstico vehículo 
privado 2.3
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la arteria principal de Tafalla es la carretera N-121
el tráfico de pesados alcanza los 2.020 vehículos al día

constituye el problema principal de la movilidad de la ciudad
seguridad vial
destruye la calidad de vida urbana
emisiones acústicas
emisiones contaminantes que genera
intrusión visual 
principal problema en las encuestas a ciudadanos

la autopista AP-15 constituye una alternativa 
es una variante válida para el tráfico norte - sur
es gratuita para los pesados
no obstante, muchos siguen efectuando el recorrido por el centro

también existe un tráfico  de pesados significativo por la NA 132 hacia / desde 
Estella

su volumen es más reducido: 940 vehículos /día
está en fase de estudio una variante este-oeste de carretera que resolverá el 
problema a medio plazo




