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3,59 metros de nueva red peatonal que se suman a los 
0,684 Km actuales, alcanzando los 4,273 Km.

se configura de modo progresivo una  red peatonal, a partir 
del núcleo Plaza Cortés-Plaza Navarra en su gran mayoría 
independiente del vehículo privado.

consta de  cuatro ejes norte sur
 el eje principal es la actual N-121, que se va colonizando 
progresivamente

2012 Av Tudela y Sev Fdez hasta RA (puede plantearse de 
inmediato)
2014 Recoletas y SF hasta AM
2018 SF hasta Río (ampl acera traf 1 sentido)

el  paseo del Río se prolonga en 2014, con AR1
se crea nuevo eje al Oeste Sta Lucía 2018
se cuenta con el camino ocio al otro lado FC

dos ejes este oeste
2014 Pza Cortés-Av Sangüesa- Av Estella (ligado AR1 o variante 
NA-232)
2018 ampliación acera A.Monzón (trafico 1 sentido)

se completa con:
itinerarios seguros a centros escolares previstos
red peatonal casco histórico existente
amplias aceras urbanización AR2
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se configura de modo progresivo una auténtica 
red ciclista, de 11 km, en su mayor parte 
asociada a la red peatonal

consta de  cuatro ejes norte sur
el eje principal es la actual N-121, que se va 
colonizando progresivamente

2012 Av Tudela y Sev Fdez hasta RA, que 
puede plantearse de inmediato
2014 Recoletas y SF hasta AM
2018 SF hasta Río (ampl acera traf 1 sentido)

se propone carril bici en el  paseo del Río, que se 
prolonga en 2014, con AR1
pasarela norte sobre el río Cidacos hacia zona 
comercial en 2018
se crea nuevo eje al Oeste Sta Lucía 2018
se cuenta con la pista de ocio al otro lado FC

dos ejes este oeste
2014 Pza Cortés-Av Sangüesa- Av Estella ( ligado 
AR1 o variante NA-232)
2018 en A.Monzón ( trafico 1 sentido)

se completa el existente en urbanización AR2
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se propone una línea de autobús urbano, entre el instituto 
Sancho III y la Urbanización AR2

la línea tiene una longitud aproximada de 2km

el tiempo de recorrido entre extremos es de 8 minutos

con una frecuencia de 10 minutos, el servicio puede prestarse 
con dos autobuses

en períodos determinados, puede extenderse hasta el plígono 
de La Nava, obteniéndoes sinergias con el servicio 
discrecional existente

la cobertura poblacional es excelente

se estima una demanda diaria del orden de 1.000 viajeros

se propone la utilización de vehículos de piso bajo, eléctricos o 
híbridos, con una capacidad mínima de 40 viajeros
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se plantea la prohibición de circulación progresiva de 
vehículos pesados por todo el casco de Tafalla

el tráfico de pesados  NS puede empezar a desviarse desde 2010 
por autopista

en 2012  el tráfico este oeste, aún sigue por Avenida Estella, al no 
existir ruta alternativa para el mismo

en 2014,  puede liberarse Avenida Estella, desviando el tráfico de 
pesados bien por el vial de AR1, o por la variante , si está finalizada

en el escenario 2018, todo el centro queda libre del tráfico de 
pesados

las modelizaciones de  los tráficos de vehículos pesados 
resultantes  con las restricciones propuestas en cada año 
(gráficos 6), permiten apreciar su reducción progresiva

pueden existir autorizaciones temporales en los distintios 
escenarios para suministros puntuales a centros específicos 
(ej . harinera)
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se recoge la puesta en servicio progresiva de infraestructuras 
previstas en el PGOU, y la variante este oeste

el nuevo reparto modal hacia peatón, bicicleta y transporte urbano, 
permite mantener el volumen de tráfico rodado incluso en 2018, pese 
al crecimiento poblacional y ocupación del AR2 

las afecciones principales son dos:

desvío tráfico pesados

restricción tráfico , para uso peatón-bici de algunos tramos

los tramos con limitación progresiva, que siempre  mantienen el 
acceso a residentes , autobuses y taxis son:

2010-2012 Av Tudela  y Severino Fernández hasta RA

2012 primer tramo P.Calatayud

2014 eje sangüesa- av estella y SF hasta A. Monzón

2018 1 carril en A Monzón y N-121 hasta río

se mantienen bucles alrededor del casco histórico, que van siendo de 
mayores dimensiones  en los distintos horizontes

las modelizaciones realizadas permiten comprobar la ausencia de 
congestión en el viario (gráficos 6)
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Programas propuestas

Creación de áreas 
peatonales

Pza Cortés
Sev.Fdez
Pza Navarra
nuevo centro

Itinerarios peatonales
N-121
NA 232
R. Cidacos
red 4,2 km
pavimentación

Señalización peatonal
combi ciclista y 
turística

Revisión accesibilidad 
PMR

Creación de red ciclista
11 km
4 ejes NS
2 EW

Aparcamientos
400 plazas

Préstamo
estudio

Señalización
combi peatonal
horizontal
vertical

Promoción uso bici
colegios
trabajo

Ordenanza municipal

Transporte público 
urbano

una línea
2 km
Instituto- AR2
10 paradas
frec 10 min

Marquesinas
en 10 paradas

Vehículos
2 eléctricos o 
híbridos

No se plantean líneas 
a otras municipios 
próximos

Intento incremento 
frecuencia 
interurbanos

Restricción circulación 
pesados casco urbano

primero NS
luego EW
carteles info

Desvíos pesados
NS autopista
EW variante o 
AR1

Carga y Descarga
mejora por uso 
nuevas zonas 
peatonalizadas
Revisión 
polígonos 
industriales

Limitación 
circulación tramos 
peatón bici que no 
afecta a:

residentes
taxis
bus urbano
emergencias
repartos Cy D

Mejora puntos de 
conflicto

pasos 
sobreelevados
barbacanas

Mejora Señalización
horizontal
vertical

No se reducen plazas 
actuales

No se plantean nuevas 
dotaciones de plazas 
de estacionamiento

en calle 1100
AR2  1413
otros  370

Revisión dotaciones 
PMR

pintura
señalización

Mejora Señalización
horizontal
vertical

Creación Oficina 
movilidad

Planes a sectores 
actividad

educativo
industrial
sanitario
comercio
administración

Programa mejora 
información

Integración 
movilidad políticas 
urbanísticas

orientación a t. 
público
previsión 
necesidades 
transporte

P i




