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 Introducción 

En Antsoain/Ansoáin, como en otras muchas localidades de Navarra y España, la movilidad 

urbana sostenible es, hoy más que nunca, una de las principales preocupaciones del Gobierno 

Municipal y de la ciudadanía. La creciente demanda de transporte motorizado se contrapone 

a una necesidad cada vez mayor de recuperar el espacio urbano seguro y saludable que dote 

al municipio de una calidad medioambiental adecuada para el crecimiento individual, social 

y cultural de sus habitantes.  

Para atender esta necesidad se redacta el presente documento de “Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Antsoain/Ansoáin”, en adelante, PMUS, con el cual se pretende generar una 

lectura de la situación actual para convertir el municipio en un espacio de calidad donde sus 

habitantes puedan vivir de modo saludable, promocionando el paseo y el disfrute de los 

lugares públicos colectivos, valores al alza en las ciudades europeas del siglo XXI.  

Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin. 

El informe caracteriza la movilidad del municipio en tiempo y espacio (interna y externa), 

analizando los hábitos de desplazamiento, la elección modal y las motivaciones de movilidad 

de las personas. Por tiempo se entiende las diversas dinámicas municipales que determinan 

aspectos claves de la movilidad como, por ejemplo, demanda y oferta de estacionamiento; 

por espacio, comprende el análisis de las interrelaciones funcionales a escala de barrio, 

municipio y área metropolitana, destacando los movimientos pendulares y dinámica urbana 

local con el Área Metropolitana de Pamplona. 

Para la caracterización de la movilidad se ha profundizado en el análisis de los 

desplazamientos por razón de género y edad a través de la correlación de aspectos 
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estrictamente sociales, culturales, demográficos, territoriales, medioambientales e 

institucionales, que aportan una visión global de la situación actual de Antsoain/Ansoáin en 

su conjunto y permiten evaluar su potencial futuro desde la perspectiva de la movilidad 

sostenible. 

La elaboración del PMUS atiende en todo momento a un ejercicio analítico que trasciende la 

mera comparativa local y metropolitana para adentrarse en el campo de la reflexión 

estratégica técnico-participativa, resaltando la participación ciudadana y experiencias de las 

personas usuarias del transporte como factor clave y soporte de información sobre el que se 

asienta, la caracterización del estado actual de la movilidad, e identificación de principales 

problemas por resolver en un corto, medio y largo plazo. 

De esta manera, el PMUS permitirá, mediante el diseño de estrategias y soluciones, la 

consideración conjunta, integrada y programada en el tiempo, de actuaciones, orientadas a 

la optimización de los modos de desplazamiento, estableciendo prioridades y principios 

de acción. 

Toda la información y análisis realizado se ha estructurado en apartados que documentan de 

manera clara y adecuada la situación actual de la movilidad interna y externa del municipio y 

los hábitos de desplazamientos de la ciudadanía 
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 Análisis territorial y 

económico 

2.1. Contexto geográfico y territorial 

El municipio de Antsoain/Ansoáin se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, 

perteneciendo a la Merindad de Pamplona (división administrativa histórica actualmente sin 

competencias), y al partido judicial de Pamplona (con límites territoriales idénticos a la citada 

Merindad). A nivel geográfico se sitúa en la Comarca de la Cuenca de Pamplona, que junto a 

la Comarca de Puente de la Reina forman la Zona de Pamplona.  

A escala supramunicipal Antsoain/Ansoáin es uno de los 50 municipios que conforman la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y uno de los 18 municipios en la competencia 

del Transporte Urbano Comarcal. Limita con el Valle de Ezcabarte por el norte, con Pamplona 

por el sur (barrios de Rochapea y Chantrea) y este (barrio de Ezcaba) y con el término 

municipal de Berrioplano (concejo de Artica) por el oeste. 

El municipio de Antsoain/Ansoáin se ubica a 4 km de Pamplona y cuenta con una superficie 

de 1,96 km2, y una altitud de 426 m sobre el nivel del mar. 

Localización del municipio de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Estructura urbana y usos del suelo 

El municipio de Antsoain/Ansoáin está formado por dos núcleos: el Casco Nuevo o Pueblo 

Nuevo y el Casco Antiguo o Pueblo Viejo. El Casco Nuevo se encuentra situado en la planicie 

entre la carretera PA-30 y el río Arga, mientras que el Pueblo Viejo se localiza en las faldas 

del monte Ezkaba. 

Núcleos poblacionales de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Casco Antiguo de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Pueblo Viejo apenas ha crecido en los últimos años, mientras que el Casco Nuevo, desde 

los años 60, ha ido experimentado un crecimiento continuo, debido especialmente a la 

afluencia de la población que vino atraída por el desarrollo industrial de la Cuenca de 

Pamplona. 

En la actualidad, prácticamente toda la superficie entre la ronda norte PA-30 y el río Arga se 

encuentra ocupado por edificaciones residenciales e industriales. La parte llana del municipio 

cuenta con un urbanismo típico de los años 60 y 70, donde la prioridad no eran las personas. 

A partir de los años 70, se comenzaron a edificar zonas residenciales de menor altura, con 

viviendas unifamiliares verticales, plazas y zonas verdes, además de instalaciones deportivas, 

culturales o de ocio y servicios públicos. 
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Viviendas unifamiliares en calle de Dorrondea. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La avenida Hermanos Noáin es el principal eje de la localidad, atravesando el término 

municipal de oeste a este. Por otro lado, la carretera de Ansoáin es la que comunica los dos 

núcleos poblacionales entre sí, el Pueblo Nuevo y el Viejo, y separa la zona industrial de la 

residencial. Los desplazamientos a pie entre el Pueblo Viejo y el Nuevo se realizan mediante 

una pasarela peatonal elevada que cruza la Ronda Norte de Pamplona. 
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Pasarela peatonal de conexión entre el Pueblo Viejo y el Nuevo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Otros de los viales que estructuran Antsoain/Ansoáin, es la calle Divina Pastora, pues 

comunican el municipio con la Ronda Norte y con Pamplona, a través de las avenidas de 

Villava y Marcelo Celataya. 

Destacar también la calle Lapurbide que en los últimos años ha sido uno de los ejes 

principales de comunicación horizontal y la calle Canteras que atraviesa el término municipal 

de manera transversal, entre Pamplona y el monte. 

Antsoain/Ansoáin cuenta con una zona industrial de aproximadamente 257.000 m², que 

conforman dos unidades industriales según definición del propio Plan Municipal de 

urbanismo: la unidad UI y la unidad ST. 

Se encuentra situado entre la Ronda de Pamplona y la travesía Tomás de Burgui, donde 

coexisten zonas de oficinas con la zona residencial. Al este y oeste los límites de la zona 

industrial son la carretera de Ansoáin (al este) y la carretera de Artica (al este), donde limita 

con el término municipal de Berrioplano. 

Las comunicaciones con el resto de la Comarca son inmejorables, pues tiene acceso directo 

a la Ronda Norte de Pamplona y conexión con la carretera de Irún a través de los túneles de 

Ezkaba. 

El área industrial se ha diseñado de manera que una gran calle central sirve de canal de 

conexión entre la ciudad y el monte, facilitando la visión del pueblo viejo de Ansoáin, al otro 
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lado de la Ronda. En las calles Berriozar y Berrioplano se sitúan los edificios dedicados a los 

usos terciarios (oficinas). Además, cuenta con grandes hipermercados como Mercadona o 

Aldi.  

Más del 90% de las empresas ubicadas en la zona industrial de Antsoain/Ansoáin son 

principalmente de la industria manufacturera y metalúrgica. 

Zona Industrial de Antsoain/Ansoáin. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra una tabla con las dimensiones de suelo urbano y rústico de 

Antsoain/Ansoáin, así como un plano del Plan General con los usos pormenorizados del suelo 

del término municipal. 

Distribución del suelo. 

Suelo 
Extensión 

superficial 

Superficie (km2) 1,9 

Superficie (Has.) 190,83 

Urbana (Has.) 82,96 

% urbana del total 43,47 

Rústica (Has.) 107,87 

% rústico del total 56,53 

Fuente: elaboración propia. 
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Usos pormenorizados del suelo. 

 

Fuente: Plan General de Antsoain/Ansoáin. 

2.3. Instrumentos de planificación existentes 

El municipio de Antsoain/Ansoáin queda sujeto a las siguientes normativas de interés 

urbanístico: 

• Plan General Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

• Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. 

• Real Decreto Legislativo2/2008, de 20 de junio. 

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

• Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley Foral 10/2994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Navarra 

• Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y 

vivienda. 

• Estrategia Territorial de Navarra. 

• Plan de Ordenación Territorial 3, del Área Central. 

• Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) Parque Fluvial – Comarca de 

Pamplona. 
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2.4. Climatología 

El clima de Antsoain/Ansoáin se evalúa a partir de la estación climatológica de Pamplona – 

Aeropuerto, puesto que dentro del municipio no existe ninguna. El clima es de transición 

entre mediterráneo y oceánico, caracterizado por ser templado-frío. La temperatura media 

anual de la ciudad es de 12,4 grados. Los cambios de invierno a primavera y de verano a 

otoño no son progresivos, sino bruscos. La media de las máximas es de 27,1 grados en 

agosto, el mes más cálido, y la media de las mínimas es de 1,1 grados en enero, el mes más 

frío. Sin embargo, las temperaturas medias mensuales no superan los 25 grados en verano ni 

bajan de 5 grados en invierno, aunque se pueden registrar puntualmente temperaturas 

superiores a los 35 grados en julio y agosto e inferiores a los 0 grados en enero. 

Temperatura media mensual (ºC). 

 
Fuente: AEMET. 

El total de las precipitaciones a lo largo del año es de 772,5 litros por metro cuadrado. 

Anualmente llueve un total de 132 días, que se concentran entre noviembre y mayo, pero 

sobre todo en invierno, mientras que los meses más secos son julio y agosto. Además, entre 

noviembre y marzo hay una media de 39 días de helada, distribuidos sobre todo en 

diciembre, enero y febrero.  
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Promedio de días de lluvia al mes. 

 
Fuente: AEMET. 

El cielo de Antsoain/Ansoáin presenta abundante nubosidad, de manera que al año tiene una 

media de 300 días nubosos y cubiertos. El mayor número de días despejados corresponde a 

los meses de julio y agosto. El número medio de horas de sol está entre 1.800 y 2.000 horas 

al año.  

El cierzo (viento norte) y el bochorno (viento sur) son los vientos propios de la zona. En lo 

que se refiere a la velocidad, aunque predominan las jornadas de vientos débiles y en calma, 

hay días en que pueden alcanzar rachas importantes. 

2.5. Población 

Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2020, Antsoain/Ansoáin cuenta con 

una población de 10.836 habitantes, de las cuales 5.509 son mujeres y 5.327 son hombres.  

A lo largo de su historia, el municipio ha sufrido diferentes épocas de crecimiento y 

decrecimiento. En 1991 se segregó de la Cendea de Ansoáin, constituyéndose como un 

municipio independiente, pasando de más de 11 mil habitantes a 5.137. Desde ese momento 

se ha ido incrementando la población de manera constante, estancándose tras la crisis de 

2008 en valores ligeramente superiores a los 10 mil habitantes. 
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Evolución del número de habitantes 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Con respecto a los datos del censo, la población se divide por edad y genero de la siguiente 

manera: 

Población por edad y género. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

n
º 

d
e 

h
ab

it
an

te
s

251

405

464

284

177

196

284

474

721

565

334

238

221

308

238

142

88

55

254

405

458

296

196

199

296

396

678

623

413

232

199

237

226

125

76

28

800 600 400 200 0 200 400 600 800

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 y más

Femenino Masculino



 

 

Página | 18 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

La pirámide poblacional de Antsoain/Ansoáin presenta una estructura en forma de “seta”. 

Esta tipología se corresponde con la de los países desarrollados debido al aumento de la 

esperanza de vida y a la reducción de la natalidad. Como se puede observar, la mayor parte 

de la población se sitúa entre las edades de 30 a 49 años. 

Según los datos del Padrón a 1 de enero de 2020, el 8,4% de la población residente de 

Antsoain/Ansoáin es extranjera, ligeramente inferior a la media de Navarra (10,7%), de los 

cuales el 45,5% de las personas extranjeras son de Europa, seguido de un 27,1% de América. 

En relación a la distribución poblacional, Antsoain/Ansoáin representa el sexto municipio más 

poblado de la Comarca de Pamplona, al concentrar aproximadamente un 3% de la población 

comarcal. 

El Área Metropolitana de Pamplona destaca como una de las más densamente pobladas de 

España. Por otra parte, la relación entre la población de la ciudad capital y la población total 

del área metropolitana es relativamente elevada si lo comparamos con otras capitales de 

provincia, donde reside cerca del 60% de la población total.. 

En término demográficos y urbanísticos, Antsoain/Ansoáin cuenta con una densidad de 

población de 5.643,75 habitantes por Km2. En el mapa que se presenta a continuación se 

muestran las densidades poblacionales por secciones censales medido en número de 

habitantes por 1.000m2.  

Densidad de población por secciones censales (2019). 

 
Fuente: Foro-ciudad. 
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2.6. Estructura económica 

En Antsoain/Ansoáin según el Sistema Integrado de Población de Navarra (SIPNA), la renta 

neta media por persona en 2019 fue de 12.623,82€ (12.623,82€ los hombres y 11.829,15€ las 

mujeres) y la renta neta media por hogar, de 32.419,45€. Estas cifras son ligeramente 

inferiores a la media de la Comunidad Foral de Navarra, que se encuentra en 12.916,71€ por 

persona y 34.225,08€ por hogar. Estos valores se han obtenido de las medias de los 

municipios mayores de 2.000 habitantes. 

La tasa de paro en Antsoain/Ansoáin, con datos del 2019, es del 7,57%, siendo superior en 

las mujeres (8,75%) que en los hombres (6,48%). Estos valores son inferiores a la media de 

Navarra, que se sitúa en una tasa de paro total del 9,21% (9,21% mujeres y 8,24% hombres).  

Paro registrado por mes y género durante el 2020. 

 

Fuente: Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

El sector servicios es el más afectado, representando el 70% del total de parados de 

Antsoain/Ansoáin. En la siguiente tabla se muestra el número de parados y su porcentaje 

respecto del total según el sector económico. 

Parados según sector a 1 de diciembre de 2020. 

Sector Nº parados % 

Agricultura 17 2% 

Industria 97 14% 

Construcción 36 5% 

Servicios 483 70% 

Sin Empleo 54 8% 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 
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2.7. Centros de atracción y generación de viajes 

a) Centros educativos 

El municipio de Antsoain/Ansoáin cuenta con 3 centros de enseñanza pública. Estos son: 

• Colegio Público Ezkaba. Se trata de un colegio de Educación Infantil y Primaria 

(estudiantes de entre 3 y 12 años) que acoge alumnado de Antsoain/Ansoáin, Artica 

y Pamplona.  

Colegio Público Ezkaba. 

 
Fuente: Diario de Navarra. 

• Escuela Infantil San Cristóbal. Centro de educación infantil desde los 4 meses a los 

3 años. 

• Escuela de Música Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

b) Centros deportivos 

En la calle Mendikale 1, existe un centro Polideportivo Municipal de más de 10.000 m2 que 

incluye zonas de gimnasio, frontón, rocódromo, salas polivalentes para judo, aeróbic, baile, 

etc., además de piscina y zonas de relax, como saunas, termas o piscinas de hidroterapia. 
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Polideportivo Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Centros socioculturales y religiosos 

Dentro de este apartado, se diferencia entre los centros socio culturales propiedad del 

Ayuntamiento y los lugares de culto. 

• Centros socio-culturales: Teatro, Biblioteca Pública y Centro Cívico o Espacio 

Cultural. 

• Centro religioso: Parroquia San Cosme y San Damián. 

d) Centros sanitarios 

En Antsoain/Ansoáin existe un Ambulatorio (para atención sanitaria primaria) y un Centro 

de Salud Mental. 
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Centro de Salud de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

e) Centros administrativos 

Son los centros dependientes del gobierno municipal que permiten el desempeño de las 

labores gubernamentales y de seguridad ciudadana. 

• Ayuntamiento. 

• Policía Local. 
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Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

f) Espacios libres públicos 

En este apartado se unifican las zonas verdes y las áreas estanciales, como lugares de ocio y 

esparcimiento primordiales en el desarrollo de la vida comunitaria de una ciudad. En el caso 

de Antsoain/Ansoáin, las zonas de mayor relevancia de estos tipos son: 

• Parque Artica-Ronda-Antsoain. 

• Zonas de Esparcimiento Canino (ZEC) de Antsoain/Ansoáin. 

• Plaza Consistorial-Lapurbide. 

• Parque Zelaia. 

• Parque c/Ezkaba. 

• Plaza Rafael Alberti. 

• Paseo Sakanpea. 

• Plaza de Soroko. 

• Plaza Berria. 

• Plaza Euskalherria. 

• Monte Ezkaba. 
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Espacios libres públicos de Antsoain/Ansoáin. 

     
Fuente: Elaboración propia. 

g) Áreas industriales 

Tal y como recoge el Plan General de Antsoain/Ansoáin, la zona industrial se concentra en el 

extremo más occidental del término municipal, ocupando casi la mitad de la superficie 

urbana. 

A continuación, se muestra un plano donde se muestra la localización de los lugares de 

atracción y generación antes mencionados.  

Centros de atracción y generación de viajes en Antsoain/Ansoáin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caracterización de la 

movilidad 

3.1. Descripción de los trabajos realizados 

3.1.1. Recogida de datos cuantitativos 

Los levantamientos de campo desarrolladas fueron dimensionados y enfocados a los efectos 

de realizar una caracterización exhaustiva de la movilidad de Antsoain/Ansoáin. En este 

sentido, los trabajos de campo programados y desarrollados fueron los siguientes: 

Tabla resumen del trabajo de campo. 

Ámbito de caracterización Actuación 

Movilidad peatonal Análisis peatonal 

Movilidad ciclista y VMP Análisis ciclista 

Transporte público Análisis de paradas de transporte público 

Viario, tráfico y circulación Análisis del viario 

 Aforos de tráfico 

Aparcamiento Inspección visual 

 Análisis de aparcamiento 

Carga y descarga Análisis de zonas de carga y descarga 

Aspectos medioambientales y 

energéticos 

Análisis de la calidad del aire 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Recogida de percepciones ciudadanas 

Se ha optado por la realización de una encuesta general de movilidad y de otras encuestas 

ágiles específicas, que facilitan la realización de estudios centrados en las experiencias, 

hábitos y actitudes de las personas consultadas, en las que estas facilitan su opinión en 

relación con los desplazamientos que realizan diariamente. 

El objetivo de la encuesta de movilidad es generar una muestra representativa de la población 

de Antsoain/Ansoáin que nos permita caracterizar sus desplazamientos según los motivos 

por los que se llevan a cabo y los modos de transporte utilizados desde la coyuntura 

sociodemográfica de la población, y de la estructura familiar. 

A partir de este modelo se desarrollaron las siguientes tipologías de encuestas ágiles: 

• Encuestas para ciclistas: En esta categoría se incluye todo lo relacionado con la 

movilidad ciclista, para conocer las pautas de movilidad y percepciones de las 

personas usuarias sobre la infraestructura, itinerarios, servicios y conectividad 

funcional entre áreas del municipio, etc. 
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• Encuestas para viandantes: están enfocadas principalmente en la accesibilidad 

y autonomía de la ciudadanía al momento de utilizar los servicios y espacios 

públicos de la ciudad. 

• Encuestas escolares: Los y las estudiantes son un grupo de la sociedad muy 

importante, pues los hábitos de movilidad a los que se acostumbren hoy en día 

marcarán la movilidad del futuro. Por ello, es más que necesario conocer sus 

formas de desplazamiento actual. 

Las encuestas citadas han permitido obtener la siguiente información. 

• Reparto modal, conociendo tanto los modos de transporte habituales utilizados 

por la ciudadanía en sus desplazamientos obligados (trabajo y estudio), como 

para el resto de los viajes. 

• Matriz Origen-Destino de los desplazamientos. 

• Tiempos de viaje. 

• Percepciones sobre la movilidad en transporte público y modos blandos. 

• Movilidad desde la perspectiva de género. 

• Movilidad desde el enfoque generacional. 

• Diferencias de movilidad en función del nivel económico o renta. 

• Diferencias de movilidad en función del nivel de estudios. 

• Diferencias de movilidad en función del lugar de residencia. 

• Disponibilidad de vehículos a motor. 

3.2. Zonificación del ámbito de estudio 

El proceso de zonificación del área geográfica sobre la que se realizan labores de planificación 

viene impuesto por la necesidad de localizar en el espacio tanto las componentes 

estructurales del planeamiento como las propias consideraciones y propuestas a las que éste 

dé lugar. 

Muchas características relevantes emergen cuando se contextualiza y analiza la movilidad 

desde diferentes escalas de estudio, se produce una frecuente multiplicidad de factores que 

determina, por ejemplo, los hábitos de desplazamiento y la elección modal de las personas 

en sus desplazamientos cotidianos, permitiendo establecer análisis correlacionados y 

recomendaciones de mejoras sobre los servicios de transporte, red peatonal, ciclista y/o 

espacios del viario con potencialidad para su uso compartido entre diferentes modos de 

transporte, calmado del tráfico, entre otras. 

A efectos de caracterizar la movilidad local y sus relaciones con el entorno, se ha ajustado la 

articulación del análisis en función a tres escalas: 

• Relaciones comarcales de Antsoain/Ansoáin con el resto de los municipios de la 

Comarca de Pamplona. 

• Relaciones del municipio con el ámbito funcional que, por características de 

proximidad y vinculación, se estructuran como un conjunto de núcleos de 

población que mantienen entre sí una serie de vínculos que permiten 

identificarlos de manera diferenciada. 
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• Relaciones al interior del municipio, en el que se aborda la problemática bajo el 

enfoque de complementariedad, es decir, dando prioridad a la movilidad 

particular de cada sector, siempre que no contradigan o reduzcan la efectividad 

de los objetivos generales de movilidad sostenible del municipio como conjunto. 

Es en esta escala local donde resulta evidente que el análisis y diagnóstico de la movilidad y 

los sistemas de transportes deben afrontarse a través del conocimiento de las interrelaciones 

con el sistema socio territorial al que sirve, y que, en buena medida, lo predetermina. Por ello, 

se ha considerado para la zonificación del Plan las distintos áreas y sectores de 

Antsoain/Ansoáin según las secciones censales que recoge el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Zonificación de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Identificación de las personas y hogares encuestados 

Como se ha comentado anteriormente, para la recolección de datos sobre la movilidad de la 

población que reside y convive en Antsoain/Ansoáin, se ha realizado una campaña de 

encuestas de movilidad con un alcance amplio y exhaustivo que atiende a la caracterización 

de los desplazamientos cotidianos de las personas. 

El 51,81% de las personas encuestadas residentes en Antsoain/Ansoáin son mujeres, frente a 

un 48,19% hombres, representando a la mayoría de los grupos de edad, destacando, tal y 

como se muestra en el gráfico adjunto, la participación de la población adulta.  
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Distribución de grupos de edad según sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al nivel de estudios de los residentes de Antsoain/Ansoáin se obtiene que el rango 

más representado es la población con estudios de Bachillerato o Formación profesional 

obligatoria (29,57%) de los cuales el 15,27% corresponde a hombres y 14,31% mujeres. En 

segundo lugar, el 21,50% no disponen de estudios, seguido de un 19,82% que disponen de 

un nivel de estudios de Educación Secundaria Obligatoria representan (11,94% de mujeres y 

7,89% hombres). 

Nivel de estudios según sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la ocupación de los y las residentes antes de la pandemia sanitaria 

y en la actualidad. Se puede apreciar que las principales variaciones se reflejan en que la 

ocupación ha pasado de un 55% a un 48%, el porcentaje de estudiantes se ha duplicado y ha 

aumentado el número de personas desempleadas. El alto porcentaje de jubilados y jubiladas 

se debe a que presentan mayor disponibilidad para contestar a las encuestas telefónicas. 
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Ocupación de las personas encuestadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al tamaño de los hogares, se observa una mayoría de grupos familiares de 2 

personas (39,22%), 23,36% de 4 personas y cerca del 23% de hasta 3 personas. La media de 

personas por hogar en Antsoain/Ansoáin es de 2,53 personas por hogar. 

Número de personas por hogar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, de la encuesta de movilidad se obtiene que el 5% de la población se encuentra 

condicionada a la utilización de un medio de transporte debido a limitaciones físicas. El 

62,27% de los residentes de Antsoain/Ansoáin con movilidad reducida son mayores de 65 

años, de los cuales el 34,25% son mujeres y el 28,02% restante hombres. 

Por último, se muestra la distribución de los lugares de residencia de las personas 

encuestadas según la zonificación. Para estudiar los hábitos de desplazamiento entre 

sectores, se han distribuido las encuestas según la población de cada zona. En este sentido, 

la zona 3 es donde más población reside, seguido de las zonas 2 y 6. 
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Zonas de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Generación de viajes 

En el ámbito de la movilidad se denominan viajes a aquellos desplazamientos que realiza una 

persona con una duración de más de 5 minutos. El resto de los viajes, aquellos de menos de 

5 minutos de duración, tienen una incidencia menor en la movilidad general, por lo que no 

se computan para su análisis.  

Uno de los indicadores más característicos de la movilidad es el término viajes/persona, ya 

que recoge las relaciones de movilidad con las actividades que realiza diariamente cada 

persona, ya sea por estudios o trabajo (movilidad obligada) o de carácter discrecional 

(compras, salud, etc.).  

En zona de estudio, según datos recogidos de las encuestas de movilidad general, se ha 

obtenido una media de 2,36 viajes diarios por persona y día, inferior a la media de 

desplazamientos diarios que recoge el Plan de Movilidad de la Comarca de Pamplona, con 

3,04 desplazamientos por habitante y día (datos antes de la crisis sanitaria). 

Si extrapolamos a la población de Antsoain/Ansoáin mayor de 14 años, edad en la que un 

individuo goza de autonomía personal para los desplazamientos, resulta aproximadamente 

20.485 viajes diarios, en total para toda la población. 

3.4.1. Distribución horaria de los desplazamientos 

Otro factor que define la movilidad es la distribución temporal de los desplazamientos. 

Debido a los nuevos hábitos de movilidad, como el teletrabajo, no existen picos claros donde 

concentren gran parte de los viajes del día. La franja horaria donde se produce mayor 

número de desplazamiento va desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.  En los viajes 

de regreso, sí se observan dos picos, uno localizado entre las 17:00 y las 18 horas, y un 

segundo pico (menos acusado) en torno a las 8 de la tarde.  
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Distribución horaria de los desplazamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Duración de los desplazamientos 

Respecto a la duración de los desplazamientos, los datos muestran que la mayoría de los 

viajes son de menos de 30 minutos, siendo 18,6 minutos el promedio de todos los 

desplazamientos. Hasta el 91% de los desplazamientos son inferiores a los 30 minutos, siendo 

un 20% aquellos desplazamientos que no superan los 10 minutos de duración. Por otro lado, 

los viajes de más de 45 minutos representan el 4% del total.  

Duración de los desplazamientos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si atendemos a la duración de los desplazamientos por modo de transporte, obtenemos lo 

siguiente: 
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Duración de los desplazamientos por modo de transporte. 

Modo de transporte Tiempo medio de desplazamiento 

A pie 22,6 minutos 

Coche (persona conductora) 14,4 minutos 

Coche (acompañante) 16,2 minutos 

Bicicleta o patinete 5 minutos 

Autobús 27,3 minutos 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que las duraciones de los desplazamientos a pie y en autobús son los más largos, 

con más de 20 minutos de promedio para cada modo de transporte. Por otro lado, los viajes 

en coche duran en torno a los 15 minutos, bien sea como conductor/a o como acompañante, 

mientras que los viajes en bicicleta tienen una duración media de 5 minutos. Se puede inferir 

que la ciudadanía de Antsoain/Ansoáin no utiliza la bicicleta para desplazarse fuera del 

término municipal. 

3.4.3. Distribución espacial 

Se han analizado las relaciones de origen-destino de los desplazamientos que realizan las 

personas residentes de Antsoain/Ansoáin, diferenciando entre los viajes dentro del término 

municipal (movilidad interna) y fuera del municipio (movilidad externa). 

De los datos obtenidos se deduce que el 38% de las personas residentes realizan sus viajes 

con origen y destino dentro del propio municipio, correspondiendo el 62% restante a los 

desplazamientos hacia otras localidades cercanas, destacando las conexiones con Pamplona 

principalmente. El elevado número de desplazamientos externos se debe a la proximidad con 

la capital. 

Distribución de los viajes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo únicamente a los viajes con destino al exterior del término municipal de 

Antsoain/Ansoáin, como se puede observar en la siguiente gráfica, el 77% de los 

desplazamientos se realizan a Pamplona, destacando sobre el resto de las localidades, 

seguido de Burlada, Villava/Atarrabia o Mutilva, entre otros, con valores del 4%. 

38%
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Principales destinos externos desde Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente a los desplazamientos internos, como se puede observar en la siguiente 

gráfica, la zona 2 es la que más viajes atrae. La zona 2 es la correspondiente al entorno de la 

Plaza Consistorial, el Polideportivo, el Colegio Público Ezkaba, la Biblioteca Pública o la 

Escuela de Música, además de numerosas viviendas y servicios. 

Principales destinos desde Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestran las matrices origen-destino donde se muestran cada una de las 

zonas donde se producen relaciones de movilidad, tanto interno como externo, y sus 

destinos.
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Antsoain 
Ansoáin 

 

Matriz Origen/Destino. 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 5 Zona 6 Aoiz Mutilva Burlada Gorraiz Cordovilla Pamplona Uterga Villava Arazuri Berroplano 

Zona 1 <1% 1% <1% 1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Zona 2 1% 7% 1% 1% 3% <1% <1% <1% <1% <1% 6% <1% <1% <1% <1% 

Zona 3 <1% 2% 3% 1% 2% <1% <1% 1% <1% <1% 10% <1% <1% <1% <1% 

Zona 5 <1% 2% 4% 2% 1% <1% <1% <1% <1% <1% 3% <1% <1% <1% <1% 

Zona 6 <1% 2% 1% <1% <1% <1% 1% <1% <1% <1% 6% <1% <1% <1% <1% 

Aoiz <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Mutilva <1% <1% <1% <1% 1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Burlada <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Gorraiz <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Cordovilla <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Pamplona <1% 6% 9% 5% 4% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Uterga <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Villava <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Arazuri <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Berroplano <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Reparto modal 

Una vez analizadas las características de los viajes, es primordial conocer cómo se realizan 

esos desplazamientos. La distribución de los viajes según los modos de transporte es un 

indicador de la calidad de la movilidad, y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles 

de contaminación atmosférica, al ser el tráfico una de las principales causas de este 

fenómeno. Por ello su estudio es esencial para la adecuada planificación de las políticas de 

transporte. 

La distribución modal revela que existen dos modos de transporte prioritarios, el vehículo 

privado y el ir a pie, que representan el 94% del total de desplazamientos, con un 49% para 

el vehículo privado (46% como persona conductora y 3% como acompañante) y 46% ir a pie. 

El uso del autobús supone un 4 % de los desplazamientos diarios y los viajes en bicicleta tan 

sólo un 1%.  

Reparto modal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La comparación de estos resultados con los obtenidos en el Plan de Movilidad de la Comarca 

de Pamplona o de otros municipios de la Comarca no son estadísticamente significativos, 

pues son estudios realizados antes del COVID-19. Sin embargo, se pueden apreciar 

similitudes respecto de la alta dependencia del vehículo privado, especialmente para los 

hombres. En la siguiente gráfica se muestra la diferencia en la elección modal según sexo. 

46,5%

4,3%1,4%3,2%

44,7%

A pie Autobús comarcal Bicicleta Coche (acompañante) Coche (conductor/a)
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Reparto modal según sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la principal diferencia se encuentra en la alta dependencia del vehículo 

privado por parte de los hombres, mientras que las mujeres caminan más (59,5% frente a un 

31,5%). El resto de los modos de transporte al ser menos utilizados, la diferencia también es 

menor. 

Para analizar la movilidad en función de la perspectiva intergeneracional, se ha 

desagregado la población en cuatro grupos de edad: primer grupo, personas entre los 15 y 

34 años; segundo grupo, personas de 35 a 49; tercer grupo de 50 a 64; y cuarto grupo 

población mayor de 65 años. 

Reparto modal según franjas de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El reparto modal según grupos de edad muestra una tendencia ascendente en la movilidad 

a pie a medida que envejece la población, exceptuando a la población menor de 35 años, 
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18%

18%

64%

Estudios

que cuenta con un elevado número de desplazamientos a pie. Los viajes en coche son 

mayores a partir de los 35 años. 

El uso del autobús es más representativo en las franjas de edad de más de 65 años y menos 

de 35, alcanzando valores del 9% y 10% respectivamente. En cuanto a la bicicleta, se observa 

que el grueso de los usuarios de este modo de transporte, son personas adultas de entre 35 

y 49 años. 

3.6. Motivo de los viajes 

Una vez analizado el reparto modal desde un enfoque de género y generacional, se procede 

a estudiar la frecuencia de estos desplazamientos según el motivo del viaje.  

En primer lugar, se estudian los desplazamientos obligados al trabajo o al centro educativo. 

Se observa que la mayoría de los desplazamientos por trabajo se realizan en días laborables 

(93%) o 2 o 3 veces por semana (7%). Los desplazamientos a los centros educativos son 

menos frecuentes que a los centros de trabajo, con un elevado porcentaje de los estudiantes 

que se desplazan sólo 2 o 3 veces por semana (18%) o una vez a la semana (18%).  

La posibilidad de teletrabajar varios días a la semana o la semipresencialidad de algunos 

centros educativos influyen de manera que se desplaza la ciudadanía a los centros de trabajo 

o de estudio. 

Frecuencia de los desplazamientos por movilidad obligada. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

El modo de transporte prioritario para este tipo de desplazamientos es el coche, con más del 

80% de los viajes en ambos casos. Los recorridos a pie no alcanzan el 10% ni para ir a los 

centros educativos ni a los centros de trabajo. Cabe destacar que los desplazamientos al 

Colegio Público Ezkaba se estudian por separado, ya que se dispone de información 

específica (encuestas y observación in situ) de la movilidad hacia este centro escolar. 

7%

93%

Trabajo

1 vez a la semana 2 o 3 veces por semana 7 Días a la semana

Casi nunca Días laborables Ocasionalmente
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8,7%

91,3%

Estudios

Reparto modal por movilidad obligada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los desplazamientos de tipo discrecional (compras, deporte, visita familiar, gestiones o 

asuntos personales, salud y ocio/ paseo), en las siguientes gráficas se muestran las frecuencias 

de los viajes en la actualidad. De manera general, la frecuencia de los viajes por motivo salud 

son los menos frecuentes. Por otro lado, los desplazamientos para hacer deporte, compras o 

gestiones se realizan como mínimo 2 o 3 veces en semana. 
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Frecuencia de los desplazamientos discrecionales. 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se muestra el reparto modal según desplazamiento discrecional. Los viajes en 

vehículo privado son la opción prioritaria en todos los motivos de desplazamiento, salvo en 

las compras y ocio/paseo, donde el ir a pie es el modo más representado, con un 70% y 82% 

respectivamente. 

 

28%

39%

4%

29%

Compras

63%

37%

Deporte

10%

69%

21%

Visita familiar

16%

28%

45%

12%

Gestiones

69%

31%

Salud

11%

53%

31%

4%

Ocio/Paseo



 

 

Página | 40 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

Reparto modal por movilidad discrecional. 

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Movilidad en vehículo 

privado 

4.1. Parque automovilístico 

El parque móvil en Antsoain/Ansoáin en 2021 según datos del propio Ayuntamiento es 

de 7.077 vehículos. Este parque de vehículos supone un índice de motorización de 653 

vehículos por cada 1.000 habitantes. Este ratio es inferior al de la Comunidad de Navarra 

(699 veh./1.000 hab.) y superior al de la ciudad de Pamplona (599 veh./1.000 hab.). 

Parque de vehículos por tipos en Antsoain/Ansoáin (2019). 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 

Si analizamos los datos del parque de vehículos en 2021 se observa que el parque de turismos 

de Antsoain/Ansoáin y Pamplona es del orden de 450 cada 1000 habitantes mientras que en 

el conjunto de Navarra es de 494. Sin embargo, el parque relativo a motocicletas, furgonetas 

y Camiones de Antsoain/Ansoáin es superior al de Pamplona. Es importante destacar que el 

parque de vehículos de Antsoain/Ansoáin incluye alrededor de 60 autocaravanas (incluidos 

en la tipología de furgonetas y camiones de menos de 3.500 kg) que generan una especial 

problemática de estacionamiento en la ciudad.  

Los vehículos que consumen diésel representan el 53% del parque móvil municipal, seguido 

de vehículos de gasolina (46%). De acuerdo con estas cifras de la Dirección General de Tráfico 

(DGT), al menos 9 de cada 10 coches matriculados en Antsoain/Ansoáin utilizan 

carburantes convencionales (diésel y gasolina), altamente contaminantes.  
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Tipo de carburante del parque móvil de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Dirección General de Tráfico. 

A continuación, se muestra la siguiente tabla donde se desagregan los datos según el 

carburante por tipo de vehículo. 

Carburante por tipo de vehículo en Antsoain/Ansoáin.  
Diesel Gasolina GLP Eléctrico Sin 

especificar 

Solar Gas Natural 

Comprimido 

Turismos 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 

Motocicletas 1% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 

Furgonetas 

y camiones 
88% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 

Camiones de 

más de 

3.500 kg 

98% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autobuses 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tractores y 

remolques 
30% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 

Otros 

vehículos 
89% 8% 0% 1% 1% 1% 0% 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

4.2. Infraestructura viaria 

El término municipal de Antsoain/Ansoáin está bordeado por los principales viales de 

comunicación interregional, por lo que tanto la distribución del tráfico hacia el resto de los 

municipios de la Comarca de Pamplona como el tráfico interno, se distribuyen, en función de 

la mayor o menor importancia de cada vía, de la siguiente forma: 

• Red de primer orden: La PA-30 o también conocida como Ronda Pamplona Norte o 

Circunvalación de Pamplona, se corresponde con las vías que más tráfico soportan y 

dan acceso al municipio, asegurando la conexión entre el resto de los núcleos urbanos 

53%

46%

1%

Diesel Gasolina Gas Licuado de Petroleo

Eléctrico Sin especificar Solar

Gas Natural Comprimido



 

 

Página | 43 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

comarcales. Esta vía de circunvalación urbana conecta el oeste de la comarca con los 

municipios de Villava, Ansoáin y Berriozar. 

Ronda Norte de Pamplona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Red de segundo orden: En ella se incluye las vías de carácter más urbano que 

distribuyen el tráfico hacia el interior de Antsoain/Ansoáin a partir de las calles que 

confluyen en ella. En el municipio, la Calle Hermanos Noain, que atraviesa el término 

municipal entre la Plaza Julio Baroja y la Avenida de Villava, reúne estas características. 

Otras vías importantes de segundo orden son la carretera de Ansoáin (carretera del 

Pueblo Viejo) que separa la zona industrial de la residencial, calle Canteras y la calle 

Divina Pastora. Ambos viales son ejes de comunicación de la localidad con la Ronda 

Norte y con Pamplona a través de las avenidas de Villava y Marcelo Celayeta, 

completándose con las calles Ostoki y Arturo Campión.  

Destacar la calle Lapurbide que durante años ha sido el principal eje horizontal y la 

calle Canteras que sigue el trazado de un primitivo camino que comunicaba Pamplona 

con las antiguas canteras del monte San Cristóbal.  
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Carretera de Ansoáin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Red local: Está conformada por el resto de las calles que tienen una asignación local, 

es decir, vías de paso y que tienen un carácter más estacional que el resto del viario 

municipal. 
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Calle Rigoberta Menchú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Jerarquía viaria. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El límite máximo de velocidad autorizado en las vías del casco urbano de Ansoáin es de 30 

kilómetros/hora, según recoge la Ordenanza Municipal de Tráfico.  En las vías urbanas 

peatonales, cuya calzada no alcance las medidas reglamentarias, no podrá superarse la 

velocidad de 20 kilómetros/ hora. 

Señalización de limitación de velocidad en todo el casco urbano de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para limitar la velocidad de circulación viaria en el núcleo urbano, además de mejorar la 

accesibilidad y seguridad de los viandantes y ciclistas, se encuentran diferentes elementos de 

calmado de tráfico y señalización:  

• Almohadas. Este instrumento consiste en una elevación parcial implantada en la 

calzada para reducir la velocidad. Con esta medida, se penaliza a los turismos frente 

a ciclistas, motocicletas y autobuses. 

• Pasos peatonales elevados. Se tratan de reductores de velocidad de sección 

transversal trapezoidal que cumplen la función de pasos peatonales, situándose su 

rasante a un nivel ligeramente superior al del firme. 

• Lomo de asno. Son dispositivos de sección transversal de segmento circular. 
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Elementos de calmado de tráfico en Antsoain/Ansoáin. 

  

  
Fuente: elaboración propia. 

En el siguiente plano se muestra la ubicación de todos los elementos de calmado de tráfico 

del viario de Antsoain/Ansoáin. 
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Ubicación de los elementos de calmado de tráfico. 

 
Fuente: elaboración propia. 

4.3. Demanda de tráfico 

Para caracterizar los desplazamientos en los viarios de acceso de Antsoain/Ansoáin se han 

realizado aforos manuales de tráfico en las principales intersecciones y se han tenido en 

cuenta las estaciones de aforos oficiales que pertenecen a la Comunidad Foral de Navarra. 

Las mediciones oficiales se recogen en distintos momentos según el tipo de estación: 

• Permanentes: 365 días al año. 

• Semipermanentes: 84 días (una semana por cada uno de los 12 meses del año). 

• Primaria: una semana.  

• Secundaria: dos días.  

• Estaciones de cobertura: se afora durante 24 horas al año en un día laborable, con 

el fin de estimar la Intensidad Media Diaria (IMD) entre dos puntos de una carretera 

determinada. 

En Antsoain/Ansoáin sólo existe una estación oficial del Gobierno de Navarra. A continuación, 

se muestra un plano que recoge la ubicación y resultados de las mediciones de tráfico de 

dicha estación, así como los puntos donde se ha aforado para este estudio. 
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Aforos de tráfico. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados de los aforos oficiales de Navarra en la estación de interés. 

Estación 10 

Código 10 

Tramo 292 

Carretera PA-30 

Municipio Ansoáin 

PK  15,58 

Tipo Semipermanente 

Longitud 6,92 

IMD 38.962 

% pesados 2,71 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 
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Gráfico de distribuciones horarias por día. 

 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 

 

 

Gráfico de distribuciones horarias por vehículo. 

 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 
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Gráfico de distribuciones mensuales por vehículo. 

 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 

 

Se ha completado el trabajo con la realización de aforos manuales direccionales en dos de 

los cruces principales de Antsoain/Ansoáin y en 7 ramales durante la hora punta de la mañana 

de un día laboral medio, clasificando los vehículos según las siguientes tipologías: turismo, 

furgoneta, autobús, motocicleta, bicicleta o camión.  

Se muestra a continuación croquis y los resultados de las diferentes mediciones obtenidas en 

los puntos aforados: 

• Intersección calle Canteras – calle Mendikale. 

Croquis de la intersección de calle Canteras – calle Mendikale. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de los aforos manuales de la calle Canteras – calle Mendikale. 

Origen Destino Turismo Furgoneta Autobús Camión Motocicleta Bicicleta TOTAL 

R1 
R3 149 14   4  167 

R4 161 10     171 

R2 

R1 69      69 

R3 12      12 

R4 35    2 1 38 

R3 
R1 253    9  262 

R4 80 11     91 

Intensidad Horaria Punta 810 
Fuente: Fuente: elaboración propia. 

• Intersección calle Divina Pastora – calle Hermanos Noáin. 

 

Croquis de la intersección de calle Divina Pastora – calle Hermanos Noáin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de los aforos manuales de la intersección calle Divina Pastora – calle Hermanos Noáin. 

Origen Destino Turismo Furgoneta Autobús Camión Motocicleta Bicicleta TOTAL 

R1 

R1 1      1 

R2 31 2     33 

R3 29 4   6 1 40 

R2 

R2 3      3 

R3 174 9 4  2 1 190 

R1 9      9 

R3 

R3 4      4 

R1 29      29 

R2 157 14 4  4 2 181 

Intensidad Horaria Punta 490 
Fuente: Fuente: elaboración propia. 

Una vez mostrados los resultados de los aforos, se puede apreciar la elevada carga de 

vehículos que soporta especialmente la calle Canteras durante la hora punta, presentando 

congestión y largas colas en determinados momentos del día. En el centro urbano, el número 

de automóviles es considerablemente menor, sin llegar a ocasionar congestión vehicular. 

4.4. Hábitos y percepciones de los y las conductoras 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos de la encuesta general de movilidad 

en lo referente al vehículo privado. 

En Antsoain/Ansoáin se realizan en un día laborable cerca de 10.000 desplazamientos en 

vehículo privado, con una duración media por desplazamiento de 15,3 minutos, 

representando un 49% de los viajes totales que se realizan en el municipio. Si suponemos 

que, la velocidad de los vehículos es de 30 km/h, diariamente se recorren cerca de 80.000 

kilómetros en vehículo privado. 

Si se estudia esta distribución modal por sexo, resulta un mayor empleo por parte de los 

hombres (63%) que por las mujeres (37%). Aproximadamente el 70% de los desplazamientos 

en vehículo privado se realizan hacia otros municipios, siendo el 30% restante 

desplazamientos internos (dentro del término municipal de Antsoain/Ansoáin). Considerando 

sólo los desplazamientos internos, Al considerar la movilidad interna, el coche es el modo 

elegido por el 15%. Sin embargo, en movilidad externa, alcanza un porcentaje del 60%. 
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Uso del vehículo privado según sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aproximadamente 8 de cada 10 desplazamientos por movilidad obligada (trabajos y 

estudios) y se realizan en modos de transporte de uso particular (coche, moto o ciclomotor), 

siendo Pamplona el principal destino que se realiza al exterior del término municipal de 

Antsoain/Ansoáin en vehículo privado. 

La mayoría de los hogares de Antsoain/Ansoáin dispone de 1 o 2 vehículos, siendo el 

promedio de 1,6. Si comparamos con el resto de la Comarca de Pamplona, Antsoain/Ansoáin 

se sitúa en la media, donde el 47,2% de los hogares disponen de 1 turismo, el 28,6% cuenta 

con 2 y, un 4%, con 3 o más. 
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 Aparcamiento 

5.1. Oferta de estacionamiento 

Para la realización del censo de la oferta de estacionamiento, el Ayuntamiento de 

Antsoain/Ansoáin encargó a principios de 2021 a la empresa Blulain el Estudio de 

Aparcamientos y su impacto en la movilidad urbana en la ciudad de Antsoain/Ansoáin, 

del que se recogen a continuación una serie de datos relativos al censo de aparcamientos. 

En dicho estudio, se dividió el área de estudio en 5 sectores diferenciados, atendiendo a 

datos homogéneos de población y actividad. 

Zonificación censo de aparcamientos. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

Dentro de la zona de estudio se diferenció la oferta aparcamiento por diferentes conceptos 

y localizaciones.  
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Oferta de aparcamientos por concepto y localizaciones. 

Grupo Subgrupo Sector Calle Parcela 

Superficie 
Aparcamiento de uso público 

descubierto 

Calle 
Aparcamiento en vía pública 

   

Explanada 
Aparcamiento en superficie 

acotado 

   

Subterráneo 
Aparcamiento de uso público o privado 

bajo rasante, cubierto o cerrado 

Garaje 
Aparcamiento en inmueble uso 

residencial 

   

Oficinas 
Aparcamiento en inmueble oficina 

   

Administrativo 
Aparcamiento inmueble 
administrativo 

   

Comercial 
Aparcamiento centro comercial 

   

Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

Destacar que en el término municipal de Antsoain/Ansoáin existen Zonas de Estacionamiento 

Limitado (ZEL). Las características y objetivos de estas plazas de estacionamiento limitado son 

las siguientes: 

• Plazas de rotación gratuitas. 

• Horario de uso de 08 horas de la mañana a 22 horas de lunes a domingo. 

• En estas horas de utilización, el tiempo máximo de estacionamiento son 30 

minutos. 

• Aparcamiento libre entre las 22 horas y las 08 de la mañana. 

• Estas plazas las puede utilizar cualquier vehículo, independientemente de su 

procedencia. 

• Los objetivos de estas plazas rotatorias son los siguientes: 

• Atender las necesidades del vecindario: Atención de familiares, visitas cortas, 

recados, dejar o recoger bultos de casa… en definitiva, mejorar la accesibilidad a 

los domicilios. 

• Ayudar a la realización de compras o recados en el comercio local y hostelería 

con calma y orden. 

• Evitar la contaminación acústica y los problemas de seguridad vial que genera la 

doble fila. 

En total existen 27 plazas de rotación ubicadas en la siguientes calles: 

• 2 junto a la Plaza Euskal Herria. 

• 2 en calle Navarra. 

• 16 en Lapurbide. 

• 3 en calle Hermanos Noáin. 

• 4 en calle Arturo Campión. 
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Localización de las Zonas de Estacionamiento Limitado (ZEL). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Zonas de Estacionamiento Limitado (ZEL). 

  
Fuente: elaboración propia. 

Aparcamientos en superficie 

a) Aparcamiento en Calle:  

Incluye el total de plazas censadas en vía pública incluyendo las destinadas a PMR y CyD que, 

en conjunto disponen entre un 3 y un 4% del total. 
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Oferta de aparcamientos en la calle. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

 

Estacionamiento en la calle. 

Calle Navarra. Calle de la Divina Pastora. 

  
Calle Lerín. Calle de Larrazko. 

  
Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se muestra la localización de aparcamientos de motocicletas y ciclomotores 

ubicados en la calle. 
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Ubicación de las plazas para motocicletas y ciclomotores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estacionamiento para motocicletas y ciclomotores. 

Calle Navarra. Calle de las Canteras. 

  
Calle de Jose María Jimeno Jurio. Calle Ezkaba. 

  
Fuente: elaboración propia. 
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b) Aparcamiento en Explanada:  

Se trata de zonas en superficie delimitadas de aparcamiento libre. Se han contabilizado las 

siguientes cuatro zonas: 

• Parking Canteras. 

• Parking Mendikale (Polideportivo). 

• Ctra. Antsoain (Polígono). 

• Larrazko (Polígono). 

Oferta de aparcamientos en explanada. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

Oferta de aparcamientos en explanadas. 

Sector Denominación Plazas 

Centro 1 Parking Canteras 165 

Centro 2 Parking Mendikale (Polideportivo) 27 

Polígono 5 Ctra. Antsoain (Polígono) 214 

Polígono 5 Larrazko (Polígono) 51 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 
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Aparcamiento en explanada. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Aparcamientos en subterráneos 

a) Aparcamientos según información parcelaria: 

Se identificaron más de 100 parcelas con dotaciones de aparcamiento. En torno al 90% de la 

oferta de este tipo de aparcamientos se encuentra en el centro urbano de la localidad.  

El censo total de plazas censadas se refleja en el siguiente cuadro: 

Oferta de aparcamientos según información parcelaria. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

El sector Centro 2 concentra el mayor número de plazas en su conjunto (1.626), a 

excepción del Polígono, que, por sus peculiaridades de aparcamiento en superficie, se 

analiza de manera específica. El sector Centro 1 que dispone de la mayor oferta en vía 

pública con 553 plazas, destaca sobre los otros núcleos urbanos ya que dispone de los 

aparcamientos en superficie de las Canteras y de Mendikale (Polideportivo). 

A continuación, se muestra la distribución porcentual de plazas por sectores: 
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Reparto de plazas por localización y sector. 

 

Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

El porcentaje medio de plazas subterráneas es de un 73%, el cual está por encima de los 

estándares. Si lo comparamos con la ciudad de Pamplona venos que esta tiene un 66% de 

plazas fuera de la vía pública, unos 7 puntos menos que Antsoain/Ansoáin.  

Acceso aparcamiento subterráneo en Plaza Consistorial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aparcamientos reservados para Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

Los estacionamientos reservados para PMR, deben seguir las directrices de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. Estas son: 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de 

aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad 
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reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente 

de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá 

con los requisitos dispuestos en este artículo. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios 

peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la 

zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y 

segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar 

un vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al 

itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.  

3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán 

tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además 

dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual 

a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán 

zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas 

descritas anteriormente. 

Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso compartido 

 

Fuente: Orden VIV/561/2010. 
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Plazas de aparcamiento reservadas con acceso desde paso de viandantes. 

 

Fuente: Orden VIV/561/2010. 

 

Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera y con acceso compartido. 

 

Fuente: Orden VIV/561/2010. 
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4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud 

× 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia 

posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

Plazas de aparcamiento en línea con acceso desde paso de viandantes. 

 
Fuente: Orden VIV/561/2010. 

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43. 

 Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

 

Fuente: Orden VIV/561/2010. 

 

En este sentido, existen 48 plazas reservadas para PMR a lo largo del término municipal de 

Antsoain/Ansoáin, tanto en de los centros atractores como en los principales ejes viarios. 
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Además, existen 5 plazas reservadas para el personal del Centro de Salud, en la calle Ostoki 

y 4 plazas exclusivas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra Ademna. 

En el siguiente plano se muestran las localizaciones de todas las plazas PMR ubicadas en el 

término municipal de Antsoain/Ansoáin. 

Ubicación de las plazas PMR. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 1: Inventario de plazas reservadas a PMR se muestra una ficha descriptiva de 

cada una de las plazas PMR. 

Para poder estacionar en las plazas reservadas a PMR, las personas interesadas deberán tener 

la tarjeta previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la concesión y expedición de tarjetas de estacionamiento para personas con 

discapacidad 
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 Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Respecto al diseño de las plazas, todas ellas se encuentran señalizadas horizontal y 

verticalmente, además de ubicarse junto a vados de acceso a las aceras o zonas de 

aproximación, tal y como recoge la normativa. A continuación, se muestran algunas de las 

plazas PMR localizadas en Antsoain/Ansoáin. 

Plazas PMR. 

Calle Hermanos Noáin. Calle de Sakanpea. 

  

Calle de Mendikale. Calle Rigoberta Menchú 

  
Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Demanda de estacionamiento 

El Estudio del Aparcamiento y su impacto en la movilidad urbana en la ciudad de 

Antsoain/Ansoáin realizó una estimación de la demanda del estacionamiento tanto en 

Superficie como en Subterráneo. Para ello, se realizaron los siguientes trabajos de campo: 

a) Encuesta de rotación (ER). 

Sobre una muestra de 240 plazas en la zona objetivamente de mayor demanda de rotación, 

se tomaron los datos de los vehículos estacionados con frecuencia de paso horaria durante 

un horario comprendido entre las 8 y las 19 horas. Con esta toma de datos se obtiene 

información relacionada con la ocupación horaria, afluencias, la rotación (vehículos por plaza 

y día) y la duración de la estancia demandada por las personas usuarias. 

Encuestas de rotación (ER). 

Calles encuestadas (ER) Plazas 

Canteras 19 

Divina Pastora 17 

Fueros de Navarra 22 

Hermanos Noain 19 

Lapurbide (zona ZEL) 17 

Leróin 49 

Mendikale 74 

Trav. Canteras 7 

Trav. Lerín 16 

TOTAL 240 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

b) Sondeos de OCUPACIÓN (SO):  

Por otro lado, sobre el 100% de las plazas en superficie se realizaron tres rondas de toma de 

datos de las matrículas de los vehículos estacionados mediante lectura óptica con vehículos 

equipados con cámaras preparadas al efecto. Los datos recabados, además del número de 

matrícula, registraban la geolocalización del vehículo y la hora de la toma de los datos, 

permitiendo conocer el % de ocupación de las plazas de una zona delimitada.  

Las tomas de datos ser realizaron en tres tramos horarios diferenciados de mañana, tarde y 

noche.  

La finalidad de estos trabajos (los SO y ER) es valorar la demanda de estacionamiento de 

vehículos diferenciadas por tramos horarios y zonas, con el fin de diagnosticar la demanda 

del estacionamiento, medir sus capacidades en relación con la oferta censada, valorar el 

impacto ante posibles actuaciones ajenas (regulación del estacionamiento en Arrotxapea, San 

Jorge o Txantrea) y proponer, en su caso las medidas de actuación convenientes. 

En las siguientes páginas se muestran los datos obtenidos de dichos estudios. 
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5.2.1. Demanda del estacionamiento en superficie 

Estacionamiento en la vía pública 

• Ocupación: La zona objeto de estudio presenta un estado de saturación a lo 

largo de todo el día llegando a la ocupación del 100% en el entorno de las 16h. 

En términos de movilidad se considera como saturada una zona cuya oferta de 

plazas libres media es inferior al 10%. El objetivo de movilidad debe contemplar 

una oferta media de plazas libres mínimo del 15%. 

Datos de ER en zona seleccionada del centro de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

• Rotación: La zona objeto de estudio de rotación presenta un índice de rotación (IR) 

medio de 2,76 vehículos por plaza y día. Sin embargo, la zona ZEL (Calle Lapurbide) 

alcanza los 9,18 veh/plz.día que puede considerarse óptimo. El IR ponderado, 

excluyendo el efecto de la alta rotación producida en las plazas ZEL, es de 2,27 v/p.d, 

suponiendo una situación que está lejos de una rotación objetivo de regulación 

adecuada (4-5 v/p.d). 

Encuestas de rotación. 

Calles encuestadas ER Plazas Vehículos IR 

Canteras 19 41 2,16 

Divina Pastora 17 49 2,88 

Fueros de Navarra 22 58 2,64 

Hermanos Noain 19 43 2,26 

Lapurbide (zona ZEL) 17 156 9,18 

Leróin 49 84 1,71 

Mendikale 74 179 2,42 

Trav. Canteras 7 12 1,71 

Trav. Lerín 16 41 2,56 

TOTAL 240 663 2,76 

TOTAL sin zona ZEL 223 507 2,27 
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Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

 

• Demanda de estancia: La zona objeto de estudio de rotación presenta una demanda 

de muy alta rotación pues un 31% de los usuarios estacionan menos de 30´. Con 

ocupaciones próximas a la saturación, este indicador nos dice que la demanda real 

será muy superior a la oferta. Por el contrario, un 41,5% demanda media o baja 

rotación de más de 4 horas. Esto indica que existe una ocupación prolongada de 

plazas por vehículos, dificultando el aparcamiento de rotación en la zona de más 

actividad de la ciudad. 

Demanda de tiempo de estacionamiento en zona ER (sin ZEL). 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

En las zonas ZEL, sin embargo, el estudio de rotación demuestra que, a pesar de 

que existe un 35,3% de personas que exceden el límite establecido la rotación, el 

funcionamiento de estas plazas de alta rotación es óptimo como hemos visto 

antes con el alto IR de la C/ Lapurbide (9,18). Probablemente el exceso de tiempo 

utilizado en estas zonas sea debido a la saturación y baja rotación de las calles del 

entorno. 

Demanda de tiempo de estacionamiento en zona ER (con ZEL). 
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Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

 

El resultado de los SO realizados sobre el total del área de estudio refleja que la máxima 

ocupación diaria se registra en el sector Centro 2 durante la mañana, con un 88% de 

ocupación de las plazas, mientras que la ocupación máxima de tarde es similar en los sectores 

Centro2 y Centro 3 con un 81% y 84% respectivamente.  

Se observa que en Centro 1 la ocupación es sensiblemente menor durante todo el día 

disminuyendo por la noche. Los sectores Centro 3 y Centro 4 registran la máxima ocupación 

por la noche como consecuencia, probablemente, de la afluencia de residentes.  

El sector Polígono 5 mantiene ocupaciones bajas todo el día, cayendo notablemente por la 

noche hasta el 21%. Lo vemos en el siguiente gráfico. 

Ocupación diaria por sectores. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

En el siguiente gráfico comparamos las ocupaciones medias día/noche de los sectores 

del centro únicamente, comprobando que es el sector Centro 2 el que tiene una mayor 

ocupación media diurna con un 85% y el sector Centro 3 nocturna con un 88%. La 

ocupación media ponderada del conjunto de la zona centro tanto de día como de noche 

es similar, situándose en una ocupación del 75%. 
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Ocupación día/noche sectores. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

La demanda se concentra principalmente en la zona sur de la ciudad y en el entorno de 

los focos de atracción comercial y administrativa. 

Demanda del estacionamiento en explanada 

La ocupación de las explanadas es muy diversa y cambiante estando muy ligada al uso 

del entorno. Se observa una demanda superior en horario diurno especialmente en el 

Polígono dónde se alcanza la saturación en horario de mañana. La demanda cae por la 

noche como es común en las zonas de uso industrial. Lo vemos en el siguiente gráfico. 

Ocupación diaria explanadas. 

 

Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 
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5.2.2. Estacionamiento en subterráneo 

Se estima que la oferta de aparcamientos subterráneos en Antsoain/Ansoáin absorbe en 

horario diurno una demanda media de algo menos de 2.500 vehículos lo que supone una 

ocupación media del 50%. 

Ocupación aparcamientos subterráneos. 

 
Fuente: Estudio de Aparcamientos en la ciudad de Antsoain/Ansoáin (Blulain). 

En periodo nocturno existe una alta ocupación de garajes privados, aun así, se estima que 

existe una oferta de mercado del entorno de las 300 plazas disponibles para la venta y/o 

alquiler con una fuerte competitividad que hace que el mercado ofrezca posibilidades de 

compra por debajo de los 10.000€/plaza en el centro y 3500€/plaza en el polígono. Los 

alquileres rondan los 50 €/plaza y mes. 

5.3. Hábitos y percepciones de la ciudadanía 

Se ha cuantificado la demanda de estacionamiento de los residentes de Antsoain/Ansoáin en 

su hogar y en los lugares de destino en sus desplazamientos diarios a partir de las encuestas 

domiciliarias de movilidad. 

De acuerdo con los datos recogidos, el 71% de las personas residentes de Antsoain/Ansoáin 

dispone de garaje (en propiedad 69% y 2% en alquiler), por un 29% que no. 
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Estacionamiento de vehículos en el entorno del hogar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al lugar de aparcamiento en destino, la mayoría de las personas encuestadas 

respondieron que lo hacen en la calle (52%), seguido de aparcamiento gratuito en zonas 

reservadas (18%) y aparcamiento de empresa (16%). 

Estacionamiento de vehículos en lugar de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Transporte público 

6.1. Líneas comarcales 

Por Antsoain/Ansoáin hacen parada tres líneas pertenecientes al Transporte Urbano Comarcal 

(TUC) de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que son las líneas 3, 7 y 21. Además, 

por la Avenida Villava, a escasos metros de Antsoain/Ansoáin, pasan las líneas 11 y la línea 

nocturna N7. La explotación de este servicio lo realiza la empresa catalana Transports Ciutat 

Comtal (TCC), filial de la empresa Moventis, desde el 2 de noviembre de 2009, con un periodo 

de prestación de 10 años, prorrogado en 2019 por un periodo comprendido entre 14 y 24 

meses, hasta que se finalice el proceso de licitación del nuevo contrato. 

Mapa de transporte público de la Comarca de Pamplona. 

 
Fuente: MovilidadPamplona. 

La línea 3 es una línea circular que conecta el Antsoain con el centro de Iruña/Pamplona, por 

los barrios de Arrotxapea y Txantrea. Durante su recorrido, conecta lugares importantes 

como el Palacio de Navarra, la Plaza del Castillo, la Iglesia de San Nicolás, la Estación de tren, 

el Parque del Mundo, el Puente de la Magdalena, la Plaza de Toros Monumental, el Frontón 

de Labrit, la Calle Estafeta, el Teatro Gayarre, la Plaza de las Merindades y la Plaza Príncipe de 

Viana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anso%C3%A1in
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Rochapea
https://es.wikipedia.org/wiki/Chantrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Nicol%C3%A1s_(Pamplona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_del_Mundo_(Pamplona)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Magdalena_(Pamplona/Iru%C3%B1ea)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Toros_Monumental_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Front%C3%B3n_Labrit
https://es.wikipedia.org/wiki/Front%C3%B3n_Labrit
https://es.wikipedia.org/wiki/Estafeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Gayarre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_de_las_Merindades_(Pamplona)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Pr%C3%ADncipe_de_Viana_(Pamplona)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Pr%C3%ADncipe_de_Viana_(Pamplona)&action=edit&redlink=1
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El tiempo que tarda en hacer este trayecto es de 37 minutos, y las frecuencias de paso del 

autobús son las siguientes: 

• Laborables: 10 minutos (de 07:05 a 22:25) – 12 minutos (de 06:29 a 07:05). 

• Sábados: 10 minutos (de 09:05 a 22:25) – 12 minutos (de 06:30 a 09:05). 

• Domingos y Festivos: 12 minutos (de 09:21 a 22:33) – 15 minutos (de 06:23 a 

09:21). 

Esta línea solo realiza dos paradas en el término municipal de Antsoain/Ansoáin, en calle 

Hermanos Noáin (frente nº10) y en calle Hermanos Noáin con Divina Pastora. 

Itinerario de la Línea 3. 

 
Fuente: Infotuc. 

La línea 21 realiza el mismo recorrido que la línea 3 pero en sentido contrario.  Su duración 

es de 37 minutos y las frecuencias son las siguientes:  

• Laborables: 10 minutos (de 07:05 a 22:25) – 12 minutos (de 06:29 a 07:05). 

• Sábados: 10 minutos (de 09:05 a 22:25) – 12 minutos (de 06:30 a 09:05). 

• Domingos y Festivos: 12 minutos (de 09:21 a 22:33) – 15 minutos (de 06:23 a 

09:21). 

Al igual que la línea 3, la línea 21 realiza dos paradas en el término municipal de 

Antsoain/Ansoáin, en calle Hermanos Noáin (Iglesia San Cosme) y en calle Hermanos Noáin 

(nº 38). 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_laborable
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_laborable
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
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Itinerario de la Línea 21. 

 
Fuente: Infotuc. 

La línea 7 es una línea que conecta los barrios Txantrea, Arrotxapea, Sanduzelai, Donibane y 

Ermitagaña con Barañáin, Antsoain/Ansoáin, Burlada y Villaba. Cuenta con dos recorridos, el 

de ida que inicia en Villava y finaliza en Barañáin, y el de vuelta, que realiza el mismo recorrido 

pero en sentido contrario. 

El tiempo que tarda en hacer este trayecto es de 55 minutos, y las frecuencias de paso del 

autobús son las siguientes: 

• Laborables: 

o Ida: 10-12 minutos (de 06:25 a 22:03). 

o Vuelta: 10-12 minutos (de 06:40 a 22:36). 

• Sábados:  

o Ida: 15 minutos (de 06:30 a 22:00). 

o Vuelta: 15 minutos (de 06:50 a 22:35). 

• Domingos y Festivos:  

o Ida: 20 minutos (de 06:30 a 22:10). 

o Vuelta: 20 minutos (de 06:40 a 22:40). 

Esta línea realiza una parada en el término municipal de Antsoain/Ansoáin, en Avda. Villava, 

junto a la Plaza Euskalherria. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_laborable
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
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Itinerario de la Línea 7 sentido Barañáin - Txantrea - Villava. 

 
Fuente: Infotuc. 

 

Itinerario de la Línea 7 sentido Villava – Txantrea - Barañáin. 

 
Fuente: Infotuc. 
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Autobús esperando en la parada (calle Hermanos Noáin).  

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2. Tarifas 

Los títulos del Transporte Urbano de la Mancomunidad se dividen en tres tipos: 

• Billete sencillo: su pago se realiza en metálico ante el personal de conducción. 

• Títulos monederos: permite a la persona usuaria que la posea realizar un número 

ilimitado de viajes en función del saldo disponible. Este título está destinado a 

personas viajeras recurrentes, que se benefician de la comodidad del pago con tarjeta 

y de unas tarifas más económicas. Existen diferentes tipos de tarifa en función de la 

tipología (general, especial, diurna, nocturna y transbordo), que se detallan en las 

tablas tarifarias. 

• Títulos temporales: su adquisición por el precio establecido da derecho a la 

realización de un número ilimitados de viajes en el servicio durante un periodo de 

tiempo determinado. Este tipo de títulos solo se pueden cargar en Tarjetas de 

Transporte personalizadas. 

Las tarifas existentes aparecen en las siguientes tablas, divididas por los tipos de títulos que 

se han descrito. 

Tarifa del billete sencillo. 

Billete sencillo (pago en metálico) 

Diurno y nocturno Diurno y nocturno 

Especial San Fermín Especial San Fermín 

Fuente: Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de 

Transporte Urbano Comarcal, 2019 
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Tarifa del título monedero. 

Títulos Monedero (Pago mediante tarjeta de transporte) 

Tarifas Generales 

Tarifa general diurna 0,70 € 

Tarifa general nocturna1 1,02 € 

Tarifas Especiales (Diurno y nocturno) 

Tipo B (personas mayores de 65 años) 0,33 € 

Tipo C (familias numerosas) 0,49 € 

Tipo E: personas con discapacidad en grado igual o superior al 

65% invalidez absoluta o gran invalidez y un acompañante 

0,33 € 

Tipo F: personas en situación de exclusión social 0,17 € 

Tarifa transbordo2 0,00 € 
1Para las líneas nocturnas, así como para el periodo de San Fermín entre las 0:00 y las 6:00, con todo tipo de 

tarjeta monedero 

2Entre distintas líneas, hasta 45 minutos entre cancelaciones 
Fuente: Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de 

Transporte Urbano Comarcal, 2019 

 

Tarifa del título monedero. 

Títulos Monedero (Pago mediante tarjeta de transporte) 

Tarifas Generales 

Tarifas general 30 días 30,00 € 

Tarifas Especiales  

Tipo J 30 días (joven; hasta 30 años inclusive) 24,00 € 

Tipo C 30 días (familias numerosas) 21,00 € 
Fuente: Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de 

Transporte Urbano Comarcal, 2019. 
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Parada de autobús de calle Hermanos Noáin.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Taxi 

La Ley Foral 9/2005 tiene como objeto la regulación de los servicios de taxi urbanos e 

interurbanos en la Comunidad Foral de Navarra. El ámbito de aplicación de esta ordenanza 

lo conforman los siguientes municipios: Ansoáin, Aranguren, Barañáin, Berrioplano, Berriozar, 

Burlada, Cizur Menor, Valle de Egüès, Esteribar, Ezcabarte, Galar, Huarte, Noàin, Cendea de 

Olza, Orkoien, Pamplona, Villava/ Atarrabia y Zizur Mayor. 

En el artículo 8 de esta misma ley, se especifica el Índice General de Referencia de licencias 

de taxi para cada municipio o Área Territorial de Prestación Conjunta con una población igual 

o superior a 4.000 habitantes: 
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Índice general de referencia de licencias de taxi para poblaciones iguales o superiores a 4.000 habitantes 

Municipio o Área Territorial de 

prestaciones conjunta: Población 

atendida 

Índice General de Referencia por cada 

1.000 Habitantes 

Entre 4.000 y 10.000 Habitantes 0,40 

Entre 10.001 y 50.000 Habitantes 0,50 

Entre 50.001 y 100.000 Habitantes 0,50 

Más de 100.000 Habitantes 1,33 

Fuente: Ley Foral 9/2005 

En la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el año 2018 existían 313 licencias de 

taxi que han prestado servicio con 316 vehículos, 3 de ellos vehículos de sustitución de la 

Asociación Tele Taxi San Fermín. De estos 316 vehículos 101 están clasificados como 

ecológicos, 98 como vehículos Eco y 3 como vehículos Cero Emisiones. La antigüedad media 

de la flota es de 4,6 años. 

Antsoain/Ansoáin cuenta con una parada de taxi que se localiza en la Calle Divina Pastora, en 

la que se encuentra un poste y señalización horizontal, sin embargo, no dispone de 

información relativa a los precios establecidos, la zona tarifaria o el número de contacto. 

Parada de taxi ubicada en calle Divina Pastora. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Cobertura de las paradas de autobús 

Conocer el área de servicio de las paradas es un parámetro importante, que ofrece una 

imagen de la cobertura del transporte público, identificando aquellas zonas que no se 

encuentren en un rango de distancia donde el servicio sea óptimo. 

Mediante el empleo de los Sistemas de Información Geográfica se ha elaborado un mapa en 

el que se recogen tres zonificaciones de distancia lineal en función del tiempo, que son los 

siguientes:  3 minutos a pie, 5 minutos a pie y 10 minutos a pie. 

Las zonas que está a una mayor distancia de las paradas son las áreas industriales, al oeste 

de Antsoain/Ansoáin, pero por lo general, prácticamente todo el municipio se encuentra en 

un área de servicio peatonal inferior a 5 minutos a pie, por tanto, la cobertura del servicio es 

buena. 

Cobertura de las paradas de autobús. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 2: Inventario de paradas de autobús se recogen fichas descriptivas de las paradas 

de autobús, donde se detallan los siguientes aspectos: 

• Encabezado con la localización (calle o elementos de referencia). 

• Líneas que transitan por la parada en cuestión. 

• Disposición de marquesina (Sí/No). 

• Poste informativo (Sí/No). 

• Banco (Sí/No). 

• Plataforma reservada (Sí/No). 
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• Accesibilidad peatonal (Sí/No). 

6.5. Hábitos y percepciones de las personas usuarias 

El transporte público representa el 4,3% de los desplazamientos que realizan las personas 

residentes de Antsoain/Ansoáin. Se observa que la distribución de personas usuarias del 

servicio de transporte público presenta una clara diferenciación según el sexo. El 37,98% de 

los viajeros son hombres por un 62,02% de mujeres. 

Personas usuarias del transporte público según género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La movilidad en transporte público aumenta a medida que envejece la población. Los perfiles 

que más utilizan el servicio de transporte son las personas mayores de 65 años (43,56%), 

seguido de las personas adultas entre 50 y 64 años (34,52%). En menor medida, las personas 

adultas entre 35 y 49 años (17,12%) y, por último, las menores de 34 años, el 4,80% restante. 

Personas usuarias del transporte público según grupos de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De los datos del Área de Transporte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se 

obtienen la demanda por franja horaria. Realizando una discretización horaria se comprueba 

que las horas con más demanda de usuarios son de 6:00 a 9:00 y de 13:00 a 15:00, 

coincidiendo con las horas de entrada y salidas de los trabajos y centros educativos. 
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Desplazamientos por régimen horarios en las paradas de cada línea de Antsoain/Ansoáin. 

 

Fuente: Área de Transporte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 

Entre las personas usuarias habituales del transporte público, la mayoría de los 

desplazamientos son ocasionales, pues el 49% de los desplazamientos se realizan una vez 

por semana y un 32,69% los utiliza al menos 2 veces por semana. Por otro lado, un 13,36% 

de la población residente de Antsoain/Ansoáin utiliza el servicio comarcal de transporte 

público los días laborables. 

Frecuencia de uso del transporte público. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de usuarios por línea que hace parada en 

Antsoain/Ansoáin, siendo la más utilizada la línea 3 (47%), que comunica el propio municipio 

con el centro de Pamplona, por los barrios de Arrotxapea y Txantrea. La línea 7 es la segunda 

más utilizada (42%), que conecta los barrios de Txantrea, Arrotxapea, Sanduzelai, Donibane y 

Ermitagaña con Atarrabia, Burlata y Barañáin. 
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Líneas de transporte utilizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la información recopilada de las encuestas específicas a personas usuarias 

del transporte público, se observa que la tarjeta para mayores de 65 años es la más utilizada, 

al ser también el grupo de edad que más utiliza la villavesa. Por otro lado, la tarjeta de 10 

viajes es la siguiente tarifa más utilizada, con más del 26% de los tickets, seguido del bono 

bus normal, que lo adquiere hasta el 12,73% de las personas usuarias. 

Tarifas de transporte utilizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a los motivos por los que no se utiliza tanto el transporte público, el principal de 

ellos es la autonomía y libertad de acción de la que no dispone el transporte público (48%). 

También se debe al temor al COVID (22%) y que no lo necesitan para sus desplazamientos 

habituales (21%). En menor medida, no se utiliza el servicio de transporte público porque 

prefieren otros modos de transporte o lo consideran lento o con poca  frecuencias y/o malos 

horarios. 
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Motivos por el que no utiliza el transporte público. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las personas que no usan el transporte público, la mayoría no está dispuesta a utilizarlo bajo 

ninguna circunstancia (75%). Otras declaran que lo usarían más si se garantizasen las medidas 

de protección frente al contagio del COVID (16%). Líneas más directas o más velocidad en el 

servicio representan tan sólo un 5% de las circunstancias que harían que se utilizara más el 

autobús urbano comarcal. 

Bajo qué circunstancias usaría más el transporte público. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En general, las personas usuarias del transporte público se encuentran satisfechas con el 

servicio, tanto con las frecuencias como el estado de los autobuses o los horarios. Sin 

embargo, consideran que los autobuses van muy llenos, lo que genera un efecto disuasorio 

a otras posibles usuarias por temor al COVID. 
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 Movilidad peatonal 

7.1. Infraestructura peatonal 

El término municipal de Antsoain/Ansoáin tiene una extensión tal que facilita que la mayoría 

de los desplazamientos por el núcleo urbano puedan realizarse caminando a través de sus 

calles. La red peatonal está constituida por aceras, paseos, plazas, y zonas verdes o espacios 

públicos. 

Las características físicas y de funcionamiento de la red peatonal local condicionan el grado 

de interacción y de convivencia de las personas y son determinantes para la calidad urbana 

y la calidad de vida de la ciudadanía. A continuación, se realiza una breve descripción de la 

red peatonal de Antsoain/Ansoáin, para luego centrar el análisis y diagnóstico en las 

tipologías, puntos críticos y áreas de intervención más importantes para la movilidad y 

accesibilidad peatonal. 

A efectos del estudio, la red peatonal de Antsoain/Ansoáin se puede dividir en: 

• Red de recorridos peatonales intensivos: son aquellos que configuran y 

constituyen la estructura principal del flujo peatonal, destinados 

fundamentalmente a las comunicaciones de carácter peatonal entre los ejes 

viarios principales (se analizan en el siguiente apartado): calles Hermanos Noáin, 

Divina Pastora, Canteras, Lapurbide, Lerín y Mendikale. 

 

• Red de recorridos peatonales medios: representan la estructura secundaria de 

la red peatonal y tienen por objetivo comunicar espacios dotacionales del con los 

ejes viarios principales y secundarios de la ciudad. Por ejemplo: calle Ostoki, 

Sakanpea, Berriobide o Larrazko. 

 

• Red de recorridos peatonales reducidos: son aquellos itinerarios que 

complementan la red peatonal al comunicar espacios dotacionales y residenciales 

a través de recorridos peatonales de corto alcance y que repercuten en la 

intermodalidad entre los desplazamientos a pie y la utilización de otros modos 

de transporte, como puede ser parking-comercio, parking -residencia. Por 

ejemplo: calle Quiñones, Sakanpea o Rigoberta Menchú. 

7.2. Análisis de caminabilidad y accesibilidad 

Se ha realizado un análisis del nivel de accesibilidad y caminabilidad de los principales 

itinerarios peatonales en función a los siguientes aspectos determinantes en la autonomía de 

movimiento de las y los caminantes: 

• Estado del firme de la red peatonal. 

• Ancho de aceras. 

• Mobiliario urbano. 
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• Cruces y pasos peatonales. 

• Señalización. 

• Elementos estructurales que faciliten el acceso a personas con diversidad 

funcional. 

• Elementos para la protección vial de las personas viandantes. 

Para este análisis se ha tenido en cuenta la normativa básica a cumplir según la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. Esta Orden deroga cualquier disposición de igual o inferior rango que 

se oponga a lo establecido en la Orden Ministerial. 

En primer lugar, se puede determinar que la mayoría de las aceras tienen anchuras adecuadas, 

siendo superiores a los 1,80 m. Las aceras inaccesibles o que no cumplen con las condiciones 

exigibles relativas a la anchura mínima libre de obstáculos, la cual establece una banda libre 

peatonal mínima de 1,20 m de ancho y una altura de 2,20 m libres de obstáculos, se localizan 

principalmente en el Polígono Industrial y en algunos tramos del núcleo urbano. 
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Aceras inaccesibles en el Polígono Industrial. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Señalización actuando como barrera en calle Navarra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el núcleo urbano, para aumentar los espacios peatonales, tanto del punto de vista de la 

salud (distanciamiento social) como de la seguridad vial (reducción de la velocidad de 

circulación del tráfico motorizado), en aquellas zonas con mayor afluencia peatonal, el 

Ayuntamiento ha reordenado recientemente el espacio público de numerosas calles, 

Lapurbide, Arturo Campión o calle Navarra, entre otras, liberando plazas de estacionamiento 

e incorporando mobiliario urbano y nueva señalización. 
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Calle Arturo Campión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en el término municipal de Antsoain/Ansoáin, se han contabilizado hasta 10 pasos 

peatonales elevados. Uno de los principales objetivos de los pasos elevados, es pacificar el 

tráfico de vehículos a motor dando mayor prioridad a las personas viandantes.  

La zona con mayor número de pasos peatonales elevados es la calle Canteras, que cuenta 

con 5 pasos peatonales elevados, seguido de la carretera de Ansoáin, con 2. 
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Pasos peatonales sobreelevados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos ellos cuentan con señalización específica, tanto horizontal como vertical y se 

encuentran en buen estado de conservación, salvo los de la carretera de Ansoáin.  

Pasos peatonales elevados en calle Canteras. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Describimos a continuación los ejes o zonas con mayor afluencia peatonal: 

 

En las próximas páginas se incluye una ficha descriptiva de cada uno de los ejes peatonales 

con más afluencia de Antsoain/Ansoáin. 
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Principales ejes peatonales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

a) Eje 1: Hermanos Noáin 

Se trata de uno de los itinerarios más importantes de Antsoain/Ansoáin por la cantidad de 

diferentes comercios de interés que se ubican en ella y, además, por atravesar el centro 

urbano de oeste a este, conectando zonas residenciales con centros de atracción y 

generación de viajes como el Ayuntamiento, la Biblioteca, el Centro de Salud, paradas de 

transporte público, etc.  

Sus aceras tienen una anchura de entre 2 metros y 4,5 metros a cada lado de la calzada. La 

calzada, por su parte, cuenta con dos carriles, uno por sentido, con una dimensión total de 

unos 8 metros de anchura. Cuenta con estacionamiento en línea a cada lado de la vía en gran 

parte de su recorrido, además de 4 paradas de autobús (3 con marquesina y 1 con poste de 

parada), iluminación, arbolado, bancos y contenedores de residuos. Las intersecciones con la 

carretera de Ansoáin, calle Rigoberta Menchú, Ostoki, Lerín, Divina Pastora y Mendikale 

cuentan con pasos peatonales con bordillo rebajado. Por otro lado, a la altura de la Plaza 

Rafael Alberti, el cruce cuenta con un paso peatonal sobreelevado.  

Las aceras cuentan con una accesibilidad y caminabilidad adecuadas en todo su recorrido 

conforme con la normativa vigente. 
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Calle Hermanos Noáin. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

b) Eje 2: Divina Pastora 

El eje 2 conecta la Avenida de Villava con la Plaza Consistorial, la Parroquia, la Biblioteca y 

con los espacios verdes junto al monte Ezkaba. 

El tramo sur de la calle Divina Pastora cuenta con numerosos comercios, mientras que el 

tramo norte es residencial. Dispone de un carril de circulación para cada sentido en la zona 

comercial, y dos carriles unidireccionales en la residencial. Además, cuenta con amplias aceras 

a ambos lados de la calzada a lo largo de toda su extensión. 

Calle Divina Pastora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Eje 3: Canteras 

La calle Canteras conecta la Avenida Villava con la. Ronda Norte, siendo una calle muy 

transitada, tanto por peatones como para vehículos. Al igual que la mayoría de las calles de 
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Antsoain/Ansoáin, la vía dispone de, al menos, una línea de estacionamiento a lo largo de la 

calle. Las aceras cumplen con la normativa vigente, dispone de pasos peatonales en todos 

sus cruces y, como se ha comentado anteriormente, cuenta con varios pasos peatonales 

sobreelevados. 

Calle Canteras. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

d) Eje 4: Lapurbide – Lerín 

Las calles Lapurbide y Lerín unen las Plazas Lapurbide, Consistorial, la Plaza Berria o Plaza 

Nueva con el Monte Ezkaba. Tal y como se ha comentado anteriormente, la calle Lapurbide 

es una de las vías donde se han realizado mejoras de accesibilidad y caminabilidad. Tanto la 

calle Lapurbide como la calle Lerín cuenta con aceras con un ancho superior a 1,80 metros 

de paso,  sin embargo, la sección permite aumentar los espacios peatonales, especialmente 

en el tramo de calle Lapurbide entre Divina Pastora y Lerín.  

En esa zona se localiza la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra y el Centro de Día, por 

lo que se considera necesaria ampliar los espacios peatonales, a pesar de que cumplan con 

la normativa vigente de accesibilidad en la mayoría de sus puntos. 

Calle Lapurbide (izquierda) y Lerín (derecha). 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Calle Fueros de Navarra (izq.) y Lapurbide (der). 

  
Fuente: Elaboración propia. 

e) Eje 5: Mendikale 

Se trata de un eje que se encuentra en un entorno escolar y de ocio. Cuenta con bandas 

transversales para reducir la velocidad de circulación de los vehículos a motor y, además, el 

vial dispone de señalización vertical y horizontal para informar a los conductores la presencia 

de escolares en la zona. 

Existen hasta 3 pasos peatonales, para enfatizar el carácter de vía amable, se recomienda la 

implantación de pasos peatonales sobreelevados o plataforma compartida. 

El ancho de las aceras es superior a los 4 metros en algunos tramos, y dispone de mobiliario 

urbano y vegetación. 

Calle Mendikale. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

7.3. Hábitos y percepción de las personas viandantes 

Los viajes a pie alcanzan un 46,5% del reparto modal, lo que suponen aproximadamente 

9.525 desplazamientos diarios en este modo, siendo el más representativo después de la 

movilidad en vehículo privado. La duración media de estos desplazamientos es de 22,6 

minutos por trayecto. 
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Si atendemos a los desplazamientos interiores se alcanza un 88,3%. En los desplazamientos 

externos al municipio la cifra se reduce al 22,8%.  

Respecto a la percepción del miedo de las personas viandantes a ser atropellado por un 

vehículo motorizado, se observa que más del 90% no ha tenido miedo de ser atropellada por 

un vehículo a motor, sin embargo, el medio aumenta si se pregunta sobre el miedo de ser 

arrollada por una bicicleta o patinete, obteniendo un 63% de la población que afirma haber 

tenido miedo en alguna ocasión. 

Miedo de ser atropellado/a por un vehículo a motor (izq.) y bicicleta o patinete (der.). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a los motivos por los que no se desplaza la ciudadanía a pie para los 

desplazamientos diarios, el principal de ellos es que prefieren utilizar otros modos de 

transporte, pues se desplazan lejos o no pueden andar por problemas de salud, por lo que 

tampoco estarían dispuestos a caminar para desplazarse a sus actividades diarias, aunque se 

mejores en las infraestructuras y espacios peatonales. 

Por último, se ha analizado la valoración y percepción de la movilidad peatonal. Por lo 

general, la ciudadanía considera que la infraestructura peatonal se encuentra en buen estado 

y son suficientemente anchos en la mayoría del término municipal. Destacar algunos aspectos 

concretos que la ciudadanía propone como mejoras, por ejemplo, aumentar de la visibilidad 

del paso peatonal de la Avenida Hermanos Noain o la colocación de más bancos y elementos 

de descanso para las personas con movilidad reducida en espacios públicos. 
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 Movilidad ciclista 

8.1. Infraestructura ciclista 

La oferta de infraestructuras ciclistas existente en Antsoain/Ansoáin es deficiente, sin 

funcionalidad adecuada, pudiendo no resultar atractiva para realizar en bicicleta muchos de 

los posibles desplazamientos con origen o destino en el término municipal.  

En el término municipal de Antsoain/Ansoáin existen 2,25 kilómetros de carril bici o acera 

bici, con una anchura de 2 metros, de los cuales 1,65 kilómetros se localizan en el Parque 

Artica. 

En el siguiente plano se puede observar la distribución de esta red en el municipio, siendo la 

falta de conectividad uno de los principales problemas detectados.  

Carriles bici de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vías ciclistas de Antsoain/Ansoáin. 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 3: Inventario de la red ciclista se recogen fichas descriptivas de cada uno de los 

tramos de la red ciclista. De manera general, el estado de conservación de los carriles bici son 

inadecuados, siendo necesaria una mejora de la señalización vertical así como horizontal 

(pintura). Los pavimentos no son de un material especial para itinerario ciclista, slurry, sino 

del mismo material que el pavimento de la acera en la mayoría de los casos.  

Otro aspecto importante de infraestructura ciclista, es la distribución de puntos de 

estacionamientos seguros para bicicletas, que por lo general, se suele instalar en los 

principales centros atractores de población o en puntos que faciliten el intercambio modal 

(por ejemplo, estaciones de autobús). En Antsoain/Ansoáin se han localizado un total de 10 

puntos de estacionamientos ciclistas con una capacidad total para 66 bicicletas, de los cuales 

2 son de soporte tipo U-invertida, y el resto son de soporte de rueda.  

• Soporte U-invertida, que está constituido por una pieza metálica acodada que 

permite amarrar dos bicicletas, una de cada lado, facilitando el apoyo total sobre el 

soporte.  

• Soporte de rueda o de horquilla, que consiste en un elemento donde se encaja una 

de las dos ruedas de la bicicleta. Puede ser de soporte horizontal o vertical, siendo 

más recomendable el horizontal, puesto que provoca menos daños a la bicicleta. 
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Aparcabicis de soporte de rueda (izquierda) y tipo U invertida(derecha) en Antsoain/Ansoáin. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Relación de puntos de estacionamiento para bicicletas existentes en Antsoain/Ansoáin. 

Id Ubicación Tipo de soporte Capacidad 

1 C/ Elcarte (Polígono Industrial) Rueda 6 

2 C/ Ezkaba Rueda 3 

3 Casa de la Juventud Harrobi Rueda 10 

4 C/ Navarra U-invertida 6 

5 Plaza Consistorial Rueda 12 

6 C/ Canteras U-invertida 6 

7 C/ Lapurbide Rueda 5 

8 C/ Lerín Rueda 6 

9 Biblioteca Pública Rueda 6 

10 Parque Artica Rueda 6 

Total 66 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la ubicación de los distintos tipos de aparcabicis en el término 

municipal de Antsoain/Ansoáin. 
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Localización de los aparcabicis. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2. Hábitos y percepción de las personas ciclistas 

De las encuestas y las mediciones del equipo consultor se obtiene que la bicicleta y los 

vehículos de movilidad personal supone aproximadamente un 1,4% de los desplazamientos 

de los residentes de Antsoain/Ansoáin, de los cuales la mayoría son hombres (79,85%), 

representando el 20,15% restante las mujeres. 
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Ciclista circulando por un carril bici de Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La duración media de los desplazamientos en bicicleta es de 5 minutos. Para este tipo de 

desplazamientos de corta duración, la bicicleta es más eficaz y económica para 

desplazamientos de corto y medio alcance, si lo comparamos con otros modos de transporte, 

como el vehículo privado. En distancias cortas, la bicicleta es mucho más rápida que el coche, 

no contamina, no hace ruido, no gasta combustible, no genera tráfico de agitación en 

búsqueda de aparcamiento, y el espacio necesario para el estacionamiento es mucho menor. 

Además, la persona usuaria de la bicicleta disfruta, por lo general, de una mejor salud física y 

mental. 

Entre las personas usuarias habituales de la bicicleta, la mayoría de los desplazamientos son 

esporádicos u ocasionales, pues aproximadamente el 49% utiliza la bicicleta dos o más veces 

a la semana, otro 30% tan sólo una vez a la semana. 
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Frecuencia de uso de la bicicleta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la progresión del uso de la bicicleta en los últimos años, más del 60% afirma 

utilizar menos la bici ahora, por un 19,79% que ha aumentado su uso. 

Evolución del uso de la bicicleta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Relacionado con la seguridad de las zonas por las que se circula con bicicleta, la mayoría de 

las personas usuarias de la bicicleta consideran que las zonas ciclistas son seguras (94,60%), 

a pesar de la escasa infraestructura ciclista que dispone Antsoain/Ansoáin. 

Respecto a los motivos por los que no se utiliza la bicicleta, lo más común se debe a 

problemas de salud, forma física o edad (28%), o que directamente no les gusta utilizar la 

bicicleta (28%). Un 13% considera que no es un modo de transporte cómodo, mientras que 

un 9% prefiere utilizar otros modos de transporte antes que la bicicleta.  

Por otro lado, no disponer de bicicleta es uno de los motivos más recurrentes para no 

utilizarla. En el caso de Antsoain/Ansoáin, un 4% de la población no dispone de bicicleta en 

el hogar, datos que mejoran la media en España. Según el Barómetro de la bici en España, el 

74,9% de los hogares españoles dispone de al menos una bicicleta en su casa.  
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Motivos de no usar la bicicleta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, a todos las personas entrevistadas se les preguntó sobre las condiciones que 

requerirían para optar por la bicicleta como modo de transporte. Destaca que el 87% contestó 

que en ningún caso la utilizarían. La cuota restante condiciona el uso de la bicicleta a la 

construcción de nuevas vías exclusivas para bicicletas, menor tráfico motorizado o si 

supusiera menos esfuerzo físico.  

Bajo qué circunstancia estaría dispuesta a utilizar la bicicleta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Transporte urbano de 

mercancías 

El desarrollo económico de una localidad se encuentra estrechamente ligado a la distribución 

de mercancías, resultando esta actividad una de las principales causas que inciden en la 

movilidad, y que debe planificarse de manera eficiente teniendo en cuenta todos los 

elementos que actúan sobre ella, tales como la congestión del viario, el cumplimiento de los 

horarios previstos y de los espacios habilitados, la contaminación de los vehículos de reparto 

o la seguridad vial, entre otras. 

Los principales problemas relacionados con esta actividad tienen que ver con la congestión 

que sufren los ejes viarios, producida por la limitación física que supone el estacionamiento 

irregular de vehículos pesados en el entorno viario de los comercios. Este hecho esta 

ocasionado principalmente por la ocupación de las zonas de carga y descarga por vehículos 

particulares, a pesar de la limitación de horarios que se establece en la señalización, y por la 

escasez de espacios habilitados para esta actividad. 

Para que la planificación de la distribución urbana sea correcta se deben tener en cuenta 

numerosos factores, desde la ocupación del espacio público, hasta la velocidad de circulación, 

ruidos, vibraciones y emisión de gases contaminantes. 

En este sentido, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) elaboró un documento 

de las Recomendaciones para la Logística en el ámbito de la Colaboración y Transporte 

Urbano de Mercancías Eficiente, en el que especifica lo que debe buscar un modelo eficiente 

de distribución urbana de mercancías: 

• Mejora la calidad de vida. 

• Mejora de la accesibilidad, movilidad urbana y seguridad vial. 

• El fortalecimiento de la posición económica de la ciudad. 

• La reducción de la congestión vial, contaminación y emisiones de efecto 

invernadero. 

• Incremento de la capacidad de carga de los vehículos utilizados. 

• Mejora en la sostenibilidad de las operaciones. 

En Antsoain/Ansoáin, la distribución urbana de mercancías se rige según la Ordenanza 

Municipal de Tráfico. Dicha Ordenanza regula las autorizaciones para la reserva de espacio 

para aparcamiento exclusivo para carga y descarga.  

Las labores de carga y descarga están autorizados para aquellos vehículos dedicados al 

transporte de mercancías, siempre que éstos no superen los 2 metros de anchura o los 5,5 

metros de longitud, dentro de las zonas reservadas al efecto y dentro del horario establecido 

mediante la correspondiente señalización vertical u horizontal reglamentaria. 
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Zonas de carga y descarga. 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

El estacionamiento en los reservados para carga y descarga no podrá durar más que el tiempo 

imprescindible para llevar a cabo tales tareas, no excediendo en ningún caso de 30 minutos 

como tiempo máximo. 

No existe un horario definido, sino que el transportista debe prestar atención a la señal 

ubicado al margen de la plaza reservada. Antsoain/Ansoáin dispone de 45 plazas reservadas 

para la carga y descarga repartidas en 13 zonas con los siguientes horarios: 
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Plazas de carga y descara con el número de plazas y el horario habilitado. 

Id Localización Número de plazas Horario habilitado 

1 Calle Mendikale 2 
De L – V de 09:00 – 15:00 

Excepto festivos 

2 Calle Canteras 19 2 
De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

3 Calle Larragueta 3 

De L-V de 6:00 – 16:00 

S 06:00 - 14:00 

Excepto festivos 

4 
Calle Arturo 

Campión 5 
3 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

5 
Calle Hermanos 

Noáin 
2 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

6 
Calle Arturo 

Campión 16 
4 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

7 Calle Lapurbide 3 4 
De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

8 Calle Lapurbide 10 4 
De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

9 
Calle Divina Pastora 

13 
3 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

10 
Calle Divina Pastora 

4 
4 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

11 Calle Lerín 13 3 
De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

12 
Calle Lerín / Fueros 

de Navarra 
5 

De 9:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00 

Excepto sábados tarde y festivos 

13 
Calle Hermanos 

Noáin 6 
6 

De 8:00 – 13:00  

Excepto sábados tarde y festivos 
Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 4: Inventario de carga y descarga se muestra una ficha detallada de cada una de 

las plazas reservadas para la carga y descarga donde se describen las características más 

importantes. 

En la siguiente imagen se muestran las ubicaciones de las plazas de carga y descarga. Destaca 

el elevado número de zonas habilitadas para la carga y descarga, especialmente en la zona 

más comercial del término municipal, en el entorno de Divina Pastora y Lapurbide 

principalmente.  
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Localización de las zonas de carga y descarga. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El grado de disciplina de uso de las plazas reservadas para la carga y descarga es alto, sin 

embargo, en ocasiones las plazas destinadas a la carga y descarga son ocupadas 

indebidamente por otros vehículos, por lo que las empresas transportistas tienen que aparcar 

en otras con diferente uso asignado, o incluso en doble fila. 

También se ha detectado que, en ocasiones, las empresas de proveedores aun teniendo 

plazas libres en los espacios habilitados al efecto, las personas que realizan el reparto de 

mercancías no las utilizan, obstruyendo el tráfico y pudiendo ocasionar problemas de 

seguridad vial. 

La indisciplina en este tipo de estacionamientos genera una disminución de la velocidad de 

circulación y un aumento de la contaminación y de la congestión viaria, afectando a la 

movilidad de todos los vehículos y peatones, lo que se traduce en una degradación de la 

calidad del espacio urbano. 
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Vehículo de reparto de mercancías estacionado sobre la acera. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Seguridad vial 

La seguridad vial tiene que ser una de las principales líneas de actuación de los Planes de 

Movilidad Sostenibles, por lo que es fundamental realizar un análisis de la accidentalidad y 

de los principales aspectos que influyen, causas, modos de transporte involucrados, 

secuencias temporales de mayor siniestralidad, y por supuesto, las calles o áreas donde se 

concentra el mayor número de accidentes. 

10.1.1. Análisis de aspectos que influyen en la seguridad vial 

El incremento de la motorización de las ciudades tiene una serie de externalidades negativas, 

entre la que destaca el incremento del número de accidentes viarios, que desde hace tiempo 

se ha convertido en una de las principales prioridades y preocupaciones del personal político, 

donde analizar los factores principales que explican su gravedad es el primer paso hacia el 

diseño adecuado de una estrategia de prevención. 

En un accidente de tráfico intervienen diversos factores que al actuar simultáneamente 

catalizan el proceso, que pueden  

ser generados por la persona conductora/viandante/ciclista como distracciones, excesos de 

velocidad, maniobras indebidas o por condiciones externas como pueden ser por agentes 

atmosféricos, averías mecánicas o por causas imputables a la calzada como defectos en la 

señalización, mala adherencia, etc. Estas últimas, son las que se analizarán en los siguientes 

epígrafes. 

Características y trazado de la vía 

El trazado y las características de las vías es donde se desarrolla la movilidad en las ciudades, 

por lo que es el principal condicionante de la seguridad vial. La continuidad de los viarios, su 

ordenación o la sección transversal son los parámetros que condicionan la convivencia entre 

modos de transporte, favoreciendo o desfavoreciendo la seguridad vial. 

Gran parte de las calles del centro urbano son de doble sentido que, a su vez, son las que 

permiten alcanzar velocidades mayores, reduciendo la seguridad vial. Estas son: las calles del 

Polígono Industrial, calle Divina Pastora, Hermanos Noáin, Canteras, carretera de Ansoáin u 

Ostoki, entre otras. 

Por otro lado, las calles ubicadas en el extremo sur del término municipal son de único 

sentido, debido a que la distancia entre fachadas es inferior que, en el resto del municipio, 

por ejemplo calle Navarra, Arturo Campión o Lapurbide. Este tipo de calles aumentan la 

seguridad vial, tanto de modos motorizados como de no motorizados.  

El pavimento también influye en la seguridad vial, tanto por su tipología como por su estado 

de conservación. La mayoría de las calles, la calzada está constituida por mezcla bituminosa 
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en caliente para facilitar la adherencia de los neumáticos y su rodadura, evacuar el agua y a 

identificar mejor las marcas viales. 

Calle Hermanos Noáin (Polígono Industrial). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tráfico 

El tráfico influye en la seguridad vial en función de las intensidades vehiculares, por lo que el 

número de accidentes aumenta según el tráfico existente en cada momento. De esta forma, 

la accidentalidad aumenta durante el día, especialmente en horas punta de días laborables. 

Además, a mayor número de vehículos, mayor dificultad para realizar determinados 

movimientos peligrosos, como giros a la izquierda o itinerarios en las que existen cruces con 

varios ramales. 

En el caso de Antsoain/Ansoáin, el volumen del tráfico no supone un elevado riesgo para la 

seguridad vial, sin embargo, el presente Plan buscará reducir el número de desplazamientos 

en vehículo privado a favor de otros modos de transporte. 

Sin embargo, aunque no se trate de una vía de competencia municipal, la PA-30, carretera de 

circunvalación de Pamplona, rodea y delimita la zona urbana y uno de sus tramos colinda con 

Antsoain/Ansoáin. Es la carretera de conexión del municipio con el resto de la ciudad, por lo 

que es altamente transitada a diario. Debido a su trazado en dicho tramo y, junto a las 
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condiciones climáticas en distintas épocas del año, la PA-30 se convierte en una zona habitual 

de accidentes. 

Ejemplos recientes como el accidente de un camión que vertió gasoil en la carreterai, dos 

caídas de motoristas y la colisión entre dos vehículos que circulaban en sentido contrario 

dejan claro el problema que existe en dicho tramo de la ronda PA-30. Las retenciones 

producidas por estos accidentes son un problema para lo movilidad de los habitantes de 

Antsoain/Ansoáin que se desplazan a otros municipios de Pamplona. 

Imágenes de retenciones ocasionadas por accidentes en la PA-30, a la altura de Antsoain/Ansoáin. 

 

 
Fuente: Noticias de Navarra. 

Velocidad 

Una velocidad inadecuada es uno de los principales factores de riesgo debido a la alta 

presencia de usuarios vulnerables, como viandantes, ciclistas o motociclistas. Según el 

informe "Reducing Casualties Involving Young Drivers and Riders in Europe" elaborado por 

el Consejo Europeo de Transportes, entre el 20%-80% de las vías urbanas se supera la 

velocidad máxima permitida. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, las calles urbanas del término municipal 

de Antsoain/Ansoáin limitan su velocidad máxima a 30 km/h. 
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Por otro lado, el viario principal interno de Antsoain/Ansoáin cuenta con elementos de 

calmado de tráfico, tales como bandas transversales o pasos peatonales elevados, para la 

mejora de la seguridad vial, tanto de conductores/as como de viandantes. 

Calle Mendikale. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Señalización 

De la misma manera que los aspectos descritos anteriormente, la señalización, la información 

aportada al conductor, así como su estado de conservación juega un papel muy importante 

en la seguridad en la vía. La mayor causa de los accidentes en carreteras está causada por la 

conducción de las personas usuarias, la cual viene influenciada por las condiciones de la 

infraestructura, el estado de los vehículos y factores ambientales adversos. 

Es por esto por lo que la señalización no debe entenderse como una garantía de seguridad 

vial, sino como una ayuda de la circulación para facilitar el buen uso de la carretera. En este 

sentido, las señales deben cumplir los siguientes principios básicos: 

• Claridad: debe transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los y las 

usuarias, no se debe recargar al usuario reiterando mensajes evidentes, 

• Sencillez: requiere emplear el menor número de elementos posibles. 

• Uniformidad: exige que los elementos utilizados, su implantación y los criterios 

de aplicación sean exclusivamente los descritos en la normativa. 

• Continuidad: implica que un destino incluido una vez en la señalización debe ser 

repetido hasta alcanzarse. 

En el término municipal de Antsoain/Ansoáin, puede considerarse que, de forma general, la 

señalización, tanto horizontal como vertical es adecuada en la mayoría de las zonas. 
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10.1.2. Evolución y tipología de accidentes 

Para analizar las tendencias de siniestralidad de tráfico en vías urbanas, se han consultado los 

datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto de Estadística de 

Navarra y el instituto Nacional de España. Sin embargo, los últimos datos a nivel municipal 

se corresponden con los resultados obtenidos en el año 2015. 

En primer lugar, la DGT realiza un análisis de la siniestralidad por tipo de vehículos, incluyendo 

bicicletas y peatones, teniendo en cuenta la gravedad (si implica personas fallecidas, heridas 

hospitalizadas y heridas leves) y diferenciando si se producen en vías urbanas o interurbanas. 

En el caso de Antsoain/Ansoáin, en 2015 se produjeron 10 accidentes con heridos leves en 

vías urbanas, y 2 personas fallecidas u hospitalizadas.  

Respecto a los accidentes en vías urbanas, a continuación, se muestran dos gráficos con la 

evolución del número de accidentes para el periodo 2010-2015: 

Accidentes con víctimas en vías urbanas de Antsoain/Ansoáin. 

 

Fuente. DGT. 
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Personas fallecidas y hospitalizadas en vías urbanas de Antsoain/Ansoáin. 

 

Fuente. DGT. 

La DGT aporta datos sobre el número de sanciones con detracción de puntos que se han 

impuesto en el municipio y la pérdida total de puntos del carnet de conducir que han 

supuesto. Así, en 2015 se imponen 37 sanciones con 141 puntos detraídos. Al no disponer de 

datos actuales, no es posible comparar para estudiar la tendencia.  

En las siguientes imágenes se muestran unos gráficos donde se relacionan el número de 

sanciones con la causa que las motiva y el número de puntos detraídos. 

Sanciones con detracción de puntos por tipo Antsoain/Ansoáin. 

 

Fuente: DGT. 
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Por otro lado, en base a los datos recogidos por la policía municipal de Ansoáin durante el 

año 2020, el número de accidentes que se han producido en el municipio hacen un total de 

15, de los cuales se repartieron de manera equitativa, salvo en los meses de otoño donde 

aumentaron. Por el contrario no se produjeron accidentes durante los meses de abril y julio. 

Número de accidentes durante el año 2020 en Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Policía Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

En el municipio de Ansoáin se produjeron únicamente 3 atropellos a lo largo de 2020, en los 

meses de enero octubre y diciembre. El resto del año no hubo ningún incidente. 

Número de atropellos durante el año 2020 en Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Policía Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

Cualquier incidencia producida por vehículos o señalización que pudiera haber alterado la 

circulación en Ansoáin se recogió en la siguiente tabla. Un total de 451 incidencias se 

registraron en 2020, acumulándose en mayor medida en los tres primeros meses del año; con 

un evidente descenso, debido a la cuarentena, en los siguientes meses; y un repunte en el 

tramo final del año. 
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Número de atropellos durante el año 2020 en Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Policía Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

En 2020 se llevaron a cabo 24 pruebas de alcoholemia con un resultado positivo, siendo el 

mes de mayo el periodo con más incidencias de este tipo. Tanto en enero como en noviembre 

no se realizó ninguna prueba de alcohol positiva. 

Pruebas de alcohol con resultado positivo durante el año 2020 en Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Policía Municipal de Antsoain/Ansoáin. 

A su vez se llevaron a cabo un total de 398 denuncias, en relación a intervenciones 

administrativas, las cuales aumentaron en gran medida en el mes de marzo. 
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Denuncias de al durante el año 2020 en Antsoain/Ansoáin. 

 
Fuente: Policía Municipal de Antsoain/Ansoáin. 
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 Movilidad escolar 

Es necesario estudiar la movilidad hacia los equipamientos educativos del municipio, pues 

diariamente, principalmente de lunes a viernes, se producen desplazamientos concentrados 

en unas franjas horarias muy concretas, las correspondientes a las horas de entrada y salida 

de los centros, tanto de alumnado, como de familias y personal de los centros.  

En este sentido, se estudia la movilidad escolar al Colegio Público Ezkaba. Para caracterizar la 

movilidad escolar es necesario estudiar la distribución de la población estudiante respecto a 

los centros educativos, además del modo de desplazamiento. 

El Colegio se encuentra junto al Polideportivo y el Ayuntamiento. Los principales accesos al 

centro se realizan por la calle Mendikale, vía que absorbe tráfico motorizado y peatonal, y a 

través de la Plaza Consistorial. 

Tráfico motorizado durante la hora de entrada al colegio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se ilustra el área de influencia del centro escolar Ezkaba medido en distancia 

lineal en función del tiempo según el modo de desplazamiento, en este caso, lo que se tarda 

andando desde cualquier punto del término municipal al colegio. 
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Área de influencia del Colegio Ezkaba. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de los desplazamientos desde zonas residenciales hasta el centro 

educativo no superan los 5 minutos de duración. A 10 minutos se encuentran únicamente las 

edificaciones entre la carretera Ansoáin y la calle Rigoberta Menchú. 

Además del Colegio Público Ezkaba, existen numerosos centros educativos en el término 

municipal de Pamplona a los que acude alumnado desde Antsoain/Ansoáin. Estos centros 

son el I.E.S.  Ochoa de Olza, C.P. Doña Mayor, Esclavas de Sagrado Corazón y el C.P. Cardenal 

Ilundáin.  

Las siguientes imágenes muestran el elevado número de personas adultas que acompañan 

al colegio a los estudiantes o acuden en bicicleta al centro escolar, concentrando un elevado 

número de personas a las puertas del recinto. 
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Bicicletas estacionadas a la entrada del colegio. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Estudiantes de camino al colegio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La información relativa a las encuestas a las alumnas y alumnos del Colegio Público Ezkaba 

se incluirán en un anexo cuando finalice el proceso de participación. 
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 Aspectos 

medioambientales 

12.1. Aspectos medioambientales y energéticos 

El tráfico de vehículos motorizados es la principal fuente de problemas ambientales en los 

sistemas urbanos. Según datos del IDAE el sector del transporte en España tiene el mayor 

peso en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 2018 con un 27%.  

En la misma línea, la Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que más del 30% de las 

emisiones de CO2 de la UE son originadas también por el transporte, estando el 72 % asociado 

al tránsito por carretera. 

Las emisiones provenientes del flujo vehicular dependen de multitud de factores (tipo de 

carburante, antigüedad del vehículo, modelo del vehículo, eficiencia en la conducción, 

velocidad de circulación, etc.). Por ello, a continuación, se presenta un balance energético que 

simula los factores de consumo de energía y emisiones de CO2 de los vehículos a motor para 

el escenario actual (al momento de redacción del Plan) y dos escenarios futuros en base al 

horizonte temporal del Plan (5 y 10 años) que se basan en el escenario de no intervención 

sobre el modelo actual de movilidad local, conocido como ‘Do nothing’. 

12.1.1. Escenario o situación actual 

Tomando como referencia los datos recopilados por los procesos participativos de las 

encuestas de movilidad, del IDAE y de la DGT, presentamos a continuación una estimación 

de las emisiones de CO2 producidas por la movilidad de las personas de Ansoáin en la 

actualidad. 

Entendemos por viajes expandidos los obtenidos por extrapolación de los viajes diarios que 

se hacen en Antsoain/Ansoáin a partir de los datos de la encuesta realizada. Permiten obtener 

una aproximación de la magnitud de los desplazamientos realizados diariamente en este 

municipio (tabla siguiente). 
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Reparto modal de los viajes expandidos 

Modo Viajes Porcentaje 

A pie 9.522 46,48 

Bici/patinete 289 1,41 

Autobús comarcal 875 4,27 

Coche (acompañante) 646 3,15 

Coche (conductor) 9.154 44,68 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de estos datos, se determina el cálculo del consumo energético, y emisiones de CO2 

del vehículo privado (47,84 %) que es el modo motorizado que más peso tiene en el reparto 

modal. El transporte público al tratarse de un servicio interurbano no se tiene en cuenta en 

el presente análisis, ya que se trata de una estimación a escala local. 

Para el cálculo de los kilómetros recorridos en vehículo privado, se utiliza el tiempo medio de 

los viajes obtenido de la encuesta, que en este caso es de 15,30 minutos. A partir de la 

velocidad media estimada de 30 km/h se obtiene que en un viaje en coche se recorren 

aproximadamente 7,65 km. Con todos estos datos se obtiene los recorridos medios diarios 

por modo de desplazamiento, que son: 

Distancia recorrida por modo en Antsoain/Ansoáin. 

Modo Tiempo (min) Velocidad media (km/h) Distancia (km) 

Vehículo privado 15,3 30 7,65 

A pie  22,6 4,5 1,70 

Fuente: elaboración propia 

 

El siguiente paso es conocer el tipo de carburante utilizado, que se estima a partir del parque 

móvil de vehículos proporcionado por la DGT.  

 

Distribución del parque móvil por tipo de combustible en Antsoain/Ansoáin (2020) 

Tipo de combustible Porcentaje de vehículos 

Diesel 52,63% 

Gasolina 45,75% 

Gas Licuado de Petróleo 0,11% 

Eléctrico 0,12% 

Sin especificar 1,34% 

Solar 0,01% 

Gas natural 0,03% 

Fuente: DGT. 

 

A partir de estos datos, y los del consumo de carburante medio por kilómetro de cada modo 

de transporte, se calculan los consumos totales (litros de carburante o Kw). Con los factores 

de emisión por tipo de combustible se calcula los Kg CO2. 
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Consumo cada 100 km. 

Tipo vehículo/carburante L/100 km Kwh/100 km 

Diésel turismo 6,5 - 

Gasolina turismo 9,0 - 

Turismo eléctrico - 16,0 
Fuente: elaboración propia 

Factor de emisión (kg CO2/Litro) por tipo de combustible 

Tipo de combustible Factor de emisión 

 (kg CO2/Litro) (kg CO2/kWh) 

Gasolina 2,23 - 

Diésel 2,59 - 

Electricidad - 0,28 
Fuente: IDAE 

 

Con todo esto se obtiene que el uso del vehículo privado emite aproximadamente 5.002,48 

T CO2 en un año, que teniendo en cuenta a toda la población de Ansoáin (10.836 personas) 

correspondería a la emisión de 1,26 kg CO2 al día por persona. 

 
Distancia, consumo y emisiones anuales de CO2 

Tipo de vehículo Distancia anual (km) Consumo (L) Emisión anual (T CO2) 

Turismo diésel 14.769.921,06 960.044,87 2.486,52 

Turismo gasolina 12.519.230,76 1.126.730,77 2.512,61 

Turismo eléctrico 74.898,18 11.983,71 3,36 

Total 27.364.050,00 2.098.759,35 5.002,48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Media de emisiones diarias de CO2 por día y persona 

Emisión diaria (Kg CO2) Emisión anual por persona (kg CO2) Emisión diaria por 

persona (Kg CO2) 

13.705 461,65 1,26 

Fuente: elaboración propia 

 

Para evaluar el consumo total de energía asociada al tráfico que circula por el municipio de 

Ansoáin se utilizan los siguientes factores de conversión recomendados por el IDAE. 
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Factor de conversión para el cálculo de TEP 

Tonelada equivalente de petróleo 1 TEP 

Litros gasolina 1.164 

Litros diésel 1.269 

Fuente: IDAE. 

 

Energía consumida actualmente. 

Combustible Consumo (L) Tep 

Diesel 960.044,87 756,54 

Gasolina 1.126.730,77 967,98 

Total - 1.724,52 

Fuente: Elaboración propia. 

12.1.2. Escenario futuro “Do nothing” 

A continuación, se van a plantear dos escenarios temporales (5 y 10 años) de la evolución del 

consumo energético y emisiones producidas en Antsoain/Ansoáin en el sector del transporte. 

Estos escenarios van a seguir el modelo “Do nothing”, que como su propio nombre indica, es 

un escenario teórico donde no se llevaría a cabo ninguna medida respecto a las condiciones 

actuales de movilidad.  

Para ello, se ha tenido en cuenta la evolución de la población y el parque móvil en los 4 

últimos años, donde estas dos variables han tenido un crecimiento interanual del 0,05 % y 

1,44 % respectivamente. El reparto modal en los dos escenarios temporales, quedan de la 

siguiente forma: 

Reparto modal de los viajes expandidos (2020,2025 y 2030) 

Modo 2020 2025 2030 

Viajes % Viajes % 2030 % 

A pie 9.522 46,48 9.523 44,89 9.570 41,82 

Bici/patinete 289 1,41 290 1,37 291 1,27 

Autobús 

comarcal 

875 4,27 877 4,13 881 3,85 

Coche 

(acompañante) 

646 3,15 694 3,27 801 3,50 

Coche 

(conductor) 

9.154 44,68 9.832 46,34 11.341 49,56 

Total 20.486 100,00 21.216 100,00 22.884 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución del reparto modal con el escenario ‘Do nothing’ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al tratarse del escenario ‘Do nothing’ el resto de las variables que se han tenido en cuenta en 

el análisis de la situación actual como la distancia media por desplazamiento en vehículo 

privado y la distribución del parque móvil por tipo de carburante se mantiene igual.   

De esta manera se obtiene que para 2025 el uso del vehículo privado emitirá 5.373,07 

Toneladas de CO2, un 7,41% más que en el escenario actual. En el horizonte de 2030 se estima 

que se producirán 6.197,97 Toneladas de CO2, un 23,90 % más que en el escenario actual.  

 Consumo de combustible anual.  

Tipo de vehículo Consumo L o Kw 

2020 2025 2030 

Turismo diesel (L) 960.045 1.031.167 1.189.476 

Turismo gasolina (L) 1.126.731 1.210.201 1.395.996 

Turismo eléctrico (Kw) 11.984 12.871 14.848 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones anuales de CO2 

Tipo de vehículo Emisión anual (T CO2) 

2020 2025 2030 

Turismo diesel (L) 2.486,52 2.670,72 3.080,74 

Turismo gasolina (L) 2.512,61 2.698,75 3.113,07 

Turismo eléctrico (Kw) 3,36 3,60 4,16 

Total 5.002,48 5.373,07 6.197,97 

Fuente: Elaboración propia 
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Media de emisión diarias de CO2, por día y persona (2020, 2025 y 2030) 

Año Emisión diaria (Kg CO2) Emisión anual por 

persona (kg CO2) 

Emisión diaria por 

persona (Kg CO2) 

2020 13.705 461,65 1,26 

2025 14.721 494,63 1,36 

2030 16.981 569,17 1,56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evaluar el consumo total de energía asociada al tráfico que circula por el municipio de 

Antsoain/Ansoáin se utilizan los siguientes factores de conversión recomendados por el IDAE. 

 

Factor de conversión para el cálculo de TEP. 

1 TEP 

Litros gasolina 1.164 

Litros diésel 1.269 

Fuente: IDAE. 

La energía consumida en los diferentes escenarios según tipología de vehículo diésel o 

gasolina, medida en toneladas equivalentes de petróleo, es la siguiente: 

Consumo total de combustible y TEP. 

Año Combustible Consumo (L) TEP 

2020 Diesel 960.044,87 756,54 

Gasolina 1.126.730,77 967,98 

Total - 1.724,52 

2025 Diesel 1.031.166,56 812,58 

Gasolina 1.210.200,82 1.039,69 

Total - 1.852,27 

2030 Diesel 1.189.476,00 937,33 

Gasolina 1.395.996,43 1.199,31 

Total   2.136,64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis realizado, el modelo actual de movilidad cotidiana de 

Antsoain/Ansoáin es responsable de 5.002,48 Toneladas CO2 al año, de no realizarse ninguna 

acción para lograr un modelo de movilidad eficiente y más sostenible, esta cifra superaría las 

6.197,97 Toneladas CO2 en los próximos diez años, un 23,90 % más respecto a 2020. Datos 

contrarios a los objetivos de descarbonización y cambio climático europeos para 2030. 
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Evolución de las emisiones de CO2 (Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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reservadas para PMR 
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Plazas PMR en calle  

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Grupo Barricada 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Ostoki 

Fuente: elaboración propia.  

Id. 1 

Localización C/ Lapurbide 

 

Coordenada X 611234,007 

Coordenada Y 4743148,227 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Cerrada por obras 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Cerrada por obras 

Dimensiones Adecuada 

Id. 2 

Localización C/ Grupo Barricada 

 

Coordenada X 611442,175 

Coordenada Y 4743247,421 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 3 

Localización C/ Ostoki 

 

Coordenada X 611038,572 

Coordenada Y 4743037,854 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en Ctra. Ansoáin  

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Sakanpea 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Mendikale 

Fuente: elaboración propia. 

Id. 4 

Localización Ctra. Ansoáin 

 

Coordenada X 610781,16 

Coordenada Y 4743027,269 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 5 

Localización C/ Sakanpea 

 

Coordenada X 610897,62 

Coordenada Y 4743059,762 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 6 

Localización C/ Mendikale 

 

Coordenada X 611310,305 

Coordenada Y 4743448,875 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Navarra 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Navarra 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Navarra  

Fuente: elaboración propia. 

Id. 7 

Localización C/ Navarra 

 

Coordenada X 611363,207 

Coordenada Y 4743057,203 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 8 

Localización C/ Navarra 

 

Coordenada X 911373,003 

Coordenada Y 4743072,898 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 9 

Localización C/ Navarra 

 

Coordenada X 611457,885 

Coordenada Y 4743093,925 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Travesía Canteras  

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Canteras 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Mendikale 

Fuente: elaboración propia. 

Id. 10 

Localización C/Travesía Canteras 

 

Coordenada X 611306,853 

Coordenada Y 4743108,024 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 11 

Localización C/ Canteras 

 

Coordenada X 611467,744 

Coordenada Y 4743394,864 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 12 

Localización C/ Mendikale 

 

Coordenada X 611294,823 

Coordenada Y 4743307,902 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 



 

 

 

Página | 136 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

Plazas PMR en calle Canteras 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Lapurbide 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Divina Pastora 

Fuente: elaboración propia. 

Id. 13 

Localización C/ Canteras 

 

Coordenada X 611373,944 

Coordenada Y 4743209,748 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 14 

Localización C/ Lapurbide 

 

Coordenada X 611266,618 

Coordenada Y 4743209,723 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 15 

Localización C/ Divina Pastora 

 

Coordenada X 611141,408 

Coordenada Y 4743153,537 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Divina Pastora 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Divina Pastora 

Fuente: elaboración propia. 

Plazas PMR en calle Travesía Lerín 

Fuente: elaboración propia. 

 

Id. 16 

Localización C/ Divina Pastora 

 

Coordenada X 611144,754 

Coordenada Y 4743123,906 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 17 

Localización C/ Lapurbide 

 

Coordenada X 61168,141 

Coordenada Y 4743059,123 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 18 

Localización C/ Travesía Lerín 

 

Coordenada X 611116,692 

Coordenada Y 4743056,764 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Lerín 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Lerín 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Hermanos Noáin 

Fuente: elaboración propia.  

Id. 19 

Localización C/ Lerín 

 

Coordenada X 611073,066 

Coordenada Y 4743166,689 

Nº plazas 3 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 20 

Localización C/ Lerín 

 

Coordenada X 611079,752 

Coordenada Y 4743169,139 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 21 

Localización C/ Hermanos Noáin 

 

Coordenada X 611024,656 

Coordenada Y 4743176,683 

Nº plazas 3 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Hermanos Noáin 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Hermanos Noáin 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Rigoberta Menchú 

Fuente: elaboración propia.  

Id. 22 

Localización C/ Hermanos Noáin 

 

Coordenada X 611025,473 

Coordenada Y 4743176,683 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 23 

Localización C/ Hermanos Noáin 

 

Coordenada X 610931,575 

Coordenada Y 4743153,734 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 24 

Localización C/ Rigoberta Menchú 

 

Coordenada X 610868,227 

Coordenada Y 4743114,356 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Hermanos Noáin 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en carretera Ansoáin  

Fuente: elaboración propia. 

Plazas PMR en calle Dorrondea 

Fuente: elaboración propia. 

 

Id. 25 

Localización C/ Hermanos Noáin 

 

Coordenada X 610809,829 

Coordenada Y 4743112,972 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 26 

Localización Carretera Ansoáin 

 

Coordenada X 910784,743 

Coordenada Y 4743213,822 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 27 

Localización C/ Dorrondea 

 

Coordenada X 611031,484 

Coordenada Y 4743421,332 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Rigoberta Menchú 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Rigoberta Menchú 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plazas PMR en calle Berriobide  

Fuente: elaboración propia.  

Id. 28 

Localización C/ Rigoberta Menchú 

 

Coordenada X 610866,28 

Coordenada Y 4743268,191 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 29 

Localización C/ Rigoberta Menchú 

 

Coordenada X 610866,28 

Coordenada Y 4743268,191 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 30 

Localización C/ Berriobide 

 

Coordenada X 610855,527 

Coordenada Y 4743267,299 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas PMR en calle Lapurbide 

Fuente: elaboración propia. 

 

Plaza reservada a personal de Centro de Salud en calle OStoki 

Fuente: elaboración propia. 

Plazas reservadas para el Centro de Salud en calle Ostoki 

Fuente: elaboración propia. 

 

Id. 31 

Localización C/ Lapurbide 

 

Coordenada X 61299,213 

Coordenada Y 4743153,452 

Nº plazas 1 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 32 

Localización C/ Ostoki 

 

Coordenada X 611023,189 

Coordenada Y 4743090,192 

Nº plazas 2 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 

Id. 33 

Localización C/ Ostoki 

 

Coordenada X 611007,544 

Coordenada Y 4743150,799 

Nº plazas 3 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Plazas reservada para la Asociación de Esclerosis Múltiple en calle Ostoki 

Fuente: elaboración propia.  

Id. 34 

Localización C/ Ostoki 

 

Coordenada X 611044,676 

Coordenada Y 4743169,817 

Nº plazas 4 

Señalización horizontal Sí 

Señalización vertical Sí 

Accesibilidad Adecuada 

Dimensiones Adecuada 
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Anexo 2. Inventario de paradas de 

autobús 



 

 

Página | 145 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

1 
2 3 

4 

5 



 

 

Página | 146 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Análisis y Diagnóstico 

 

Descripción de la parada de autobús de la Calle Hermanos Noáin 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la parada de autobús de la Calle Hermanos Noáin 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la parada de autobús de la Calle Hermanos Noáin 

Id. 1. Ansoáin – C/ Hermanos Noáin nº38 

Líneas 21 

 

Marquesina No 

Poste Informativo Sí 

Banco No 

Plataforma reservada Sí 

Accesibilidad peatonal Adecuada 

Id. 2. Ansoáin – C/ Hermanos Noáin (frente nº10) 

Líneas 03 

 

Marquesina Sí 

Poste Informativo Sí 

Banco Sí 

Plataforma reservada Sí 

Accesibilidad peatonal Adecuada 

Id.3. Ansoáin – C/ Hermanos Noáin (c/ Divina Pastor) 

Líneas 03 

 

Marquesina Sí 

Poste Informativo Sí 

Banco Sí 

Plataforma reservada No 

Accesibilidad peatonal Inadecuada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la parada de autobús de la Calle Hermanos Noáin 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la parada de autobús de Avda. Villava (Plaza Euskalherria) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

Id.4. Ansoáin – C/ Hermanos Noáin (Iglesia San Cosme) 

Líneas 21 

 

Marquesina Sí 

Poste Informativo Sí 

Banco Sí 

Plataforma reservada Si 

Accesibilidad peatonal Adecuada 

Id. 5. Ansoáin – Avda. Villava (Plaza Euskalherria) 

Líneas 7 y 21 

 

Marquesina Sí 

Poste Informativo Sí 

Banco Sí 

Plataforma reservada Si 

Accesibilidad peatonal Adecuada 
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Anexo 3. Inventario de la red ciclista 
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Tramo red ciclista Parque Artica – Ronda Ansoáin. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tramo red ciclista calle Capuchinos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tramo red ciclista calle Mendikale. 

Fuente: Elaboración propia.  

Parque Artica – Ronda Ansoáin 

Tipología Carril bici 

 

Anchura 2 metros 

Señalización Horizontal 

Estado de 

conservación 

Adecuado 

Visibilidad Adecuado 

Seguridad percibida Adecuada 

Calle Capuchinos 

Tipología Acera bici 

 

Anchura 2 metros 

Señalización Horizontal 

Estado de 

conservación 

Inadecuado 

Visibilidad Inadecuado 

Seguridad percibida Inadecuado 

Calle Mendikale 

Tipología Acera bici 

 

Anchura 2 metros 

Señalización Horizontal y vertical 

Estado de 

conservación 

Inadecuado 

Visibilidad Inadecuado 

Seguridad percibida Inadecuado 
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Tramo red ciclista calle Lerín. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tramo red ciclista Travesía de Montejurra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Calle Lerín 

Tipología Acera bici 

 

Anchura 2 metros 

Señalización Horizontal 

Estado de 

conservación 

Inadecuado 

Visibilidad Inadecuado 

Seguridad percibida Inadecuado 

Travesía de Montejurra 

Tipología Acera bici 

 

Anchura 2 metros 

Señalización Horizontal y vertical 

Estado de 

conservación 

Adecuado 

Visibilidad inadecuado 

Seguridad percibida Adecuado 
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Anexo 4. Inventario de carga y 

descarga 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Mendikale 

Fuente: elaboración propia. 

  

Id. 1 

Localización Calle Mendikale 

Coordenada X 611303,817 

Coordenada Y 4743446,562 

Número de plazas habilitadas 2 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) L-V de 09:00 – 15:00 Excepto festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Canteras 19 

Fuente: elaboración propia. 

  

Id. 2 

Localización Calle Canteras 10 

Coordenada X 611264,225 

Coordenada Y 4743081,894 

Número de plazas habilitadas 2  

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 15:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Larragueta 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 3 

Localización Calle Larragueta 

Coordenada X 610718,057 

Coordenada Y 4743005,496 

Número de plazas habilitadas 3 

Señalización Vertical 

Horario habilitado (h) L-V de 06:00 – 16:00; S 06:00 – 14:00 

Excepto festivos 

Estado de la señalización Adecuada. Falta señalización horizontal 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Arturo Campión 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 4 

Localización Calle Arturo Campión 5 

Coordenada X 611375,885 

Coordenada Y 4743035,757 

Número de plazas habilitadas 3 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Hermanos Noáin 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 5 

Localización Calle Hermanos Noáin 

Coordenada X 611324,264 

Coordenada Y 4743267,487 

Número de plazas habilitadas 2 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Arturo Campión 16 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 6 

Localización Calle Arturo Campión 16 

Coordenada X 6113562,873 

Coordenada Y 4743120,781 

Número de plazas habilitadas 4 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Lapurbide 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 7 

Localización Calle Lapurbide 3 

Coordenada X 611252,16 

Coordenada Y 4743157,93 

Número de plazas habilitadas 4 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Lapurbide 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 8 

Localización Calle Lapurbide 10 

Coordenada X 611236,828 

Coordenada Y 4743146,206 

Número de plazas habilitadas 4 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Divina Pastora 13 

Fuente: elaboración propia. 

  

Id. 9 

Localización Calle Divina Pastora 13 

Coordenada X 611139,089 

Coordenada Y 4743169,378 

Número de plazas habilitadas 3 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Divina Pastora 4 

Fuente: elaboración propia. 

  

Id. 10 

Localización Calle Divina Pastora 4 

Coordenada X 611171,895 

Coordenada Y 4743046,265 

Número de plazas habilitadas 4 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Lerín 13 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 11 

Localización Calle Lerín 13 

Coordenada X 611093,573 

Coordenada Y 4743061,866 

Número de plazas habilitadas 3 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Lerín / Fueros de Navarra 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Id. 12 

Localización Calle Lerín / Fueros de Navarra 

Coordenada X 611098,438 

Coordenada Y 4743085,566 

Número de plazas habilitadas 5 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 09:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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Descripción de la zona de carga y descarga de la Calle Hermanos Noáin 6 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Id. 13 

Localización Calle Hermanos Noáin 6 

Coordenada X 610979,494 

Coordenada Y 4743172,256 

Número de plazas habilitadas 6 

Señalización Vertical y horizontal 

Horario habilitado (h) De 08:00  

Excepto sábados tarde y festivos 

Estado de la señalización Adecuada 
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 Introducción 

1.1. Planteamiento general y Objetivos perseguidos 

Para avanzar en la construcción del modelo de movilidad sostenible, los objetivos que 

orientan el Plan de Acción se centran en procurar un reparto modal más equilibrado, 

priorizando modos no motorizados en distancias cortas y medias, y modos colectivos o 

particulares menos contaminantes, en trayectos más largos.  

La consecución de dichos resultados requiere la identificación de objetivos específicos y su 

consecución en base a las problemáticas detectadas por área temática o ámbito de la 

movilidad local. 

Para ello, se ha tomado como referencia el documento “Implantación de los Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible” redactado por la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y la “Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible” redactada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). 

Documentos de referencia PMUS. 

  
Fuente: FEMP e IDAE. 

 



 

 

Página | 5 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Plan de Acción 

Objetivos específicos PMUS Antsoain/Ansoáin. 

Ámbito Código Objetivo 

Movilidad 

peatonal 

01 Priorizar la movilidad peatonal 

02 Resolver los problemas de accesibilidad 

03 Potenciar la movilidad segura para todas las personas 

Movilidad 

ciclista 

04 Fomentar el uso de la bicicleta 

05 Ampliar la red ciclista 

Transporte 

público 
06 Promover la intermodalidad 

Vehículo 

privado 

07 Disminuir la congestión viaria  

08 
Mejora de la seguridad vial y el respeto entre los diferentes 

modos de transporte 

09 Promover el uso de aparcamientos disuasorios 

10 Incentivar el uso de vehículos eco o cero emisiones 

Espacio 

público 

11 
Recuperación de parte del espacio urbano destinado al vehículo 

privado 

12 Mejora de la calidad del espacio público 

Calidad 

ambiental 

13 Reducir los niveles de ruido 

14 Reducir las emisiones atmosféricas 

15 
Disminución del consumo de energía y mejora de la eficiencia 

energética del transporte 
Fuente: Elaboración propia. 

Todos los objetivos se enmarcan el III Plan de Acción de Ansoáin o Agenda Urbana 2030, en 

cumplimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS2. Salud y bienestar; ODS11. 

Ciudades y comunidades sostenibles; ODS13. Acción por el clima; además de los objetivos 

de la Agenda Urbana Española de Movilidad y Transporte; y el Plan de Acción de Ansoáin por 

el Clima y la Energía (PACES), conforme a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento 

de Antsoain/Ansoáin en el Pacto de las Alcaldías. 

Estos objetivos comparten un principio en común: modificar los hábitos de movilidad y 

opciones de movilidad de la ciudad de manera efectiva para que el caminar, el andar en 

bicicleta, usar el transporte público y el compartir coche, en ese orden, sean las opciones más 

fáciles y atractivas para los desplazamientos cotidianos de las personas que conviven y 

habitan Antsoain/Ansoáin. 

Mediante la representación del diagrama de Ishikawa, también llamado espina de pez, se 

muestra de manera más esquemática los ámbitos y objetivos perseguidos de manera 

relacional: 
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Diagrama de Ishikawa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Estructura del Plan de Acción 

Atendiendo a las necesidades de movilidad de Antsoain/Ansoáin, y para poder alcanzar los 

objetivos anteriormente descritos, se propone el desarrollo e implantación de 9 estrategias 

agrupadas en cuatro niveles de intervención: instrumentales, estructurantes, 

complementarias y transversales. 

Cada Estrategia de Actuación se articula en una serie de medidas correctoras y actuaciones 

concretas complementarias entre sí. De esta manera se atenderán retos y objetivos 

específicos y, al mismo tiempo, contribuirán a otros objetivos y combinarán con otras 

estrategias y actuaciones para que sean efectivas. 

Niveles estratégicos de intervención. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La lógica de esta clasificación responde a un proceso priorización según su mayor o menor 

relevancia o capacidad de cambio para alcanzar los resultados esperados descritos 

anteriormente y generar un modelo de movilidad local más sostenible. Las estrategias que se 

plantean son las siguientes: 

• Estrategias Instrumentales. Necesarias para la correcta planificación, 

coordinación, operatividad e implementación del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible durante los próximos años. Las propuestas que incluyen son: 

o E.I.1. Plan Director de la Movilidad Peatonal y Ciclista. 

o E.I.2. Plan Municipal de Accesibilidad Universal. 

• Estrategias Estructurantes. Compuestas por un conjunto de medidas que 

actúan como actuaciones catalizadoras del cambio de modelo de movilidad. Las 

propuestas que incluyen son: 

o E.E.1. Itinerarios Peatonales Accesibles. 

• Estrategias Complementarias. Representan el compendio de medidas que 

reforzarán la estructura necesaria para el cambio de modelo desde una visión 

integradora y eficiente del PMUS. Las propuestas que incluyen son: 

o E.C.1. Infraestructuras Ciclistas y Vehículos de Movilidad Personal. 

o E.C.2. Plan de Estacionamiento 

o E.C.3. Reordenación del reparto modal de las calles. 

o E.C.4. Impulso de la movilidad eléctrica. 

• Estrategias Transversales. Incide sobre el resto de las estrategias y ayuda a 

generar un tratamiento integrado y eficiente del cambio de modelo de movilidad. 

Incluye la propuesta siguiente: 

o E.T.1. Plan de Formación y Concienciación. 

o E.T.2. Gestión Inteligente de la Movilidad. 
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Todas las estrategias integrarán actuaciones que impliquen mejoras en el modelo de 

movilidad del municipio para alcanzar los objetivos descritos anteriormente e incluirán los 

siguientes campos descriptivos:  

• Estrategia, donde se le asigna una denominación y un código de referencia.  

• Lógica de la estrategia, recoge los objetivos a los que responde la estrategia y 

los problemas específicos que pretende resolver.  

• Objetivos a los que responde, codificados según se ha indicado con 

anterioridad.  

• Interacciones con otras estrategias, donde se indica el código de otras 

estrategias que están relacionadas directamente con la que es objeto.  

• Medidas propuestas, que concreta las actuaciones que se proponen.  

• Plazo de ejecución, que recoge el plazo estimado de puesta en práctica en 

períodos de tiempo (menor de dos años, de dos a cuatro años y más de cuatro 

años).  

• Inversión estimada, costes aproximados.  

• Indicadores de evaluación y seguimiento, que describe los indicadores que se 

consideran más adecuados, su unidad de medición, y sus valores actuales y 

esperados para el año 2030.  
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 Plan de Acción 

2.1. Estrategias Instrumentales 

2.1.1. Plan Director de la Movilidad Personal y Ciclista 

Lógica de la Estrategia 

La bicicleta es un elemento transversal de la política municipal que tiene relación con la 

movilidad, las infraestructuras, el medio ambiente, la salud, la educación, el deporte, el 

turismo y las actividades económicas.  

La necesaria promoción y ordenación del uso de la bicicleta hace conveniente la 

estructuración y coordinación de todas las medidas referidas a este modo de 

desplazamiento, de forma que se configure un programa equilibrado y compacto en el que 

no predominen de manera desproporcionada unos u otros componentes (infraestructuras, 

regulación, etc.).  

• Objetivos a los que responde: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.2, EE.1, EC.1 y ET.1. 

 

Niños y niñas en patinetes (VMP). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Propuestas y acciones 

La medida consiste en la elaboración de un Plan Director de la Movilidad Personal y 

Ciclista, que incentivará el uso de la bicicleta y vehículos de movilidad personal (VMP) como 

medio de transporte habitual y sostenible entre las personas residentes de Antsoain/Ansoáin, 

desarrollando las siguientes actividades: 

• Establecimiento de las pautas de la política municipal de la bicicleta y de VMP, así 

como de las actuaciones de carácter metropolitano que se incluyen en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona y en el futuro Plan Director 

Metropolitano de la Bicicleta 

• Coordinación del diseño de la red de itinerarios ciclistas que vertebre el territorio de 

forma eficiente y segura (en la estrategia EC.1. Infraestructura ciclista y vehículos de 

movilidad personal se propondrá una red). 

• Determinación de los condicionantes que faciliten el acceso a la red, priorizando las 

conexiones con los principales centros atractores y generadores de viajes. 

• Promoción de iniciativas de instalación de lugares para el estacionamiento seguro de 

bicicletas. 

• Planteamiento de medidas en materia de seguridad vial que protejan a quienes van 

en bicicleta y VMP en espacios compartidos con otros usos (circulación de vehículos 

o circulación peatonal). 

• Propuesta de iniciativas que dinamicen y normalicen la utilización de la bicicleta y 

VMP y el andar para todos los usos (transporte cotidiano, ocio o deporte, estudios), y 

por cualquier grupo social, con independencia de sexo, edad, zona de residencia o 

renta. 

• Realización de caminos escolares (en la estrategia E.E.1. Itinerarios Peatonales 

Accesibles, se definen los pasos a seguir para la implantación de un Camino Escolar). 

• Priorización de criterios que favorezcan la intermodalidad. 

En paralelo a las actividades descritas el Plan Director deberá impulsar otras medidas 

complementarias de apoyo, como las que enumeramos a continuación: 

• Campañas de fomento del uso cotidiano de la bicicleta y VMP: 

o Información sistemática (papel y web) de vías ciclistas y de VMP seguras y de 

la red de aparcamientos de bicicletas. 

o Sobre los beneficios personales, sociales y ambientales del uso de este tipo de 

vehículos. 

o Respecto al potencial de la bicicleta eléctrica y otros vehículos de movilidad 

personal. 

o En relación con la percepción ciclista para personas conductoras de 

automóviles y transporte público. 

o Fomento de la intermodalidad de la bicicleta y VMP con el transporte público. 

o Conducción bajo los efectos de alcohol y drogas. 

• Formación para la utilización segura de la bicicleta: 
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o Cursos de manejo, reparación y mantenimiento básico de bicicletas para niños 

y niñas en colegios, y personas adultas en general. 

o Normativa, equipación y recomendaciones: casco, código de circulación, etc. 

Campaña publicitaria “Cuídate, muévete en bici”. 

 
Fuente: Asociación de Marcas y Bicicletas España (AMBE). 

o Campañas de concienciación respecto a la convivencia responsable de todos 

los modos de transporte, con especial atención a los colectivos profesionales 

del sector (autobuses, taxis, empresas distribuidoras, etc.), y en las que 

también habrá que profundizar en las consecuencias de posibles conductas 

incívicas.  

• Otras iniciativas de apoyo: 

o Convenios con empresas para el fomento del uso de bicicleta por sus personas 

empleadas dentro de las políticas empresariales de Responsabilidad Social 

Corporativa (duchas, taquillas, vestuarios, ayudas para la adquisición de 

bicicletas, aparcabicis, etc.). 

o Convenios con comercios para incentivar que las y la clientela acudan en 

bicicleta (descuentos, tratamiento preferente, aparcabicis, etc.) 

o Ventajas fiscales (Estado, Gobierno Autónomo o Ayuntamiento) para las 

empresas que se impliquen en la promoción de la bicicleta como modo 

sostenible de transporte. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) < 2 años 

Inversión (€) 20.000,00 € 
Fuente: elaboración propia 
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Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Redacción del Plan 

Director 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 1 

Viajes en bicicleta o 

patinete 
% 

Encuestas / 

aforos 

Movilidad 

ciclista 
1,4% 4,22 

Formación para la 

utilización segura 

de vehículos de 

movilidad personal 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 2 al año 

Iniciativas de apoyo 

y convenios con 

empresas y 

comercios 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 2 al año 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.2. Plan Municipal de Accesibilidad Universal 

Lógica de la Estrategia 

Las razones que determinan la decisión de las personas a desplazarse caminando están dadas 

en gran medida por dos factores: 

• En primer lugar, la accesibilidad y posibilidad de realizar múltiples conexiones entre 

diferentes destinos de manera cómoda, segura y sin obstáculos que limiten la 

autonomía de desplazamiento de todos y todas, independientemente de sus 

capacidades, edad o género.  

• Por otro lado, la existencia de condiciones estructurales y funcionales que faciliten la 

experiencia del caminar y garanticen los desplazamientos, la estancia y el 

esparcimiento.  

Sobre la base de estas razones, se propone la elaboración de un Plan Municipal de 

Accesibilidad Universal que tenga por objeto hacer accesible gradualmente la movilidad de 

todas las personas, con el fin de que todas puedan desplazarse libre y autónomamente.  

A pesar de que muchas de las aceras y espacios peatonales de Antsoain/Ansoáin presentan 

un ancho conforme a la normativa vigente de accesibilidad, la elaboración del Plan se justifica 

principalmente por la persistencia de criterios funcionales y de diseño de la red actual que 

incrementan las desigualdades, especialmente para las personas con movilidad reducida. El 

criterio de Diseño Universal debe estar presente en todos los ámbitos, aceras, intersecciones 

y zonas de encuentro entre el tráfico motorizado y no motorizado, espacios públicos, 

parques, plazas y espacios abiertos en inmediaciones a zonas residenciales, calles 

comerciales, zonas verdes, estacionamientos, líneas y estaciones de transporte y nodos 

comunicación de Antsoain/Ansoáin con el resto de municipios de la Comarca de Pamplona. 
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En este sentido, el Plan Municipal de Accesibilidad Universal evaluará el nivel de accesibilidad 

y caminabilidad que existe en el municipio, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, 

las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución.  

• Objetivos a los que responde: 1, 2, 3, 4, y 6. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.1, EE.1, EC.1, EC.2 y ET.1. 

Propuestas y acciones 

La elaboración del Plan ha de partir de los principios básicos de accesibilidad universal 

establecidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recogidos a 

continuación: 

• Normalización: las personas con diversidad funcional deben poder llevar una vida 

normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a 

disposición de cualquier otra persona. 

• Diseño Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 

posible. 

• Transversalidad de las políticas en materia de diversidad funcional: el principio 

en virtud del cual las actuaciones que se desarrollan en el municipio no se limitan 

únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente 

para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter 

general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en 

cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.  

• Diálogo social: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de 

personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que 

establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de 

las personas con discapacidad. 

El Plan Municipal de Accesibilidad Universal debe responder de manera explícita a las 

estrategias y medidas relativas a la movilidad peatonal del presente PMUS, contemplando 

actuaciones de apoyo que permitan aprovechar todas las sinergias potencialmente existentes 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y oportunidades que pretende 

desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en un corto, medio y largo plazo.  

El enfoque y metodología a emplear debe buscar en todo momento el diseño de un Plan 

fundamentado en las necesidades de todas las personas usuarias. Deberá además partir de 

los problemas detectados por el PMUS y las medidas propuestas para su resolución.   

De esta manera, la elaboración del Plan de Accesibilidad Municipal deberá apoyarse en la 

metodología de trabajo de 6 fases propuesta por la FEMP:  

• Fase 1. Recogida de información y toma de datos específicos. 
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• Fase 2. Evaluación de datos y análisis de caminabilidad.  

• Fase 3. Propuestas de actuación. 

• Fase 4. Valoración de las actuaciones. 

• Fase 5. Priorización y plan de etapas de actuación. 

• Fase 6. Coordinación de procedimientos de acción.  

Siendo un aspecto fundamental el garantizar y potenciar la participación social de las 

personas con movilidad funcional y reducida en la elaboración del Plan. Para ello se debe 

garantizar la eliminación de los posibles obstáculos de comunicación que impidan o dificulten 

su plena participación en la realización de encuestas, entrevistas y talleres, con vistas a 

enriquecer el proceso.  

El objetivo de incorporar a todas las personas que hacen vida en Antsoain/Ansoáin en la 

elaboración del Plan ha de ser el sumar la visión procedente de la ciudadanía, que conoce 

muy bien los entornos urbanos donde se mueve para realizar sus actividades diarias, y 

contrastar sus percepciones con las valoraciones técnicas para lograr los objetivos planteados 

por la estrategia.  

En términos operativos, será necesaria la constitución de un Foro de Movilidad y 

Accesibilidad Universal Local en el cual estén implicados los diferentes departamentos 

municipales con competencias en movilidad e igualdad social, y los colectivos y entidades 

asociativas de representatividad del tejido socioeconómico local y de comunicación 

constante con el vecindario para la elaboración del Plan, siendo su finalidad principal:  

• Incorporar la opinión, conocimiento y experiencia de agentes claves y de la ciudadanía 

en el análisis de la situación actual y en el diseño de propuestas.  

• Propiciar nuevas vías de comunicación con colectivos y agentes estratégicos de 

Antsoain/Ansoáin. 

• Facilitar que los intereses de la ciudadanía tenidos en cuenta en el diseño del PMUS 

sean considerados durante este proyecto.  

• Armonizar las medidas del Plan Municipal de Accesibilidad Universal y el PMUS 

incluyendo nuevas acciones.  

El Foro de Movilidad y Accesibilidad Universal desarrollará las siguientes funciones: 

• Selección de temas clave para el análisis de caminabilidad e inventariado de la red 

peatonal. 

• Priorización de necesidades a abordar. 

• Validación y evaluación de las propuestas ciudadanas a incluir.  

• Garantizar la coherencia de las medidas contempladas en el PMUS con las iniciativas 

o procesos de actuación a planificar en este Plan. 

Finalmente, la elaboración del Plan Municipal de Accesibilidad Universal no puede limitarse 

a una simple ampliación sucesiva de las actuales zonas para viandantes de Antsoain/Ansoáin. 

Debe plantear actuaciones integradas que puedan replantear los principios de accesibilidad 
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y caminabilidad de las calles en favor de las personas viandantes y hacia una coexistencia 

entre modos de transporte efectiva y sostenible. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) < 2 años 

Inversión (€) 30.000 € 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Redacción del Plan 

de Accesibilidad 
1 

Datos 

Municipales 

Movilidad 

peatonal 
- 1 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Estrategia Estructurante 

2.2.1. Itinerarios Peatonales Accesibles 

Lógica de la Estrategia 

El modelo de ciudad del núcleo urbano de Antsoain/Ansoáin proporciona una población 

base, y a poca distancia, de los servicios públicos y comercio de proximidad con un gran 

potencial para la realización de desplazamientos a pie, vinculados a un modelo de movilidad 

sostenible y eficiente, independiente del coche particular. El caminar es la forma de 

desplazarnos más accesible, asequible, equitativa y sostenible. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, el 46,5% de los desplazamientos de 

Antsoain/Ansoáin se realizan a pie. Esto implica que el espacio peatonal debe ser una de las 

primeras consideraciones al momento de definir un nuevo modelo de movilidad, 

promoviendo prioritariamente las actuaciones y los elementos necesarios para la seguridad 

y la autonomía de movimiento de las personas jóvenes, adultas y personas con movilidad 

reducida, personas usuarias principales de las aceras y áreas peatonales del municipio. 

Una persona que camina con muletas, una persona en silla de ruedas y una persona con un 

carro de bebé o de compras tienen el mismo derecho a alcanzar cualquier destino que se 

sirva por la vía pública de la ciudad. 

El objetivo de esta Estrategia es incentivar los desplazamientos a pie de manera segura y 

accesible a través de itinerarios directos y transitables entre orígenes y destinos, que permitan 

a las personas disfrutar y acceder a los servicios y ofertas de trabajo, ocio, comercio, entre 

otras, que ofrece Antsoain/Ansoáin para, también, traducirlos en beneficios sociales, 

culturales, económicos y medioambientales de la ciudad. 

• Objetivos a los que responde: 1, 2, 3, 11 y 12. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.1, EE.1, EC.1, EC.2 y ET.1. 

Propuestas y acciones 

El municipio consta de una red de itinerarios peatonales que discurren por aceras, calles y 

plazas que, durante los últimos años, ha facilitado la conexión entre ejes principales de la 

localidad, siendo necesaria aún actuaciones que mejoren las condiciones de accesibilidad, 

tránsito y estancia de las personas en los ejes peatonales secundarios que conectan con las 

áreas residenciales y espacios de interés de la ciudadanía. 

De esta manera, la aplicación de esta estrategia parte de la articulación del territorio mediante 

la definición de dos actuaciones principales que comparten un principio común: promover 

la igualdad, reducir la exclusión social y fortalecer los lazos de proximidad local al 

proporcionar el acceso caminando a los equipamientos, servicios, zonas verdes e 

instalaciones socioeconómicas y culturales que oferta Antsoain/Ansoáin. 
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a) Red de itinerarios accesibles 

Los itinerarios son recorridos que tienen unas exigencias urbanas, de género, socioculturales, 

económicas y ambientales de diseño específicas que varían según la estructura, dinámica, y 

actividades urbanas del entorno urbano; del espacio que comparte con otras redes de 

movilidad; e importancia del eje viario en el cual se emplazan; así como las condiciones de 

transitabilidad e intensidad peatonal que soportan.  

Sobre la base de estas razones se propone la ampliación y mejora de unos itinerarios y 

ejes peatonales, de manera que la mayoría de las infraestructuras de transporte, 

equipamientos residenciales y dotacionales, así como espacios recreativos, queden al alcance 

de toda la ciudadanía a pie. 

Se ha categorizado la infraestructura existente peatonal existente en 3 tipos de itinerarios o 

recorridos peatonales:  

• Red de Itinerarios Peatonales Intensivos: son aquellos itinerarios que configuran y 

constituyen la estructura principal del flujo peatonal de Antsoain/Ansoáin. 

Corresponden a los ejes viales estructurantes en los que debe sustentarse la 

intermodalidad y cambio a una movilidad peatonal del municipio.  

• Red de Itinerarios Peatonales Medios: representan la estructura secundaria de la 

red peatonal y tienen por objetivo comunicar espacios dotacionales y residenciales 

con los ejes viarios principales. 

• Red de Itinerarios Peatonales Reducidos: son aquellos que complementan la red 

municipal al comunicar espacios dotacionales y residenciales a través de itinerarios 

peatonales de corto alcance, tienen una repercusión directa en la intermodalidad 

entre los desplazamientos “a pie” y otros modos de transporte (bicicleta, autobús, 

coche, por ejemplo).  

Los itinerarios sobre los que se tiene previsto actuar se recogen en el cuadro que se muestra 

en las siguientes tablas, reflejándose el tipo de itinerario y la red peatonal propuesta a la que 

pertenece.  
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Itinerarios de la Red Peatonal de Antsoain/Ansoáin. 

Tipo de itinerario Id. Itinerario peatonal  Longitud (km) 

Intensivo 

1 Calle Canteras 0,54 

2 Calle Lapurbide 0,24 

3 Calle Hermanos Noáin 0,39 

4 Calle Mendikale 0,38 

5 Calle Divina Pastora 0,51 

6 Calle Lerín 0,14 

Medios 

7 Calle Ostoki 0,24 

8 Calle Larrazko 0,37 

9 Calle Arturo Campión 0,15 

10 Calle Navarra 0,10 

11 Calle Berriobide 0,34 

12 Ctra. Ansoáin 0,48 

13 Calle Ezkaba 0,20 

Reducidos 

14 Calle Rigoberta Menchú 0,37 

15 Calle Jose María Jimeno Jurío 0,35 

16 Calle Quiñones 0,33 

17 Calle Dorrondea 0,36 

18 Travesía Padre Tomás de Burgui 0,26 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipología de itinerarios peatonales. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Itinerarios Intensivos Itinerarios medios 

Itinerarios 

reducidos 
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Dimensiones mínimas recomendadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las pautas que han de guiar la adecuación y mejora de la red peatonal deben apoyarse en el 

futuro Plan Municipal de Accesibilidad Universal (véase E.I.2.), siendo los criterios principales 

los siguientes: 

• Los trazados, dimensiones, dotaciones y acabados deben permitir tanto el acceso 

como el uso de forma autónoma y en condiciones de seguridad a todas las personas, 

teniendo en cuenta las necesidades de movilidad reducida, el uso de carros de bebé, 

etc.  

• Que los criterios de diseño y adaptación de los trazados tengan en consideración la 

universalidad de su uso desde la perspectiva de género, enfoque generacional y 

diversidad funcional de las personas.  

• También, todos los itinerarios deben garantizar unas condiciones de continuidad del 

trazado, sin obstáculos ni discontinuidades. 

• Por otra parte, se debe buscar la integración paisajística (activa y pasiva) de los 

itinerarios. 

Es importante que esta trama articulada cumpla con los los criterios mínimos prescritos en la 

Orden de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

Otros aspectos funcionales que determinan el éxito de la red peatonal y facilitan la 

caminabilidad de los itinerarios son los siguientes:  

1,2-1,5m 
0,8m 1,2-1,5m 1,8m 
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• Mixtura de usos. Los municipios que se caracterizan por tener una estructura urbana 

dispersa desde la perspectiva territorial; pero más concentrada y menos policéntrica 

desde el plano poblacional y social requieren de recorridos peatonales que permitan 

la mixtura de usos entre las distintas centralidades locales (áreas comerciales y de 

ocio, etc.) y los lugares de residencia, favoreciendo la proximidad para que los 

desplazamientos principales sean de carácter local y por tanto realizables a pie o en 

bicicleta. 

• Atractores peatonales. Es necesario que las calles sean centros atractores de 

viandantes, áreas que contengan dinamismo social a partir de la interacción de 

actividades comerciales, espacios públicos y zonas estanciales que promuevan la 

caminabilidad en torno a las mismas.  

• Densidad poblacional: Es necesario trabajar por acondicionar peatonalmente las 

áreas de mayor concentración poblacional y de localización de empleos, combinada 

con una buena oferta de servicios y de comercios, ya que las personas tienden a 

movilizarse más a pie por estas. 

• Calidad estética. La ciudad debe poseer los servicios y la infraestructura necesaria 

para garantizar un recorrido confortable: existencia de mobiliario urbano, aceras de 

ancho adecuado, señalización vial, protección frente al tráfico automotor, continuidad 

de los recorridos, conectividad de la red peatonal, etc. en entornos agradables, de 

buen nivel de diseño del espacio en el que caminar sea una experiencia interesante y 

por lo tanto una opción de desplazamiento real para la ciudadanía.  

• Acceso a espacios verdes y equipamientos públicos. La caminabilidad de los 

itinerarios está asociada no sólo con la posibilidad de desplazarse a pie por la ciudad 

sino también con el uso del espacio público como ámbito de recreación. Es por ello 

por lo que se considera indispensable para el éxito de cualquier red peatonal el pleno 

acceso a zonas verdes y espacios públicos (plazas) del municipio desde los distintos 

itinerarios que ofrece la red.   

• Calidad Ambiental. Calles con adecuados niveles de confort acústico y bajos niveles 

de contaminantes atmosféricos son más atractivas para la persona que va a pie. El 

arbolado en el viario público y franjas verdes contribuyen a mejorar la calidad de aire 

de los itinerarios y a mejorar el confort térmico y a la calidad del paisaje urbano, lo 

que incrementa su uso y perspectiva como espacio estancial y/o de paso. Todas las 

intervenciones deberán contener perspectiva climática, es decir, recuperar espacio 

para el arbolado y zonas verdes, en coherencia con el marco del proyecto Agenda 

Urbana 2030, Pacto de las Alcaldías. 

• Intermodalidad. la accesibilidad al transporte público y a los modos de transporte 

motorizados desde la red peatonal favorece la intermodalidad entre ellos y la 

movilidad “a pie” para diversos tipos de viajes y motivos.  

• Conectividad. En términos de conectividad peatonal, las barreras limitan la 

continuidad de los itinerarios y por lo tanto del flujo de viandantes. Para ello es 

necesario detectar y eliminar cualquier barrera urbana y arquitectónica que 

interrumpe la continuidad de la trama urbana y los recorridos continuos.  
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A continuación, se recogen las exigencias ambientales y de diseño específicas por tipología 

de itinerario identificado que servirán de guía para la implantación de la estrategia. 

 

Red de itinerarios peatonales intensivos. 

Ámbito Criterio Recomendaciones de actuación 

Sección 

transversal 

Ancho efectivo 

de aceras   

Ancho mínimo libre óptimo: 3 m, que permite el cruce de dos 

viandantes. 

Ancho deseable: mayor o igual a 4 m, que permite el cruce de 

grupos de viandantes. 

Pendiente 

transversal  

Pendientes que no sobrepasen el 2%. 

Perfil 

longitudinal 

Rampa máxima Evitar los tramos de calle con pendiente longitudinal superior 

al 6% 

Puntos 

singulares 

Intersecciones Las intersecciones con calzadas deberán hacerse a rasante de 

acera, de modo que las personas usuarias no estén sometidas 

a los inconvenientes de los rebajes, rampas y bordillos, sino 

que sean los vehículos los que sean conscientes de que 

ocupan un espacio peatonal. La anchura de paso en las 

intersecciones será, en la medida de lo posible, igual a la 

anchura del itinerario. 

En el caso de avenidas o ejes viales estructurantes se deberá 

ampliar las esquinas u “orejas” para impedir el aparcamiento 

y mejorar la visibilidad de las personas usuarias.  

Pasos peatonales Dependiendo de la importancia del eje viario, las intensidades 

de vehículos y viandantes, y el tipo de intersección que se 

trate, se recomienda:  

Resolver mediante pasos de viandantes las situaciones con 

tráfico vehicular e intensidades peatonales bajas o medias. 

Resolver mediante pasos semaforizados las situaciones con 

tráfico de vehículos medio e intensidad peatonal media o alta. 

Resolver con pasos a distinto nivel en principales ejes viarios 

urbanos con velocidades de tráfico muy altas.  

Utilizar pasos sobre reductores de velocidad en calles y 

recintos con templado de tráfico. 

Mobiliario 

urbano 

Elementos 

estanciales 

Áreas de descanso adecuadas y adaptadas a todas las 

personas, dotadas de mobiliario urbano con criterios de 

sostenibilidad y construidos por entidades de carácter local, 

ubicados en áreas que no obstaculicen la visibilidad ni 

tránsito de personas. 

Elementos de 

paso 

Albergar mobiliario mínimo para las funciones concretas de 

cada tramo viario, por ejemplo: farolas, papeleras, alcorques 

de pequeño tamaño (fuera de la calzada y, si es posible, que 

sean drenantes de pluviales).    

Elementos de 

confort 

Refugios ante inclemencias meteorológicas. 

Mobiliario que ayude a reducir la tensión acústica y visual que 

generan los vehículos en el espacio urbano. 

Materiales y 

acabado 

Elementos 

horizontales 

El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y estable. 
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Se dispondrán de losetas especiales (con textura diferente) en 

toda la superficie de acera.  

Las rampas o vados deberán ser de material podotáctil y 

antideslizante con una pendiente que no sobrepase el 10%. 

Se utilizará la diferenciación de textura y color para informar 

del encuentro con otros modos de transporte. Así como de 

elementos de drenaje superficial de plataforma y márgenes 

de acera. 

Elementos 

verticales 

Se dispondrán de elementos de seguridad como bordillos, 

bolardos o elementos luminiscentes de delimitación del 

itinerario. 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación, o 

cualesquiera otros elementos verticales de señalización que 

deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal 

se dispondrán y diseñarán de forma que no entorpezcan la 

circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad. 

Vegetación Arbolado Implantación de árboles o arbustos adaptadas a la 

mediterranización del clima (objetivo condiciones climáticas 

del 2050) y, si es posible, que proporcionen sombra durante 

la mayor parte del año. 

Fuente: Elaboración propia. 

Red de itinerarios peatonales medios. 

Ámbito Criterio Recomendaciones de actuación 

Sección 

transversal 

Ancho efectivo de 

aceras 

Ancho mínimo libre óptimo: 3 m, que permite el cruce de dos 

viandantes. 

Ancho deseable: mayor o igual a 4 m, que permite el cruce 

de grupos de viandantes. 

Pendiente 

transversal  

Pendientes que no sobrepasen el 2%. 

Perfil 

longitudinal 

Rampa máxima Evitar los tramos de calle con pendiente longitudinal superior 

al 6% 

Puntos 

singulares 

Intersecciones Las intersecciones con calzadas deberán hacerse a rasante de 

acera, de modo que las personas usuarias no estén 

sometidas a los inconvenientes de los rebajes, rampas y 

bordillos, sino que sean los vehículos los que sean 

conscientes de que ocupan un espacio peatonal. La anchura 

de paso en las intersecciones será, en la medida de lo 

posible, igual a la anchura del itinerario. 

Pasos peatonales Dependiendo de la importancia del eje viario, las 

intensidades de vehículos y viandantes, y el tipo de 

intersección que se trate, se recomienda:  

Resolver mediante pasos cebra las situaciones con tráfico 

vehicular e intensidades peatonales bajas o medias. 

Resolver mediante pasos semaforizados las situaciones con 

tráfico de vehículos medio e intensidad peatonal media o 

alta. 

Resolver con pasos a distinto nivel en principales ejes viarios 

urbanos con velocidades de tráfico muy altas.  
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Utilizar pasos sobre reductores de velocidad en calles y 

recintos con templado de tráfico. 

Mobiliario 

urbano 

Elementos 

estanciales 

Áreas de descanso adecuadas y adaptadas a todas las 

personas, dotadas de mobiliario urbano como bancos y 

papeleras, entre otros, ubicados en áreas que no 

obstaculicen la visibilidad ni tránsito de las personas.  

Elementos de 

paso 

Albergar mobiliario mínimo para las funciones concretas de 

cada tramo viario, por ejemplo: farolas, papeleras, alcorques 

de pequeño tamaño.    

Elementos de 

confort 

Mobiliario que ayude a reducir la tensión acústica y visual 

que generan los vehículos en el espacio urbano. 

Materiales y 

acabado 

Elementos 

horizontales 

El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y 

estable. 

Se dispondrán de losetas especiales (con textura diferente) 

en esquinas y cruces de acera. 

Las rampas o vados deberán ser de material podotáctil y 

antideslizante con una pendiente no sobrepase el 10%.  

Se utilizará la diferenciación de textura y color, para informar 

del encuentro con otros modos de transporte. 

Así como de elementos de drenaje superficial de plataforma 

y márgenes de acera.  

Elementos 

verticales 

Se dispondrán de elementos de seguridad como bordillos, 

bolardos o elementos luminiscentes de delimitación del 

itinerario. 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación, o 

cualesquiera otros elementos verticales de señalización que 

deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso 

peatonal se dispondrán y diseñarán de forma que no 

entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la 

máxima comodidad. 

Vegetación Arbolado Implantación de árboles o arbustos adaptadas a la 

mediterranización del clima (objetivo condiciones climáticas 

del 2050) y, si es posible, que proporcionen sombra durante 

la mayor parte del año. 

Temático Itinerarios 

temáticos 

Posibilidad de ampliar el espacio peatonal a través de la 

implantación de plataformas mixtas al tráfico de viandantes 

y vehículos; calmado del tráfico con la demarcación de zonas 

20 en entornos urbanos.   

Conviene la creación de caminos escolares seguros y/o 

dotacionales próximas a los equipamientos generadores de 

viaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Red de itinerarios peatonales reducidos. 

Ámbito Criterio Propuestas 

Sección 

transversal 

Ancho efectivo 

de aceras   

Ancho mínimo libre óptimo: 2,5 m, que permite el cruce de 

un viandante. 

Ancho deseable: Mayor o igual a 3 m, que permite el cruce 

de dos viandantes. 



 

 

Página | 24 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Plan de Acción | Estrategia Estructurante 

Pendiente 

transversal  

Pendientes que no sobrepasen el 2%. 

Perfil 

longitudinal 

Rampa máxima Evitar los tramos de calle con pendiente longitudinal superior 

al 10% 

Puntos 

singulares 

Intersecciones Las intersecciones de los itinerarios peatonales con calzadas 

deben hacerse a rasante de acera, de modo que las personas 

usuarias no estén sometidas a los inconvenientes de los 

rebajes, rampas y bordillos, sino que sean los vehículos los 

que sean conscientes de que ocupan un espacio peatonal. La 

anchura de paso en las intersecciones será, en la medida de 

lo posible, igual a la anchura del itinerario. 

Pasos peatonales Dependiendo de la importancia del eje viario, las 

intensidades de vehículos y viandantes, y el tipo de 

intersección que se trate, se recomienda los siguientes 

diseños de paso peatonal:  

Resolver mediante pasos peatonales las situaciones con 

tráfico vehicular e intensidades peatonales bajas o medias. 

Resolver mediante pasos semaforizados las situaciones con 

tráfico de vehículos medio e intensidad peatonal media o 

alta. 

Mobiliario 

urbano 

Elementos 

estanciales 

Áreas de descanso adecuadas y adaptadas a todas las 

personas, dotadas de mobiliario urbano limitado a bancos y 

papelera, en espacios que no obstaculicen la visibilidad ni 

tránsito de las personas. 

Elementos de 

paso 

Albergar mobiliario mínimo para las funciones concretas de 

cada tramo viario, por ejemplo: farolas, papeleras, alcorques 

de pequeño tamaño.    

Elementos de 

confort 

Mobiliario que ayude a reducir la tensión acústica y visual 

que generan los vehículos en el espacio urbano. 

Materiales y 

acabado 

Elementos 

horizontales 

El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y 

estable. 

Se dispondrán de losetas especiales (con textura diferente) 

en esquinas y cruces de acera. 

Las rampas o vados deberán ser de material podotáctil y 

antideslizante con una pendiente no sobrepase el 10%.  

Así como de elementos de drenaje superficial en márgenes 

de acera. 

Elementos 

verticales 

Se dispondrán de elementos de seguridad como bordillos, 

bolardos o elementos luminiscentes de delimitación del 

itinerario. 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación, o 

cualesquiera otros elementos verticales de señalización que 

deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso 

peatonal se dispondrán y diseñarán de forma que no 

entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la 

máxima comodidad. 

Vegetación Arbolado Implantación de árboles o arbustos adaptadas a la 

mediterranización del clima (objetivo condiciones climáticas 

del 2050) y, si es posible, que proporcionen sombra durante 

la mayor parte del año. 
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Temático Itinerarios 

temáticos 

Conviene la creación de caminos escolares seguros y/o 

dotacionales próximas a los equipamientos generadores de 

viaje (en la presente estrategia se establecen una serie de 

recomendaciones para la implantación de estos); e 

implementación de Zonas 20 y Zonas 30 en entornos 

urbanos.  

Fuente: Elaboración propia. 

La implantación de mejoras de itinerarios de la red peatonal corresponde a 5,75 km lineales. 

Dada la heterogeneidad de los trabajos necesarios para desarrollar los diferentes itinerarios, 

se divide la implantación de mejoras en los ejes peatonales en 3 niveles de actuación bien 

diferenciados según su rapidez en la ejecución: 

• Nivel I. El primer nivel corresponde a actuaciones a pequeña escala, de fácil 

implementación y de carácter semipermanente o temporal, pero con un alto 

impacto, sin modificar la estructura o el tejido urbano. De esta manera, se podrán 

evaluar los resultados de las intervenciones y perfeccionar o corregir la medida 

antes de realizar actuaciones permanentes o definitivas. En conclusión, la fórmula 

consiste en la planificación a largo plazo con medidas de transformación urbana 

rápida y reversible. 

A pesar de que el objetivo final sea el de ampliar y mejorar los espacios 

peatonales, para que las actuaciones que se proponen a continuación generen 

dinámicas sociales positivas, es necesario el trabajo colaborativo entre la 

ciudadanía y el Ayuntamiento. En este sentido, las intervenciones estarán 

vinculadas con la identidad y características del tejido urbano, además de 

fomentar una ciudadanía activa. 

Este tipo de actuaciones, denominado LQC por sus siglas en inglés Lighter, 

Quicker, Cheaper (Más ligero, Más rápido, Más barato) o, como se designa en 

castellano, urbanismo táctico, ya ha sido utilizado con anterioridad en 

Antsoain/Ansoáin con el objetivo de ganar más espacio urbano para peatones en 

el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus. 

Actuaciones de urbanísimo táctico en Antsoain/Ansoáin. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestran las medidas a ejecutar dentro de esta primera etapa: 
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o Ensanchamiento de los espacios peatonales. El objetivo es disponer de un 

ancho libre de paso de al menos 1,80 metros, principalmente en los itinerarios 

intensivos. En este nivel de intervención, la medida se basa en la reubicación 

del mobiliario urbano, cambiar la distribución de las plazas de 

estacionamiento o eliminar el estacionamiento, ampliando los espacios 

peatonales delimitados con maceteros o vallas y dotarlo de elementos 

que generen confort y calidad urbana, como pintura en el pavimento y 

mobiliario. En el siguiente nivel de intervención se propondrá la ejecución 

definitiva del acerado. 

A modo de ejemplo, se muestra la sección propuesta de la calle Lerín. 

Calle Lerín. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sección actual calle Lerín (arriba) y sección propuesta (abajo). 

 

Sección actual 
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Fuente: elaboración propia. 

Para garantizar la continuidad del itinerario peatonal desde la calle Lerín hasta 

la Plaza Berria, se propone la implantación de una plaza pública provisional, o 

también denominado parque de bolsillo, utilizando materiales de bajo costo, 

como grava epoxi o pintura de colores sobre el pavimento, macetas móviles y 

asientos flexibles. Este tipo de intervenciones ya se han realizado 

recientemente en Antsoain/Ansoáin, por ejemplo el nuevo espacio peatonal 

ubicado entre calle Canteras y calle Lapurbide. 

Calle Canteras – Lapurbide. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos nuevos espacios reconfiguran y revitalizan el entorno urbano en zonas 

infrautilizadas. La intervención puede ser parte de una fase inicial para generar 

apoyo y beneficio del espacio público en el corto plazo antes de peatonalizar 

el entorno u otro tipo de actuación de carácter permanente. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de plazas provisionales. 

Sección propuesta 

(nivel I) 

Sustitución del estacionamiento por espacios 

peatonales provisionales 
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Ejemplo de plaza provisional o parque de bolsillo. 

 

 

Fuente: Blog ParquesAlegres y Publimetro. 

Para ello es necesario reordenar la circulación, eliminando el tránsito de 

vehículos en la calle Lerín, en el tramo entre las calles Lapurbide y Fueros de 

Navarra. 
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Intervención en calle Lerín. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Mejora de la calidad urbana: Esta intervención busca la transformación 

urbana de los ejes peatonales mediante la renovación de la 

infraestructura, para que sean zonas más atractivas, cómodas y amables para 

los desplazamientos a pie. En definitiva, el objetivo es generar áreas 

estanciales para potenciar las relaciones sociales, dinamizando así el entorno.  

Para ello se propone adecuar y normalizar las pruebas piloto de terrazas 

provisionales en calzada de las calles Lapurbide y Lerín principalmente, 

acotándolas al espacio de parking, a través de la disminución de plazas de 

estacionamiento y transformación de estas en Parklets: plataformas que 

extienden la acera y transforman el espacio de aparcamiento en 

microparques o terrazas de uso público.  

Eliminación estacionamiento 

Cambio distribución estacionamiento 

batería – línea 

Plaza pública provisional 

Sentido de circulación 
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Parklets de uso público. 

 
Fuente: Prefectura de Sao Paulo, Brasil. 

De esta manera se busca mantener los resultados positivos de la 

transformación temporal de espacios para actividades estacionarias, 

siguiendo las recomendaciones de distanciamiento físico, en la reactivación 

socioeconómica de la ciudad, pero ahora de manera permanente, bajo 

parámetros de diseños homogéneos, y sin limitar en su totalidad la movilidad. 

Beneficios del parklet. 

 

Fuente: Prefectura de Sao Paulo, Brasil. 

Se presenta a continuación una serie de pautas orientativas para la 

homogeneización de criterios de diseño e implantación de Parklets: 

▪ Criterios de implantación: 
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• Las instalaciones no podrán ocupar un espacio superior a 2,2 

m de ancho, contados a partir del alineamiento de acera, por 

10m de largo en plazas de aparcamiento en línea, o 4,40 m de 

ancho por 5 m de largo en plazas de aparcamiento en diagonal. 

• El Parklet no puede ser instalado en esquinas e intersecciones 

viales. 

• No se podrán instalar frente a una boca de incendios, sobre la 

red de alcantarillado o válvulas de servicio público, o en plazas 

reservadas (p. ej. PMR). 

• Implantación en calles con pendientes menores al 8% y una 

inclinación transversal del 2%. 

▪ Criterios de diseño: 

• El suelo del Parklet deberá estar instalado en plena continuidad 

con el paseo público o acera para garantizar la accesibilidad. 

• Deberá mantener un área libre entre plataforma y calada para 

el paso del agua pluvial. 

• Deberá tener protecciones laterales en todas las caras que 

miran a la calzada y sólo podrá tener acceso desde la acera. 

• Dentro del Parklet deberá garantizar equipamientos y 

elementos básicos como espacio estancial y dependiendo de 

su uso (comercial o público). 

• Deberá ubicarse en un lugar visible el nombre y uso (comercial 

o público) del Parklet. 

• Deberá incluir elementos de seguridad y reflectantes en bordes 

para alertar a conductores y evitar colisiones durante el 

aparcamiento de vehículos. 

• Deberá demostrarse la capacidad modular del Parklet para su 

fácil remoción. 
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Ejemplos de distintas configuraciones de un parklet en la vía pública. 

 
Fuente: Nacto. 

Estos criterios representan una base de partida ya que deberán analizarse y ampliarse de 

acuerdo con el contexto local y alcance normativo. 

o Eventos esporádicos. Consiste en realizar proyectos o eventos intermitentes 

o temporales para generar conciencia para un proyecto y conocer el 

potencial de un espacio público en particular. 

Los eventos esporádicos propuestos son los siguientes: 

▪ Park(ing) day: se trata de una iniciativa de participación ciudadana 

donde una serie de plazas destinadas al estacionamiento son 

convertidas en espacios públicos. Este programa busca repensar la 

manera de cómo se utilizan las calles, promueve el debate sobre las 

infraestructuras urbanas y levanta la voz de alarma sobre la cantidad 

de espacio destinado al vehículo privado. 

Las plazas de estacionamiento pueden transformarse en zonas de 

conciertos, talleres, actividades ciclistas, huertos urbanos, etc., u otro 

tipo de actividades, con el objetivo principal de informar, sensibilizar e 

inspirar la transformación urbana. 
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Park(ing) day en Barcelona (izquierda) y San Francisco (derecha). 

 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona y El País. 

▪ Calles Abiertas. El proyecto Calle Abierta consiste en eliminar el tráfico 

motorizado de una o varias calles, por ejemplo, calle Hermanos Noáin 

o Divina Pastora, durante unas horas en fines de semana, o algunos 

días concretos, con el fin de ofrecer más espacio público para las 

personas viandantes y la bicicleta, mejorar la calidad del aire y hacer 

de Antsoain/Ansoáin una localidad más sostenible. Esta práctica se 

puede realizar de manera frecuente o como prueba piloto de alguna 

calle en concreto.   

La experiencia de abrir las calles a viandantes y ciclistas surge en los 

años 70 en Bogotá y se ha extendido por numerosas ciudades en todo 

el mundo. En algunos casos, se complementa esta iniciativa con 

actividades recreativas o culturales. En la siguiente imagen se muestra 

la calle abierta en el Paseo del Prado de Madrid, unas de las vías con 

mayor tráfico de la ciudad, que se cierra al tráfico motorizado todos 

los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 

Calle Abierta en el Paseo del Prado (Madrid). 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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Esta medida únicamente requiere la colocación de señalización y/o 

maceteros de diferentes tamaños o vallas para delimitar la zona 

peatonal, así como la presencia de policías para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Ejemplo de prueba piloto de peatonalización de una calle en Canadá. 

 
Fuente: Paul Krueger. 

• Nivel II. Una vez determinada la aceptación de las intervenciones provisionales 

(nivel I), se podrá ejecutar definitivamente el ensanche definitivo de las aceras 

y terminar de ejecutar las actuaciones (plaza provisional en calle Lerín por 

peatonalización definitiva) en cada uno de los itinerarios descritos anteriormente, 

según los criterios generales de accesibilidad. 

Sección definitiva calle Lerín. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sección propuesta 

(nivel II) 

Ensanche definitivo de aceras 
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• Nivel III. El nivel III supone la implantación de plataforma única mixta. Este tipo 

de solución se plantea en la calle Lapurbide y su entorno, situando al mismo nivel 

tanto a viandantes como a los vehículos motorizados que circulen por esta calle.  

 

Este tipo de soluciones otorgan prioridad a viandantes, por lo que se necesita 

garantizar la seguridad y transitabilidad en condiciones fluidas, tanto para el 

tránsito peatonal como de otros modos de transporte. Por lo que esta medida 

debe ir acompañada de las siguientes actuaciones: 

o Colocación de elementos de calmado de tráfico y podo táctiles para 

garantizar la seguridad de las personas que circulen a pie. 

o Normalización y homogenización del pavimento, antideslizante en seco y 

mojando, sin resaltes. 

o Diferenciación de la textura y color del pavimento las franjas señalizadores 

del espacio peatonal. 

o Señalización de intersecciones o salidas de garajes. 

Ejemplo de plataforma única mixta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La plataforma única mixta supone una mejora de la accesibilidad y genera un 

efecto disuasorio para el vehículo privado, pues reduce la velocidad de circulación 

del tráfico rodado (velocidad máxima de circulación 10 km/h). 

 

Hay que tener en cuenta que las calles con plataforma única mixta son espacios 

donde está permitida la circulación ciclista pero no tienen prioridad sobre 

viandantes, por tanto, las personas que van en bicicleta tienen que adaptar su 

velocidad a la de las personas que caminan. En este sentido se recomienda 

señalizar todo el espacio para limitar la velocidad de circulación tanto a vehículos 
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de motor como a las personas usuarias de la bicicleta o vehículos de movilidad 

personal. 

b) Camino Escolar Seguro 

La creación de una red peatonal y ciclista para los desplazamientos al colegio, fomenta la 

educación en valores, favoreciendo la sostenibilidad, la autonomía y la convivencia, así como 

la minimización o eliminación de problemas asociados al aislamiento, la soledad, el 

sedentarismo, la obesidad, o a las enfermedades generadas por la contaminación. 

Por otro lado, concienciar a los alumnos y alumnas sobre hábitos de movilidad sostenible y 

saludables, así como la mejora en las condiciones del camino a la escuela incidirá de forma 

significativa en el cambio modal. 

Camino Escolar Seguro, modalidad Pedibus. 

 
Fuente: Valencia Plaza. 

Por ello, se propone a continuación una hoja de ruta o pasos a seguir para la elaboración de 

una red de itinerarios escolares seguros: 

• Paso 1. Implantación de las recomendaciones y actuaciones propuestas en el 

presente Plan para la creación de entornos e itinerarios accesibles y seguros, 

además de las actuaciones sobre el viario.  

• Paso 2. Estudiar los itinerarios peatonales más utilizados por alumnado, 

representantes y profesorado del centro educativo; el objetivo es identificar líneas 

de deseo y correlacionarlas a la red peatonal de la ciudad para desarrollar un 

proceso de integración de recorridos colegiales sobre los que se pueda adecuar 

y señalizar, así como integrar las entidades sociales al proyecto. 

• Paso 3. Evaluación de la situación actual y futura de la red peatonal. Una vez 

correlacionadas las líneas de deseo de las personas usuarias con la red peatonal, 

se deberá evaluar aspectos de caminabilidad, accesibilidad y seguridad de dichos 

recorridos en función al estado actual y propuesto (posibles actuaciones por 

realizar) para evaluar la idoneidad y el encaje de estas. 

• Paso 4. A partir de las calles elegidas se deberá contemplar la creación de cada 

itinerario, tanto el modo(s) de transporte elegido (pie o bicicleta) como la forma 
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de organizarse, para el desarrollo seguro de cada uno (Pedibus, Bicibus, entre 

otros). 

• Paso 5. Desarrollo de pruebas piloto para comprobar debilidades y 

oportunidades de cada tramo de cada itinerario. 

• Paso 6. Implantación de medidas que adecuen el espacio y tramo de cada 

itinerario a los tipos de transporte y la organización del recorrido. 

• Paso transversal. Los itinerarios deben construirse con el tejido asociativo y 

agentes de interés. Por ello, se debe difundir y concienciar sobre la actuación 

desde el primer paso para: generar un tejido asociado y dinamizador al proyecto 

que pueda enriquecer el proceso y, una vez probada su efectividad, sea la base 

social de apoyo y viabilidad para su funcionamiento. 

Dado los objetivos generales y específicos para la construcción del nuevo modelo de 

movilidad sostenible de Antsoain/Ansoáin. Se plantea la necesidad de estudiar los siguientes 

modos de organización: 

• Pedibus. Puede ser una opción para aquellos niños o niñas que por su edad o la 

distancia a recorrer no optan aún para desplazarse sin la compañía de una 

persona adulta. Para ello se propone que el alumnado vaya acompañado de 

educadoras y educadores del centro para realizar el recorrido acordado. 

• Bicibus. Modo de organización similar al Pedibus, en el que el medio de 

transporte utilizado tanto por el alumnado como por el monitorado es la bicicleta. 

Para ambas modalidades es recomendable que los itinerarios no sobrepasen los 3km de 

distancia entre el primer punto de encuentro y la escuela. Hay que tener en cuenta que a 

mayor distancia de recorrido aumenta el protagonismo de la modalidad Bicibus. 

Croquis de señalización Camino Escolar Seguro. 

 
Fuente. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) >4 años 

Inversión (€) > 800.000,00 € 
Fuente: elaboración propia 
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Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Viajes a pie 
% Encuestas 

Movilidad 

peatonal 
46,5 49,4 

Nuevos espacios 

peatonales 
m2 Datos 

municipales 

Movilidad 

peatonal 
- >1.200 

Eventos 

intermitentes  

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

peatonal 
- 12 

Implantación de 

Caminos Escolares 

Seguros 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

escolar 
- 1 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Estrategias Complementarias 

2.3.1. Infraestructura Ciclistas y Vehículos de Movilidad Personal 

Lógica de la Estrategia 

El uso de la bicicleta o vehículos de movilidad personal (VMP) como medio de transporte 

cumple con los objetivos sociales, económicos y ambientales de todo plan de movilidad, ya 

que son aptos para todas las edades, tiene un coste asequible, no contamina con el uso de 

combustibles fósiles ni hace ruido, además de los beneficios para la salud de todas las 

personas que la utilizan la bicicleta. 

Como se ha observado en el diagnóstico, el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad 

personal es mínimo, siendo inferior al 2% del reparto modal. Las personas encuestadas 

señalaron como principales motivos del bajo uso de este medio de transporte, la preferencia 

de otros medios, no les gusta la bicicleta y problemas de salud, edad o forma física. 

En el diagnóstico de la movilidad también se identificó la falta de conectividad de las vías 

ciclistas, discontinua e inconexa, además de la falta de aparcamientos ciclistas seguros en los 

principales centros de atracción, que protejan las bicicletas contra el vandalismo, 

desincentivando el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano.  

Por tanto, es necesario favorecer la inclusión de la bicicleta y vehículos de movilidad personal 

en el sistema de transportes de Antsoain/Ansoáin, considerándola un modo más de 

transporte y una alternativa real al vehículo privado motorizado para los desplazamientos de 

corta y media distancia. Por ello, se propone la creación de una red ciclista formada por 

ciclocalles, cuyo diseño vertebre el territorio, conectando con los principales puntos 

atractores de la ciudad y con los nodos de transporte público, para que de esta manera se 

incentive la intermodalidad.  

• Objetivos a los que responde: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 y 15. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.1, EI.2, ET.1 y ET.2. 

Propuestas y acciones 

Para consolidar la bicicleta como modo de transporte y satisfacer las necesidades de 

movilidad y accesibilidad de las personas usuarias que se desplazan habitualmente en 

bicicleta o VMP (o desean hacerlo), es imprescindible garantizar una red ciclista o vías no 

motorizadas funcionales, seguras y confortables. 

Así pues, este tipo de infraestructura debe cubrir de forma homogénea y equilibrada el 

territorio en cuestión, conectado las principales poblaciones y destinos entre sí. Para cumplir 

satisfactoriamente esta finalidad de conectividad, se debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Funcional: que pueda ser recorrida con facilidad, utilidad y comodidad.  

• Coherente y homogénea: de manera que exista una conexión o relación lógica de 

unas vías con otras y que éstas se organicen según una composición y estructura 

uniformes.  

• Completa y continua: que se extienda por el territorio sin interrupción.  
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• Segura: mediante trazados y diseño que minimicen las situaciones de riesgo real y 

percibido  

• Atractiva: aprovecha los recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales que ofrece 

el territorio y proponiendo recorridos que ofrezcan los niveles de contaminación 

acústica y atmosférica más bajos posibles. 

 

Atendiendo a las condiciones descritas y, teniendo en cuenta el desarrollo urbano de 

Antsoain/Ansoáin, las actuaciones de la Red de Itinerarios Ciclistas y Vehículos de Movilidad 

Personal son las siguientes: 

c) Eliminación de la red ciclista existente 

La calidad de la calzada para cualquier vehículo, tanto de vehículos motorizados como no 

motorizados, es imprescindible, así como su estado de conservación. Por ello, es necesaria la 

subsanación de aquellos condicionantes que pudieran mejorarse desde el punto de 

vista de la seguridad vial. 

En el trabajo de campo se comprobó la falta de mantenimiento de la infraestructura ciclista 

en algunas zonas. Algunos de los desperfectos encontrados son: mal estado de conservación 

de la pintura y señalización horizontal, falta de señalización vertical e imperfecciones en el 

pavimento, tales como baches o badenes.  

Infraestructura ciclista actual de Antsoain/Ansoáin. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Además, los carriles bici existentes en Antsoain/Ansoáin no responden a ningún criterio, ni 

de conectividad ni accesibilidad. Por ello, se propone eliminar la infraestructura existente, 

salvo el tramo situado junto a la ronda norte (calle Larrazko y calle Canteras). 
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Infraestructura ciclista actual de Antsoain/Ansoáin. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En estos tramos se propone mejorar la señalización disponiendo lo siguiente: 

• Señalización horizontal: dos líneas discontinuas antes y después de cada cruce, 

y marcas viales de bicicleta sobre el itinerario ciclista. 

• Señalización vertical del itinerario ciclista. En aquellos espacios compartidos con 

los y las peatonas, se deberá recordar con señalización específica para ciclistas la 

necesidad de mantener una velocidad adecuada. 

Por otro lado, el pavimento debe garantizar una conducción segura y cómoda, por lo que es 

necesario atender a las siguientes consideraciones: 

• Evitar baches y discontinuidades. Las irregularidades en la superficie pueden 

generar conflictos en la conducción. La superficie debe tener una textura acertada 

que respete el equilibrio entre la adherencia que proporciona seguridad y la 

regularidad que da comodidad. 

• Asegurar una evacuación rápida del agua ocasionada por las precipitaciones. 

• Asegurar el correcto mantenimiento y conservación del pavimento. 

• Considerar el aspecto de la durabilidad de la señalización horizontal. 

• Color y textura diferencial para la correcta identificación por parte de las personas 

usuarias, tanto de la vía ciclista como del resto de modos de transporte. 

Existen numerosos manuales en los que se recomiendan unas dimensiones geométricas, de 

diseño, materiales y acabados. El Plan Director de la Movilidad Personal y Ciclista que se 

propone en este Plan deberá establecer las pautas que se deben seguir relativo al diseño de 

los carriles bici. 

d) Ciclocalles 

El viario urbano de Antsoain/Ansoáin cuenta con una limitación de velocidad máxima a 30 

km/h y numerosos elementos de calmado de tráfico, tal y como se ha descrito en el 

Diagnóstico de la Movilidad del presente Plan.  

Las calles 30, también denominadas como calles de “tráfico lento” permiten, sin necesidad de 

grandes obras e inversiones, y, por tanto, en menos tiempo, compatibilizar el tráfico de 

vehículos motorizados con el tráfico ciclista. 



 

 

Página | 42 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Plan de Acción | Estrategias Complementarias 

En este sentido, la medida consiste por transformar todas las calles de Antsoain/Ansoáin en 

ciclocalles. Es decir, integrar la circulación de bicicletas en las vías urbanas sin que esto 

suponga un detrimento de la seguridad. Para ello, la calzada requerirá la incorporación de 

marcas y señalización viaria para que estos nuevos itinerarios ciclistas sean seguros. 

 

Croquis de los nuevos itinerarios compartidos de tráfico ciclista/motorizado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este caso es necesario la incorporación de la velocidad permitida y debe ir acompañada 

de la pictografía de una bicicleta y dos líneas discontinuas direccionales. El resultado se 

observa en la siguiente imagen. Estas marcas viales se deben situar tanto al principio de cada 

vía, como en los cruces o intersecciones. 

Señalización vertical y marcas viales de ciclocalles en Burlada, Pamplona. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la disposición y diseño tanto de las marcas viales como la señalización, deben de 

seguir las siguientes medidas: 

• Señalización vertical: rectángulo de 90 cm x 60 cm, que incluye la limitación de 

velocidad y la especificación de que la calzada es compartida por vehículos y 

Calle con tránsito calmado 

Uso compartido de la calzada 

Ciclocalles 

Itinerarios compartidos y de convivencia 
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bicicletas. Dicha señal agrupa las señales R-301 (velocidad máxima), R-404 (calzada 

para automóviles) y R-407 (calzada para ciclistas). 

• Señalización horizontal: dos líneas discontinuas antes y después de cada cruce, y las 

marcas viales de bicicleta y velocidad máxima (30 km/h). 

Señalización horizontal y vertical de una ciclocalle 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, elaboración propia. 

 

e) Estacionamientos seguros de bicicletas 

En el marco de las medidas de ampliación y mejora de los itinerarios e infraestructura ciclista 

urbana, se prevé el incremento de la oferta de estacionamiento para bicicleta en vía pública. 

En la actualidad, existen 10 puntos de anclaje para bicicletas a lo largo del término municipal 

de Antsoain/Ansoáin (8 tipo rueda y 2 tipo U-invertida). En primer lugar, se propone la 

sustitución los aparcabicis tipo rueda por tipo U-invertida.  

El soporte tipo U-invertido es el más aceptado y recomendado en Europa por su nivel de 

seguridad y comodidad. La principal ventaja respecto el soporte de rueda es que permite 

candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y las dos ruedas sobre el soporte. 

Además, las bicicletas estacionadas en los soportes de rueda tienen el riesgo de doblado al 

estar sujetada en un único punto. 
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Ejemplos de cómo candar y alinear correctamente un soporte tipo U- invertida 

 

Fuente: Elaboración propia en función a Engineering Design Code for Cycle Infrastructure. 

Este modelo de aparcabicis es modular, por lo cual será posible la ampliación de la oferta en 

función de la demanda generada en un medio y largo plazo.  

Esquema de implantación de aparcabicis tipo “soporte U-invertida”. 

 

Fuente: IDAE. 

Por otro lado, para garantizar la seguridad de la bicicleta y la confianza de las y los ciclistas, 

se propone la implantación de un sistema de registro de bicicletas. Este sistema trata de 

disuadir a posibles delincuentes del robo de bicicletas, ya que es más fácil identificar a quien 

pertenece.  

Consiste en la creación de un registro voluntario de las bicicletas de cada propietario o 

propietaria, que podrá ser gestionada por una empresa externa o la Policía Municipal. A cada 

bicicleta registrada se le proporciona una placa con un número identificativo que debe ir 

anclado o fijado en el cuadro de la bicicleta. Toda esta información se recopilará en una base 
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de datos por parte del ayuntamiento, para garantizar el proceso de búsqueda en caso de 

extravío o robo. 

Registro y marcaje de bicicletas. 

 

Fuente: BikeCare 

Con la implantación de esta medida se: 

• Crea una base de datos municipal, donde quede registrada la bicicleta. 

• Disuade del robo y la posible venta ilegal. 

• Facilita la devolución a la persona propietaria en caso de robo. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) <2 años 

Inversión (€) 260.000,00 € 
Fuente: elaboración propia.  

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Mejora red ciclista 

actual 
m Inventario 

Movilidad 

ciclista 
- 2.250 

Ciclocalles % Inventario 
Movilidad 

ciclista 
- 100% 

Aparcabicis tipo U-

invertida 

Tanto por 

uno 
Inventario 

Movilidad 

ciclista 
2 10 

Registro y marcaje 

de bicicletas 
% 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- >50% 

Fuente: elaboración propia.  
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2.3.2. Plan de Estacionamiento 

Lógica de la Estrategia 

Pamplona tiene previsto extender las zonas de estacionamiento regulado en los barrios de 

Arrotxapea norte y Txantrea. Estos barrios lindan con Antsoain/Ansoáin en el extremo sur, 

este y oeste, ocasionando una probable fuga de vehículos que demandan estacionamiento 

para reubicarse en otras zonas limítrofes cercanas donde no existe regulación del 

aparcamiento. 

Estos nuevos vehículos en busca de estacionamiento gratuito en el entorno de los barrios de 

Arrotxapea norte y Txantrea condicionarán la movilidad de Antsoain/Ansoáin, provocando 

un mayor flujo de tráfico y, en consecuencia, una mayor congestión viaria y aumento de la 

contaminación del aire. 

Por ello, se propone la regulación del estacionamiento como mecanismo de disuasión del 

automóvil y así evitar el efecto frontera que supone la implantación del estacionamiento 

regulado en una determinada zona y, en consecuencia, un aumento del tráfico de agitación, 

esto es, la circulación de vehículos en busca de una plaza libre de estacionamiento.  

• Objetivos a los que responde: 6, 7, 9, 12, 13, 14 y 15. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.2, ET.1 y ET.2. 

Propuestas y acciones 

a) Zonas de estacionamiento regulado 

El Estudio de Aparcamientos y su impacto en la movilidad urbana de Antsoain/Ansoáin ha 

analizado el alcance de la regulación ORA en los barrios de Arrotxapea norte, San Jorge y 

Txantrea y su impacto en Antsoain/Ansoáin, del que se extraen las siguientes conclusiones: 

Nuevas zonas de regulación en Pamplona. 

 
Fuente: Blulain y SIG Pamplona. 
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Alcance regulación ORA Pamplona. 

 
Fuente: Blulain. 

Según el estudio, la regulación del estacionamiento en los barrios de Pamplona limítrofes 

con Antsoain/Ansoáin supondrá una fuga de 909 vehículos, de los cuales aproximadamente 

500 demandarán de estacionamientos de más de 4 horas de duración en Antsoain/Ansoáin. 

Estos nuevos vehículos tendrán impacto directo especialmente en la vía pública del núcleo 

urbano, puesto que el polígono industrial dispone de una capacidad de absorción de la 

demanda superior. En el caso del núcleo urbano, el centro pasará a tener una ocupación 

superior al 80% en todas las zonas, llegando incluso al 100% en la zona centro 3, que es la 

zona comprendida entre la carretera de Ansoáin, calle Berriobide, Divina Pastora y la travesía 

Montejurra. 

Incidencia regulación ORA. 

 
Fuente: Blulain. 

Una vez analizado el impacto que supondrá la implantación de zonas de estacionamiento 

regulado en los barrios de Pamplona que limitan con Antsoain/Ansoáin, y la ocupación y 

rotación actual que presenta el aparcamiento en el propio municipio, se recomiendan la 

implantación de una nueva Ordenanza Reguladora del Aparcamiento en vía pública. 

Las alternativas de estacionamiento existentes son las siguientes:  

Exclusivas para residentes 

Las plazas exclusivas para residentes son exclusivas para el estacionamiento de los 

vehículos de las personas residentes autorizados de la zona los 365 días del año y las 24 

horas. No se puede estacionar nunca vehículos de no residentes. Son zonas muy específicas 
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con un déficit de aparcamiento elevado que justifica la exclusividad del estacionamiento 

únicamente para vecinos y vecinas. 

Plazas verdes 

Las plazas verdes tienen como objetivo priorizar el estacionamiento de los vehículos de los y 

las residentes de la zona en detrimento de los vehículos de las personas no residentes. Estas 

zonas se aplican en aquellas zonas donde la suma de las necesidades de aparcamiento de las 

no residentes y de las residentes supera la oferta, generando conflictos y/o congestión a 

determinadas horas. 

• Los usuarios o usuarias con autorización de residente pueden estacionar sin 

límite de tiempo. 

• El resto de personas usuarias pueden estacionar durante un tiempo máximo de 

dos horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en la misma 

zona hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del 

estacionamiento. 

Plazas azules o de alta rotación: 

Las plazas azules tienen como finalidad fomentar una rotación elevada de vehículos en los 

alrededores de las zonas de servicios con sector terciario, zonas comerciales, hospitales, 

escuelas, etc. El objetivo es que el mayor número de personas se pueda beneficiar de la 

ventaja de poder estacionar el vehículo para realizar sus gestiones. Después, deben dejar libre 

la plaza para otra posible persona usuaria. 

• Cualquier persona usuaria puede estacionar un tiempo máximo de dos 

horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en la misma hasta 

que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. 

• Los usuarios o usuarias con autorización de residente pueden estacionar a partir 

de cierta hora (normalmente a partir de las 20 a 21 horas).  

Plazas naranjas o de baja rotación: 

Las plazas naranjas tienen como finalidad fomentar la rotación inferior a la de las plazas 

azules.  

• Cualquier persona usuaria puede estacionar un tiempo máximo de cuatro 

horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en la misma hasta 

que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. 

• Los usuarios o usuarias con autorización de residente pueden estacionar a partir 

de cierta hora (normalmente a partir de las 20 a 21 horas).  

Zonas de Larga Estancia  

Las zonas de larga estancia no fomentan la rotación de vehículos. Son comunes en zonas de 

baja ocupación en los entornos de los intercambiadores de transporte o zonas de trabajo. 



 

 

Página | 49 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Plan de Acción | Estrategias Complementarias 

• Cualquier persona usuaria puede estacionar un tiempo máximo de doce 

horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en la misma hasta 

que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. 

• Los usuarios o usuarias con autorización de residente pueden estacionar a partir 

de cierta hora (normalmente a partir de las 20 a 21 horas).  

Zonas de Ámbito Sanitario 

• Se localiza en entornos sanitarios. Cualquier persona usuaria puede estacionar un 

tiempo máximo de cuatro horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a 

estacionar en la misma hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de 

fin del estacionamiento. 

En cualquier caso, la ordenanza reguladora del estacionamiento deberá recoger, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 

• Ámbito de aplicación y normas de estacionamiento. Los vehículos 

estacionados dentro de la zona regulada, estarán sujetos a la normativa, salvo 

los siguientes vehículos:  

o Vehículos de residentes. Las personas residentes de Antsoain/Ansoáin no 

se verán afectados por el pago por estacionar. Se deberán emitir títulos o 

tarjetas de estacionamiento para los vehículos de la ciudadanía de 

Antsoain/Ansoáin que permitan el estacionamiento en todas las plazas 

reguladas. 

o Vehículos de 2 ruedas, como motocicletas, ciclomotores o bicicletas. El 

estacionamiento para este tipo de vehículos es gratuito e ilimitado en 

cualquiera de las zonas reguladas, sin embargo, se deberán ajustar a lo 

siguiente: 

▪ Siempre que sea posible, deberán estacionar en plazas específicas, 

ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas.  

▪ En caso de que no exista un aparcamiento exclusivo en las 

proximidades, se permitirá estacionar en la banda de 

aparcamiento, ocupando un máximo de 2 metros, sin impedir el 

acceso a otros vehículos o viandantes. 

o Vehículos sanitarios o de asistencia y cuidados de personas mayores. 

o Vehículos de las personas con movilidad reducida (PMR) que cuenten 

con la tarjeta de estacionamiento reservado. 

o Actividades de carga y descarga, dentro de su horario reservado.  

• Horario de regulación. La Ordenanza deberá establecer el horario en el que es 

efectiva la regulación del estacionamiento, así como los días en los que no aplica 

dicha norma. La concreción de los horarios deberán ser objeto de un estudio 

detallado. No obstante, se recomienda establecer el mismo horario de regulación 

que en Pamplona. 

Cualquier persona usuaria podrá estacionar dentro del horario, hasta un tiempo 

máximo de dos horas (no aplica a los vehículos de residentes). 
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• Zonas de aparcamiento. La localización de las zonas o calles reguladas se definen 

en función del volumen de vehículos, la demanda de estacionamiento y el número 

de servicios cercano. 

Dichas zonas deberán señalizarse, tanto horizontal como vertical, según determina el 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

 

o Señalización vertical: señal de referencia R-309, al inicio y al final de la zona 

regulada. 

o Señalización horizontal: línea azul. En plazas de uso mixto (carga y descarga), 

una vez finalice el horario reservado para las actividades de carga y descarga, 

las plazas pasan a ser reguladas en las mismas condiciones que el resto de 

plazas controladas, por lo que también deberá señalizarse. 

 

Señalización vertical para el estacionamiento regulado. 

 

 Fuente: DGT. 
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Señalización horizontal en plaza regulada (izquierda) y en zona mixta (derecha). 

  

 Fuente: DGT. 

• Implantación de medidas de control y vigilancia. Para asegurar el cumplimiento 

de la normativa de regulación del estacionamiento. 

Se deberá concretar una política sancionadora en caso de estacionamientos 

ilegales, además de implantar medidas de control y vigilancia: 

o Sistemas de videovigilancia mediante cámaras lectoras de matrículas. 

o Incremento de las sanciones por parte de la Policía Municipal 

o  del estacionamiento ilegal y tramitación rápida de las multas.  

o Campañas de concienciación. El civismo y la educación vial es fundamental 

en este tipo de actuaciones, no sólo para que la población conozca las multas 

o infracciones en caso de estacionamientos irregulares, sino también que 

conozcan los perjuicios que generan los comportamientos indebidos. 

Para evitar el efecto frontera dentro del término municipal de Antsoain/Ansoáin, la regulación 

de estacionamiento deberá ocupar todo el viario urbano de Antsoain/Ansoáin. 

b) Regulación del aparcamiento de autocaravanas 

Antsoain/Ansoáin dispone actualmente de un estacionamiento de autocaravanas en el 

parking de la calle Canteras que permite el estacionamiento de este tipo de vehículos por un 

máximo de 72 horas.  

En cuanto al estacionamiento permanente de autocaravanas en el viario urbano de la 

localidad, se plantea la necesidad de regularlo, para lo cual será necesario encontrar 

alternativas de espacio que permitan conciliar las características particulares de estos 

vehículos con las dificultades propias que plantea el entorno urbano de Antsoain/Ansoáin y 

las limitaciones que marca la Ordenanza Reguladora. 

En este sentido, se deberá cumplir lo exigido en la Ordenanza reguladora del estacionamiento 

y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda, en la que se prohíbe la pernocta y la 

acampada libre, entendiéndose acampada libre como el establecimiento enseres de 

esparcimiento fuera del espacio del vehículo y el estacionamiento prolongado del vehículo, 

en los espacios destinados a ellos.  
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Estacionamiento de autocaravanas en la vía pública. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) < 2 años 

Inversión (€) 5.000,00 € 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Calles con 

estacionamiento 

regulado de pago 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 
Estacionamiento - 15 

Plazas para 

autocaravanas 

reguladas 

Tanto por 

uno 
Inventario Estacionamiento - >100 

Fuente: elaboración propia. 

2.3.3. Reordenación del reparto modal de las calles 

Lógica de la Estrategia 

Debido al protagonismo del vehículo motorizado en los desplazamientos cotidianos de la 

población, y en la distribución del espacio y diseño urbano de Antsoain/Ansoáin en favor del 

coche, se ha llegado a problemas tales como la exclusión o la limitación de la calle de los 
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grupos de población más vulnerables, como son los niños y niñas, personas mayores o 

personas con dificultades de desplazamiento. 

Ante esta situación se observa la necesidad de buscar medidas sobre el viario urbano que 

mejore la seguridad vial en general, promoviendo un reparto modal óptimo, eficiente y 

sostenible para construir un municipio más habitable, con una mejor calidad de vida para sus 

habitantes. 

• Objetivos a los que responde: 2, 8, 11 y 12. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.2, EE.1 y ET.1. 

Propuestas y acciones 

En esta estrategia se plantean una serie de plantas y secciones transversales tipo de los 

viarios secundarios o locales según la jerarquía viaria descrita en el documento de Análisis y 

Diagnóstico del presente PMUS, con el objeto de reordenar el espacio público atendiendo a 

una serie de parámetros o características de la propia vía.  

Las secciones tipo que se muestran a continuación se entenderán como indicaciones 

generales, pues cada calle en la que se quiera intervenir deberá ser objeto de un estudio de 

detalle individualizado. 

Vías de segundo orden 

Se trata de vías de carácter más urbano que distribuyen el tráfico hacia el interior de 

Antsoain/Ansoáin a partir de las calles que confluyen en ella, por ejemplo, calle Hermanos 

Noáin, carretera de Ansoáin o la calle Divina Pastora. 

Las secciones propuestas para los viales locales urbanas son las siguientes: 

• Sección tipo 1 para vías de segundo orden. Esta sección tipo se caracteriza por 

disponer de calzada de doble sentido con un carril de circulación o dos carriles 

unidireccionales con una línea de estacionamiento (en línea o en batería) según 

el ancho de la sección y aceras en ambos lados de la vía. La sección tipo 1 se 

establecerá para aquellas vías con secciones de entre 15 metros y 19 metros. 

 

La distribución de la sección quedaría de la siguiente forma: 

o Calzadas de al menos 3 metros. 

o Aceras de ancho mínimo de 1,80 metros. 

o Banda reservada de aparcamiento en batería de 4,50 metros si es 

unidireccional o de 2,25 metros para estacionamiento en línea si se 

dispone de dos sentidos de circulación. 

 

En caso de disponer de anchos superiores a los 19 metros, la configuración se 

mantiene, ampliando las aceras, mobiliario urbano y vegetación, garantizando 

siempre el ancho mínimo de las aceras de 1,80 metros. 
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Sección tipo 1 para vías de segundo orden. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix. 

• Sección tipo 2 para vías de segundo orden. Este modelo de sección dispone 

de carril único de circulación de 3 metros de ancho y aceras superiores a 1,80 

metros de superficie libre de obstáculos. En función del ancho disponible, se 

podrá añadir una línea de aparcamiento con ancho mínimo de 2 metros en uno 

o ambos lados. Se empleará para secciones transversales de entre 6,60 metros y 

10.60 metros. 

 

En caso de disponer de anchos superiores a los 10,60 metros, se podrá aumentar 

la superficie peatonal e incorporar más vegetación y mobiliario urbano. 

  



 

 

Página | 55 | 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

Plan de Acción | Estrategias Complementarias 

Sección tipo 2 para vías locales colectoras. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix. 

Vías locales  

Se trata de vías de tráficos finales, a baja velocidad, que aseguran el acceso rodado y peatonal 

a edificaciones, instalaciones u otros equipamientos. El viario se diseña para evitar el tráfico 

de paso y velocidades superiores a los 30 km/h, otorgando mayor protagonismo a la persona 

viandante y a la bicicleta que al automóvil, situando los tráficos al mismo nivel, en función de 

la sección disponible. 

La mayoría de las calles de Antsoain/Ansoáin se incluyen dentro del viario local.  

Las secciones propuestas para los viales locales de acceso son los siguientes:  

• Sección tipo 1 para vías locales. Se caracteriza por tener dos sentidos de 

circulación, aceras y línea de estacionamiento. La sección mínimo transversal que 

ocupa es de entre 11,60 metros y 16,10 metros, distribuida de la siguiente forma: 

carril de circulación de 3 metros, aceras de ancho mínimo 1,80 metros y línea de 

estacionamiento de 2 metros. En la línea de estacionamiento se colocará 

vegetación mediante alcorques cada 20 metros aproximadamente. 
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En caso de que la sección transversal sea de más de 11,60 metros, se aprovechará 

el espacio para ampliar las aceras. 

 

Sección tipo viario local 01. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix. 

• Sección tipo 2 para vías locales. Esta sección es similar a la de tipo 1, sin 

embargo, el ancho no permite aceras de al menos 1,80 metros, por lo que se 

elimina un sentido de circulación y una línea de estacionamiento. La sección 

mínima destinada a este tipo de vía es de entre 8,60 metros y 10,60 metros. 

Al igual que en el resto de las secciones tipo, en caso de disponer de más de 

10,60 metros, se ampliarán las aceras. 
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Sección tipo viario local 02. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix.  

• Sección tipo 3 para vías locales. Se empleará la sección tipo 3 en aquellas calles 

de entre 6,60 metros y 8,80 metros de ancho, con un único carril de circulación 

de 3 metros y ancho mínimo de aceras de 1,80 metros. 

Si el ancho supera los 7,80 metros, se dispondrá la configuración anterior 

incrementando el ancho de las aceras en ambos márgenes e incorporando 

alcorques en ambos lados. 
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Sección tipo viario local 03. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix.  

• Sección tipo 4 para vías locales. El modelo 4 de vía local se caracteriza por 

disponer de una plataforma única de coexistencia entre el tráfico peatonal y el 

rodado. Esta sección se aplicará para la calle Lapurbide (véase EE1. Itinerarios 

Peatonales Accesibles). El tráfico rodado será de un único sentido no superando 

los 10 km/h. Siempre se garantizará una servidumbre de protección de 1,50 

metros para que el tráfico motorizado no invada las edificaciones. Además, se 

deberán colocar elementos de mobiliario urbano, tales como bancos, jardineras, 

farolas, etc., que garanticen bajas velocidades del tráfico motorizado. 
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Sección tipo viario local 04. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de StreetMix. 

Las intervenciones descritas se podrán ejecutar por etapas, colocando elementos de 

urbanismo táctico, tal y como se ha descrito en la Estrategia Estructurante de (Itinerarios 

Peatonales Accesibles). 

Por último, a pesar de que no se trate de una vía de competencia municipal, se considera 

necesario la elaboración de un estudio específico de tráfico en la Ronda Norte y en sus 

accesos a Antsoain/Ansoáin, que analice el comportamiento de los vehículos, con el objetivo 

de reducir la siniestralidad vial, así como la contaminación atmosférica y los niveles de ruido. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) > 4 años 

Inversión (€) > 250.000,00 € 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 
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Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Calles intervenidas Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

sostenible 
- > 10 

Reparto modal 

vehículo privado % Encuestas 

Tráfico y 

seguridad 

vial 

47,8 41,31 

Accidentes 
Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Seguridad 

vial 
15 0 

Elaboración Estudio 

de tráfico en la PA-

30 

Tanto por 

uno 

Gobierno de 

Navarra 

Tráfico y 

seguridad 

vial 

- 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.4. Impulso de la movilidad eléctrica 

Lógica de la Estrategia 

El consumo de recursos no renovables por parte de los vehículos de combustión y su 

consiguiente emisión de gases contaminantes a la atmósfera está afectando a la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. 

Una alternativa que está cobrando cada vez más fuerza, es la utilización del vehículo eléctrico, 

que no emite gases contaminantes y no genera ruido. Para continuar avanzando hacia la 

descarbonización del sector de la movilidad, se debe incentivar la compra y uso de este tipo 

de vehículos. 

• Objetivos a los que responde: 10, 13, 14 y 15. 

• Interacciones con otras estrategias: ET.1 y ET.2. 

Propuestas y acciones 

A continuación, se describen las medidas propuestas para el fomento de la movilidad 

eléctrica: 

• Ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos. Resulta de gran importancia 

la colaboración del Ayuntamiento en programas de fomento del uso de vehículos 

ecológicos, principalmente eléctricos, y de información de posibles ayudas para 

la adquisición, o de los diferentes modelos de mercado comparando sus ventajas 

y sus puntos débiles. 

• Establecer una red de puntos de recarga. Se recomienda la implantación de, al 

menos, dos puntos de recarga eléctrica bajo la fórmula de colaboración público-

privada, que incentive la modalidad limpia y satisfaga la demanda de recarga de 

vehículos eléctricos.  

Además, se subvencionará a aquellas viviendas o edificios particulares que 

deseen instalar puntos de recarga eléctrica 

• Renovación de la flota de vehículos de uso público. El Ayuntamiento debe 

contribuir a la eliminación del uso de fuentes de energías no renovables, 
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partiendo de la renovación progresiva de la flota municipal, como los automóviles 

de mantenimiento o Policía Municipal. 

• Desarrollo de acciones que fomenten la participación ciudadana. La 

información a la ciudadanía es fundamental para propiciar un cambio en el tipo 

de vehículo que usan. Algunas prácticas que se pueden abordar son: 

o Feria del vehículo eléctrico. El Ayuntamiento en colaboración con distintos 

concesionarios, organizará y habilitará un recinto durante una semana 

donde se promocionarán los distintos modelos ofertados de vehículos 

eléctricos, permitiendo la prueba de algunos de ellos, para familiarizar a 

la ciudadanía con estas nuevas tecnologías. 

o Realización de campañas informativas que promocionen el vehículo 

eléctrico. Esta iniciativa pretende acercar a la ciudadanía toda la 

información disponible sobre el vehículo eléctrico a través de 

exposiciones y talleres prácticos. Un ejemplo, es la Campaña nacional de 

promoción del vehículo eléctrico “PROVELE” impulsada por REE y 

RACE. 

o Planes informativos a través de medios de comunicación (internet, redes 

sociales, televisión, radio, prensa, puntos de atención directa a la 

ciudadanía, etc.) 

o Apoyo a personas emprendedoras o empresas innovadoras que quieran 

posicionarse en este nicho de actividad: empresas de servicios energéticos 

y gestión de carga (gestión y tratamiento de baterías), industria de la 

automoción, empresas de piezas y componentes para vehículos, etc. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) < 2 años 

Inversión (€) 20.000, 00 € 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Puntos públicos 

para la recarga de 

vehículos eléctricos 

Tanto por 

uno 
Inventario 

Movilidad 

sostenible 
- 1 

Parque móvil de 

vehículos eléctricos 

(incluye flota 

municipal) 

% DGT 
Movilidad 

sostenible 
<1% >3% 

Fuente: elaboración propia. 
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2.4. Estrategias Transversales 

2.4.1. Plan de Formación y Concienciación 

Lógica de la Estrategia 

Un aspecto fundamental para lograr los objetivos del presente Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Antsoain/Ansoáin, es la participación ciudadana. Para que esto ocurra, se debe 

informar y concienciar a la población de las ventajas que supone la modificación de ciertos 

tipos de hábitos de desplazamiento. 

Tras un primer momento analítico y propositivo de carácter técnico-participativo para la 

elaboración del PMUS, es necesario avanzar hacia la comunicación, divulgación, fomento y 

promoción del conjunto de estrategias y medidas propuestas en este documento.  

La Concejalía de Participación Ciudadana de Antsoain/Ansoáin será la encargada de diseñar 

y realizar una serie de campañas a través de las cuales se fomente las propuestas que se 

plantean para conseguir el cambio cultural necesario para implementar un modelo de 

movilidad sostenible, así como un municipio más habitable con una mejor calidad de vida 

para todas las personas residentes de Antsoain/Ansoáin. 

Por tanto, esta estrategia trata de involucrar a toda la ciudadanía e integrar aquellas 

propuestas que permitan concienciar, sensibilizar y participar en las medidas que se 

desarrollarán como parte del PMUS. 

• Objetivos a los que responde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

• Interacciones con otras estrategias: EI.1, EI.2, EE.1, EC.1, EC.2, EC.3 y ET.1. 

Propuestas y acciones 

La participación ciudadana y su implicación en la puesta en marcha de las medidas 

propuestas en el presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es una parte muy importante 

para que se logre un éxito elevado, por ello, se estima necesario el desarrollo de las siguientes 

iniciativas:  

1. Comunicación y divulgación. El objetivo es establecer medidas de comunicación y 

difusión de las estrategias desarrolladas en el presente Plan de Movilidad Urbano 

Sostenible, con el fin de llegar a un mayor número de habitantes e incidir en una 

reflexión colectiva sobre la movilidad sostenible. 

Los medios empleados para tal fin pueden ser de dos tipos: 

o Campañas puntuales de información, que cuente con: publicidad de 

diversos medios clásicos como prensa local o canales de radio; por medio de 

la página web del Ayuntamiento; con jornadas y talleres técnicos que 

refuercen el carácter técnico; redes sociales, coordinadas o no con las actuales, 

según el grado de integración organizativo; disposición de Merchandising, 

principalmente de material de papelería y oficina (bolígrafos, libretas, carpetas, 

etc). 
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o Sistema permanente de información, formado a partir de: espacios que 

hagan visible las experiencias y buenas prácticas en relación con temas de 

movilidad y sostenibilidad social con perspectiva de género; difusión de las 

aplicaciones existentes que ofrecen información que, directa o indirectamente, 

pueden promocionar la movilidad sostenible. 

2. Campañas de sensibilización. El proceso de sensibilización es un paso importante 

para el cambio social, pero, para proporcionar una modificación real de los hábitos, 

la campaña tiene que lograr motivar e implicar a la ciudadanía. 

El diseño de una campaña o actividad de sensibilización efectiva es aquella que 

consigue hacer llegar un mensaje a la audiencia en particular, e influye en el 

comportamiento de dicha audiencia. La investigación, la reflexión y una cuidadosa 

planificación aumentarán la probabilidad de conectar con la audiencia prevista y 

lograr un efecto. 

 

La finalidad será crear una conciencia de la necesidad de tomar iniciativas a nivel 

individual, a través de un esquema de acciones. Se propone concretamente la 

elaboración y desarrollo de un catálogo de campañas que pueden versar los 

siguientes temas: 

o Convivencia entre los y las ciclistas, viandantes y vehículos en la vía pública.  

o Beneficios del uso de la bicicleta. 

o Uso de energías renovables en el transporte. 

o Respeto de la velocidad que marca la vía. 

o Beneficio de una movilidad sostenible en el medio ambiente y en la calidad de 

vida de las personas. 

o Uso de energía renovables en el transporte. 

o Efecto de las drogas en la conducción. 

o Uso del transporte público como alternativa al vehículo privado. 

 

Para ello se pueden establecer jornadas de debate, donde la población puede debatir 

libremente y a la vez ser informada. 

 

Estas campañas serán elaboradas en todo momento con elementos comunicativos no 

sexistas, es decir, que no incorporen imágenes o lenguajes que impliquen y/o 

fomenten la discriminación sexista. Además, serán implementadas y desarrolladas 

teniendo en cuenta a las personas que tienen una capacidad reducida de 

discriminación de colores (daltonismo). 

 

Además, se recomienda incorporar criterios de igualdad en los pliegos de asistencia 

técnica para las campañas de sensibilización y difusión, incluido el uso de un lenguaje 

e imágenes inclusivas y no estereotipadas.  

 

3. Talleres y actividades participativas. Consiste en crear actividades interactivas 

donde la población pueda ser partícipe. Entre otras, pueden llevarse a cabo las 

siguientes: 
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o Día de la bicicleta. Un día al año los ejes principales de la ciudad se cortarán al 

tráfico rodado, para celebrar una carrera ciclista donde podrá participar cualquier 

ciudadano o ciudadana gratuitamente. Es un acto que ha de servir de 

concienciación de la bicicleta como medio de transporte y para hacer hincapié en 

la convivencia necesaria entre ciclistas, viandantes y automovilistas.  

o Concursos de fotografía, relatos literarios o dibujos sobre la movilidad sostenible 

que luego pueden ser difundidos a través de las redes sociales del municipio.  

o Eventos esporádicos. Descrito en la estrategia E.E.1. Itinerarios Peatonales 

Accesibles.   

o Park(ing) day. 

o Calles Abiertas. 

 

o Cursos de formación. Por ejemplo, en los colegios se propone impartir formación 

vial, que proporcione las nociones básicas para circular en bicicleta, interpretar las 

señales y respetar los distintos modos de transporte de la vía. Es importante 

destacar que no es lo mismo saber montar en bicicleta que saber circular en 

bicicleta.  

 

En Holanda, por ejemplo, desde hace más de ochenta años, los niños y niñas de 

12 años deben realizar un examen teórico y práctico de bicicleta, que se le conoce 

como el Verkeersexamen, para demostrar sus conocimientos sobre seguridad vial 

orientada a la conducción encima de la bicicleta. En esta franja de edad, el 

alumnado pasa de la educación primaria a la secundaria, momento en el que la 

bicicleta se convertirá en su medio principal de transporte. Este tipo de formación 

es un aspecto fundamental, que permite una buena convivencia entre las 

diferentes personas usuarias de la vía, además, familiariza este modo de 

transporte sostenible, haciéndolo más visible y, por tanto, fomentando su uso. 

Verkeersexamen de los países bajos. 

 
Fuente: VVN Verkeersexamen. 

o Promoción de distintivos a aquellas personas o entidades que lleven a cabo 

buenas prácticas relacionadas con la movilidad sostenible con el fin de promover 
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buenas prácticas en movilidad urbana sostenible con impacto beneficioso en la 

ciudadanía. Un ejemplo de esto es el distintivo que cada año concede el 

Ayuntamiento de Madrid, con el nombre ‘Muévete Verde’.  
Iniciativa “Muévete verde”. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) 10 años 

Inversión (€) 100.000 € (10.000 €/año) 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Talleres y 

actuaciones 

participativas de 

movilidad 

sostenible 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Participación 

ciudadana 
- 2 al año 

Campañas de 

formación y 

sensibilización 

Tanto por 

uno 

Datos 

municipales 

Participación 

ciudadana 
- 2 al año 

Fuente: elaboración propia. 

2.4.2. Plataforma de Gestión Inteligente de la Movilidad 

Lógica de la Estrategia 

Para el impulso de una gestión más inteligente del tráfico y la movilidad local se hace 

imprescindible el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la adecuación de los servicios 

a la demanda real de la ciudadanía. 
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Para abordar esta transformación es necesario integrar de manera centralizada e inteligente 

la gestión de la circulación, el tráfico, la oferta y demanda de estacionamiento, el alumbrado 

público, mantenimiento de los espacios peatonales, entre otros ámbitos de referencia para 

la movilidad local, mediante el desarrollo de una plataforma informática TIC que permita la 

interoperabilidad y la integración de datos provenientes de sensores, contadores, 

aplicaciones y datos de sistemas externos que ayuden a responder a las demandas y 

necesidades de la ciudadanía en tiempo real. 

Las medidas propuestas partirán de un plan escalable y viable de implantación del cual 

dependerá la ampliación de los servicios ofrecidos en función a la usabilidad y demanda real 

de la ciudadanía. 

• Objetivos a los que responde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

• Interacciones con otras estrategias: EE.1, EC.1, EC.2, EC.4 y ET.1. 

Propuestas y acciones 

Supone la incorporación de nuevas tecnologías para hacer de Antsoain/Ansoáin un municipio 

más amigable y eficiente en los procesos de planificación, gestión y atención de incidencias 

relacionadas con el tráfico y la movilidad local durante todo el año. 

Se trata de un sistema que permite desplegar servicios de red de manera escalable y dinámica 

que permite a quienes gestionan los servicios y recursos del municipio de los servicios y los 

recursos necesarios para, a partir de datos e información en tiempo real, dar respuesta a las 

necesidades de movilidad de las personas usuarias e informar a toda la ciudadanía. 

Las posibilidades de las plataformas de gestión son diversas y adaptables a las necesidades 

del entorno, ya que gracias a la captación y análisis de datos proporciona a los gestores 

municipales información de valor en cuanto a los parámetros que se quieran medir. Por 

ejemplo, intensidad de tráfico en la glorieta de acceso a la PA-30 u oferta en tiempo real de 

los nuevos estacionamientos de rotación. 

Los pasos o situación tecnológica de partida para la implantación de una plataforma de 

gestión inteligente se resumen a continuación: 

• Disposición de un sistema de gestión integral compuesto por un ecosistema de 

sensores distribuidos por todo el término municipal que funcionen como una red 

de captación y transmisión de datos de apoyo para que el sistema almacene y 

genere una correcta representación de la variable monitorizada, y facilite su 

interpretación e integración a otros datos para realizar procesamientos que den 

soporte a la toma de decisiones y a la transmisión de información en tiempo real. 

• Facilitar aplicaciones móviles para la percepción, captación, y distribución de la 

información obtenida hasta las personas usuarias, lo que permitirá mejorar la 

integración e interoperatividad de la información y responder de manera efectiva 

a las necesidades de movilidad. 

En la actualidad existen multitud de sistemas de gestión integral y monitorización inteligente 

para las ciudades. Las cuales, además de gestionar aspectos funcionales de la movilidad 
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urbana, configuran eficazmente los servicios integrales de la ciudad, siendo compatible su 

aprovechamiento holístico a otros aspectos y necesidades de la ciudad, por ejemplo, gestión 

inteligente del comercio. 

Entre las plataformas comercializadas en España y de referencia para la gestión integral se 

encuentran las siguientes: 

• Urban Spider de IKUSI. 

• IOC de IBM. 

• Thinking City de Telefónica. 

Las ventajas de las plataformas de gestión actual son las siguientes: 

• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente 

de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

• Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 

lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 

integrados. 

• Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por 

medio de protocolos estándares. 

• Representan un primer paso hacia el internet de las cosas (IoT) y su potencial en 

la integración de servicios centrados en las necesidades de las personas usuarias. 

En el caso de Antsoain/Ansoáin se prevé el estudio de implantación de aquellas plataformas 

que incluyan un desarrollo global con back-end, front-end y aplicación que cubre una o varias 

funciones horizontales e interoperables entre sí, que permita que la propuesta sea alcanzable 

en tiempo y coste durante la ejecución del PMUS. 

La plataforma por implantar deberá funcionar como mecanismo ineludible para favorecer el 

paso a una Economía Baja en Carbono, implantar el modelo de movilidad como servicio 

(Mobility as a Service), y mejorar el funcionamiento, articulación y armonización del 

transporte con la planificación urbana y territorial del municipio. 

A su vez, deberá integrar todos los dispositivos comunes que configuran el ecosistema de 

servicios de Antsoain/Ansoáin, armonizando e integrando la gestión de los sistemas de 

servicios y movilidad: 

• Sistema de información a la persona usuaria de gestión de oferta y demanda de 

estacionamiento, tanto de plazas de rotación, como de autocaravanas y plazas 

PMR. 

• Sistema de control del registro y marcaje de bicicletas. 

• Información de en tiempo real de horarios y frecuencias de paso del autobús 

comarcal. 

• Sistema de información a la persona usuaria infraestructuras de movilidad (red 

ciclista, aparcabicis, zonas de esparcimiento, parada de taxi, punto de recarga de 

vehículo eléctrico, etc.). 

• Sistema inteligente de control, regulación y reserva del estacionamiento de 

vehículos en las zonas de carga y descarga. 
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Sistemas que funcionarán como test piloto para aplicar sus aciertos a nuevos ámbitos de 

gestión inteligente de la movilidad a largo plazo. Como, por ejemplo: 

• Sistema de CCTV y detección automática de incidentes. 

• Sistema de planificación logística de recogida de residuos. 

Plazo de ejecución y costes asociados 

Plazo de ejecución y costes asociados. 
 

 

Ejecución (años) 2-4 años 

Inversión (€) 825.000, 00€ 
Fuente: elaboración propia 

Indicadores de evaluación y seguimiento 

 Indicadores de evaluación y seguimiento. 

Indicador Ud 
Toma de 

datos 
Ámbito 

Valor 

actual 

Valor 

esperado 

Plataforma 

tecnológica de 

gestión integrada 

Tanto por 

uno 

Aplicaciones 

TIC 

Gestión de la 

movilidad 
0 1 

Aplicaciones 

gestionadas a través 

de la plataforma 

Tanto por 

uno 

Aplicaciones 

TIC 

Gestión de la 

movilidad 
0 3 

Fuente: elaboración propia. 
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 Programación temporal y presupuesto 
 

ID Estrategias Horizonte temporal Inversión total 

Estrategias Instrumentales 

EI.1 Plan Director de la Movilidad Personal y Ciclista < 2 años 20.000,00 € 

EI.2 Plan Municipal de Accesibilidad Universal < 2 años 30.000,00 € 

Estrategias Estructurantes 

EE.1 Itinerarios Peatonales Accesibles > 4 años > 800.000,00 € 

Estrategias Complementarias 

EC.1 Infraestructura Ciclistas y Vehículos de Movilidad Personal < 2 años 260.000,00 € 

EC.2 Plan de Estacionamiento < 2 años 5.000,00 € 

EC.3 Reordenación del reparto modal de las calles > 4 años > 250.000,00 € 

EC.4 Impulso de la movilidad eléctrica < 2años 20.000,00 € 

Estrategias Transversales 

ET.1 Plan de Formación y Concienciación 10 años 100.000,00 € 

ET.2 Plataforma de Gestión Inteligente de la Movilidad 2-4 años 825.000,00 € 
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 Evaluación Ambiental 

La implementación de las estrategias anteriormente definidas propiciará un cambio en el 

reparto modal actual, aumentando los desplazamientos de aquellos modos más sostenibles 

(bicicleta, transporte público o ir a pie) en detrimento del uso del coche. 

Es fundamental que todas las estrategias se implanten con la misma eficacia, ya que, por 

ejemplo, es igual de importante proporcionar una infraestructura ciclista de calidad como 

informar a la población de los beneficios del uso de la bicicleta. En la siguiente gráfica se 

muestra una evolución del reparto modal con la aplicación del PMUS en 5 y 10 años, 

acompañados del reparto actual. 

Reparto modal de Antsoain/Ansoáin en la actualidad y en los próximos 5 y 10 años con la aplicación del 

PMUS. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se estima que en los próximos 10 años se va a lograr ahorrar cerca de un 4% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero respecto a la situación actual, es decir, se dejarán de emitir 

177,13 toneladas de CO2. Si compramos con el escenario futuro sin la aplicación del PMUS, 

se estima un ahorro del 22,15 %, que se traduce en la reducción de 1.372,62 toneladas de 

CO2. 

Emisiones de los distintos escenarios planteados (con PMUS y sin PMUS). 

Año Sin PMUS (T CO2) Con PMUS (T CO2) Ahorro 

2020 5.002,48 -  

2025 5.373,07 4.819,23 10,31 % 

2030 6.197,97 4.825,35 22,15 % 

Fuente: Elaboración propia 

  

46,48

1,41
4,27

47,84

48,46

2,51
4,53

44,50

49,39

4,22 5,08
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A pie                                         Bici/patinete                     Autobús                            Coche 
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 Gestión y Evaluación 

El procedimiento de Gestión y Evaluación del Plan a seguir está compuesto por un conjunto 

de pasos o momentos que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución 

de las medidas establecidas de acuerdo con la planificación y programación temporal del 

Plan. Su propósito es proporcionar un entendimiento del progreso de implantación del PMUS 

de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución de 

las medidas se desvíe significativamente de su planificación. 

Para ello, se han definido un conjunto de indicadores de seguimiento y evaluación de las 

estrategias, que garanticen una implantación progresiva de las medidas y actuaciones, 

presentadas a continuación. 

No existe una definición oficial de indicadores por parte de algún organismo nacional o 

internacional, y en lo único que hay consenso es que se trata de medir, de forma lo más 

precisa posible, el avance de las estrategias del Plan. 

Estos indicadores han sido construidos a partir de las conclusiones extraídas del diagnóstico 

y resultados esperados del PMUS, y en función de criterios y marcos estratégicos nacionales 

y europeos de planeamiento asociados al desarrollo sostenible de los territorios. 

En las siguientes tablas se presentan los indicadores de seguimiento agrupados por niveles 

de intervención, indicando su unidad de medida, ámbito, toma de datos y el valor actual y el 

valor deseado en el escenario futuro. 
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Tabla de indicadores de evaluación y seguimiento. 

ID Estrategias Indicador Ud Toma de datos Ámbito 
Valor 

actual 

Valor 

esperado 

(2030) 

Estrategias Instrumentales 

EI.1 

Plan Director de 

la Movilidad 

Personal y Ciclista 

Redacción del Plan Director 
Tanto 

por uno 

Datos 

Municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 1 

Viajes en bicicleta o patinete % 
Encuestas/aforos Movilidad 

ciclista 
1,4% 4,22% 

Formación para la utilización segura de 

bicicletas y VMP 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 2 al año 

Iniciativas de apoyo y convenios con 

apresas y comercios 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 2 al año 

EI.2 
Plan Municipal de 

Accesibilidad 

Universal 

Redacción del Plan de Accesibilidad 
Tanto 

por uno 

Datos 

Municipales 

Movilidad 

peatonal 
- 1 

Estrategias Estructurantes 

EE.1 

Itinerarios 

Peatonales 

Accesibles 

Viajes a pie % Encuestas 
Movilidad 

peatonal 
46,5 49,4 

Nuevos espacios peatonales m2 Datos 

municipales 

Movilidad 

peatonal 
- >1.200 

Eventos intermitentes 
Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

peatonal 
- 

12 al 

año 

Implantación de Caminos Escolares 

Seguros 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

escolar 
- 1 

Estrategias Complementarias 

EC.1 
Infraestructura 

Ciclistas y 
Mejora de la red ciclista actual m 

Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- 2.250 
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Vehículos de 

Movilidad 

Personal 

Ciclocalles % Inventario 
Movilidad 

ciclista 
- 100% 

Aparcabicis tipo U-invertida 
Tanto 

por uno 
Inventario 

Movilidad 

ciclista 
2 10 

Registro y marcaje de bicicletas % 
Datos 

municipales 

Movilidad 

ciclista 
- >50% 

EC.2 
Plan de 

Estacionamiento 

Calles con estacionamiento regulado 

de pago 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 
Estacionamiento - 15 

Plazas para autocaravanas reguladas 
Tanto 

por uno 
Inventario Estacionamiento - >100 

EC.3 

Reordenación del 

reparto modal de 

las calles 

Calles intervenidas 
Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Movilidad 

sostenible 
- >10 

Reparto modal vehículo privado % Encuestas 
Tráfico y 

seguridad vial 
47,8 41,31 

Accidentes de tráfico en vías urbanas 
Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 
Seguridad vial 15 0 

Elaboración Estudio de tráfico en la PA-

30 

Tanto 

por uno 

Gobierno de 

Navarra 

Tráfico y 

seguridad vial 
- 1 

EC.4 

Impulso de la 

movilidad 

eléctrica 

Puntos públicos para la recarga de 

vehículos eléctricos 

Tanto 

por uno 
Inventario 

Movilidad 

sostenible 
- 1 

Parque móvil eléctrico (incluye flota 

municipal) 
% 

DGT, datos 

municipales 

Movilidad 

sostenible 
<1% >3% 

Estrategias Transversales 

ET.1 Plan de 

Formación y 

Concienciación 

Talleres y actuaciones participativas de 

movilidad sostenible 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Participación 

ciudadana 
- 2 al año 

Campañas de formación y 

sensibilización 

Tanto 

por uno 

Datos 

municipales 

Participación 

ciudadana 
- 2 al año 

ET.2 
Plataforma de 

Gestión 

Plataforma tecnológica de gestión 

integrada 

Tanto 

por uno 
Aplicaciones TIC 

Gestión de la 

movilidad 
- 1 
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Fuente: Elaboración propia.

Inteligente de la 

Movilidad 

Aplicaciones gestionadas a través de la 

plataforma 

Tanto 

por uno 
Aplicaciones TIC 

Gestión de la 

movilidad 
- 3 
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ANEXO: 
Alegaciones al Plan 

de Movilidad Urbana 

Sostenible de 

Antsoain/Ansoáin 
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Alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antsoain/Ansoáin 

1. Sobre la incorporación del lenguaje inclusivo en la elaboración del PMUS 

ALEGACIÓN:  

- Incorporación del lenguaje inclusivo. 

RESPUESTA:  

En respuesta a la presente alegación se informa que se han realizado los cambios necesarios 

para incorporar el lenguaje inclusivo en el PMUS. 

2. Sobre los objetivos en los que se enmarca el PMUS 

ALEGACIÓN:  

- Comentar los objetivos en los que se enmarca el PMUS, todos los objetivos del III Plan 

de Acción de Ansoáin o Agenda Urbana 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y el Plan de Acción de Ansoáin por el Clima y la Energía (PACES). 

RESPUESTA:  

En respuesta a la presente alegación se informa que se han tenido en cuenta en la elaboración 

del documento del Plan de Acción de Antsoain/Ansoáin. 

3. Sobre la Evaluación Ambiental  

ALEGACIÓN:  

- Incorporar más beneficios ambientales, además de la reducción de emisiones de CO2, 

por ejemplo: 

o Calidad del aire. 

o Salud. 

o Reducción de ruidos. 

o Calidad de vida. 

o Aumento de zonas verdes. 

o Suelos drenantes. 

RESPUESTA:  

En respuesta a la presente alegación se informa que el cálculo de los indicadores propuestos 

excede al alcance del PMUS, pero deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar en 

profundidad las diferentes propuestas. 

4. Sobre las propuestas de mejora de la movilidad peatonal. 

ALEGACIÓN:  

- Propuesta de plataforma única mixta en Hermanos Noáin, desde el paso elevado 

Sakanpea – Plaza Alberti hasta la rotonda de Divina Pastora. 
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RESPUESTA:  

En respuesta a la presente alegación se informa que el presente Plan contiene un conjunto 

de medidas que pretenden dar respuesta a la propuesta planteada (mejora de la movilidad 

peatonal y reducción del tráfico motorizado). 

5. Sobre la propuesta de Regulación del Aparcamiento de Autocaravanas (Plan de 

Estacionamiento).  

ALEGACIÓN:  

- Parking exclusivos de autocaravanas de vecinos y vecinas de Antsoain/Ansoáin en 

zonas céntricas por motivo de seguridad. Las zonas propuestas son las siguientes: 

o Zona de las txoznas.  

o Calle Barricada. 

o Calle Rigoberta Menchu. 

RESPUESTA:  

El PMUS plantea la necesidad de regular el aparcamiento de autocaravanas, según la 

Ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda, 

en la que se prohíbe la pernocta y la acampada libre, entendiéndose acampada libre como el 

establecimiento enseres de esparcimiento fuera del espacio del vehículo y el estacionamiento 

prolongado del vehículo, en los espacios destinados a ellos. 

En respuesta a la presente alegación se informa que se analizarán y estudiarán las diferentes 

alternativas que cumplan con los objetivos generales sostenibles de mejora de los espacios 

y promoción de aparcamientos disuasorios o periféricos y que permitan conciliar las 

características particulares de estos vehículos con las dificultades propias que plantea el 

entorno urbano de Antsoain/Ansoáin y las limitaciones que marca la Ordenanza Reguladora. 

6. Sobre la implantación de árboles y arbustos (Itinerarios Peatonales Accesibles y 

Reordenación del reparto modal de las calles).  

ALEGACIÓN:  

- Implantación de árboles y arbustos que delimiten el parking de la calle Canteras y 

proporcionen sombra a la zona peatonal, ya que en verano las temperaturas son muy 

altas y no existen árboles altos y frondosos. 

- Implantación de árboles en plazas salteadas de aparcamiento. 

RESPUESTA:  

El PMUS propone una serie de actuaciones con el objetivo de facilitar la conexión entre los 

principales ejes de la ciudad, siendo necesario un conjunto de actuaciones que mejoren las 

condiciones de accesibilidad, tránsito y estancia de las personas. 

En respuesta a la presente alegación, le informamos que esta medida ya se ha tenido en 

cuenta en el conjunto de medidas que del presente Plan para mejorar la calidad urbana en la 
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zona fomentando así los modos de transporte sostenibles y la mejora de la calidad urbana y 

ambiental. 


