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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL
PROYECTO EN LA CALLE MARÍA
AUXILIADORA
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ANTECEDENTES

• Sesión participativa:
 Este anteproyecto surge de una sesión de trabajo que tuvo 

lugar el 12 de diciembre de 2018
 La sesión se organizó con la plataforma Txantrean Poliki
 En la sesión participaron más de 60 personas del barrio
 1ª dinámica - 3 grupos de trabajo donde se plantearon los:

 Problemas - Inconvenientes
 Soluciones - Alternativas

 2ª dinámica - para detectar elementos de urbanismo 
táctico que se puedan aplicar. 
 Bancos
 Fuentes
 Papeleras
 Pasos de cebra elevados
 Baños público
 Otros

 Las mayores preocupaciones eran:
 Convivencia entre peatones y bicicletas
 Reducción de plazas de aparcamiento



ANTECEDENTES

• Sesión de devolución:
 25 de marzo de 2019
 En la sesión participaron 37 personas del barrio
 Las mayores preocupaciones eran:

 Convivencia entre peatones y bicicletas
 Reducción de plazas de aparcamiento
 Acceso a servicios y bajeras

• Esta información se ha trasladado al equipo redactor 
del proyecto



REURBANIZACIÓN DE LA CALLE MARÍA AUXILIADORA

• Iniciativa:
 Propuesta de actuaciones elaborada con diferentes 

Asociaciones de Vecinos del barrio de la Txantrea durante 
la pasada legislatura

 Creación de un eje ciclable que cruce el barrio
• Objetivo:

 Mejorar el espacio público
 Reducir la presencia de coches
 Revitalizar el barrio

• Impacto:
 Creación de espacios donde los vecinos puedan estar
 Reducción del tráfico y de las plazas de aparcamiento
 Creación de rutas seguras al colegio

• Coste Fase I:
 300.000€

• Plazo de actuación:
 2019-2020



PROPUESTA DE ACTUACIONES

• Sistema deportivo 
S1:
 Eliminación de un 

lado de 
aparcamiento en 
línea 

 Creación de carril 
bici - bidireccional 
segregado

 Creación de un 
paso de cebra para 
ciclistas
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PROPUESTA DE ACTUACIONES

• Sistema deportivo S1:
 Eliminación de un lado de aparcamiento en línea 
 Creación de carril bici - bidireccional segregadoC
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PROPUESTA DE ACTUACIONES
• Sistema 

Comunitario S2:
 Zona peatonal 

(bicicletas 
permitidas), solo 
coches de 
residentes (10 Km/h)

 Actuaciones 
tácticas

 Creación pasos de 
cebra (peatones y 
ciclistas)

 Creación de zonas 
verdes con 
pequeño arbolado 
(mejora de la 
calidad ambiental)

 Eliminación plazas 
aparcamiento
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PROPUESTA DE ACTUACIONES
• Sistema 

Comunitario S2:
 Zona peatonal 

(bicicletas permitidas), 
solo coches de 
residentes (10 Km/h)

 Actuaciones tácticas
 Creación pasos de 

cebra (peatones y 
ciclistas)

 Creación de zonas 
verdes con pequeño 
arbolado (mejora de la 
calidad ambiental)

 Eliminación plazas de 
aparcamiento
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PROPUESTA DE ACTUACIONES
• Sistema Educativo S3:

 Cambio del sentido 
actual de circulación

 Creación de carril bici -
bidireccional segregado

 Eliminación plazas de 
aparcamiento

 Zona peatonal (bicicletas 
permitidas), solo coches 
de residentes (10Km/h)

 Actuaciones tácticas
 Creación pasos de cebra 

(ciclistas)
 Creación de zonas 

verdes con pequeño 
arbolado (mejora de la 
calidad ambiental)
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PROPUESTA DE ACTUACIONES

• Sistema Educativo S3:
 Eliminación plazas de 

aparcamiento
 Zona peatonal 

(bicicletas permitidas), 
solo coches de 
residentes (10 Km/h)

 Actuaciones tácticas
 Creación de zonas 

verdes con pequeño 
arbolado (mejora de la 
calidad ambiental)

 Mobiliario lúdico para 
niños
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Plaza Txantrea



PROPUESTA DE ACTUACIONES

• Sistema de conectividad 
S4:
 Eliminación plazas de 

aparcamiento
 Creación de carril bici -

bidireccional segregado
 Creación de un nuevo 

paso de peatones
 Prolongación de la acera 

en calle Aibar



EJEMPLO ACTUACIONES TÁCTICAS O FLEXIBLES
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EJEMPLO ACTUACIONES TÁCTICAS O FLEXIBLES



VIDEO



PROPUESTA DE SOLUCIONES A MAYORES PREOCUPACIONES 

• Convivencia entre peatones y bicicletas
 Carril bici segregado en algunas zonas
 En otras velocidad reducida con la colocación de 

jardineras
 Mayor visibilidad en los pasos de cebra 
 Aplicación de la ordenanza de movilidad

• Reducción plazas de aparcamiento
 Se ha estudiado la zona y la conclusión es que existen 

plazas libres en las calles próximas a Maria Auxiliadora y en 
las calles Tarazona y Padre Adoáin que pueden absorber 
las plazas que se eliminan 

 Estudio de implantación de aparcamiento regulado en la 
zona



PROPUESTA DE SOLUCIONES A MAYORES PREOCUPACIONES 

• Acceso a servicios y bajeras
 El acceso a bajeras y aparcamientos privados se 

mantendrá
 No habrá problemas en el entorno del centro de salud 

para que las personas mayores se puedan acercar en 
coche



Preguntas, dudas y sugerencias: 
Presencialmente 
Urna 
Correo electrónico: participacionciudadana@pamplona.es

Devolución 
http://participa.pamplona.es
https://erabaki.pamplona.es

mailto:participacionciudadana@pamplona.es
http://participa.pamplona.es/
https://erabaki.pamplona.es/


MUCHAS GRACIAS
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