
PROCESO PARTICIPATIVO 
LO VIEJO SE MUEVE

RESPUESTA DE LOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO
 A LAS 45 PROPUESTAS CONSENSUADAS



2 | RESPUESTA DESDE EL ÁREA DE MOVILIDAD A LAS 45 PROPUESTAS CONSENSUADAS

Priorización del peatón frente al vehículo - Eje 1 -

CONTROL ACCESOS CASCO VIEJO

Propuesta 1.1_Control mediante cámaras de la entrada a Casco Viejo

Se propone un Control mediante cámaras para el acceso de vehículos al Casco Viejo. Estas cámaras estarían 
situadas en todas las entradas al Casco Viejo y funcionarían mediante una lectura telemática de las matrículas. 
Para tener acceso, las matrículas deberían estar registradas, como serían los vehículos de los/las vecinos/as del 
Casco Viejo, los taxis, los transportistas…se contempla la posibilidad de poder otorgar permisos especiales de 
entrada con tiempo limitado y controlado. Estas cámaras deberán tener una señalización clara y visible que 
evite confusiones. Así también se podrá mitigar el tráfico innecesario que entra perdido por el GPS. El método 
de implantación se considera papel de técnicos/as municipales.

El control se va a efectuar mediante cámaras lectoras de matrícula situadas en las entradas y salidas 
del Casco Antiguo. Para disponer de autorización se deberá estar dado de alta en las diferentes listas: 
vecinos, comerciantes, transportistas, taxis, personas con tarjetas de discapacitados, servicios técni-
cos y gremios, etc. 

Se contempla además el acceso en casos de necesidad, como puede ser atender o recoger a familiares 
de avanzada edad, necesidades asistenciales varias y todas aquellas circunstancias similares, las cuales 
se gestionarán bien mediante solicitud de acceso vía aplicaciones web o bien autorizaciones continua-
das en el tiempo en caso de considerarse necesario.

Los accesos al Casco Antiguo estarán señalizados verticalmente, indicando la presencia de video vigi-
lancia en el lugar, la prohibición de circulación general salvo aquellos que están autorizados y el acceso 
a una zona residencial, la cual contempla una velocidad máxima de 20 Km./h.

El control no se realizará mediante pivotes automáticos o manuales, luces, semáforos, intercomu-
nicadores, barreras y elementos similares, puesto que se quiere limitar al máximo la presencia de 
obstáculos a la libre circulación peatonal o ciclista. Elementos que por otro lado complican la gestión 
del sistema, son propensos sufrir averías y se encuentran ya superados con el uso generalizado del 
teléfono móvil. 

Las cámaras lectoras estarán, cuando sea posible, situadas en puntos donde no llamen excesivamente 
la atención para evitar un impacto negativo en el paisaje urbano del Casco Antiguo.

>>>>>
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Propuesta 1.2_Señalización accesos al Casco Antiguo

Las entradas de vehículos al Casco Viejo deben estar señalizadas. En estas señales se debe informar claramen-
te del tipo de vía que es, la velocidad permitida y si el acceso está limitado o no. 

Los aspectos de la movilidad no regulados en la Ordenanza de Movilidad en el Casco Antiguo se regu-
larán específicamente mediante Disposición Normativa del Concejal Delegado (Aritz Romeo). 

Los accesos al Casco Antiguo estarán señalizados verticalmente, la señalización será clara, sencilla, 
uniforme y de acuerdo a la normativa. Dispondrá además de un código QR o sistema similar para des-
cargar información sobre la normativa en diferentes idiomas o descargar la aplicación adecuada para 
realizar gestiones.

La señalización indicará: la presencia de video vigilancia en el lugar, la prohibición de circulación gene-
ral salvo aquellos que están autorizados y el acceso a una zona residencial con  velocidad máxima de 
20 Km./h.

>>>>>

ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS DE VEHÍCULOS

Propuesta 1.3_Evitar estacionamientos indebidos de vehículos que obstaculizan el acce-
so a portales

Evitar de alguna forma los estacionamientos indebidos sobre todo en calles estrechas y cuando obstaculicen 
portales, como es en la calle Nueva o la calle Mayor, sobre todo en horario de carga y descarga. Los vehículos 
que estén circulando por el Casco Viejo deben limitar su velocidad a 20km/h y recordar que en prácticamente 
todas las vías la prioridad es peatonal.

Condicionantes: Ordenanza de movilidad Artículo 42. Normas generales (Carga y Descarga) y Ar-
tículo 31. Circulación de las bicicletas en calles residenciales.

La nueva ordenanza de movilidad se establece una distancia mínima de parada con respecto a las 
fachadas de 1.5 m. El control se llevará a cabo por parte de la policía municipal.  El control de accesos 
indebidos y por tanto de estacionamientos de vehículos no autorizados, la superación del tiempo 
autorizado de estacionamiento o el respeto a los horarios comerciales o de carga y descarga en el 
interior de la zona se realizará mediante el sistema de lectura de matrículas.

>>>>>
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VELOCIDAD 

Propuesta 1.4_Controlar velocidad de los coches y bicis

Controlar y regular la velocidad de los coches y las bicis que van en cualquier dirección. Esto supone un riesgo 
para el peatón, que se supone que en ciertas calles tiene la prioridad. 

Condicionantes: Ordenanza de Movilidad Artículos 40. Adecuación de la velocidad a las circunstancias 
y Artículo 41. Moderación de la velocidad (Anexo I).

La velocidad del Casco Antiguo estará limitada a 20 Km./h y la prioridad será del peatón en toda la 
superficie de la calle.

Para el control de la velocidad de los vehículos a motor, se está planificando desde Urbanismo la insta-
lación de mobiliario urbano (bancos, jardineras, ...) que contribuya a mejorar el aspecto de las calles e 
invite a los conductores a reducir la velocidad. Se situarán en las calles más amplias con mayor anchura 
de circulación, (C/ Nueva, entrada a C/ Mayor, ...).

En cuanto a las bicicletas, se trabaja actualmente en el diseño de campañas de educación y concien-
ciación enfocadas a dar a conocer las normas (regulación específica del Casco Antiguo y la Ordenanza 
de movilidad). La limitación genérica de la velocidad en normativa es de 20 Km./h, indicando que en 
cualquier caso ésta se debe adaptar a la presencia de otros usuarios, especialmente peatones, y que 
llegado a un punto de saturación peatonal se debe bajar de la bicicleta y continuar caminando.

>>>>>

Propuesta 1.5_Reducir velocidad de los vehículos a 20 Km./h en todo el Casco Viejo

Condicionante: Ordenanza de movilidad. Artículo 39. Límites de velocidad y Art. 31. Circulación de las 
bicicletas en calles residenciales.

Tal y como indica la propuesta, la velocidad máxima de circulación en todo el Casco Antiguo será de 
20 Km./h. 

>>>>>
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INFORME DE IMPACTO SOBRE PEATONALIZACIÓN

Propuesta 1.6_Informe de impacto sobre estas medidas de peatonalización o reducción 
del tráfico

Encargar un informe del impacto que estas medidas de peatonalización o reducción del tráfico podrían tener 
sobre el tejido comercial del Casco Antiguo, informe que debería encargarse a algunos expertos especializa-
dos en urbanismo comercial y con experiencia en temas de movilidad.

Se estudiará la posibilidad de crear uno de los grupos de trabajo del Observatorio de la movilidad en 
coordinación con la Comisión de Seguimiento del LVSM.

>>>>>

El proyecto de reurbanización de este ámbito, para su adecuación a la nueva tipología de calles del 
Casco Viejo, ya está redactado. El proyecto incluye renovación de las infraestructuras. 
Falta asignación presupuestaria para la ejecución. 

No se plantea la eliminación de los estacionamientos existentes en las calles San Francisco y  Ansolea-
ga sin haber ejecutado antes la eliminación de aceras y reurbanización a plataforma única.

>>>>>

PEATONALIZACIÓN SAN FRANCISCO

Propuesta 1.7_Eliminar aceras calle San Francisco y parte de Ansoleaga

La calle San Francisco y parte de la calle Ansoleaga hoy en día tienen aceras muy estrechas por las cuales es 
imposible que sillas de ruedas o carritos de bebés puedan circular. Se propone eliminar las aceras de estas dos 
calles, poniendo todo al mismo nivel y convirtiéndola en una calle de prioridad peatonal. Al eliminar las aceras, 
las pocas plazas de aparcamiento que existen hoy en día en la calle Ansoleaga desaparecerían, pero con la 
garantía de que esas plazas eliminadas se repondrán con las mismas condiciones (zona verde, para residentes) 
en otra zona. La circulación por estas calles deberá estar restringida, con las condiciones establecidas por las 
cámaras de acceso que se ubicarán en la entrada por la calle Nueva.  
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NO PEATONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASEO SARASATE

Propuesta 1.8_No peatonalización integral del Paseo Sarasate

No peatonalizar integralmente el Paseo de Sarasate, pero sobre todo no eliminar el paso de autobuses, con 
sus correspondientes paradas (parada San Nicolás). 

Con el plan de amabilización del primer ensanche se ha redimensionado la sección de calzada en los 
lados Norte y Sur, se han ampliado aceras y se  han reubicado estacionamientos reservados, de carga y 
descarga y motos. El transporte público continúa transitando por la parte norte del paseo de Sarasate, 
disponiendo de dos paradas junto a la Iglesia de San Nicolás.

En su lado Oeste enfrente del Parlamento se ha incrementado la zona peatonal reduciendo la calzada 
y habilitando pasos de peatones más amplios con la calle Marqués de Rozalejo y el peatonal del borde 
oeste del Casco antiguo.

El control de accesos se realizará en la intersección de Sarasate con García Castañón y en la calle San 
Ignacio con Cortes de Navarra. Estarán autorizados a circular y estacionar: transporte público, carga 
y descarga en horario, residentes autorizados del Casco Antiguo y grupos con habilitación expresa 
explicados en otros apartados (comerciantes, discapacitados, paquetería, servicios técnicos, etc.)

>>>>>

Condicionantes: 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.
Ordenanza de Movilidad Título IV, Capítulo I. Tarjeta de estacionamiento para personas con Discapa-
cidad.

En las plazas de nueva creación y en la medida de lo posible en las existentes se respetarán las dimen-
siones mínimas de las plazas de reservadas para discapacitados. Dado el elevado número de plazas re-
servadas en al ciudad, éstas se modifican cuando se dispone de los medios para ello y se ha detectado 
una necesidad concreta. Sería muy complejo adaptar toda la ciudad a esta normativa.

>>>>>

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Propuesta 1.9_Cumplimiento de la normativa sobre plazas de aparcamiento para perso-
nas con diversidad funcional

Hacer cumplimiento del decreto 561/2010 donde se especifica un sitio lateral y trasero de accesibilidad para 
la persona con diversidad funcional que utiliza el parking comúnmente llamado para personas minusválidas.



7 | RESPUESTA DESDE EL ÁREA DE MOVILIDAD A LAS 45 PROPUESTAS CONSENSUADAS

Priorización del peatón frente al vehículo - Eje 1 -

La normativa es muy exigente en cuanto a las características de las plazas de estacionamiento reser-
vadas a personas con diversidad funcional;

En caso de estar situadas en batería debe tener una longitud de 5 metros, anchura de 2.20 m. y un 
pasillo de 1.50 m. hasta la acera donde dispondrá de un rebaje de bordillo específico para cada una 
de las plazas de la ciudad. En caso de estar sobre estacionamiento en línea debe disponer de 2.20 de 
ancho por 5 de largo, más 1.50 de pasillo y acceso a la acera  mediante bordillo rebajado.

En el Casco antiguo existen 14 plazas de aparcamiento reservadas para personas con diversidad fun-
cional. Se atienden las solicitudes que se reciben relativas a ellas en cuanto a acceso o dimensiones, 
entendiendo que a día de hoy se cumplen las necesidades manifestadas por los requerientes. Dichas 
plazas están situadas en las calles: Descalzos (1), Labrit-frontón (5), Labrit-San Agustín (1), Navarrería 
(2), Santa María la Real (1), Santo Domingo (1), San Francisco (3).
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PARADAS TRANSPORTE URBANO

Propuesta 2.1_Regular acceso autobuses frente Hotel Catedral

Regular el acceso de los autobuses y los turismos que se dirigen al Hotel Catedral. El hotel tiene su propio 
parking por lo que no debería interferir en la plaza de Barquilleros. 

Condicionante: Ordenanza municipal. Artículo 6. Transporte Colectivo interurbano (Anexo 1)

El Hotel Catedral cuenta con acceso a un aparcamiento privado desde la calle Barquilleros y un reser-
vado (15 m) para efectuar la carga y descarga de pasajeros junto a la puerta principal.
Para el acceso de autobuses al Hotel, éste debe solicitar permiso a Policía Municipal de forma indivi-
dualizada. El recorrido se efectúa a través de la calle Cuesta de Palacio en sentido contrario de circu-
lación, para lo que debe contar con apoyo de Policía Municipal.

A partir del 10 de octubre de 2017 con la puesta en marcha del sistema de control de accesos a Casco 
Antiguo sólo se va a permitir el acceso hasta el hotel de aquellos autobuses que no exijan transitar en 
sentido contrario de circulación por las calles próximas.

>>>>>

Desde el 4 de septiembre de 2017 el transporte comarcal de mancomunidad transita por calle Navas 
de Tolosa en doble sentido de circulación, creándose 4 paradas en dicha calle, empleadas por las líneas 
4-9-12. Las cuales se acercan al Casco Antiguo desde la av. Ejército. Cumpliendo así lo solicitado en el 
punto 2.2.Con posterioridad, se evaluará la necesidad de incluir más líneas en esta calle.

>>>>>

Propuesta 2.2_Acercar el transporte urbano a Navas de Tolosa

Que el transporte urbano se acerque más al Casco Antiguo. Trasladar las paradas de la avenida del Ejército a la 
calle Navas de Tolosa, donde deberá haber paradas del transporte urbano en ambos sentidos.   

Propuesta 2.3_No eliminar paradas de autobuses del Paseo de Sarasate (parada San 
Nicolás)

Mantener las paradas del paseo de Sarasate (Parada de San Nicolás).   

Una vez ejecutadas las modificaciones en el I Ensanche, las paradas de paseo de Saraste se han mante-
nido junto a la iglesia San Nicolás.

>>>>>
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ACCESO BICICLETAS

Propuesta 2.4_Establecer una red de carril bici que conecte con los barrios adyacentes al 
Casco Antiguo

Crear una red de carril bici perimetral al Casco Viejo, que posibilite la buena y segura entrada a éste desde 
diferentes  barrios de Pamplona.

El Plan Municipal ya tiene definida una red de recorridos ciclistas, tanto radiales como transversales, 
que articula los distintos barrios y zonas de la ciudad. 
La ejecución de los mismos viene condicionada por la disponiblidad presupuestaria.

Dentro del proyecto de reordenación del I Ensanche, que se está ahora realizando, se establece la 
continuidad del carril bici de la Avenida de Guipúzcoa, Taconera, Navas de Tolosa y Yanguas y Miranda 
hasta la Plaza de la Paz por un ramal, y de la rotonda de los Tres Reyes por Navas de Tolosa, donde co-
nectará con la actuación de Pío XII. Además se conectará el tránsito de bicicletas desde la calle Mayor 
hasta Pío XII a través de la calle Bosquecillo.

Actulamente, está operativo un nuevo carril bici entre av. Guipúzcoa y calle Chinchilla. Además la ca-
lle Navas de Tolosa y Padre Moret permiten la circulación de bicicletas en exclusiva junto con el bus 
comarcal.

Se seguirá trabajando desde el Ayuntamiento en consolidar, mejorar la calidad y aumentar la  red de 
carriles bici.

>>>>>

La competencia es de Mancomunidad de la Comparca de Pamplona.

Por ley el número de vehículos taxi adaptados para usuarios con diversidad funcional debe ser al me-
nos el 5% del total de licencias, con un mínimo de 15. En la Comarca de Pamplona hay 313 licencias 
luego el mínimo para cumplir con la ley es de 16. A 31 de diciembre de 2016 el número de vehículos 
adaptados era de 28, cifra que está cerca de duplicar el mínimo exigido por ley.

>>>>>

TAXI

Propuesta 2.5_Aumentar plazas en taxis para personas con diversidad funcional
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ASCENSOR DESCALZOS

Propuesta 2.6_Establecer criterios para uso del ascensor

Crear una serie de criterios para el uso del ascensor por parte de las bicicletas. No prohibir su acceso, pero 
limitarlas a horarios concretos, número de bicis por trayectos…

Se ha incluido en la nueva Ordenanza de movilidad el Capítulo IV (Título II) De la movilidad vertical 
con tres artículos que establecen las condiciones de uso de los ascensores de acuerdo a la política de 
movilidad sostenible de este Ayuntamiento.

>>>>>

Actualmente existe ya un proyecto redactado que incluye aparcamiento subterráneo, polideportivo 
y reurbanización de la zona, aunque dicho proyecto precisa de una revisión y un estudio de viabilidad 
económica del aparcamiento. 

La voluntad de este ayuntamiento es seguir adelante con el proyecto, para lo cual actualmente se 
están llevando a cabo estudios arqueológicos previos.

>>>>>

APARCAMIENTO RESIDENTES CASCO VIEJO

Propuesta 2.7_Revisión concesiones parking subterráneos 

Revisar las concesiones de las plazas de garaje de los parkings públicos garantizando que todos los concesio-
narios siguen siendo residentes del Casco Viejo. Realizar esta acción periódicamente.

Se ha trasladado la petición al servicio correspondiente. Según el técnico responsable, es un tema de 
difícil control debido a la tipología de contrato de adjudicación de las plazas. Una mejora pasaría por 
poder vincular el Padrón o el departamento de Plusvalías con el listado de adjudicatarios de plaza de 
aparcamiento. Se intentará dar pasos al respecto. 

>>>>>

Propuesta 2.8_Hacer un Parking subterráneo en Educación 

Creación de un Parking subterráneo en educación, que pueda solventar la escasez de plazas de aparcamiento 
para residentes en el Casco Viejo. 

Aumentar también las plazas de aparcamiento para residentes (zona verde) en superficie, eliminando las pla-
zas reservadas exclusivamente a funcionarios. 
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APARCAMIENTOS PARA CONSUMIDORES CASCO VIEJO

Propuesta 2.9_Parking conectados con el centro

Parkings en zonas perimetrales al Casco Viejo y conectados con el Casco Viejo mediante microbuses eléctricos 
y gratuitos. 

La última semana de septiembre de 2017 está prevista la puesta en marcha de un parking disuasorio 
en la calle Biurdana, frente a bomberos y junto al puente de Oblatas. Dicho parking será gratiuto y 
permitirá estacionar el vehículo y acceder a las líneas de bus comarcal que paran junto a éste. En dicho 
lugar se puede acceder a las líneas 16-17-21, las cuales comunican directamente con el Casco Antiguo.

En cuanto a la solicitud de micro buses eléctricos y gratuitos en el interior del Casco Antiguo es com-
petencia de mancomunidad. Se estudiará la propuesta.

>>>>>

Se está definiendo una solución adecuada en el proyecto de amabilización del tráfico del I Ensanche. El 
proyecto recientemente finalizado de carril bici en la cuesta de la Avenida de Guipúzcoa, ha permitido 
mejorar el paso de cebra entre la plaza de Recoletas y la Taconera, ampliando zonas de espera y ade-
cuándolos a normativa de accesibilidad, aunque todavía existe un claro desequilibrio entre el espacio 
dedicado al vehículo a motor y el destinado a los peatones y bicicletas.

>>>>>

Propuesta 2.10_Convenio con los comerciantes para favorecer aparcamiento en subte-
rráneo (reducción ticket)

Favorecer a las personas que vienen en vehículo privado a comprar al Casco Antiguo que dispongan de algún 
tipo de reducción en el pago del ticket del parking subterráneo. Se propone igualar el precio del parking sub-
terráneo al de la zona azul. De esta manera, también se evitaría que los vehículos de no residentes ocupasen 
la zona azul.

Se está trabajando directamente el tema con los comerciantes desde el área de Gobierno Transpa-
rente.

>>>>>

Propuesta 2.11_Solución intersección bosquecillo con C/ Mayor y Avd. Gipuzkoa

Solucionar los conflictos entre vehículos-peatones-ciclistas que se dan en la intersección entre la calle Bos-
quecillo, la calle Mayor y la Avenida Guipúzcoa.  Este cruce resulta peligroso tanto para peatones como para 
ciclistas, y deben ser los técnicos municipales los que ofrezcan posibilidades de solución.
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El 4 de septiembre de 2017 dentro del citado proyecto de reordenación del I Ensanche, se procedió  
a la modificación del cruce, concediendo un mayor peso al peatón y a la bicicleta, situando su zona de 
paso en una posición más centrada y dominante. Dando además continuidad al carril bici por la calle 
Taconera y calle Bosquecillo.

Por otro lado, con las modificaciones puestas en marcha el pasado 4 de septiembre, se ha registrado 
una considerable disminución del volumen de tráfico y una mejora de la regulación semafórica actual, 
con ciclos semafóricos más cortos y por tanto tiempos de espera menores.

En 2018, una vez evaluado el resultado de las modificaciones que se van a llevar a cabo en el Casco 
Antiguo y en el primer Ensanche, se procederá a la modificación definitivamente del cruce, contando 
con toda probabilidad con una zona de tránsito para peatones y ciclistas a nivel de acera, donde sea el 
vehículo el que deba acceder a esta plataforma, respetando la prioridad peatonal y ciclista.

Accesos y conexiones - Eje 2 -
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Carga y descarga - Eje 3 -

TIEMPO ESTANCIA

Propuesta 3.1_No limitar tiempo de estancia carga y descarga

No limitar tiempo de estancia de Carga y Descarga a transportistas siempre dentro del horario de Carga y Des-
carga: se entiende que los repartidores siempre intentarán hacer sus repartos en el menor tiempo posible, por 
lo que no se ve necesario que haya un tiempo límite de estancia en un mismo lugar siempre que sea dentro 
del horario de Carga y Descarga. El tiempo será limitado sólo para los vecinos/as y habrá permisos de estancia 
para gremios puntualmente. Todo esto se podrá limitar mediante las cámaras de acceso (se establecerá un 
tiempo máximo).

Condicionantes: Ordenanza de movilidad. Artículos 40 Tiempos y Artículo 41. Supuestos especiales.
 
Dentro del horario de carga y descarga, no existe limitación de permanencia para los vehículos que 
realizan esta actividad. Policía Municipal controlará que dichos vehículos, durante el tiempo que per-
manecen en el interior del Casco Antiguo, se encuentren realizando precisamente esas labores.
(Se entiende que el transportista intentará realizar su trabajo en el menor tiempo posible). En la actual 
normativa el tiempo está fijado en 30 minutos, pero en realidad no se cumple ni se controla.

El cumplimiento del horario de Carga y Descarga se controlará de manera eficaz mediante el sistema 
de lectura de matrículas. 

Se estudiará la posibilidad de no-limitación horaria C/D para transporte sostenible.

>>>>>

Propuesta 3.2_Control tiempo de estancia de vecinos/as y gremios

Controlar que los gremios profesionales (electricidad, fontanería…) no estacionen más tiempo que el estable-
cido. En caso de urgencias por averías puntuales, se podrían conceder permisos especiales. 

Condiciona: Disposición normativa

La solicitud de control del tiempo de permanencia en el interior del Casco Antiguo por parte de los 
vehículos autorizados está recogida en el proyecto amabilización del trafico, respondiendo así al cri-
terio de permitir los accesos de aquellos vehículos que sea necesario, pero sancionando los abusos.
El control se efectuará de manera telemática por el sistema de lecturas de matrícula, detectando de 
manera automática el tiempo de permanencia de cada vehículo.

>>>>>

* | Las propuestas de 3.1 a 3.8 serán tratadas de forma pormenorizada en la mesa de trabajo de Comer-
ciantes y Transportistas
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Propuesta 3.3_Creación plataformas logísticas para la carga y descarga

Se propone la creación y desarrollo de plataformas logísticas en alguna zona perimetral del Casco Viejo para 
mejorar y facilitar la carga y descarga. Todos los repartos en el interior del Casco Viejo se realizarían desde la 
plataforma logística y mediante lanzaderas que podrían ser coches eléctricos, carros, vehículos especiales… la 
idea es poder hacer toda la carga y descarga mediante un único sistema de reparto, centralizado y organizado. 
Según varios estudios realizados, los costes de la implantación de este tipo de medidas serían favorables a los 
transportistas y los costes económicos no podrían ser asumidos ni por los ciudadanos ni por los comerciantes.  
Sería necesario un espacio relativamente amplio, y siempre iría precedida esta medida de un estudio previo 
que avalase su implantación.

Se estudiará la posibilidad de crear una comisión especial para tratar el tema, aunque ya se están dan-
do pasos desde Gobierno Transparente.

>>>>>

MÁS ZONAS CARGA Y DESCARGA

Propuesta 3.4_Más zonas especiales y perimetrales carga y descarga 

Se propone recuperar las zonas de carga y descarga especiales y perimetrales que eliminó el anterior equipo 
de gobierno municipal, como por ejemplo, el aparcamiento de la calle Ciudadela. También se añadirían nuevas 
zonas, sobre todo para aliviar San Nicolás, como puede ser la plaza del Castillo.

Por zonas de carga y descarga perimetral, se entiende aquellas que se encuentran en el Casco Antiguo 
con horario general del resto de la ciudad, es decir, 9-13 y 17-20.
En noviembre de 2013 se retiraron las de calle Nueva (lateral de San Francisco), calle Ciudadela y calle 
Mayor (lateral de iglesia San Lorenzo). Permanecen en la actualidad las de calle Santo Domingo, , Mer-
cado y Duque de Ahumada.

En las que se citan como no eliminadas, tendrán el horario general de carga y descarga permitido en 
el Casco Antiguo. 

>>>>>

ORGANIZACIÓN

Propuesta 3.5_Abrir cuesta de Curtidores en horario de Carga y descarga

Abrir la Cuesta Curtidores en horario de carga y descarga tanto para vecinos/as como  para transportistas.
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Dicha propuesta se descarta por razones de seguridad vial.

- El vehículo que acceda a Cuesta de Curtidores desde Avd. Guipúzcoa debe atravesar  el carril bici 
que transita en ambos sentidos de circulación, además del sentido contrario de vehículos a mo-
tor en caso de transitar en sentido subida y girar hacia la izquierda. Dicha maniobra es peligrosa, 
puesto que las bicicletas circulan en sentido descendente y el vehículo a motor dispone de un mal 
ángulo de visión a través del retrovisor.
- En sentido contrario, hay que añadir a esta circunstancia que el vehículo a motor debe atravesar 
además del carril bici, dos carriles ordinarios.

En ambos casos son maniobras peligrosas que no pueden ser autorizadas por cuestiones claras de 
seguridad vial.

>>>>>

Propuesta 3.6_Empresas transporte sostenible para carga y descarga

Hacer que más empresas de transporte sostenible sean las que realicen parte de la carga y descarga, siempre 

y cuando quede claro qué es lo que se entiende como sostenible.

Se estudiará la posibilidad de introducir incentivos horarios para empresas que realicen la carga y des-
carga con vehículos de transporte sostenible. No limitación de horarios de carga y descarga (Ejemplo: 
Donostia).

>>>>>

Propuesta 3.7_Turnar el lado de estacionamiento de carga y descarga 

Turnar el lado de estacionamiento en calles. Se opta por aparcar un mes a un lado y el siguiente al otro, pero 
la forma de turnarse la deben decidir los técnicos/as municipales.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2013 estuvo señalizada la calle Mayor del modo solicitado, 
(meses pares en lado derecho  y meses impares lado izquierdo). La experiencia no fue exitosa dada la 
dificultad para entender la señal y por el volumen de tráfico existente hoy en día. 

Hoy día no existe en el catálogo de señales una señal adecuada para este mensaje, siendo necesario 
diseñar una para esta cuestión en concreto, la cual siempre resultaba, como se ha indicado, de difícil 
interpretación.

Ante el escaso cumplimiento de la norma y la difícil interpretación de las señales y la necesidad de 
instalar señales en todas las manzanas con la dificultad añadida de encontrar ubicaciones adecuadas 
en el Casco Histórico, se decidió retirar esta norma a los dos años de su implantación.

A partir del 10 de octubre de 2017, la normativa que regula el acceso, circulación y permanencia de

>>>>>
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vehículos por el Casco Antiguo, establece que los vehículos, en aquellos lugares en los que no esté pin-
tado el lugar de estacionamiento, efectuarán la parada en el lado derecho los meses pares, mientras 
que será en el izquierdo los meses impares.

DIMENSIONES Y PESO CAMIONES

Propuesta 3.8_Mismas dimensiones pero más peso en camiones de carga y descarga

Se propone que los camiones que hagan el transporte del reparto que acceden al Casco Viejo tengan las 
mismas dimensiones que se contempla en la normativa actual pero que puedan llevar más peso. Al llevar más 
peso, el número de viajes y la cantidad de camiones circulando disminuiría. Podrían circular únicamente por las 
calles permitidas e intentando disminuir al máximo el desgaste de pavimento y consecuentemente, las obras 
de mantenimiento a realizar.

En la actualidad la carga y descarga está limitada, en toda Pamplona, a vehículos de máximo 2 metros 
de ancho y 5,5 de longitud y 8.000 Kg de MMA. En el Casco Antiguo, además, está prohibida la circula-
ción y el estacionamiento de vehículos que superen los 3.500 Kg de MMA, salvo autorización expresa.

Lo que se sugiere en la propuesta es que los vehículos que realizan labores de carga y descarga en el 
Casco Antiguo, mantengan sus dimensiones máximas (2 y 5,5 metros) pero que puedan disponer de 
una MMA superior para que, de este modo, el transporte de mercancías se realice con un menor nú-
mero de vehículos. Actualmente se  tiene constancia de que todos los días acceden vehículos al Casco 
Antiguo de 5.000 y 6.000 Kg de MMA, por lo que el supuesto beneficio queda en entredicho. 

La normativa de acceso y circulación de vehículos por el Casco Antiguo establece que, a partir del día 
10 de octubre, la masa máxima de los vehículos que accedan será de 5.500 Kg, salvo aquellos que 
cuenten con una autorización expresa.

>>>>>

OBSTÁCULOS CARGA Y DESCARGA

Propuesta 3.9_Quitar barricas y mesas altas, toldos... en horario de carga y descarga

Se propone quitar las barricas, mesas altas, cartelería y toldos del exterior de los bares en horario de carga y 
descarga para posibilitar el acceso de vehículos. Existe una normativa al respecto, habría que hacerla cumplir.

Actualmente se cumple la ordenanza que regula la instalación de terrazas, mesas, barricas.>>>>>
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BUS TURÍSTICO LABRIT

Propuesta 3.10_Crear una parada de bus turístico en Labrit junto a paradas actuales de 
transporte urbano

Se propone crear una parada de autobuses turísticos junto a las paradas actuales del transporte urbano en la 
calle Labrit. De este modo, se evitaría la entrada de los autobuses al centro histórico.

En la actualidad existen cuatro paradas para bus turístico: Juan XXIII, Vuelta del Castillo-Urdax, Padre 
Moret y plaza de Europa. La primera con un máximo de 2 horas de estacionamiento y el resto de 5 
minutos.

La entrada de autobuses al Casco Antiguo está actualmente limitada a los que se dirigen al Hotel Mai-
sonave en calle Nueva. Además de estos, en contadas ocasiones, se autoriza desde Policía otros como 
pueden ser los que se dirigen al Hotel Pamplona Catedral o aquellos relacionados con eventos que se 
celebran en el Casco Antiguo, pero en ambos casos su número es muy escaso.

Por tanto, en caso de considerarse necesario se dispone del reservado Padre Moret para aquellos 
autobuses que deseen acercarse al Casco Antiguo, no detectando una demanda superior en cuanto a 
reservados de autobuses turísticos.

>>>>>

RECOGIDA VIDRIO

Propuesta 3.11_Evitar ruido durante la recogida de vidrio

Que los contenedores de vidrio sean retirados y sustituidos por otros vacíos para poder evitar el ruido que 
produce el volcado del vidrio al camión. También se podrían agrupar varios bares en un único contenedor, 
evitando así el estruendo y las molestias a los/las vecinos/as.

Es competencia de Mancomunidad, se trasladará la solicitud.>>>>>
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EDUCACIÓN VIAL

Propuesta 4.1_ Normas para el uso de las bicicletas + campaña de concienciación

Establecer unas normas y un reglamento claro para los y las ciclistas. Estas medidas deberían implantarse y 
difundirse mediante campañas de sensibilización y concienciación, diseñando un plan de difusión que pudie-
se regular el uso de las bicicletas en el Casco Viejo. Sería una campaña en positivo, dirigida tanto a peatones 
como a ciclistas donde se fomentasen las buenas prácticas en torno al uso de este vehículo.

Desde el área de Movilidad se va a poner en marcha a partir del mes de octubre una campaña de in-
formación, educación y concienciación para la convivencia entre peatones y ciclistas en el Casco Viejo 
y otras zonas de características similares.

 Además dentro de los objetivos para el 2017-2018 está el realizar actividdes que den a conocer tanto 
la nueva ordenanza como la Disposición Normativa. Estas actividades se trabajarán en el Observatorio 
de la movilidad, al cual se invitará expresamente a los miembros de la Comisión de seguimiento.  Se 
estudiará la posibilidad de realizar una contratación externa para la comunicación y difusión de la 
campaña.

En la Ordenanza de Movilidad se regula este punto mediante el artículo 31.2.d indicando con respecto 
a las condiciones de circulación de bicicletas en las calles residenciales que cuando la aglomeración 
peatonal impida rebasarlos sin dejar una distancia de al menos 1,5 metros, la persona ciclista tiene la 
obligación de descender de la bicicleta y continuar caminando con ella en la mano.

>>>>>

>>>>>

Propuesta 4.2_Reducción de velocidad de las Bicicletas (repetido Propuesta 1.4)

Que las bicicletas no circulen a tanta velocidad por zonas de alta presencia peatonal.

Propuesta 4.3_Ciclistas andando si hay mucho viandante

Cuando hay muchos viandantes los ciclistas deben ir andando.
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APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS

Propuesta 4.4_ Aparcamientos municipales de bicicletas en bajeras

Un servicio de aparcamientos de carácter municipal para estos vehículos que tengan un precio asequible 
para los usuarios/as. Estos aparcamientos se pueden instalar en bajeras desocupadas de propiedad munici-
pal en diferentes puntos del barrio.

Se han habilitado los primeros dos locales en la calle Descalzos 23 y 27. Con una capacidad de 124 
plazas este parking está destinado a residentes del casco viejo. El miércoles, 27 de octubre se realizará 
una jornada de puertas abiertas para que todos los vecinos y vecinas pueden conocer las instalaciones.

Se está realizando así mismo una planificación por barrios de cara al 2018. Dentro de esta planifica-
ción, se encuentran 2 parking más para residentes en el Casco además de estudiar la ubicación de 
parking rotatorios. 

Dentro de la planificación mencionada anteriormente se pretende crear una red completa de apar-
camiento de bicis de diferente tipología en toda la ciudad. El casco antiguo ha sido prioritario en los 
últimos años y seguirá siendo en cuento a la incorporación de nuevas propuestas, pero hay que dar 
servicio también a otros barrios.

Dentro de la planificación mencionada anteriormente se planificará atendiendo al principio de dis-
tribución equitativa de equipamientos por barrios la instalación de nuevos aparca bicis en superficie. 

Durante 2016 se ha priorizado notablemente la instalación en el Casco Antiguo y en 2017 se tratará 
de dar servicio a barrios que actualmente están sin cubrir.

>>>>>

>>>>>

>>>>>

Propuesta 4.5_ Aparcamiento de bicis seguro y cerrado

Aparcamiento de bicis seguro, cerrado y con detector de localización y video-vigilancia, seguro-robo.

Propuesta 4.6_ Más aparcamientos de bicis

Implantación de más lugares donde aparcar las bicis. Se rechaza la posibilidad de que uno de esos lugares sea 

la plaza San Francisco entre el WC y la pared de las escuelas. 
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CARRIL BICI Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Propuesta 4.9_ No al carril bici dentro del casco antiguo

No es viable el carril bici dentro del Casco Viejo para circular en bicicleta.

Convivencia peatón bicicleta - Eje 4 -

Propuesta 4.7_ Aparcamiento bicis vecinos en Parking subterráneos

Aparcamientos públicos de bicicletas para vecinos/as a un precio económico en los parkings subterráneos 
existentes en el Casco Antiguo. Que se garantice cierta seguridad para evitar robos. Las posibles ubicaciones 
serían: Parking Plaza del Castillo, Rincón de la Aduana, Plaza San Francisco... etc.

Ya está implantado en el de la Plaza del Castillo y se va a estudiar la posibilidad de completar la red de 
parkings bici con acuerdos con parkings subterráneos, pero para ello se necesitan convenios con las 
empresas gestoras del parking.  

En los nuevos edificios, según la ordenanza de edificación, ya es obligatorio destinar un espacio para 
cuarto de bicis y silletas en los portales.

En edificios existentes, el problema está fundamentalmente en el acceso a los patios de comunidad, 
que normalmente se produce desde los locales de planta baja y no desde el portal de las viviendas. 
Debería llegarse a un acuerdo, pero en general resultará muy difícil.

La propuesta se contempla tanto en la Ordenanza como en la Disposición Normativa para la regula-
ción de las calles del Casco antiguo

>>>>>

>>>>>

>>>>>

Propuesta 4.8_ Aparcamientos vecinales de bicicletas en las zonas comunes de vivienda 
(patios interiores)

Construcción de aparcamientos de bicicletas en las zonas comunes de los portales que habitualmente son 
zonas a nivel de suelo o en los primeros pisos.  Este tipo de aparcamiento interior requeriría de permiso mu-
nicipal y acuerdo por parte de los vecinos/as  de la comunidad.
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Propuesta 4.10_ Las bicicletas deben funcionar por el centro de la calle

Cono se ha indicado en el punto 4.1 se realizará una Campaña  educación en la convivencia entre ciclis-
tas y peaones en el Casco Viejo a partir del mes de octubre. Además de actividades y campañas para 
dar a conocer la Ordenanza de Movilidad en la se marca una distancia mínima a respetar con respecto 
a las fachadas de 2 metros. 

Resulta necesario y razonable la solicitud de pintar dos pasos para ciclistas en esta vía.

Al mismo tiempo se considera urgente modificar la circulación en esta zona para reducir el volumen 
de tráfico que actualmente supera los 1.000 veh./dia y reservar carriles para la bicicleta y el transporte 
público. 

Como se comenta en la propuesta 4.9 se va a trabajar en campañas de concienciación en los próximos 
meses. 

>>>>>

>>>>>

>>>>>

Propuesta 4.11_ Paso de cebra para bicis C/ Cortes de Navarra (hacia Carlos III)

Carril bici/Paso de bici en las paralelas a Carlos III.
Crear un paso para bicicletas al lado de los pasos de cebra de Carlos III, especialmente para cruzar de un lado 
a otro de Cortes de Navarra.

Propuesta 4.12_ Señalización convivencia peatón –bicicleta excesiva, más sensibilización

La organización PEATÓN – BICICLETA tiene que venir más por el fomento de campañas de sensibilización entre 
usuarios/as de la bicicleta y peatones.

Propuesta 4.13_ Convivencia entre peatón y bicicleta al circular: no segregar 
(Repetido con 4.9)

Se considera innecesario marcar una línea que separe una zona para los peatones y otra zona para las bicicle-

tas en los espacios peatonales por donde pueden circular las bicicletas.
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Propuesta 4.14_ Cuesta de Santo Domingo: circulación de bicicletas en el sentido de la 
marcha

Se propone que las bicicletas sigan en Santo Domingo el sentido de la marcha al igual que los vehículos. Tam-
bién que circulen por la calzada, sin crear carriles bicis diferenciados.

Se acepta la propuesta y se regulará y señalizará en consecuencia. >>>>>
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REORDENACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESPUESTA

Acción 1: Ordenanza de Movilidad - Aspectos a regular por la ordenanza de Movilidad 
que deberán ser aclarados, especificados o definidos. 

Eje 1
Propuesta 1.1 Control de accesos al casco viejo
Propuesta 1.2 Señalización accesos al barrio
Propuesta 1.3 Evitar estacionamientos indebidos de vehículos que obstaculizan el acceso a portales
Propuesta 1.4 Controlar la velocidad de los coches y bicis
Propuesta 1.5 Reducir velocidad de los vehículos a 20 Km./h en todo el casco viejo
Propuesta 1.9 Cumplimiento de la normativa sobre plazas de aparcamiento para personas con diversidad 
funcional (en lo referente al tamaño de las plazas de minusválidos)
Eje 2
Propuesta 2.6 Establecer criterios para uso del ascensor
Eje 3
Propuestas eje 3. Incorporar en la ordenanza los acuerdos de la mesa de trabajo de la acción 3
Eje 4
Propuesta 4.9 No al carril bici dentro del casco antiguo
Propuesta 4.10 Las bicicletas deben funcionar por el centro de la calle
Propuesta 4.1 Normas para el uso de las bicicletas + campaña de concienciación
Propuesta 4.2 Reducción de velocidad de las Bicicletas (repetido)
Propuesta 4.3 Ciclistas andando si hay mucho viandante
Propuesta 4.12 Señalización convivencia peatón –bicicleta excesiva, más sensibilización
Propuesta 4.13 Convivencia entre peatón y bicicleta al circular: no segregar (Repetido con 4.9)
Propuesta 4.14 Cuesta de Santo Domingo: circulación de bicicletas en el sentido de la marcha

Acción 2: Modificaciones de Urbanización. Obras

Eje 1
Propuesta 1.7 Eliminar aceras calle San Francisco y parte de Ansoleaga
Propuesta 1.8 No peatonalización integral del Paseo Sarasate
Eje 2
Propuesta 2.4 Establecer una red de carril bici que conecte con los barrios adyacentes al Casco Antiguo.
Propuesta 2.11 Solución intersección bosquecillo con C/ Mayor y Avd. Gipuzkoa
Eje 4
Propuesta 4.11 Crear un paso de cebra al lado del paso para peatones entre Carlos III y Cortes de Navarra.

Normativa 
Propuesta 1.9* Cumplimiento de la normativa sobre plazas de aparcamiento para personas con diversidad 
funcional (en lo referente al tamaño de las plazas de minusválidos)

Propuesta 4.8 Aparcamientos vecinales de bicicletas en las zonas comunes de vivienda (patios interiores)
Propuesta 4.14 Cuesta de Santo Domingo: circulación de bicicletas en el sentido de la marcha
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Acción 3: Mesa de trabajo con comerciantes y transportistas:

Eje 1
Propuesta 1.6  Informe de impacto sobre medidas de peatonalización o reducción del tráfico.
Eje 2
Propuesta 2.10 Convenio con los comerciantes para favorecer aparcamiento en subterráneo (reducción 
ticket)
Eje 3
Propuesta 3.1 No limitar el tiempo de carga y descarga
Propuesta 3.2 Control tiempo de estancia de vecinos/as y gremios
Propuesta 3.3 Creación plataformas logísticas para la carga y descarga
Propuesta 3.4 Más zonas especiales y perimetrales de carga y descarga
Propuesta 3.5 Abrir cuesta de Curtidores en horario de Carga y descarga
Propuesta 3.6 Empresas transporte sostenible para carga y descarga
Propuesta 3.7 Turnar el lado de estacionamiento de carga y descarga 
Propuesta 3.8 Mismas dimensiones pero más peso en camiones de carga y descarga

Personas interesadas en participar:
 Joaquín Pascual, Javier Delgado, Carlos Albillo, Ignacio Orradre, Eneko Astigarraga

Acción 4: Estudios e informes

Eje 1
Propuesta 1.6 Informe de impacto sobre medidas de peatonalización o reducción del tráfico
Eje 2
Propuesta 2.9 Parking perimetrales al casco viejo conectados con el centro mediante microbús eléctrico

Acción 5: Transporte Urbano

Eje 2
Propuesta 2.2 Acercar el transporte urbano a Navas de Tolosa
Propuesta 2.3 No eliminar paradas de autobuses del Paseo Sarasate (Parada San Nicolás)
Propuesta 2.1 Regular acceso autobuses frente Hotel Catedral
Propuesta 2.5 Aumentar las plazas de taxis para personas con diversidad funcional.
Eje 3
Propuesta 3.10 Crear una parada de bus turístico en Labrit junto a paradas actuales de transporte urbano

Acción 6: Campaña de concienciación y educación para la convivencia

Eje 4
Propuesta 4.1 Normas para el uso de las bicicletas + campaña de concienciación
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Acción 7. Equipamiento bicicletas

Eje 4
Propuesta 4.4 Aparcamientos municipales de bicicletas en bajeras
Propuesta 4.5 Aparcamiento de bicis seguro y cerrado
Propuesta 4.6 Más aparcamientos de bicis
Propuesta 4.7 Aparcamiento bicis vecinos en Parking subterráneos

Acción 8: Otros
Eje 2
Propuesta 2.7 Revisión concesiones parking subterráneos
Propuesta 2.8 Hacer una Parking subterráneo en Educación
Eje 3
Propuesta 3.9 Quitar barricas y mesas altas, toldos... en horario de carga y descarga
Propuesta 3.11 Evitar ruido durante la recogida de vidrio
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ANEXO I. NORMATIVA. 

ORDENANZA DE MOVILIDAD (BORRADOR DICIEMBRE 2016)

Artículo 6.- Transporte colectivo interurbano.

1. En el ejercicio de su actividad, los vehículos de transporte colectivo interurbano que tengan como 
origen o destino genéricamente Pamplona, sólo podrán efectuar las paradas en la Estación municipal 
de autobuses de viajeros y viajeras, sin que se permita la recogida o bajada en paradas de otro tipo en 
el casco urbano.

2. Al objeto de que las personas visitantes de nuestra ciudad puedan acceder con facilidad a todos los 
lugares de interés se señalizarán paradas de dos tipos para los autobuses de servicio turístico o cultu-
ral:

a) Paradas para estacionamientos de permanencia máxima de 5 minutos. En estas paradas será 
obligatoria la presencia de la persona conductora con el motor apagado. 
b) Paradas para estacionamientos de permanencia máxima 2 horas. 

Ambas paradas, que estarán señalizadas, podrán ser exclusivas o compatibles con los turismos, trans-
porte urbano o carga y descarga.

3. Igualmente se podrán autorizar por el órgano municipal competente paradas en vías del término 
municipal de Pamplona para otro tipo de transporte (escolar, laboral, etc.), o por razones de utilidad 
pública o interés social.

Artículo 31.- Circulación de las bicicletas en calles residenciales.

1. Son calles residenciales aquellas señalizadas como tales mediante señal vertical, y que reunen las 
siguientes características:

a) Son calles de circulación especialmente acondicionadas y destinadas prioritariamente al tránsito 
peatonal.
b) En ellas la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km/h, y las personas conductoras 
deben conceder prioridad peatonal.
c) Los vehículos solo podrán estacionarse en los lugares designados por señales o marcas.
d) Las y los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y deportes están autori-
zados en ella. 
e) Las personas a pie no deben estorbar injustificadamente a las y los conductores de vehículos. 

2. Las condiciones de circulación de bicicletas en las calles residenciales serán las siguientes:

a) Deberán respetar siempre la preferencia peatonal.
b) Moderarán su velocidad.
c) Circularán preferentemente por el centro de la calzada, guardando una distancia mínima de las 
fachadas de 2 metros. 
d) Cuando la aglomeración peatonal impida rebasarlos sin dejar una distancia de al menos 1,5 me-
tros, la persona ciclista tiene la obligación de descender de la bicicleta y continuar caminando con 
ella en la mano.
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3. En estas calles residenciales las bicicletas podrán circular en los dos sentidos de la marcha cuando 
así se autorice expresamente mediante la señalización adecuada.

4. Las calles residenciales serán señalizadas y delimitadas como tales mediante la correspondiente 
señalización vertical (artículo 15.3 Calles residenciales)

Artículo 39.- Límites de velocidad.

1. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se establece, 
con carácter general, en 50 km/h, con las excepciones siguientes: 

a) Vehículos especiales que carezcan de señalización de frenado, lleven remolque o sean motocul-
tores o máquinas equiparadas a estos: Límite 25 km/h. 
b) Vehículos que transportan mercancías peligrosas, vehículos especiales restantes, bicicletas y 
ciclomotores: Límite 40 km/h. 

2. El límite señalado en el apartado anterior podrá ser rebajado en aquellas zonas que se considere 
conveniente por la intensidad del tráfico peatonal u otras circunstancias. 

Artículo 40. - Adecuación de la velocidad a las circunstancias.

Toda persona conductora está obligada a respetar los límites de velocidad establecidos, y a tener en 
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la vía, del 
vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, 
cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las 
mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión, y ante 
cualquier obstáculo que pueda presentarse.

Artículo 41. - Moderación de la velocidad.

Se circulará a velocidad moderada y si fuera necesario se detendrá el vehículo, cuando las circunstan-
cias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:

a) Cuando haya personas a pie o bicicletas en la parte de la vía que se está utilizando o pueda 
racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata de menores, personas 
mayores, invidentes y otras personas manifiestamente impedidas. 
b) Cuando haya animales en la parte de la vía por la que se circula o pueda racionalmente preverse 
su irrupción en la misma. 
c) Al aproximarse a los pasos peatonales o para ciclistas, no regulados por semáforo o agente de 
tráfico, así como al aproximarse a colegios y lugares con gran presencia peatonal. 
d) Al aproximarse a un autobús en situación de parada del que sea previsible que bajen o suban 
usuarias o usuarios. 
e) Al circular por pavimentos deslizantes o cuando pueda salpicarse o proyectarse a las personas 
usuarias de la vía, agua, gravilla, barro o cualquier otro elemento. 
f) Al aproximarse a glorietas, intersecciones en las que no se goce de prioridad, lugares en obras o 
estrechamientos de la calzada. 
g) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nieve, hielo o nubes de polvo o humo. 



28 | RESPUESTA DESDE EL ÁREA DE MOVILIDAD A LAS 45 PROPUESTAS CONSENSUADAS

Artículo 42.- Normas generales.

1. Se considera carga y descarga en la vía pública la acción de trasladar una mercancía desde una finca 
a un vehículo estacionado o viceversa.

Tienen la consideración de vehículos autorizados a los efectos de poder efectuar la Carga y descarga 
en las zonas reservadas al efecto mediante  la correspondiente señalización vertical u horizontal, y 
dentro del horario, los vehículos que no siendo turismos estén autorizados al transporte de mercan-
cías y con esa definición sean clasificados en el Permiso de Circulación, o posean la Tarjeta de Transpor-
tes, siempre que estos no superen los 2 metros de anchura y los 5,5 metros de longitud.

La masa máxima autorizada (M.M.A.) para los vehículos destinados al reparto de mercancías en las vías 
urbanas queda fijado en 8.000 kg, salvo en el Casco Antiguo y zonas residenciales que será de 3500kg, 
salvo que la regulación específica de dichas zonas contemple una masa máxima autorizada diferente; 
todos los vehículos de masa superior deberán proveerse del correspondiente permiso municipal que 
autorice a efectuar tales operaciones. 

2. En ningún caso se deberá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así como el acceso 
a portales, locales comerciales o vados autorizados. Para ello, en las calles residenciales y peatonales, 
se dejará siempre un mínimo de 1.5 metros de distancia entre el vehículo y la fachada, y las mercancías 
materiales y objetos de carga y descarga no se dejarán en el suelo, sino que se trasladarán directamen-
te del vehículo al destino o viceversa. 

3. Las operaciones deberán llevarse a cabo con personal suficiente, y adoptando las precauciones 
necesarias, de modo que se desarrollen de un modo rápido, no generador de peligros, y poco ruidoso. 
En caso de generarse molestias a terceros, dichas labores deberán de suspenderse hasta que no se 
adopten las medidas oportunas para su corrección.

4. Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera, contra su borde, con la delantera en el 
sentido de la circulación general, excepto en el caso de disposición del estacionamiento en batería, en 
ese caso el vehículo no podrá sobrepasar el espacio señalado a tal fin. 

Artículo 43.- Tiempos

1. 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 los 30 minutos como 
máximo. Dicho tiempo será vigilado con la finalidad de que exista rotación en dichos espacios, y el 
aprovechamiento sea óptimo.

2. Fuera del horario reservado para la carga y descarga, los espacios señalizados se ajustarán al régi-
men de estacionamiento de la zona en que se encuentren.

Artículo 44.- Supuestos especiales.

1. El Ayuntamiento podrá conceder reservas temporales de estacionamiento con el fin de la reali-
zación de tareas específicas (mudanzas, descargas de fuel, obras, etc.) siempre previa petición de la 
autorización al menos con 24 horas de antelación al inicio de la operación y previo pago de la tasa de 
aprovechamiento  correspondiente.
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2. En la solicitud deberá figurar razón social de la empresa solicitante, matrícula, peso y dimensiones 
del automóvil, lugar de origen, lugar exacto de carga o descarga, y tiempo aproximado que se calcula 
habrá de durar la operación; ésta será suspendida inmediatamente, a criterio de la Policía Municipal, 
en el caso de que no se ajustase a la autorización concedida, o sobreviniesen hechos que dificultasen 
la misma.

3. En algunas calles o zonas, el Ayuntamiento podrá determinar el uso exclusivo de tipos especiales 
de vehículos para el reparto de algunas mercancías y en determinados horarios, priorizando la utili-
zación de aquellos que, por sus características técnicas y su sistema de propulsión, generen menor 
impacto para el medio ambiente (emisiones y ruido) y que ocupen menos espacio en la vía pública. El 
detalle, modificación o ampliación de las mencionadas calles o zonas, así como del tipo de vehículos 
autorizados, se establecerá mediante el correspondiente Decreto de Alcaldía.

TÍTULO IV.- DE LA PARADA Y EL ESTACIONAMIENTO.
CAPÍTULO I.- TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
RESERVADOS Y ESTACIONAMIENTO.

Artículo 45.- Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, reservados y 
estacionamiento 1.

1. Procedimiento de expedición y requisitos.

 1 Nueva redacción por modificación aprobada en pleno del Ayto. de Pamplona, en sesión de 1 de octubre de 2015
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