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1 ESTUDIO DE MOVILIDAD.. 

1.1 ANTECEDENTES. 

El presente documento tiene por objeto estudiar la movilidad generada, evaluar la viabilidad 

de gestionar de forma sostenible los movimientos de la población y mercancías del desarrollo 

propuesto para el ámbito, analizando la funcionalidad de la red viaria, su capacidad y los distintos 

modos de transporte (privado, publico, peatonal y ciclista) 

El Plan municipal incorpora un Plan de Movilidad urbana Sostenible, con el objeto de Posibilitar 

la integración armónica en la ordenación a establecer en materia de movilidad urbana, sostenibilidad 

y vivienda. Dicho plan se toma como base de la presente justificación, analizando el incremento de 

movilidad generada que supone la presente modificación del planeamiento. 

 

Según el Artículo 52 de la LFOTU sobre  Determinaciones sobre desarrollo sostenible, El 

planeamiento urbanístico general tendrá el objetivo 3. Establecer determinaciones sobre movilidad 

sostenible, y a tal efecto: El planeamiento urbanístico general establecerá políticas de movilidad 

sostenible, integrando criterios de movilidad peatonal y ciclista, el concepto de seguridad vial en el 

diseño de las calles y espacios públicos, así como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al 

transporte público y colectivo y demás sistemas de transporte de bajo impacto 

Según el Artículo 53. de la LFOTU  Movilidad sostenible. El planeamiento urbanístico promoverá 

la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir las necesidades de desplazamiento de la 

población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público. A tal efecto: 

●1. Se aplicarán estrategias de desarrollo orientado en función del transporte, tales como: 

a) En las inversiones en infraestructuras urbanas se dará prioridad a la implantación y mejora de 

los sistemas de transporte público. 

b) Se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que favorezcan el transporte 

público y los modos no motorizados, en especial los recorridos peatonales y ciclistas. 

c) Se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con acceso al transporte 

público, cuyos mínimos se determinarán reglamentariamente para cada tipo de municipio. 

●2. Los ayuntamientos garantizarán la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la 

planificación del transporte. 

En particular, los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada en 

los suelos urbanos y urbanizables deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la 

viabilidad de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que 

puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando las posibilidades de transporte público, la 

capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos de transporte alternativos. 
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Además, en los suelos urbanizables, los promotores deberán asumir las cargas derivadas de las 

ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y locales de vías públicas que sean necesarios para 

garantizar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas. 

Los planes parciales según el articulo 60 de la LFOTU tendrán un Estudio de Movilidad generada. 

Los planes especiales, contendrán las determinaciones necesarias y adecuadas a su naturaleza 

y finalidad y los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán además: El Estudio de Movilidad 

generada. 

 

1.2 ANALISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL 

● REPARTO MODAL CONSIDERADO 

La distribución modal de la movilidad representa la forma en que la población del municipio se 

mueve por el mismo, es decir, el porcentaje de utilización de cada uno de los modos de transporte 

empleados por los habitantes para desplazarse. 

 

Según el estudio de movilidad realizado junto al Plan Municipal por EIN, En el municipio el 

desplazamiento peatonal constituye en la actualidad el modo de transporte más utilizado para los 

desplazamientos vinculados a la movilidad obligada. Concretamente, 13.610 desplazamientos, es 

decir el 52% de los desplazamientos que se realizan por motivos de movilidad obligada se realizan 

diariamente caminando. Por detrás, aunque con una tendencia creciente y una presencia muy 

significativa, destacan los desplazamientos que utilizan el automóvil como modo de transporte, un total 

de 10.633 desplazamientos diarios, lo que representa el 41% del total de desplazamientos obligados en 

el municipio. Dicho porcentaje resulta más relevante cuando se tiene en cuenta que la mayoría de los 

desplazamientos realizados en el municipio tienen como destino el propio municipio (61%) o cuando 

se anota que 4 de cada 10 desplazamientos realizados con automóvil tienen como destino el propio 

municipio. El resto de modos de transporte utilizado en los desplazamientos carece de peso y 

significado. Más en concreto el transporte público mediante autobús se utiliza para el 6,5% de los 

desplazamientos. 

Tal   y como   puede   observarse   en   la   figura   siguiente   hay un   dominio preponderante del 

desplazamiento peatonal y del vehículo privado, que copa más de la mitad de los modos de 

transporte, con un 55% del total de los modos de transporte de la ciudad. Esta es una tendencia no 

sólo propia del municipio, sino en general de todas las ciudades y pueblos de España. La sociedad 

actual se encuentra dominada por el coche, y su uso irracional es la principal causa de congestión y 

ruidos en nuestras calles y avenidas. 
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● MOVILIDAD GENERADA 

La movilidad generada en el ámbito, es apenas inexistente, ya que solo existen 3 viviendas, 4 

huertas, y la mayor parte es suelo sin urbanizar, o viales. 

 

● MOVILIDAD ATRAIDA 

La movilidad atraída si que es importante, ya que la calle Lizarra ( solo entra un pequeño tramo 

en el ámbito) es muy usada por la población de Estella para cruzar la ciudad de Este a Oeste, sin tener 

que pasar por la calle Sancho el Sabio, etc.   

También se genera mucha movilidad en el ámbito por la ubicación de dotaciones educativas 

al norte, que se desplazan desde el la parte sur, cruzando el ámbito. 

Dicha movilidad se describe en los  aforos de tráfico del plan de movilidad realizado para el 

plan municipal, que se aportan en un apartado posterior 

 

 

1.2.1 MOVILIDAD PEATONAL INICIAL. 

La movilidad peatonal del ámbito es residual, por ser una zona de limite urbano con la ladera 

del monte, y por las grandes pendientes existentes, con una acera entrecortada e inexistente en el vial 

de acceso en algunos tramos. 

Peatonal; 
52,0%

Automovil; 
41,5%

Transporte 
público; 6,5%
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La movilidad peatonal en el ámbito es baja en las zonas ya edificadas y apenas inexistente en 

las no construidas, siendo del tipo radial hacia el centro urbano, y con la dificultad del gran desnivel 

existente. No existe una circulación Este Oeste. 
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1.2.2 MOVILIDAD  CICLISTA INICIAL. 

La movilidad ciclista del ámbito es residual, teniendo que usar el viario general cuando este 

existe, las pendientes del ámbito tampoco ayudan a su uso. 

La red ciclista es inexistente en la zona, sin embargo, se considera importante implantarla, de 

cara a la mejora de la movilidad sostenible en Estella, se plantea la creación del tramo 2. 

Propuesta ciclista de EuroVela 1 , 3  y Via verde del Ferrocarril Vasco Navarro                   

 

Otras Propuestas actuales de red ciclista. 

 

 

Del análisis, se observa que la futura red ciclista se va a implantar en la zona sur, cercana al rio, 

por lo que la zona norte queda alejada, y es  necesario implantar dicha red ciclista en la zona norte ( 

seria la propuesta 2 de la red ciclista, que discurriría por la calle norte. 
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1.2.3 MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO INICIAL 

El acceso por autobús público se podría considerar adecuada, al tener paradas de autobús de 

las líneas 1 y 2 en el limite admisible de distancia aproximada de 200-300 metros a las paradas. 

 

 

Figura: cobertura autobús urbano 300m 
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1.2.4 MOVILIDAD MOTORIZADA INICIAL: PERSONAL Y MERCANCIAS. 

1.2.4.1 VELOCIDAD MEDIA DEL TRÁFICO. 

Velocidad  de tráfico media: -- alto, -- bajo                      

 

Velocidad  de tráfico en hora punta: -- alto, -- bajo                      
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1.2.4.2 AFOROS DE TRÁFICO DEL PLAN DE MOVILIDAD REALIZADO PARA EL PLAN MUNICIPAL  

 

Calle Zumalacárregui n º 1 – Aforo 3 
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Avda. Yerri – Aforo 1B 
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Cruce calles Lizarra, Santesteban y Guesálaz– Aforo 4 
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Calle Mercado Viejo– Aforo 5 
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Avenida Pamplona – Aforo 7 
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Calle Sancho el Sabio– Aforo 9 
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1.2.4.3 ZONAS A ESTUDIAR DENTRO DEL AMBITO 

Zonas a estudiar  O 

 

 

 

 

En la movilidad de vehículos privados se observa que el tráfico rodado que cruza Estella de Este 

a Oeste es elevado en horas punta el eje Calle Sancho el Sabio – San Francisco Javier, saturando el 

centro urbano, por lo que es necesario una nueva vía exterior alternativa, como la que se plantea en 

el Paseo Norte. 

En el ámbito hay que mantener y tener en cuenta los siguientes puntos críticos: 

1_ las conexiones con el Camino de San Lorenzo 
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2_ las conexiones de calle San Pol – zona IES. 

 

 

3_Conexion con la Basílica del  Puy 

 

 

4_Conexion con los Barrios de San Miguel y San Juan. 

 

 

5_Bajada y curva de Conexión con la zona de los Juzgados. 

 

 



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Memoria 

                               Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  16 

 

 

 

6_Interseccion de las calles Lizarra, Gallarda y Zumalacarregui, en la zona de los Juzgados 
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1.2.4.4 Aparcamientos. 

En el ámbito se sitúan varios aparcamientos , usados por los habitantes de las viviendas limítrofes 

y por visitantes de la ciudad 

Aparcamientos existentes:   

 

 

Aparcamientos existentes en al ámbito :  
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1.2.4.5 Transporte de Mercancías. 

El transporte de mercancías tiene un papel destacado en la movilidad de una ciudad, pues es 

fuente de congestión y conflictos en todo el viario. En el ámbito que nos ocupa, es residual y apenas 

influye en la movilidad. 
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1.3 ANALISIS DE LA MOVILIDAD GENERADA. 

●REPARTO MODAL CONSIDERADO 

 

Partimos de la base del reparto modal considerado para el Plan de Movilidad de Estella. Este 

reparto modal, en nuestro ámbito, le afectan al menos los siguientes condicionantes: 

Centro de salud: se encuentra a una distancia media de unos 500m, por lo que su movilidad 

peatonal será mayoritaria. 

Guarderias: Existen guarderías a menos de 600m, y posiblemente se pueda reabrir una 

guardería municipal anexa al ámbito, por el incremento de población, por lo que su movilidad 

peatonal será mayoritaria. 

Colegios: Existen colegios anexos al ámbito y a menos de 600m, por lo que su movilidad 

peatonal será mayoritaria. 

Institutos y formación profesional. Existen anexos al ámbito, por lo que su movilidad peatonal 

será mayoritaria. 

Dotaciones deportivas. Existe un frontón anexo al ámbito, e otras instalaciones a 600-700m. 

 

Tras un análisis pormenorizado posterior, se plantea distribución modal en función de la 

ubicación, otros modos, etc. 

 

   

 

Peatonal
62%

Automovil
20%

Transporte público
8%

Bicicleta
10%

DISTRIBUCION MODAL
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●MOVILIDAD GENERADA POR LOS NUEVOS USOS CREADOS 

Para el cálculo de los nuevos desplazamientos generados por la modificación del 

planeamiento se usa  inicialmente los estándares establecidos en el Decreto 344/2006, de 19 de 

septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada de la Generalitat 

de Catalunya, como referencia existente en el Estado. 

Ratios mínimos de generación de viajes diarios 

uso 
viajes/vivienda o 
superficie 

Residencial 10 por 100 m2c 

Comercial 50 por 100 m2c 

Actividad económica 15 por 100 m2c 

Dotacional 20 por 100 m2c 

Industrial 5 por 100 m2c 

Zonas verdes 5 por 100 m2c 

 

Movilidad generada: 

 viajes / 100m2 techo viajes/m2  viajes 

Uso residencial 10 0,1 26439,5 2.644 

Uso comercial 50 0,5 2.064 1.032 

uso oficinas 15 0,15  0 

Uso Industrial 5 0,05  0 

Equipamientos 20 0,2 1.222,68 245 

Zonas verdes 5 0,05 3.101,97 155 

TOTAL    4.075 

 

Distribución modal final: 

DISTRIBUCION MODAL FINAL  

Peatonal 0,62 2527 

Automovil 0,2 815 

Transporte público 0,08 326 

Bicicleta 0,1 408 

   

TOTAL  4075 

 

● MOVILIDAD ATRAIDA. 

La movilidad generada en el ámbito por la ubicación de dotaciones educativas al norte, que 

se desplazan desde el la parte sur de Estella, cruzando el ámbito, se mantendrá, pero posiblemente 

aumente el uso de movilidad ciclista, pudiendo descender la movilidad motorizada. 

La movilidad atraída existente en  la calle Lizarra , muy usada por la población de Estella para 

cruzar la ciudad de Este a Oeste, sin tener que pasar por la calle Sancho el Sabio, etc.  será trasladada 

a la nueva calle Norte, mucho más adaptada a dicha movilidad, liberando al Casco Historico de dicho 

movilidad motorizada atraída o de paso. Dicha movilidad, tenderá a aumentar. 
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1.3.1 MOVILIDAD PEATONAL FINAL 

El incremento de la movilidad peatonal generada no es significativo, manteniéndose la 

movilidad peatonal atraída o de paso. La propuesta urbanística mejora notablemente los recorridos 

peatonales, potenciando su uso. 

1.3.2 MOVILIDAD  CICLISTA FINAL 

El incremento de la movilidad ciclista generada no es significativo, creando nueva  movilidad 

cilclista atraída o de paso, sobre todo a las dotaciones educativas cercanas, que restará movilidad 

motorizada. . La propuesta urbanística crea nuevos  los recorridos ciclistas, potenciando su uso. 

1.3.3 MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO FINAL 

Las paradas existentes se encuentran a menos de 300 m,  por lo que se estima que su uso está 

garantizado. 

Al crearse una nueva calle Norte, que conecta zonas de la ciudad, se abre la posibilidad de 

que las líneas existentes puedan pasar por la nueva calle. 

  



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Memoria 

                               Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  22 

 

 

1.3.4 MOVILIDAD PRIVADA FINAL. 

1.3.4.1 Transporte de privado  final: personal y mercancías 

La movilidad motorizada privada atraída existente en  la calle Lizarra , muy usada por la 

población de Estella para cruzar la ciudad de Este a Oeste, sin tener que pasar por la calle Sancho el 

Sabio, etc.  será trasladada a la nueva calle Norte, mucho más adaptada a dicha movilidad, liberando 

al Casco Historico de dicho movilidad motorizada atraída o de paso.  

 

Esquema  la de movilidad privada final- 
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1.3.4.2 Aparcamientos públicos 

En la actualidad existe una importante bolsa de aparcamientos, que son usados por los vecinos 

cercanos y por trabajadores externos a Estella y por visitantes. 

Se entiende que la actuación urbanística debe mantener el número de dichos aparcamientos 

y crear los nuevos necesarios para los nuevos usos creados 

Estimación de aparcamientos existentes: 

Camino de San Lorenzo  

Callizo San Lorenzo 28 

  

Campa murallas 50 

Calle Murallas  15 

Bolsa calle Lizarra 48 

Calle Lizarra final 13 

Calle NORTE 1,1 58 

Calle NORTE 1,2 0 

Calle Eztandeta 0 
  

TOTAL 212 
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Aparcamientos necesarios para los nuevos usos 

Prevision de aparcamientos (art.53,5.b) 2 plazas/100m2c total de aparcamientos 529 

en espacio público 0,5 plaza por vivienda 109 

0,5 0,5 plaza/100m2 local comercial o terciario 10 

    total aparcamientos en espacio publico 119 

 

Aparcamientos mínimos propuestos 

VP 1,5 117 

VL 2,2 308 

  425 

COMERC  10 

VIA PUB  109 

  544 

 

Aparcamientos públicos en superficie propuestos 

Camino de San Lorenzo  

Callizo San Lorenzo 31 

  

Campa murallas  

Calle Murallas  15 

Bolsa calle Lizarra 48 

Calle Lizarra final 13 

Calle NORTE 1,1 28 

Calle NORTE 1,2 231 

Calle Eztandeta 20 
  

TOTAL 338 

 

Por lo que se estima que los aparcamientos previstos, son suficientes. 
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1.4 CONCLUSIONES SOBRE  LA MOVILIDAD GENERADA. 

●La propuesta mejora significativamente la movilidad general de Estella y la del entorno, al 

crear un vial, la calle norte, capaz de absorber el tráfico que actualmente fluye por la calle Lizarra en 

su tramo del Casco Historico. La nueva calle tiene unas características, con una anchura libre de vial 

de 7 metros, que permite multiplicar los aforos de movilidad peatonal, ciclista y motorizada,  que 

actualmente circulan por la calle Lizarra. 

 

●La calle norte , en su continuación por la calle Zumalacárregui ,para la mejora de la movilidad 

general,  el proyecto de  urbanización deberá contemplar la realización de una rotonda en el cruce 

de las calles Zumalacarregui y Avenida Yerri 

 

 



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Memoria 

                               Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  26 

 

●Al realizarse el túnel en una fase posterior, se plantea reurbanizar el final de la calle Lizarra, 

como paso provisional de la calle Norte. 

En el final de la calle Lizarra se aconseja que este tramo sea de coexistencia, separando con 

bolardos las zonas de uso rodado de las exclusivamente peatonales. En los tramos de coexistencia el 

coche podría circular a un máximo de 20 km/hora. 

 

●En la zona de tránsito peatonal a los colegios, se plantean recorridos peatonales de mayor 

anchura, y sus correspondientes pasos de cebra. Estos flujos podrían ser apoyados en horas punta con 

la colocación de sistemas semafóricos.  

 

 


