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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.
En particular, los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada en
los suelos urbanos y urbanizables deben incluir un estudio de movilidad generada, así los Planes
Especiales de Actuación Urbana.

1.1

ANALISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL

1.2

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.
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Transporte
público; 6,5%

Automovil;
41,5%

Peatonal;
52,0%

Fuente: Estudio de movilidad Plan Municipal Estella. EIN

El análisis pormenorizado de la utilización de los distintos modos de transporte para cada uno de
los motivos de desplazamiento pone de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los
mismos:

Fuente: Estudio de movilidad Plan Municipal Estella. EIN

1.3

MOVILIDAD ACTUAL GENERADA Y ATRAIDA
De los 15 puntos de aforo estudiados en el plan Municipal el Aforo 11 es el más próximo al ámbito

Aforo 11:

Calle Carlos VII (N – 111, Estella – Logroño). Al norte de la rotonda que configuran la
calle Merkatondoa (NA – 122, Estella – Calahorra) y la citada calle Carlos VII.

“De todos los puntos de aforo enumerados con anterioridad, se observa que es el situado en la
Calle Carlos VII el que mayor tránsito de tráfico rodado soporta, tanto en días laborales como en días
festivos, superando los 18.400 vehículos en jornadas laborales y los 16.000 en días festivos. Esta
situación se explica por un lado por que dicha travesía cumple la función de ser una de las
principales vías de acceso al núcleo principal de la población (ubicada en la zona sur del
entramado urbano estellés), y por otro porque además da soporte de acceso a una de las
principales zonas productivas de la localidad (polígono industrial Merkatondoa), así como a
significativos equipamientos y dotaciones locales.”
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1.4

MOVILIDAD PEATONAL INICIAL.

La movilidad peatonal del ámbito es importante, aunque actualmente está limitada por la
pronunciada pendiente al norte en la calle Cebala, y con la ausencia de aceras en esta zona.

Falta acera derecha

Faltan ambas aceras

1.5

MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO INICIAL

El acceso por autobús público se considera adecuado, al tener paradas de autobús de las líneas
1 y 2 muy inferior al límite admisible de distancia aproximada de 200-300 metros a las paradas (son
poco más de 100metros)
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1.6

APARCAMIENTOS

Actualmente las calles del entorno tienen aparcamiento en superficie que excede las
necesidades. Con el desarrollo del norte de la calle Cebala se aumentará notablemente el número
de aparcamientos disponibles.
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Existen, en todo caso, otros aparcamientos en el ámbito cercano. (gratuitos y privados).
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2
2.1

ANALISIS DE LA MOVILIDAD GENERADA.
REPARTO MODAL CONSIDERADO
Partimos de la base del reparto modal considerado para el Plan de Movilidad de Estella.
Transporte
público; 6,5%

Automovil;
41,5%

Peatonal;
52,0%

Fuente: Estudio de movilidad Plan Municipal Estella. EIN

2.2

MOVILIDAD GENERADA
La movilidad generada en el ámbito prevista originalmente en el plan es:

“En la siguiente tabla se recoge la cuantificación de los desplazamientos previstos -totales y
en automóvil- para los diferentes motivos que integran la denominada movilidad obligada en
jornada laboral, suponiendo que la mayor parte de la movilidad relacionada con los “otros motivos”
se realiza peatonalmente, dada la centralidad de los servicios en Estella ó el carácter de tales
motivos –paseo, ocio y deporte, visitas, acompañamiento, etc.-, para cada una de las unidades
urbanas residenciales previstas en los nuevos desarrollos del Plan Urbanístico Municipal de Estella.”
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Fuente: Estudio de movilidad Plan Municipal Estella. EIN

“Del total de desplazamientos estimados en la tabla anterior hay que tener en cuenta que
una parte de los mismos son realizados por las personas como conductores y otra como pasajeros.
Más en concreto, en el caso de los desplazamientos automovilísticos al trabajo, que representan el
77% de los desplazamientos en automóvil realizados por movilidad obligada, un 89% son realizados
como conductores y el resto, un 11%, como pasajeros (Censo de Población y Viviendas 2001), con lo
que en términos de tráfico rodado los 4.417 nuevos desplazamientos en automóvil que se prevé
genere para 2016 la movilidad laboral de las nuevas áreas urbanas darán lugar a un incremento del
tránsito automovilístico estimado en 3.931 vehículos en toda la jornada laboral.
Por su parte, la mayoría de los desplazamientos por estudios y compras realizados en
automóvil se realizan mayoritariamente por dos personas (conductor + pasajero), por lo que la
incidencia en términos de nuevo tránsito automovilístico relacionado con dichos motivos de
movilidad hay que estimarla en la mitad de los desplazamientos calculados para toda la jornada
laboral, es decir, 672 vehículos por todas las áreas.
A futuro hay que prever que el comportamiento horario de cada uno de los motivos por
desplazamiento siga siendo, como hasta el momento, significativamente distinto. La movilidad
laboral se concentra en tres franjas horarias del día: 8:00-9:00 horas; 13:00-14:00 horas; y 19:00–20:00
horas. A tenor de la información obtenida puede estimarse que 2 de cada 3 desplazamientos
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laborales realizados en Estella se realizan en dicha franja horaria, localizándose mayoritariamente el
resto en la hora siguiente de prolongación de cada una de dichas franjas horarias debido bien el al
tipo de actividad (terciaria) bien a la localización en el exterior del municipio. Por su parte, la
movilidad por compras de concentra fundamentalmente entre las 10:00 y 13:00 horas de la mañana
y entre las 17:00 y 20:00 horas de la tarde. Por último, la movilidad por estudios se adecua al horario
de entrada y salida de los centros educativos.”
La modificación propuesta no aumenta la movilidad generada, respecto a la prevista en el
Plan Municipal, al mantenerse las edificabilidades y número de viviendas previstos para el conjunto
de la zona sur, manteniéndose usos y edificabilidades totales.
En el Plan se realiza una estimación detallada por zonas residenciales en base a las previsiones
del mismo, considerando los desplazamientos y el uso real del vehículo para el uso laboral, que es el
determinante, tanto para el conjunto del día como para las horas punta

Fuente: Estudio de movilidad Plan Municipal Estella. EIN

Tal como indica el estudio de movilidad del Plan municipal:
“El desarrollo residencial de la zona sureste (UE-13/UE-14/CH 4/CH 6/CH 7), sin dar lugar a un gran
incremento del tráfico rodado, alcanza significado propio, por cuanto los 178 vehículos/hora en que
se incrementará el tráfico en horas-punta laborales incidirán sobre la Avenida de Pamplona y
Zalatambor, incrementando su aforo actual en 372 vehículos/hora en hora punta laboral.
Evidentemente tampoco en este caso el impacto genera grandes problemas dado el escaso nivel
de tráfico que soportan dichos viales y la capacidad de los mismos.”

2.3

MOVILIDAD ATRAIDA.

La movilidad generada en el ámbito por los recorridos norte-sur se potenciarán con la
ejecución de la UE 13 y las UC 13 y 12.5 la circulación por este nuevo vial continuación de la
reformada calle Cebala a la que se trasladará parte de la circulación de la Calle Carlos VII.
Además su ejecución permitirá el recorrido en torno a la parcela con viales de doble
dirección: actualmente es de dirección única.
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Esquema futura movilidad

2.4

MOVILIDAD PEATONAL

La movilidad peatonal del ámbito mejorará ampliamente con la incorporación de aceras a
esta zona en la calle Cebala.

2.5

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.
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2.6

APARCAMIENTOS

Con el desarrollo de la Unidad en las calles se ubicará el máximo de aparcamientos posible en
superficie, al que se añaden los aparcamientos en el interior de las parcelas.

3

CONCLUSIONES SOBRE LA MOVILIDAD GENERADA.

La modificación propuesta no aumenta la movilidad generada, respecto a la prevista en el
Plan Municipal, al mantenerse las edificabilidades, usos y número de viviendas previstos.
En todo caso, su ejecución permitirá los recorridos con doble dirección en la calle Cebala y la
futura conexión hacia el norte paralela a Carlos VII, mejorando la movilidad de la zona.

En Zizur Mayor, a abril de 2022.
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