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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objeto analizar la movilidad, especialmente la rodada, 

en el entorno del PSIS UPNA para poder realizar diferentes escenarios de desarrollo en 

el ámbito. 

El criterio es reducir al máximo posible la vialidad del ámbito de cara a desarrollar un 

espacio lo más integrado posible y que permita una comunicación entre los edificios de 

la Universidad, los del Polo I+D+i y los de residencias universitaria.  

Para el análisis utilizamos un Modelo de Transporte que venimos desarrollando en 

diferentes proyectos para distintos organismos de la Comarca de Pamplona. 

Como complemento a esa labor, también se han realizado trabajos de campo 

encaminados a obtener aforos en los principales ejes viarios que rodean el ámbito de 

estudio. 

El desarrollo del modelo de transporte de cuatro etapas es fruto de las distintas 

actualizaciones que hemos venido haciendo para los diversos trabajos con la 

administración pública Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra 

para la red de la Comarca de Pamplona. Estas actualizaciones han renovado la 

caracterización socioeconómica del ámbito geográfico de alcance y han puesto al día la 

red de transporte: infraestructura viaria, planes semafóricos y servicios regulares de 

transporte colectivo. 

El análisis de tráfico con diferentes alternativas de ordenación viaria y los futuros 

desarrollos, tanto de alojamiento universitario como económicos, nos permitirá apoyar 

el proceso de decisión y diseño del ámbito integrándolo en la movilidad local y Comarcal. 
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2. MODELO DE TRANSPORTE 

Nuestro modelo parte de la red de transporte con sus propiedades y de la ubicación de 

las características socioeconómicos (población, empleo, equipamientos) en sus centroides 

correspondientes. A partir de ellos: 

1. Calcula el total de viajes generados y atraídos para todos los motivos 

(generación) 

2. Establece las relaciones origen-destino (distribución) 

3. Estima el modo de transporte de cada una de ellas (reparto modal) 

4. Y determina el encaminamiento por la red de los viajes para los distintos 

modos (asignación) 

Para calibrar el modelo, hemos utilizado los datos de los aforos, conteos y matrices 

origen-destino de encuestas de movilidad al objeto de contrastarlos con los resultados 

obtenidos y nunca como datos de partida que lo alimentan. 

Los elementos de los que consta el modelo de transporte son: 

1. Reproducción analítica de la funcionalidad de las redes de transporte 

2. Propiedades zonales y socioeconómicas del espacio modelado 

3. Lógica en forma de relaciones causa-efecto que explican el comportamiento y 

decisiones de los usuarios del sistema de transporte (funciones de relación) en 

base a  

• La generación de viajes por motivos de viaje 

• La aversión frente al tiempo de desplazamiento 

• Las pautas que explican la decisión de uso del coche, el transporte público y 

los modos no motorizados 

• Los patrones de conducta en forma de cautivos y opcionales, valor monetario 

del tiempo, etc. 

Dentro de las redes de transporte se incluyen las redes viarias, peatonales, ciclistas y 

de transporte público con sus características funcionales. 

• Red Viaria: Categoría funcional, velocidad en flujo libre, número de carriles, 

capacidad, tipo de regulación, etc. 

• Red Peatonal y ciclista con su regulación. 

• Red de Transporte Público: líneas de ferrocarril (en este modelo no se han 

incluido) y de autobús, velocidades comerciales, paradas, frecuencias, tarifas, etc. 

La síntesis del modelo sería la siguiente: 

La etapa de generación y atracción consiste en asignar a cada uno de los 

centroides el número de viajes que van a generar o atraer y el motivo de dichos 

viajes. Esto se realiza utilizando las propiedades socioeconómicas que se han 

incorporado al SIG del modelo. A modelo de ejemplo: los viajes por compras están 

más relacionados con el número de familias de una zona, así como los viajes por 

estudio están asociados al volumen y la edad de los residentes de dicha zona. Por 

su parte, la atracción de viajes a un área de actividad depende tanto del número 

de empleos como del tipo de empleo; así, un empleo en comercio atrae más viajes 

a su zona (el empleado y los clientes) que un empleo en industria (casi 
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exclusivamente el del empleado). Así mismo, existen atractores especiales, como 

estaciones, hospitales, universidad o aeropuertos entre otros, que, por sí solos, 

tienen una capacidad de generación y atracción específica que ha de ser 

introducida en el modelo de transporte. 

La etapa de distribución de viajes relaciona los viajes generados en los diversos 

centroides del modelo con los viajes atraídos a los centroides. Esta fase se realiza 

mediante el denominado modelo de gravedad por su similitud con la ley de 

gravitación universal, ya que la mayor proximidad entre centroides y el mayor 

volumen de viajes generados y atraídos asociados a los mismos (resultado de la 

etapa anterior) conllevan una mayor cantidad de relaciones entre las zonas. La 

fricción o resistencia a esas relaciones está asociada al mayor coste de 

desplazamiento, tanto en términos económicos como de tiempo. Resulta esencial 

en esta fase la caracterización de la red de transporte en el conjunto de todos los 

modos disponibles: no motorizado, transporte público y automóvil. Como 

resultado se obtiene la matriz origen-destino de viajes según motivos de viaje. 

La etapa de reparto modal determina en qué modo de transporte va a realizarse 

el desplazamiento resultado de la etapa de distribución. Este proceso se realiza 

mediante la comparación de costes generalizados entre los distintos modos 

disponibles para realizar los desplazamientos. Cabe destacar el diferente 

tratamiento que se aplica entre aquellos hogares que disponen de automóvil de 

aquellos que no disponen del mismo, por lo que resulta esencial conocer el grado 

de motorización de las familias. 

En este reparto modal aplicamos una función probabilística tipo logit. Esto nos 

permite reproducir mejor la realidad, ya que, ante un mismo abanico de oferta de 

transporte, parte de la demanda se decantará por un modo y parte por otro, 

estando esta proporción condicionada por la diferencia de costes de 

desplazamiento asociados a dichos modos. 

Frente a esta metodología, existen otras que hacen un reparto modal de todo o 

nada, lo que significa que toda la demanda se orientaría al modo de transporte 

que implique menor coste, algo que no se produce en la realidad, ya que la 

percepción del coste de cada modo es diferente para cada persona debido a 

condicionantes de tipo social, cultural, etc. A esto hay que añadir también que el 

valor del tiempo de desplazamiento varía según el motivo de viaje. 

La etapa de asignación consiste en asignar las rutas de desplazamiento que 

utilizarán los viajeros en la red viaria, de transporte público y modos no 

motorizados. En esta etapa influye de manera determinante el nivel de congestión 

de las diversas vías que componen la red de transporte. Este proceso de 

asignación de rutas se realiza también mediante una función probabilística tipo 

logit en contraposición a los procedimientos de todo o nada ya mencionados en la 

etapa anterior. 

Una vez que se han desarrollado todas las etapas del modelo de transporte, tras la etapa 

de asignación, los parámetros de la red en forma de costes de desplazamiento habrán 

cambiado con respecto a los originales, básicamente por las situaciones de congestión 

que aparecen. 

Resultará entonces necesario volver a procesar el modelo con los nuevos valores de coste 

de desplazamiento. Esto lo llevamos a cabo en nuestro modelo de transporte mediante 

el proceso iterativo que comprende las etapas distribución, reparto modal y asignación. 

La primera etapa (generación/atracción) no se ve afectada por la nueva situación. Este 

proceso se va repitiendo hasta lograr un grado de convergencia de los resultados, entre 

una y otra iteración, suficientemente fino para ser aceptados como válidos. 

Finalmente, y en paralelo a la secuencia mostrada, realizamos el proceso de calibración, 

consistente en refinar los tres elementos básicos (Propiedades Socioeconómicas, Red de 

Transporte y Lógica del Modelo) para reproducir la situación actual. La calibración, que 

se realiza en cada una de las cuatro etapas se apoya en diversas fuentes de datos con 

las que se comparan los resultados de cada etapa. Estas fuentes de datos no se usan 

como alimentación del modelo, sino como elemento de contraste de los resultados. Así, 

el total de viajes generados, el reparto modal y la distribución de viajes se contrastan 

con la extrapolación y análisis de la encuesta de movilidad; por su parte, los datos de 

asignación se contrastan con los aforos de tráfico y la demanda registrada en los 

servicios de transporte público. 

• GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

o Encuestas de movilidad 

o Aforos y conteos por tipo de actividad 

• DISTRIBUCIÓN DE VIAJES: 

o Censos laborables 

o Encuestas de movilidad 

• REPARTO MODAL 

o Encuestas de movilidad 

o Encuestas propias 

• ASIGNACIÓN: 

o Aforos viarios 

o Memorias de los operadores de Transporte 

o Distribución horaria por motivos 

Nuestro modelo de transporte funciona bajo el entorno del programa Cube Voyager. En 

él, cada una de las etapas se subdivide de manera modular en varios submodelos en 

función del tipo de viajero, del modo de transporte, del motivo de viaje, etc. 

De forma esquemática, reproducimos las etapas del modelo en el grafo adjunto. 
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Esquema 1. Etapas del modelo de transporte utilizado en este trabajo.  

El sistema de información geográfica (SIG) que se ha construido específicamente para 

este trabajo contiene la información socioeconómica de la Comarca de Pamplona. La 

elaboración del SIG tiene dos objetivos primordiales: 

1. Ubicar geográficamente los elementos que más influyen en la generación y 

atracción de viajes para un reconocimiento visual del territorio y su distribución 

espacial. 

2. Preparar dicha información para su introducción en el modelo de transportes, 

dado que constituye la información de partida del mismo. 

Las fuentes de las que hemos obtenido lo datos para la confección del SIG son las 

siguientes: 

• Censos (Población/ Familias): 

o Instituto de Estadística de Navarra 

o Instituto Nacional de Estadística (INE) 

• Turismos: 

o Instituto de Estadística de Navarra 

o D.G.T. 

• Empleo: 

o Instituto de Estadística de Navarra 

o Seguridad Social 

• Educación: 

o Instituto de Estadística de Navarra 

o Centros Educativos 

• Paro: 

o Instituto de Estadística de Navarra 

• Centros Comerciales: 

o Páginas web 

• Ubicación de Semáforos: 

o Gobierno de Navarra 

o Ayuntamiento de Pamplona 

o Elaboración propia mediante Google Earth  

• Aforos: 

o Ayuntamiento de Pamplona (a través de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona) 

o Gobierno de Navarra 

2.1 PROPIEDADES SOCIOECONÓMICAS 

Como veremos a continuación, el modelo cuenta con 230 centroides o zonas de 

transporte, de los cuales 219 se corresponden con las secciones censales de los 

municipios que componen la Comarca de Pamplona. El resto de los centroides son 

exteriores a la comarca. 

Los datos del SIG que figuran en las siguientes páginas, se muestran agregados a nivel 

municipal y, en algunos casos, desagregados a nivel de sección censal. Estos datos se 

refieren a la situación en el año 2020 -que se toma como referencia- y se corresponden 

con la siguiente información: 

• Número de familias. 

• Población. 

• Tamaño familiar (personas por familia). 

• Densidad de población (habitantes por hectárea) 

• Número de turismos. 

• Índice de motorización (turismos por familia). 

• Nivel de paro 

• Oferta total de empleo 

• Oferta de empleo por mil habitantes 

• Oferta de empleo en los tres sectores: industria y construcción, comercio y 

servicios. 

• Número de plazas de estudiantes de infantil y primaria. 

• Número de plazas universitarias. 

Además, se muestran las pirámides de población, agregadas por municipios, de la 

Comarca de Pamplona, si bien los datos introducidos en el SIG del modelo de transporte 

se corresponden con esta estratificación por edades a nivel de sección censal. 

Generación 
de viajes

Viajes cautivos 
(por motivos)

Viajes opcionales 
(por motivos)

Distribución 
de viajes

Reparto 
modal

Viajes
T. público

Viajes 
peatonales

Asignación 
peatonales

Asignación 
red T. P.

Nivel de servicio 
combinado

Peatonal – T. Público

Distribución 
de viajes

Reparto 
modal

Viajes no 
motorizados

Viajes 
motorizados

Asignación 
red viaria

Asignación 
red T. P.

Automóvil

T. Público

Asignación 
peatonales

Nivel de servicio 
combinado Peat.-
Coche – T. Público
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La imagen muestra el nivel de desagregación geográfica que hemos utilizado en el 

modelo de transporte. 
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La siguiente tabla muestra de forma agregada por municipios la siguiente información 

facilitada por el Instituto de Estadistica de Navarra: 

• Número de familias. 

• Población. 

• Número de turismos. 

• Oferta de empleo en los tres sectores: industria y construcción, comercio y 

servicios. 

• Nivel de paro 

• Número de plazas de estudiantes de infantil y primaria. 

• Número de plazas universitarias  

 

  
MUNICIPIOS

Número de 

Familias
Población Turismos

Tamaño 

familiar

Índice de 

Motorización
Paro

Oferta empleo 

industria y 

construcción

Oferta 

empleo 

comercio

Oferta 

empleo 

servicios

Oferta 

empleo 

total

Plazas 

Estudiantes

Plazas 

Universidad

Antsoain 4.082 10.836 5.103 2,65 1,25 11 477 410 1.145 2.032 771 0

Aranguren 3.703 11.306 5.754 3,05 1,55 7 2.257 929 3.506 6.692 446 0

Barañain 7.257 20.167 11.102 2,78 1,53 10 162 289 1.026 1.477 1.181 0

Beriain 1.521 4.113 1.941 2,70 1,28 12 1.117 241 562 1.920 0 0

Berrioplano 2.461 7.457 3.320 3,03 1,35 9 1.803 740 1.896 4.439 0 0

Berriozar 3.789 10.651 4.476 2,81 1,18 14 580 212 824 1.616 990 0

Burlada 7.171 19.541 9.289 2,73 1,30 12 420 723 1.359 2.502 1.735 0

Cendea Oltza 665 1.860 1.393 2,80 2,09 8 7.489 89 1.043 8.621 0 0

Cizur 1.062 3.924 1.922 3,69 1,81 5 182 43 1.066 1.291 1.735 0

Eguesibar 7.213 21.418 8.313 2,97 1,15 8 1.473 335 1.881 3.689 2.534 0

Ezcabarte 666 1.811 1.277 2,72 1,92 7 436 158 146 740 0 0

Galar 758 2.292 2.021 3,02 2,67 6 2.245 2.011 2.511 6.767 0 0

Huarte 2.596 7.279 3.204 2,80 1,23 10 1.523 849 1.625 3.997 0 0

Noain 2.940 8.354 4.645 2,84 1,58 11 2.790 1.138 2.260 6.188 666 0

Orkoien 1.195 4.145 2.223 3,47 1,86 10 3.457 526 1.220 5.203 0 0

Pamplona 79.978 203.946 97.358 2,55 1,22 12 7.386 7.185 33.078 47.649 26.824 7.000

Villaba 3.498 10.245 4.968 2,93 1,42 11 510 305 526 1.341 771 0

Zizur Mayor 5.214 15.088 7.102 2,89 1,36 8 96 122 500 718 1.682 0

Total 135.769 364.433 175.411 2,68 1,29 11 34.403 16.305 56.174 106.882 39.335 7.000
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Número de familias: 135.769 
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Población: 364.433 
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Tamaño familiar (personas por familia): 2,68 
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Densidad de población (habitantes / hectárea) 
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Turismos: 175.411 
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Índice de motorización: 1,29 
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Tasa de paro: 11% 
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Oferta de empleo total: 126.088 

 

  



Estudio de Tráfico PSIS UPNA  

 EDICIÓN 02. 17 

 

Oferta de empleo total por mil habitantes: 345,98 
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Oferta de empleo en industria y construcción: 35.585 
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Oferta de empleo en comercio: 20.964 
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Oferta de empleo en servicios: 69.539 
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Plazas de estudiantes de primaria y secundaria: 39.335 
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Plazas de estudiantes de enseñanza universitaria: 7.000 (Fuente: Instituto 

de Navarra año 2017). 
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Pirámides de población 
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2.2 RED DE TRANSPORTE 

Las redes de transporte incluyen la descripción de las redes viarias, peatonales y de 

transporte público con sus características funcionales 

• Red Viaria: Categoría funcional, velocidad libre, número de carriles, capacidad, 

tipo de regulación, etc. 

• Red Peatonal con su regulación 

• Red de Transporte Público: líneas de ferrocarril (No se ha incluido la línea de 

RENFE) y de autobús, velocidades comerciales, paradas, frecuencias, tarifas, etc. 

Hemos desarrollado la red viaria y de transporte público para confeccionar un Modelo 

de Transporte Macroscópico de cuatro etapas del entorno de la Comarca de Pamplona. 

A continuación, se muestran unas capturas con algunos ejemplos con el nivel de detalle 

al que se ha llegado: 

• Alcance de la red de transporte 

• Tipología de la red (jerarquía, red viaria, transporte público, peatonal…) 

• Sentidos 

• Número de carriles 

• Regulación de intersecciones 

• Líneas de transporte público 

• Paradas de transporte público… 

• Ubicación de las zonas de transporte dentro de la red 

Estas capturas no son más que un ejemplo del conjunto del modelo de transporte 

utilizado. No sería viable mostrar en este documento la descripción pormenorizada de 

la red de transporte del modelo. Éstos, sin embargo, pueden consultarse en los archivos 

de SIG correspondientes. 

A modo de ejemplo, mostramos a continuación algunas capturas que muestran la red de 

transporte multimodal empleada en el modelo de transporte. 
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Red de transporte de la Comarca de Pamplona. Cada tipo de viario figura en diferentes 

colores: red de alta capacidad, vías colectoras/distribuidoras, red local… La red 

exclusivamente peatonal figura en color ciano. 

 

  



Estudio de Tráfico PSIS UPNA  

 EDICIÓN 02. 27 

 

Detalle de la red de transporte de la Ciudad de Pamplona. Se indican los sentidos del 

viario. En amarillo figuran las calles exclusivas para el transporte público. En el caso 

de las vías peatonales (color ciano), las flechas que indican los sentidos no conllevan 

ningún tipo de prohibición 
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Detalle de la red de transporte de la Comarca de Pamplona. Se indican el número de 

carriles de cada uno de los tramos de la red viaria. 
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Red viaria de la Comarca de Pamplona. Se muestran las intersecciones con el tipo de 

regulación existente. En las intersecciones con semáforos se han introducido las fases 

existentes. 
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Detalle de la red viaria de Pamplona con la regulación de las intersecciones; incluye 

semáforos, cedas el paso, stop y rotondas. 
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Detalle de las fases, tiempos, ciclos y movimientos de los semáforos ubicados en Labrit, 

ordenados por orden de aparición en sentido subida. 
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Red de transporte público de la Comarca de Pamplona. Las líneas de autobús se han 

introducido con el tiempo de viaje, paradas y frecuencias de servicios. 
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Detalle de la red de transporte público de la Comarca de Pamplona. Se observan los 

tramos con mayor tránsito de líneas en la parte central del área urbana. 
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Detalle de la línea 1 del Transporte Urbano Comarcal. Figuran las paradas de ambos 

sentidos de circulación. 
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Ubicación de los centroides que componen el modelo de transporte macroscópico de la 

Comarca de Pamplona. Los enlaces de estos centroides con la red de transporte figuran 

en trazos blancos y verdes. 
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2.3 LÓGICA DEL MODELO 

Este proceso consiste en la programación mediante un modelo matemático de las 

relaciones causa efecto que explican: 

• La generación de viajes por motivos de viaje 

• La aversión frente al tiempo de desplazamiento 

• Las pautas que explican la decisión de uso del coche, el transporte público y los 

modos no motorizados 

• Los patrones de conducta en forma de cautivos y opcionales, valor monetario del 

tiempo, etc. 

El Modelo Clásico de Cuatro Etapas Retroalimentado responde a cuatro preguntas 

básicas: 

• Número, motivo y horario de viajes por cada tipo de familia en cada zona de 

análisis 

• Destino probable para cada uno de dichos viajes 

• Selección del modo de transporte: a pie, en coche como conductor o viajero, en 

tren, en autobús, etc. 

• Camino o ruta seleccionada para el desplazamiento, así como hora probable del 

mismo. 

La modelización de flujos de mercancías es mucho más compleja que la modelización 

de la movilidad de personas en sus distintos modos. Esta complejidad es debida a 

diversos factores: 

• Los flujos de mercancías varían en gran medida en función del propio material 

transportado. Así no es lo mismo graneles inertes que productos alimenticios 

perecederos, necesitando de flotas distintas lógicamente. 

• Los flujos de mercancías son sensibles a esquemas logísticos que de nuevo 

varían por tipo de material transportado. Así no tienen nada que ver los tráficos 

de paso de largo recorrido con los flujos de bienes de consumo, por ejemplo, que 

se concentran en unos determinados almacenes, a partir de los cuales se 

transvasan a flotas de menor tamaño para su distribución. 

• Los algoritmos de asignación de mercancías no son como los de personas que 

van de un punto A, como origen, a un punto B, de destino. Es decir, en muchos 

casos corresponden a repartos que conllevan distintos puntos de parada en 

función a la propia capacidad del vehículo, necesitando de algoritmos como el 

denominado del «viajante comercial». 

• Los flujos de mercancías son susceptibles a fuertes variaciones locales en base 

precisamente a nuevas implantaciones logísticas que trastoquen las pautas 

originales 

Se diferencian los flujos de mercancías en base a: 

• Tráficos de paso (X-X) que atraviesan la zona estudiada. 

• Tráficos internos (I-I) a la zona estudiada que incluye la distribución comercial 

para consumo, junto con los procesos de suministro a industrias locales, 

incluidas las extractivas. 

• Tráficos atraídos o generados en la zona de estudio (X-I o I-X), es decir, con 

origen o destino dentro de nuestro entorno, pero con un extremo del viaje fuera 

de dicho entorno. 

A su vez se desglosan en: 

• Mercancías pesadas que sirven centros industriales, tajos de construcción, etc. 

• Mercancías de consumo partiendo de centros logísticos. 

Utilizamos modelos econométricos basados en las variables explicativas de cada tipo 

anterior, calibrados con los aforos actuales e históricos, de cara a permitir definir 

escenarios plausibles de futuro en base a la evolución de sus variables explicativas. 
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2.4 CALIBRACIÓN 

La calibración consiste en refinar los tres elementos básicos de un modelo para 

reproducir la situación actual o de referencia. 

Esta calibración se realiza de manera secuencial para cada una de las cuatro etapas 

mencionadas.  

Esta calibración se apoya en distintas fuentes de datos: 

1) GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 

a. Encuestas de movilidad 

b. Aforos y conteos por tipo de actividad 

2) DISTRIBUCIÓN DE VIAJES: 

a. Censos laborables  

b. Encuestas de movilidad 

3) REPARTO MODAL 

a. Encuestas de movilidad 

4) ASIGNACIÓN: 

a. Aforos viarios Ayuntamiento de Pamplona 

b. Aforos viarios del Gobierno de Navarra 

c. Datos Transporte Público Mancomunidad Comarca de Pamplona 

 

El objetivo último de la calibración es obtener unas matrices origen-destino, una 

distribución modal y una asignación de viajes a las rutas de transporte lo más similares 

a la realidad. De ahí que en este capítulo nos centremos precisamente en estos 

resultados. 
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Presentamos en primer lugar las matrices origen-destino de viajes laborales, reales y de 

modelo, ya que la fuente de información, los censos laborales de la seguridad social, es 

la que tiene mayor fiabilidad. 
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De forma gráfica mostramos la correlación entre una y otra matriz a diferentes escalas. 

 

El valor de correlación obtenido resulta ser muy alto, concretamente del 0,9917 -cuanto 

más próximo esté de la unidad, mayor es la correlación en la comparación de resultados-

. Lógicamente, esto expresa que aquellos pares con mayor volumen de relaciones 

presentan mayor similitud entre lo obtenido en el censo laboral de la Comarca de 

Pamplona y el resultado del modelo de transporte. 

Como se observa en los gráficos, las relaciones con menor volumen de viajes revelan una 

mayor dispersión, sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un modelo 

macroscópico. 
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El siguiente resultado de calibración se corresponde con la asignación del transporte 

público en la Comarca de Pamplona. Este resultado se ubica en la última etapa de 

desarrollo del modelo de transporte. 

Los datos que se han comparado son los correspondientes a la demanda por líneas, tal 

y como se observa en el siguiente gráfico. 

 

En un análisis de regresión lineal de los resultados comparados con la demanda que se 

nos ha aportado, se observa la aproximación del modelo con la realidad. 

El factor de correlación de R2 = 0,9199 resulta alto, sin embargo, es algo más bajo que 

el observado en el caso de las relaciones laborales. Este hecho está asociado a que existen 

líneas que tienen parcialmente recorridos paralelos, y la demanda puede distribuirse en 

esos corredores de forma diferente a la realidad, en la que el fenómeno de 

apelotonamiento de la flota distorsiona lo que sería el reparto teórico de la demanda. 
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2.4.1 CALIBRACIÓN INTENSIDADES DEL MODELO DE TRANSPORTE IMD 24 HORAS 

Hemos analizado y contrastado las intensidades obtenidas del modelo de transporte con 

los datos de aforos oficiales del Gobierno de Navarra al año 2019 con el siguiente 

resultado. 
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La regresión lineal de los datos de IMD obtenidos del modelo y los datos de aforo del 

Gobierno de Navarra del año 2019 muestra que la correlación obtenida resulta ser muy 

alta, concretamente del 0,9089, -cuanto más próximo a uno mayor es la correlación en 

la comparación de resultados siguiente. 

 

 

Si comparamos los datos de los aforos de tráfico -tanto del Ayuntamiento de Pamplona 

como del Gobierno de Navarra- con los resultados arrojados por el modelo de transporte, 

podemos observar que grado de similitud es suficiente, siempre considerando que se 

trata de un modelo macroscópico. 
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Mostramos a continuación los resultados de la asignación viaria en los que se comparan 

los datos de las espiras municipales de aforos de noviembre y diciembre de 2020 con los 

del Modelo de Transporte referidos a 24h (IMD). 
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2.4.2 CALIBRACIÓN INTENSIDADES DEL MODELO DE TRANSPORTE PUNTA AM 

Mostramos a continuación los resultados de la asignación viaria en los que se comparan 

los datos de las espiras municipales de aforos de noviembre y diciembre de 2020 de los 

aforos con los del modelo de transporte referidos a la punta matutina AM en la zona de 

estudio. 
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2.4.3 CALIBRACIÓN INTENSIDADES DEL MODELO DE TRANSPORTE PUNTA MD 

Mostramos a continuación los resultados de la asignación viaria en los que se comparan 

los datos de las espiras municipales de aforos de noviembre y diciembre de 2020 con los 

del modelo de transporte referidos a la punta del mediodía MD en la zona de estudio. 
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2.4.4 CALIBRACIÓN INTENSIDADES DEL MODELO DE TRANSPORTE PUNTA PM 

Mostramos a continuación los resultados de la asignación viaria en los que se comparan 

los datos de las espiras municipales de aforos de noviembre y diciembre de 2020 de los 

aforos con los del modelo de transporte referidos a la punta vespertina PM en la zona 

de estudio. 
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2.5 ASIGNACIÓN MULTIMODAL 

El gráfico muestra de manera simultánea y a la misma escala, la huella de los tres 

modos de transporte.  

Verde: a pie,        Rojo: coche,            Azul: transporte público. 

Es notable el mayor impacto de los viajes motorizados, en vehículos-kilómetro 
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3. TRABAJOS DE CAMPO OCTUBRE 2022    

Para actualizar y refinar los datos aportados por el Modelo de Transporte hemos 

realizado una campaña de aforos. Los trabajos de campo se realizaron el mes de octubre 

de 2022 en distintos viales que se ven afectados por el futuro PSIS de la UPNA. 

La campaña ha consistido en medir las intensidades de tráfico de los viales, que se 

muestran a continuación, en las puntas matutina (7:00 – 10:00) y vespertina (16:00 – 

19:00), mediante la grabación en video y posterior procesamiento de los distintos 

movimientos para obtener la hora punta de mayor intensidad. 

Debemos mencionar que la calle entre la rotonda de la calle Tajonar y la rotonda de 

Adela Bazo se encontraba cortada a la circulación viraría por un periodo prolongado de 

tiempo debido a unas obras en la zona. 
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3.1  PUNTA MATUTINA 

El esquema general con las mediciones en la punta matutina (7:305 – 8:30) refleja el 

siguiente resultado, con los porcentajes de pesados en color rojo: 
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3.2 PUNTA VESPERTINA 

El esquema general con las mediciones en la punta vespertina (18:00 – 19:00) refleja el 

siguiente resultado, con los porcentajes de pesados en color rojo: 
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4. ESCENARIOS ANALIZADOS 

4.1 ESCENARIO ACTUAL 

Para la elaboración del escenario Actual consideramos abierta la calle Sadar, de modo 

que refleje la situación habitual de tráfico de la zona.  

 

 

 

 

 

Asignación del escenario Actual durante las 24 horas. 
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4.2 ESCENARIO SADAR 

El escenario Sadar muestra los efectos del cierre de la calle entre la rotonda de c/Tajonar 

y la rotonda de Adela Bazo, que en la actualidad se está llevando a cabo debido a unas 

obras. Esta opción busca tranquilizar la futura zona de alojamientos universitarios. 

La asignación del escenario Sadar durante las 24 horas. 
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4.3 ESCENARIO TAJONAR 

El escenario Tajonar muestra los efectos del cierre de la calle Tajonar. Esta opción busca 

eliminar tráficos entre la UPNA y el futuro Polo I+D+i. 

La asignación del escenario Tajonar durante las 24 horas. 
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4.4 ESCENARIO TAJONAR + SADAR 

El escenario Tajonar + Sadar muestra los efectos del cierre de las calles Tajonar y Sadar 

(la calle entre la rotonda de la c/Tajonar y la rotonda de Adela Bazo). Esta opción busca 

eliminar tráficos entre la UPNA y el futuro Polo I+D+i, así como la nueva zona de 

alojamientos universitarios. 

La asignación del escenario Tajonar + Sadar durante las 24 horas. 
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5. ESCENARIOS COMPARADOS ACTUALES 

5.1 ESCENARIO ACTUAL - SADAR 

Hemos analizado el efecto de comparar los distintos escenarios con el escenario de 

referencia o Actual para poder observar la incidencia que tendrá en los viarios de la 

comarca los diferentes cortes viarios que se plantean en el presente estudio  

 

La primera comparativa se observa con el escenario Sadar, y es el escenario que se está 

dando en la actualidad, como se puede observar su incidencia se aprecia principalmente 

en la calle Tajonar que absorbe parte de los tráficos de la calle Sadar. 

 

 

 

La asignación del escenario comparado Sadar durante las 24 horas. 
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5.2 ESCENARIO TAJONAR 

La comparativa del escenario de cierre de la calle Tajonar con respecto al escenario de 

referencia o Actual muestra los efectos del cierre de la calle Tajonar, debidos a la futura 

conexión con el Polo I+D+i. Como se puede observar la calle Sadar absorbería la mayor 

parte de esos tráficos de la calle Tajonar, teniendo en cuenta que es un vial de un único 

carril por sentido. Por otro lado, el eje de las calles Adela Bazo y Monte Mendaur 

distribuirían los tráficos.   

 

 

La asignación del escenario comparado Tajonar durante las 24 horas. 
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5.3 ESCENARIO TAJONAR + SADAR 

El escenario con ambas calles cortadas supone un impacto en viales más alejados del 

entorno de la UPNA. La influencia principal del cierre se da en C/ Cataluña y en 

C/Sadar, junto al estadio de fútbol, además de Av. Zaragoza, la P-30 y la NA-2304, 

carretera de acceso a Mutilva. 

 

Los incrementos que se dan en C/ Cataluña, frente a la entrada principal a al UPNA no 

parecen adecuados para un entorno educativo con peatones y bicicletas a proteger.  

 

La asignación del escenario comparado Tajonar + Sadar durante las 24 horas. 

 

 



 Estudio de Tráfico PSIS UPNA 

76  DICIEMBRE 2022   

 

 



Estudio de Tráfico PSIS UPNA  

 EDICIÓN 02. 77 

 

 



 Estudio de Tráfico PSIS UPNA 

78  DICIEMBRE 2022   

 

6. CONCLUSIONES ESCENARIOS ACTUALES 

Cierre calle Sadar (Viario entre rotonda Tajonar y rotonda Adela Bazo) 

Sus efectos se pueden observar actualmente debido a que la calle se encuentra cerrada 

por obras. La calle Tajonar absorbe sus tráficos sin demasiada complicación. 

Cierre calle Tajonar 

El efecto es el inverso, la mayoría del tráfico que circula por Tajonar se traslada a la 

calle Sadar. Sin embargo, dado que Sadar dispone de menos capacidad, el total 

resultante, especialmente en las horas punta de la mañana y la tarde, comprometería 

la capacidad de la calle comprendida entre la rotonda de Tajonar y la rotonda de Adela 

Bazo. 

Cierre calles Sadar y Tajonar 

Acumula intensidades excesivas en la C/ Cataluña delante de la Universidad, el sistema 

no lo soportará y menos aun cuando se implanten los desarrollos futuros. 

6.1 EJE DE PENETRACIÓN Y CIRCUNVALACIÓN 

El cierre de ambas calles nos muestra que faltan ejes de penetración y necesidades de 

completar la circunvalación. Este – Oeste. 

 

 

 

Existen distintas posibilidades del cierre de la circunvalación que chocan en cualquier 

caso con el corredor fluvial del Sadar   
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6.2 ELIMINACIÓN DE PUENTES SOBRE EL SADAR 

La necesidad de eliminar puentes sobre el río Sadar para recuperar el corredor fluvial 

del río Sadar nos conduce a conservar al menos el de mayor capacidad viaria, el de la 

calle Tajonar. 

 

  

6.3 POSIBLES PROPUESTAS DE CONEXIÓN  

La primera de las propuestas de conexión entre la rotonda de la C/Tajonar y la rotonda 

de Adela Bazo discurre entre las edificaciones, esta propuesta, además de partir ambos 

sectores de alojamiento consolidados, necesita de una rotonda que vertebre la calle 

Tajonar, y que se ubicaría muy próxima a la actual rotonda. 

 

 

La segunda posibilidad ofrece mejores posibilidades al ir por la zona trasera de la zona 

de alojamientos universitarios. Una nueva rotonda en la calle Tajonar vertebraría el 

parking actual de la UPNA y la entrada al Polo I+D+i. 
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Esta propuesta, podría aprovechar la meseta donde se ubicaría el futuro el Polo I+D+i 

creando un espacio continuo entre el ámbito de alojamientos universitarios y el 

científico, atando ambos ámbitos, por ejemplo, con un falso túnel. 

 

 

De este modo no se crearían “brechas” viarias de tráfico en todo el ámbito. 
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7. ESCENARIOS FUTUROS 

Una vez descritas las posibles propuestas, se ha optado por analizar el impacto de los 

futuros desarrollos del PSIS de la UPNA bajo la segunda alternativa mostrada, que 

ofrece mejores oportunidades al ir por la zona trasera de los actuales alojamientos 

universitarios, con una nueva rotonda en la calle Tajonar que vertebraría el parking 

actual de la UPNA y la entrada al Polo I+D+i. 

 

 

 

 

7.1 PMUS COMARCA PAMPLONA 

El objetivo final del PMUS de la Comarca de Pamplona es que el reparto modal futuro 

sea “50/20/30”:  

• Desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 

50% del total.  

• Transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos.  

• Vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el 30%. 

Para ello define una serie de objetivos y estrategias, que hemos aplicado en nuestro 

Modelo de Transporte para analizar el PSIS de la UPNA: 

• Red viaria:  

o Creación de “células urbanas” llevando el tráfico por su perímetro y 

limitando su tráfico interior, que se adecuan a los distintos usos previstos 

por el PSIS, así como la reducción del tráfico entre los distintos usos. 

o Limitaciones de velocidad. Con el diseño del futuro vial con 2 carriles por 

sentido y una limitación de velocidad de 30 km/h. 

• Reducción de plazas de aparcamientos para coches dentro de las “células 

urbanas” e incremento de aparcabicis. Para ello se ha programado el Modelo de 

Transporte con regulaciones de aparcamiento (Tipo OTA) en la zona del 

Campus de Arrosadia y en los centroides que albergarán los nuevos usos. 

• Movilidad peatonal:  

o Buena permeabilidad peatonal entre diferentes células urbanas 

colindantes. 

o Diseño urbano bajo una óptica de accesibilidad universal y con 

perspectiva de género. Mejora de las características de los itinerarios 

peatonales. 

o Menor distancia entre pasos de peatones. 

Todo ello se traduce en los futuros diseños planteados, en los que la trama 

del PSIS de la UPNA es un continuo peatonal sin cortes, al eliminar la calle 

Tajonar que une la zona docente del Polo I+D+i y la cubierta que uniría este 

Polo con la zona de los alojamientos universitarios. 

• Infraestructuras ciclistas: 

o Red continua 

o Mejora de las características de la red de itinerarios ciclistas. 

o Red de aparcabicis. 
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Recientemente hemos realizado un estudio para el Gobierno de Navarra para la 

gestión de la movilidad ciclista de la UPNA y su conexión con la red ciclista de la 

comarca de Pamplona, en el que podemos destacar las siguientes ideas: 

Los ejes de comunicación con la UPNA tienen una cobertura mayor que en la UNAV, ya 

que gran parte de la población estudiantil reside en la misma Comarca de Pamplona y 

está distribuida por toda ella. Es menor el volumen de alumnado que se desplaza de 

otras localidades que busca residencia en el entorno de la UPNA, tal y como se deduce 

de unas encuestas que realizamos entre los usuarios de la bicicleta. 

 

Ejes principales de comunicación ciclista con la UPNA. 

De cada uno de los itinerarios podemos destacar lo siguiente: 

1. Desplazamientos de la parte sur de Iturrama. Disponen de vía segregada por 

Ronda de Azpilagaña y calle Pablo Antoñana. 

2. Movimientos desde el suroeste, oeste y parte norte de Iturrama. Acceden por la 

parte norte de la UPNA aprovechando vías segregadas y el carril bici de Julián 

Gaiarre y Sebastián de Albero. 

3. Movimientos procedentes del norte. Acceden por la misma vía que el movimiento 

(2). Utilizarían el nuevo carril bici de la calle Yanguas y Miranda. 

4. Movimientos procedentes del este. Acceden por la vía segregada de la Avenida 

Cataluña y vías segregadas continuas desde Erripagaña. 

5. Movimientos procedentes del sudeste que parten de Mutilva. Acceden por Avda. 

Cataluña. Existe discontinuidad en la glorieta de confluencia de la Avda. de 

Pamplona, la calle Aranguren y la Avda. Anaitasuna. 

Y destacamos en el estudio que la accesibilidad ciclable a la UPNA es mayor que 

para el resto de las entidades analizadas (UNAV y Clínica Universidad de 

Navarra). 

 

Hemos de indicar que el Modelo de Transporte utilizado para analizar el PSIS de la 

UPNA contempla los condicionantes establecidos en el PMUS de la Comarca de 

Pamplona que acabamos de describir. 

7.2 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS  

Para la definición de los nuevos escenarios de futuro emplearemos las siguientes 

horquillas de usos del PSIS de la UPNA para los distintos emplazamientos/centroides 

del modelo: 

Escenario Futuro Baja:  

Zona Docente y Polo I+D+i: 118.000m2c 

500 nuevos alumnos y 3.900 empleos 

Alojamiento Universitario: 700 viviendas 

2.020 alojamientos entre universitarios y familias de investigadores. 470 

vehículos. 

Zona Deportiva: 

Generador especial 200 viajes 

Escenario Futuro Alta:  

Zona Docente y Polo I+D+i: 153.000m2c 

1.000 nuevos alumnos y 5.100 empleos 

Alojamiento Universitario: 800 viviendas 

2.487 alojamientos entre universitarios y familias de investigadores. 537 

vehículos. 

Zona Deportiva: 

Generador especial 200 viajes 

Escenario Futuro Alta + Nuevo Vial B5 - Tajonar   

Similar al escenario anterior, pero con la nueva carreta que une el vial B5 con 

C/Tajonar por la zona más alejada de las parcelas empleadas para las prácticas 

agrarias y próxima al polígono industrial Mutilva Baja. 
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7.3 ESCENARIO FUTURO BAJA  

El escenario Futuro Baja muestra los efectos del desarrollo del PSIS de la UPNA en el 

supuesto de los desarrollos más conservadores en el viario próximo al Campus de 

Arrosadia. 

La asignación del escenario Futuro Baja durante las 24 horas 
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7.4 ESCENARIO FUTURO ALTA  

El escenario Futuro Alta muestra los efectos del desarrollo del PSIS de la UPNA en el 

supuesto de los desarrollos más ambiciosos en el viario próximo al Campus de Arrosadia. 

La asignación del escenario Futuro Alta durante las 24 horas 

 

La generación de nuevos tráficos tras el incremento en la zona de alojamiento 

universitario se ve poco alterada, frente al incremento que se produce en la calle Sadar 

y Tajonar por el incremento de empleos en el Polo I+D+i. 
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7.5 ESCENARIO FUTURO ALTA VIAL 

El escenario Futuro Alta Vial muestra los efectos del desarrollo del PSIS de la UPNA 

en el supuesto de los desarrollos más ambiciosos en el viario próximo al Campus de 

Arrosadia, así como la incorporación de un nuevo vial en la zona de práctica agraria 

junto al polígono industrial de Mutilva Baja que ata el vial B5 y c/Tajonar. 

La asignación del escenario Futuro Alta Vial durante las 24 horas 

 

Como puede observarse, el nuevo vial tiene muy poca afluencia de vehículos comparada 

con los ejes que la rodean. 
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8. ESCENARIOS COMPARADOS FUTUROS 

8.1 ESCENARIO ACTUAL – FUTURO BAJA 

Hemos analizado el efecto de comparar los distintos escenarios. A la red con las 

intensidades de tráfico FUTUROS le restamos las intensidades el escenario ACTUAL 

para poder observar la incidencia que tendrá en los viarios de la comarca los diferentes 

desarrollos previstos en el PSIS de la UPNA. 

Los grosores en rojo indican los aumentos debidos a los desarrollos y en verde las 

disminuciones (fundamentalmente por eliminar algunos viarios).  

Las calles Adela Bazo, Sadar, Juan Pablo II, Valle de Egüés y la NA-2304 son las que 

absorben la mayor parte de los tráficos con los nuevos desarrollos del PSIS de la UPNA. 

La calle Tajonar desde el polígono industrial de Mutilva Baja ve decrecer sus tráficos, 

ya que los de paso optan por otras alternativas. 

 

La asignación del escenario comparado Actual y Futuro Baja durante las 24 horas. 
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8.2 ESCENARIO ACTUAL – FUTURO ALTA 

La comparación entre el escenario de referencia y el de los máximos desarrollos en el 

PSIS de la UPNA muestra el mismo efecto que el escenario anterior, si bien en este caso 

se trasladan tráficos desde Adela Bazo hacia Juan Pablo II procedentes del este. Por su 

parte, la calle Sadar absorbe los de calle Cataluña. 

La asignación del escenario comparado Actual y Futuro Alta durante las 24 horas. 
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8.3 ESCENARIO FUTURO BAJA – FUTURO ALTA 

La diferencia de ambos escenarios empleados como horquillas muestran el mayor peso 

de las calles citadas anteriormente, Sadar frente a Cataluña y Juan Pablo II frente 

Adela Bazo. 

La asignación del escenario comparado Futuro Baja y Futuro Alta durante las 24 horas. 
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8.4 ESCENARIO FUTURO ALTA – FUTURO ALTA VIAL 

Hemos analizado el efecto de comparar los distintos escenarios FUTUROS con el 

escenario de referencia o Actual para poder observar la incidencia que los diferentes 

desarrollos previstos en el PSIS de la UPNA tendrán en los viarios de la comarca. 

 

 

 

Este escenario de diferencias muestra la poca incidencia que tendría la construcción del 

nuevo vial en la zona de prácticas agrarias, ya que, principalmente, soluciona tráficos 

que actualmente discurren por el interior del polígono industrial de Mutilva Baja. 

La asignación del escenario comparado Futuro Alta y Futuro Alta + Nuevo Vial durante 

las 24 horas. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESCENARIOS FUTUROS 

En las conclusiones de los escenarios actuales ya dejamos indicado que tanto el cierre 

de la calle Tajonar o alternativamente el cierre del vial entre la rotonda de la calle 

Tajonar y Adela Bazo, eran compatibles ya que el cierre de una absorbía los tráficos de 

la otra sin embargo, dado que el vial entre la rotonda de Tajonar y Adela Bazo dispone 

de menos capacidad, el total resultante, especialmente en las horas punta de la mañana 

y la tarde, comprometería la capacidad de dicha la calle, por lo que la solución podría ir 

encaminada a crear un nuevo vial con más capacidad, que es lo que se ha simulado en 

los escenarios futuros.  

 

 

También indicamos en aquellas conclusiones era que el cierre de ambos tramos viarios 

acumulaba intensidades excesivas en la C/ Cataluña delante de la Universidad, 

comprometiendo la accesibilidad peatonal y ciclable del entorno y menos aun cuando se 

implantaran los desarrollos futuros. 

 

Los escenarios de futuro analizados en el presente informe nos muestran que los nuevos 

desarrollos previstos en el PSIS de la UPNA tienen incidencias dispares en el tráfico del 

entorno del campus de Arrosadia. Por una parte, observamos que la zona destinada a 

alojamiento universitario y de investigadores tiene un impacto bajo en el viario próximo. 

Por otra, los nuevos empleos y área docente del Polo I+D+i atraen tráficos 

principalmente de Pamplona (como se muestra en el gráfico de diferencias) por la zona 

del Ensanche, y de otros puntos de la Comarca. 

Las calles con mayores incrementos de tráficos son Sadar, Adela Bazo, Juan Pablo II y 

Cataluña, esta última es la zona que más hay que proteger. Los incrementos mostrados 

son asumibles para un vial de 2x2 carriles por sentido, si bien hay que recordar que en 

los escenarios de futuro se ha aplicado la existencia de una regulación del aparcamiento 

en la zona del PSIS, elemento clave en la movilidad que hoy en día no existe. 

Así pues, como ya indicamos anteriormente, uno de los elementos clave para el futuro 

PSIS de la UPNA será gestionar su movilidad desde diferentes aspectos, tales como el 

del aparcamiento en el entorno mediante su cobro y/o limitación de plazas, como ya se 

realiza hoy en día en la UNAV. Nuestra recomendación sería realizar desde ahora 

mismo un Plan de Movilidad Sostenible para la UPNA en el que se trabaje dicha gestión 

y restricción del aparcamiento. Por otra parte, la reducción de la oferta de plazas en 

viario deriva en la liberación de espacios públicos aprovechables para otros usos como 

más zonas verdes o estanciales. 

 

Otro elemento destacado de la movilidad será el análisis del sistema de transporte 

público potenciándolo mediante posibles nuevas líneas y/o reforzando las 4 líneas 

existentes actualmente. 

Pasando por calle Cataluña: 

• Línea 1: Cizur Menor – Universidades con una frecuencia de 30 minutos en días 

laborables. 

• Línea 6: Rochapea – UPNA con una frecuencia de 15 minutos en días laborables. 

• Línea 9: RENFE – UPNA una frecuencia de 12 minutos en días laborables. 

Pasando por calle Sadar 

• Línea 11: Ezkaba – Ed. El Sario con una frecuencia de 15 minutos en días 

laborables. 

No obstante, importantes zonas de población de la Comarca como Barañáin, barrio de 

Mendebaldea, la zona de Sarriguren y Erripagaña, carecen de servicios directos de 

transporte público hacia la UPNA. 

 

No debemos dejar de lado otros dos actores fundamentales de la movilidad sostenible 

como son la bicicleta y los modos peatonales, en este sentido cabe recordar el reciente 

estudio realizado por nosotros para el Gobierno de Navarra para potenciar el uso de la 

bicicleta en el campus de Arrosadia de la UPNA. 

Por lo tanto, el presente estudio sigue los objetivos planteados en el PMUS de la 

Comarca de Pamplona con análisis a futuro del Modelo de Transporte en los que se han 

incluido las condicionantes estrategias apuntadas por el PMUS.  

 

 

 


