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El Papel de la Bici
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Red Ciclista de Tudela
Tudela cuenta hoy en 
día con una red 
ciclista con tramos 
ejecutados en 
diferentes áreas de la 
ciudad pero sin una 
conexión clara entre 
ellos.
La propuesta de 
conexión que se 
plantea trata de unir 
los espacios ya 
construidos, formando 
una malla periférica 
con conexión a puntos 
centrales de la ciudad.
En una primera 
ejecución planteamos 
realizar la conexión 
entre el Instituto (AV. 
Tarazona) y la red 
ejecutada en 
Av.Merindades y la 
realización del tramo 
Glorieta Merindad de 
Pamplona –
Ps.Queiles, siendo 
este, el punto de 
unión con toda la zona 
peatonal del centro.

Red Ciclista Actual

Vía Verde del Tarazonica

Red Ciclista Propuesta 
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Red Ciclista de Tudela
En otra fase podría 
unir de forma sencilla 
la Av. Zaragoza con 
Av.I nstituto a través 
de la calle Irati. Esta 
fase podria 
completarse con la 
unión de Av. Huertas 
Mayores con Av. 
Tarazona a través del 
Camino del Rape.

La unión de la red 
ciclista actual, más las 
propuestas realizadas 
se complementarían 
con la unión a la vía 
verde del Tarazonica, 
a la que se une otra 
propuesta de conexión 
por  la plaza de 
Europa.

Eliminando el carril de 
subid en Loreto y la 
mediana se consigue 
sección suficiente para 
albergar un carril bici 
segregado  que 
conecte la red hacia la 
zona protegida y el 
centro peatonal.

Red Ciclista Actual

Vía Verde del Tarazonica

Red Ciclista Propuesta 

Posible conexión en Cuesta 
Loreto hacia el centro

Zona 30. Área tranquilizada con 
preferencia a la bici
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Lucha Contra el 
Cambio Climático
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Lucha contra el Cambio Climático

A. Medir las emisiones de GEIs.
Este apartado consiste en calcular de manera periódica las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero con objeto de ver su 
evolución.

B. Reducir las emisiones.
• Apostar por vehículos más eficientes y que utilicen 

combustibles alternativos para su utilización en el transporte 
público.

• Impulsar la compra y utilización de vehículos más eficientes y 
menos emisores de GEIs.

• Tudela como “Laboratorio Urbano”. Impulsar, de la mano del 
conjunto de instituciones, el ensayo en Tudela de proyectos 
innovadores vinculados fundamentalmente a energías 
alternativas para el transporte, nuevos materiales de 
construcción y urbanización más permeables o nuevas 
herramientas de gestión municipal para una movilidad más 
sostenible.

C. Compensar las emisiones. Desarrollar los mecanismos necesarios 
para la compensación de aquellas emisiones que no haya sido 
posible evitar, a través de proyectos de eficiencia energética o 
reforestación.

Concepto
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Se trata de calculas las emisiones partiendo de los datos de movilidad en 
vehículo privado disponibles. 
En el caso de Tudela durante el año 2008 se han calculado unas emisiones 
de algo más de 6.000 toneladas.

A. Medir las emisiones

Lucha contra el Cambio Climático
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B. Reducción de emisiones

La principal medida para reducir las emisiones debe ser la apuesta por la eficiencia 
energética. Esta se alcanzaría, desde el punto de vista del transporte, fomentando el 
uso del transporte público o la bicicleta, de vehículos más eficientes y promoviendo un 
uso más eficiente (compartiendo el vehículo, etc.) de los ya existentes.
De manera complementaria, se pretende apostar por un transporte motorizado 
impulsado por energías alternativas a los derivados del petróleo que supongan un 
menor impacto sobre el medio y nuestra salud. Así las principales opciones sobre la mesa 
a día de hoy y en el horizonte de 2015 son:

Gas Natural. Se trata de un combustible que no es nada nuevo en lo que se refiere 
a su utilización en el transporte público, pero se ha demostrado que reduce de 
manera importante las emisiones de GEIs.
Electricidad + Biocombustibles. Existen ya modelos tanto de autobuses para 
transporte público como de automóviles de uso particular. Estos modelos utilizan un 
motor eléctrico y uno de combustión interna que, en este caso, sería alimentado 
por Biodiesel para generar aún menores emisiones.

Por ultimo se propone la apuesta de Tudela como ‘Laboratorio Urbano’. Es decir, un 
banco de pruebas para iniciativas innovadoras a escala municipal.

Lucha contra el Cambio Climático
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Promover el transvase modal, reduciendo los viajes en coche 
en beneficio de una mayor utilización del transporte público, de la 
bicicleta o del transporte a pie. Se trata de un objetivo principal, 
que también aquí sirve al objetivo ambiental de conseguir una 
Tudela “baja en carbono” desde el punto de vista del transporte, 
es decir, que necesite menos energía para moverse.
Promover la utilización de automóviles menos emisores o 
‘ecológicos’ a través del desarrollo de una nueva ordenanza del 
impuesto de vehículos que tome en consideración las emisiones 
de cada vehículo.

El nuevo impuesto de matriculación puesto en marcha en 
2008 por el Gobierno Español se establece en función de las 
emisiones, eximiendo del pago a aquellos vehículos que 
emiten menos de 120gr/km.
El Ayuntamiento de Bilbao (entre otros) incluye una 
bonificación del 25% sobre el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica para los vehículos menos contaminantes.

Opciones

Eficiencia EnergéticaB. Reducción de emisiones

Lucha contra el Cambio Climático
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Informar sobre las ayudas disponibles para la 
compra de vehículos ‘ecológicos’. 

El Gobierno Foral de Navarra subvenciona la 
compra de un coche ecológico con 2.000 €. En la 
actualidad subvenciona la compra de vehículos 
híbridos (gasolina-eléctrico).
El Ayuntamiento de Tudela podría hacerse eco dar a 
conocer en Tudela su iniciativa y apoyarla con 
eventos de promoción de la mano de fabricantes, 
etc.

Impulsar un uso más racional de automóvil, 
reduciendo su utilización, aumentando su índice de 
ocupación compartiendo el coche, a través de 
Planes de Movilidad auspiciados con las empresas y 
los Polígonos, etc.

Opciones

Eficiencia EnergéticaB. Reducción de emisiones

Lucha contra el Cambio Climático
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Calidad del aire

Planteamiento

Este primer análisis busca comparar la situación que 
existe en la actualidad en el municipio y la situación 
prevista en el futuro una vez implantadas las 
actuaciones recogidas en el Plan de Movilidad. 
Para una mayor claridad de los resultados sería 
necesario disponer de series históricas de datos de 
calidad del aire y tráfico con el fin de determinar la 
responsabilidad –parámetro de causalidad- de este 
último sobre los parámetros obtenidos. 
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Calidad del aire

Resultados

La transferencia de masa de contaminantes dependerá
de la difusibidad, que está condicionada por el área. 
Considerando que (1) la concentración de emisión de los 
vehículos es constante a lo largo del tiempo, es decir, 
presuponiendo que no existirá mejora tecnológica en los 
próximos 5 años de vigencia del PMUS; (2) que el área 
de Tudela aumenta en un 32%, (3) que los kilómetros 
realizados en vehículo privado aumentan en un 31.05%, 
y (4) que las IMD en las vías de la actual malla urbana 
de Tudela en general se reducen, se podría concluir que 
la calidad del aire en el entorno urbano presentará
una tendencia de mejora .
Conviene subrayar que se hace aquí referencia al 
impacto del transporte sobre la calidad del aire, sin 
valorar la influencia que la evolución de otra serie de 
actividades pudieran tener sobre ese parámetro.
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Calidad del aire

Resultados

En los escenarios de futuro, se prevé una reducción 
de la densidad media de vehículos en movimiento 
en la malla urbana ya que aumenta la superficie que 
soportará el tráfico de los vehículos. En concreto, la 
disminución se produciría desde 9.293 IMD/Ha hasta 
7.674 IMD/Ha, lo que equivaldría a una reducción del 
16.5%.
PM. En el escenario futuro tras la implantación de las 
medidas del PMUS, la concentración de Partículas en 
Suspensión alcanzaría un nivel de mejora del 10%.
O3. La evolución de densidad media de vehículos 
conllevaría una reducción de 7,4 % de los niveles de 
ozono en la atmósfera
NO. No existen series históricas para poder estimar con 
suficiente rigor la influencia del transporte sobre este 
parámetro, muy condicionado también por otra serie de 
actividades.
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