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Objetivos básicos 

• Sostenibilidad ambiental: 

 Necesidad de que el impacto del proceso de 

desarrollo no destruya de manera irreversible la 

capacidad de carga del planeta.  

• Sostenibilidad social: 

 Erradicación de la pobreza y la exclusión 

social, basada en la justicia social, integrando 

conceptos como el enfoque de género, la 

accesibilidad universal, etc. 

• Sostenibilidad económica: 

 Crecimiento económico que respete los dos 

componentes anteriores, es decir, que use los 

recursos de manera eficiente, en una relación no 

destructiva con la naturaleza, y de manera 

eficaz, que satisfaga las necesidades 

individuales, promoviendo la equidad y la 

inclusión social. 
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Objetivos generales 

• Sostenibilidad ambiental: 

 

 Conseguir un nuevo reparto modal, 

fomentando los modos de transporte 

sostenibles y reduciendo el consumo de 

recursos y las emisiones atmosféricas. 

 

 

 

 Implantación de mejoras tecnológicas 

que reduzcan el consumo energético y 

el impacto ambiental de todos los 

modos de transporte. 
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Objetivos generales (cont.) 

• Sostenibilidad social: 

 

 Mantener la movilidad individual, 

en un contexto de envejecimiento 

poblacional, mediante una oferta de 

transporte asequible y que responda 

a las necesidades individuales y 

sociales. 

 

 

 Conseguir una adecuada 

accesibilidad territorial dentro de 

una planificación equilibrada. 
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Objetivos generales (cont.) 

• Sostenibilidad económica: 

 

 Aumento de la eficacia del sistema de 

transporte, que debe impulsar el sistema 

productivo y la competitividad del tejido 

socioeconómico navarro, vertebrando las 

relaciones internas y potenciando la 

comunicación de Navarra con su entorno. 

 

 

 Aumento de la eficiencia del sistema de 

transporte en el marco de un desarrollo 

sostenible, inteligente y responsable. Es 

preciso desvincular el desarrollo 

económico del incremento de los 

impactos negativos del transporte. 
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3. Líneas estratégicas 
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Tres pilares de apoyo para la definición de las líneas estratégicas 

3. Líneas estratégicas. 13 

Diagnóstico 

Análisis 
comparado 

Consultas 
previas 

Líneas estratégicas 



Limitaciones 

 Barreras físicas (Pirineos). 

 Densidad de población heterogénea y mayoritariamente 

baja. 

 Falta de recursos públicos. 

 Red ferroviaria de vía única y ancho ibérico. 

 Escaso número de taxis. 

 Aumento de la inseguridad vial. 

 La falta de circunvalaciones en algunos núcleos provoca 

problemas de tráfico de tránsito. 

 La dispersión de actividades provoca el aumento de la 

longitud media de los desplazamientos. 

  

Riesgos 

 Uso elevado de combustibles fósiles debido al relativamente 

bajo precio del petróleo. 

 Demanda creciente de nuevos servicios debido al 

envejecimiento poblacional. 

 Gran flujo de vehículos pesados en algunos corredores por 

cambios en la red limítrofe de carreteras. 

 Aumento de los desplazamientos y de su dispersión. 

 Los peajes generan un agravio comparativo entre zonas de 

Navarra y de Navarra con territorios limítrofes. 

 El aumento de la flexibilidad del sistema de transporte puede ser 

un riesgo para el transporte público regular. 

Desafíos 

 Falta de legislación y de planificación actualizada sobre 

movilidad y transporte. 

 Reparto modal muy desequilibrado, a favor del 

transporte por carretera en vehículo privado. 

 Demanda del transporte público interurbano en tendencia 

decreciente. 

 Flujos de transporte ineficientes debido a la dispersión de 

población y actividades. 

 Aparición de nuevos corredores (ferroviario de alta 

velocidad, ciclista). 

 Nuevos servicios de transporte aéreo que reducen recorridos 

terrestres. 

 Mejoras en la motorización y combustibles menos 

contaminantes. 

Potencialidades 

 Cultura de participación en asuntos públicos. 

 La carencia de niveles administrativos intermedios facilita la 

coordinación. 

 Abastecimiento de energías alternativas garantizado por la red 

de gasoductos. 

 Estructura equilibrada de vías de alta capacidad, con 

densidad media-alta de carreteras convencionales. 

 Aparición de economías de escala debido a los flujos de larga 

distancia. 

 Gran oferta de transporte público con tarifas especiales y 

transporte a demanda. 

 La recuperación económica permite reenfocar inversiones y 

obtener recursos. 

 Dinamismo económico fruto del gran capital humano 

(Universidad e I+D+i). 
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Análisis comparado: 

 Planes de movilidad de ámbito regional: 

o Los Planes Regionales presentan un periodo de 

vigencia de medio – largo plazo, aunque alguno de 

ellos está diseñado también a corto – medio plazo. 

o Todos los planes aspiran a un reparto modal más 

equitativo del conjunto de los desplazamientos 

existentes.  

o Es generalizado el objetivo de conseguir un 

transporte público que solvente los problemas de 

movilidad derivados de la dispersión y el 

envejecimiento poblacional. 

 Normas de regulación del transporte y la movilidad 

de ámbito regional: 

o Aparición de normativa en materia de movilidad y 

transporte a nivel regional en las últimas dos décadas. 

o Nuevo modelo de movilidad y transporte en el que el 

transporte colectivo gana posiciones en los flujos 

interurbanos y comparte protagonismo con la 

movilidad no motorizada en ámbitos urbanos. 
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Proceso previo de consultas: 

 Procedimiento: entrevistas con tres 

finalidades diferentes: 

o Identificar sus percepciones sobre la 

situación actual, los retos futuros y las 

medidas más efectivas. 

o Identificar sus respectivos 

posicionamientos estratégicos. 

o Identificar los aspectos más relevantes 

sobre los cuales hay consenso. 

 

 Participantes: 

o Departamentos del Gobierno de Navarra. 

o Ayuntamientos. 

o Empresas del sector. 

o Agentes sociales. 

o Universidades. 
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Líneas estratégicas: Sostenibilidad ambiental 

• Reparto modal: 

 Fomentar un sistema de transporte gestionado en base a criterios de 

internalización de costes: peajes, estacionamiento, financiación del transporte 

público (TP). Política fiscal como herramienta. 

 Fomentar el desarrollo del servicio de transporte público : ratios objetivos 

de cobertura, sistema especializado y jerarquizado, no penalización de 

trasbordos, información TP, plataformas TP, accesibilidad paradas, 

aparcamientos disuasorios 

 Priorizar los vehículos privados de alta ocupación frente a los de baja 

ocupación menos coches, iguales personas): sistemas de gestión de tráfico, car-

sharing/car pooling 

 Fomentar el uso de la moto, particularmente de la moto eléctrica. 

 Fomentar los modos de transporte no motorizados: reducción de velocidad 

en ciudades, itinerarios ciclistas y peatonales, integración bici-TP. 

 Desarrollar políticas de promoción y concienciación: Planes de transporte, 

coordinación, buenas prácticas 

 Potenciar la coordinación de las estrategias de movilidad con las estrategias 

ambientales y territoriales generales de Navarra. 
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Líneas estratégicas: sostenibilidad ambiental (cont.) 

• Mejoras tecnológicas: 

 Impulsar la sustitución del petróleo en el transporte por energías alternativas: 

renovación del parque (general y TP), nuevos combustibles, plan integral de 

movilidad eléctrica, auditorías energéticas, observatorio tecnológico. 

 Implantar de forma progresiva Sistemas Inteligentes de Transporte: gestión 

del tráfico, prioridad al TP, consumo de combustible en vehículos, datos 

abiertos (open data) 

 Reducir las necesidades de desplazamiento promoviendo el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación: teletrabajo, 

teleasistencia, etc. 
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Líneas estratégicas: Sostenibilidad social 

• Movilidad individual: 

 Fomentar un sistema de transporte inclusivo, a través medidas que eviten la 

exclusión de colectivos más vulnerables como las personas mayores o con 

discapacidades: Ley de Movilidad, cobertura de destinos frecuentes, 

información accesible, infraestructuras y vehículos accesibles, reserva de plaza. 

 Crear un marco tarifario que favorezca la equidad social: tarifas sociales, 

estructuras sencillas y flexibles. 

• Accesibilidad territorial: 

 Promover el desarrollo armónico desde una visión integral de territorio y 

movilidad: planificación urbana orientada a la movilidad, promover la mezcla 

de usos, urbanismo pensado desde el TP, priorizar nuevos desarrollos donde 

haya TP. 

 Garantizar la vertebración territorial de las zonas rurales con baja densidad 

de población: transporte a demanda. 

 Adaptar la Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño 

para todas las personas. 
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Líneas estratégicas: Sostenibilidad económica 

• Eficacia del sistema de transporte: 

 Promover la visión del transporte como un sistema unitario, con múltiples 

facetas: coordinar con la Estrategia logística 2018-2028, coordinar con  

Aquitania, Euskadi, La Rioja, Aragón y el Estado. Crear un Observatorio de 

transporte y movilidad. 

 Impulsar la competitividad del transporte: estrategias económicas y de 

transporte coordinadas, estructuras empresariales más competitivas 

(certificaciones), proyectos innovadores, encuentros entre agentes. 

 Consolidar una red de servicios de transporte de viajeros por carretera que 

ayude a vertebrar el territorio y a cohesionar la sociedad : plan sectorial de 

TP, cobertura general adaptada a las circunstancias, tarifas zonales, método 

unificado de pago, sistema de financiación estable (OSP), campañas 

informativas y formativas. 

 Adecuar infraestructuras del transporte por carretera: circunvalaciones, 

terminales de TP. 

 Promover una red ferroviaria adaptada a las diferentes necesidades: corta y 

larga distancia, Red TEN-T. 

 Promover un transporte aéreo accesible, integrado y competitivo: servicios 

aéreos internacionales, conexiones terrestres. 
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Líneas estratégicas: Sostenibilidad económica (cont) 

• Eficiencia del sistema de transporte : 

 Optimizar la utilización de las infraestructuras existentes: mantenimiento de 

carreteras y ferrocarril convencional, vehículos de alta ocupación. 

 Aprovechar las sinergias entre servicios y la adaptación flexible a las 

circunstancias: explotación conjunta del TP y del transporte escolar, transporte 

a demanda. 

 Fomentar un uso eficiente y responsable de los sistemas de transporte: 

campañas de información, cursos de conducción eficiente, difundir buenas 

prácticas. 

 Promover el conocimiento en movilidad y transporte: networking 

(plataformas y foros), colaboración interregional e internacional en proyectos, 

incluir movilidad sostenible en el curriculum escolar. 
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