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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA “ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS NECESARIOS Y LA REDACCIÓN DE LA 1ª FASE
DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 PAMPLONA”
1. Antecedentes

GUILLERMO MINCHINELA ZARRALUQUI Secretario Té cnico de Ecología Urbana
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El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Pacto de Movilidad Sostenible, fomenta el diseño de un
nuevo modelo de movilidad basado en la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, seguridad y
eficiencia, la garantía de la calidad de vida y del dinamismo económico y, por último, la integración de
todos los colectivos y personas.
Este documento, que se establece como marco de actuación general en materia de movilidad en la
ciudad de Pamplona, establece entre sus objetivos la promoción y priorización de los transportes no
motorizados (peatón y bicicleta) y el transporte público.
Siguiendo las líneas marcadas por el Pacto de Movilidad Sostenible, en 2005 se presenta el Plan de
Ciclabilidad de la ciudad de Pamplona, Plan Director que define, planifica y programa la nueva red
ciclable de Pamplona.
Habiendo transcurrido doce años desde la presentación de este plan de ciclabilidad y siendo
consciente, el Ayuntamiento de Pamplona, de los cambios producidos en los hábitos de movilidad de
la ciudadanía, se hace necesario redactar un nuevo plan, el cual recoja, además, todos los cambios
producidos en el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad en los últimos años y diseñe una nueva
red ciclable con la vista puesta en el 2022.
Se plantean dos fases para la elaboración y redacción de este Plan: una primera, objeto de
contratación en el presente pliego y a realizar en el ejercicio actual (2017), que describirá el estado
actual de la movilidad ciclista en Pamplona y plasmará la propuesta básica de nueva red ciclable, así
como indicará las mejoras concretas a realizar en la red existente.
La segunda fase, a llevar a cabo durante el 2018, detallará técnicamente, por un lado, las
características de la nueva red ciclable y, por otro, la planificación y programación de las
intervenciones propuestas con objeto de implantar esta nueva red.
Esta fasificación se hace necesaria, en cuanto a que la primera fase está sujeta a un proceso de
participación social que define los criterios de intervención en la nueva red y, teniendo la segunda
fase, un contenido exclusivamente técnico.
2. Objeto del pliego
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las especificaciones,
prescripciones, criterios y normas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación y
ejecución de los trabajos necesarios para la redacción del documento final de “1ª Fase de Plan de
Ciclabilidad 2017-2022 de Pamplona”
Esta 1ª Fase del Plan de Ciclabilidad contendrá el análisis y diagnóstico de la situación de la
movilidad ciclista actual en Pamplona (oferta y demanda, actuales y potenciales), un proceso
consultivo y participativo y una posterior selección y definición de los criterios de intervención en la
nueva red, una propuesta detallada de mejoras en las vías ciclables existentes, una propuesta básica
de nueva red ciclable de Pamplona y la definición de la metodología a emplear en los futuros trabajos
de elaboración y redacción de la “2ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017-2022 de Pamplona”
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3. Descripción del trabajo objeto de contratación
3.1. Área del estudio
Municipio de Pamplona.
3.2 Datos existentes necesarios para la realización de los trabajos objeto de contratación
-

Cartografía de la Red Actual.

-

Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2005.

-

Pacto de Movilidad Sostenible de la ciudad de Pamplona 2005.

-

Plan Urbanístico Municipal de Pamplona.

-

Planes Directores, Especiales... disponibles en la página web municipal www.pamplona.es

-

Información gráfica georreferenciada presente en el visor municipal.

-

Base de datos de las diferentes Áreas del Ayuntamiento de Pamplona, especialmente
aquellas relacionadas con la seguridad vial, aforos ciclistas, aforos tráfico motorizado... etc.

-

Encuestas existentes sobre la movilidad en Pamplona.

-

Ordenanza municipal de movilidad de la ciudad de Pamplona

3.3 Datos a obtener por la entidad adjudicataria necesarios para la realización de los trabajos
objeto de contratación
3.3.1. Encuesta ciudadana sobre movilidad
La entidad adjudicataria deberá llevar a cabo encuesta descriptiva mediante cuestionario en donde se
requiera, a los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona, las cuestiones necesarias para definir la
demanda ciclista (actual y potencial), y los hábitos de movilidad ciclista de la población de Pamplona.
3.3.2. Cartografía de las redes ciclables actuales
La persona o entidad adjudicataria deberá cartografiar la red ciclable existente. Este trabajo consistirá
en la revisión y actualización de la cartografía existente, tramificando la red en función de sus
características más relevantes (tipología, sección, volumen de tráfico ciclistas... etc.) y ofreciendo los
datos necesarios que permitan analizar aspectos tales como el grado de cobertura de la red,
adecuación a la demanda actual (cobertura a equipamientos públicos y centros atractores de viajes...
etc.), interconexión con el resto de municipios de la Comarca de Pamplona y con redes turísticas y
culturales (Camino de Santiago, Eurovelo...), intermodalidad... etc.
3.3.3. Inspecciones técnicas de las redes ciclables actuales
La persona o entidad adjudicataria deberá programar y realizar las inspecciones técnicas necesarias
para obtener, como mínimo, los siguientes datos de cada vía ciclable:
-

Descripción detallada de los perfiles transversales.
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-

Descripción detallada del perfil longitudinal.

-

Estado del pavimento.

-

Estado de las intersecciones existentes a lo largo del trazado.

-

Estado de la señalización horizontal y vertical.

-

Estado de los elementos de balizamiento y protección.

-

Imágenes descriptivas y relevantes de la vía ciclable.

3.4 Tratamiento de datos y “Análisis y Diagnóstico inicial”: documentos y archivos resultantes
Tras el necesario tratamiento de los datos citados en los puntos 3.1. y 3.2. del presente pliego, la
persona o entidad adjudicataria deberá elaborar y redactar el “Análisis y Diagnóstico inicial”,
conformado por los siguientes documentos y archivos, los cuales, posteriormente, serán incluidos en
el documento final de “1ª Fase del Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2017-2022”:
-

Memoria descriptiva de la demanda de movilidad ciclista actual en el municipio de Pamplona
y el grado de adecuación de la oferta existente a esta demanda.

-

Memoria descriptiva de la demanda de movilidad ciclista potencial en el municipio de
Pamplona.

-

Archivos georreferenciados representativos de los mapas de calor y líneas de deseo de los
desplazamientos ciclistas actuales y potenciales.

-

Cartografía de la red actual (archivos georreferenciados tipo .shp o similar)

-

Memoria descriptiva del grado de cumplimiento del Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2005.

-

Inventario de fichas técnicas de las vías ciclables.

-

Conclusiones DAFO relativas a la futura adecuación de la oferta a la demanda potencial.

3.5 Definición de criterios de intervención en la nueva red ciclable de Pamplona.
La persona o entidad adjudicataria deberá definir los criterios de intervención, en colaboración con el
servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, que permitan, posteriormente, elaborar la
propuesta de nueva red ciclable. Estos criterios deben corresponderse, como mínimo, con los
siguientes aspectos:
-

Accesibilidad a la red (grado de cobertura).

-

Seguridad y confortabilidad de la red.

-

Conectividad y directividad de la red.

-

Diseño de la red (tipología de las vías) y de los elementos auxiliares (intersecciones,
señalización, aparcamientos, intermodalidad...etc.)

-

Adecuación a la demanda.

La persona o entidad adjudicataria recogerá e incluirá en el documento final de “1ª Fase del Plan de
Ciclabilidad de Pamplona 2017-2022”, la definición y descripción justificada de todos los aspectos
necesarios de estos criterios.
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Para la selección y definición de los criterios de intervención, la adjudicataria se basará en:
-

Documentos y archivos resultantes del tratamiento de los datos, realizado por la propia
adjudicataria (punto 3.4. del presente Pliego).

-

Conclusiones del proceso participativo-consultivo desarrollado por la empresa adjudicataria,
dentro de los servicios prestados en la asistencia técnica objeto de licitación (punto 3.6. del
presente Pliego).

3.6. Proceso participativo-consultivo
La persona o entidad adjudicataria diseñará y llevará a cabo un proceso participativo-consultivo, en el
que a través del Observatorio de la Movilidad, se requerirá a los vecinos y vecinas de Pamplona, así
como a las personas que, bien por su perfil técnico como por su implicación activa en temas de
movilidad urbana se estime necesario, su opinión, tras la presentación de los documentos obtenidos
en el diagnóstico y análisis de la movilidad ciclista, sobre los aspectos más importantes de los
criterios de intervención en la nueva red ciclable de Pamplona.
La persona o entidad adjudicataria realizará un documento descriptivo de la planificación del proceso
participativo que defina al menos:
-

Objetivos cuantitativos y cualitativos del proceso.

-

Fechas previstas de realización de las acciones participativas y consultivas.

-

Número y composición de sesiones de participación e información y consulta.

-

Número de horas estimadas para cada uno de los trabajos

-

Orden del día y relación de asuntos que se tratarán en cada una de las reuniones

-

Los compromisos que se van a adquirir con las personas participantes

-

Cronograma de todo el proceso

En el diseño del proceso participativo se garantizará que en todas su fases se cumplan valores de
integración de las diferentes realidades sociales (género, movilidad, etc.), la transparencia a través de
las distintas herramientas de comunicación bidireccional, la accesibilidad para la ciudadanía y la
facilidad de comprensión de todos los aspectos que se comunican (lenguaje simplificado, etc.).
La persona o entidad adjudicataria deberá integrar, en el documento relativo a los criterios de
intervención, las conclusiones de este proceso, así como la descripción de la metodología empleada,
actas y datos descriptivos de las acciones, reuniones y entrevistas realizadas.
Este proceso deberá constar de dos fases independientes, aunque pudieran ser concordantes en el
tiempo:
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3.6.1. Proceso participativo-consultivo público abierto a toda la ciudadanía
Este proceso consistirá, como mínimo, en la convocatoria a través del Observatorio de la Movilidad,
de tres acciones-reuniones participativas-consultivas públicas y abiertas a toda la ciudadanía. Los
objetivos de cada uno de estos tres eventos serán, como mínimo:
-

1º Acción-reunión: presentación del “Análisis y Diagnóstico inicial” y

recopilación de

sugerencias y opiniones sobre dicho análisis.
-

2º Acción-reunión: taller de trabajo sobre los criterios de intervención en la nueva red ciclable.

-

3º Acción-reunión: puesta en común y conclusiones sobre los criterios de intervención.

La persona o entidad adjudicataria se encargará de diseñar, dinamizar, recoger las actas y los datos
de asistencia necesarios y realizar el tratamiento e integrar de las conclusiones obtenidas. El
Ayuntamiento de Pamplona será responsable de poner a disposición de la adjudicataria los
equipamientos, asistencia técnica y campaña de comunicación necesarios para la realización de
dichos eventos.
3.6.2. Proceso consultivo con personal técnico y agentes implicados en la movilidad ciclista.
La persona o entidad adjudicataria diseñará y desarrollará un proceso consultivo basado en
entrevistas personales con personal técnico de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Pamplona y
agentes implicados en la movilidad urbana de Pamplona. En estas entrevistas se requerirá opinión
sobre los aspectos más importantes sobre los criterios de intervención en la nueva red ciclable de
Pamplona. El formato de estas entrevistas será único, pudiendo presentar modificaciones en función
del perfil de la persona entrevistada.
La persona o entidad adjudicataria se encargará de diseñar, dinamizar, recoger las actas y los datos
de estas entrevistas e integrar de las conclusiones obtenidas. El Ayuntamiento de Pamplona será
responsable de poner a disposición de la adjudicataria los equipamientos, asistencia técnica y
campaña de comunicación necesarios para la realización de dichas entrevistas, así como de
colaborar en la preparación del listado de personas susceptibles de ser entrevistadas.
3.7. Propuesta básica de nueva red ciclable en Pamplona.
La persona o entidad adjudicataria realizará propuesta básica de nueva red ciclable en el municipio
de Pamplona. El documento que recoja esta propuesta deberá ser incluido en el documento final de
“1ª Fase de Plan de Ciclabilidad Pamplona 2017-2022”.
Para la elaboración de la propuesta, la adjudicataria deberá basarse en el análisis y diagnóstico inicial
y en los criterios de intervención consensuados tras el proceso consultivo-participativo.
Esta propuesta básica recogerá, como mínimo, los siguientes aspectos de la nueva red ciclable:
-

Modelo básico.

-

Configuración básica.

-

Organización.

-

Tramificación.

-

Secciones tipo básicas.
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-

Tratamiento básico de los elementos auxiliares (intersecciones, señalización, aparcamientos,
intermodalidad...)

3.8 Propuesta detallada de optimización de la red actual mediante la mejora de las vías ciclistas
existentes.
Basándose en las fichas-inventario elaboradas en el transcurso de los trabajos objeto de esta
contratación y, así mismo, en los criterios de intervención consensuados, la adjudicataria realizará
propuesta técnica detallada de mejoras en la red ciclable existente. Esta propuesta deberá ir
acompañada de estimación económica del coste de las intervenciones necesarias para ejecutar
dichas mejoras. El documento que recoja esta propuesta de mejoras deberá ser incluido en el
documento final de “1ª Fase de Plan de Ciclabilidad Pamplona 2017-2022”.
Las posibles mejoras propuestas deberán fundamentarse en los siguientes aspectos:
-

Mejora del pavimento.

-

Mejora de los elementos de balizamiento y protección.

-

Mejora de la señalización horizontal y vertical.

-

Aumento en la sección transversal en pequeños tramos.

-

Aumento de radios de giro en pequeños tramos.

-

Obras necesarias para la conexión de vías ciclistas.

-

Mejora en intersecciones.

-

Elementos de calmado de tráfico en vías adyacentes a las redes ciclistas.

3.9. Metodología para el futuro diseño técnico detallado de la nueva red ciclable de Pamplona.
La persona o entidad adjudicataria realizará propuesta de metodología a emplear en el diseño técnico
detallado de la nueva red ciclable en el municipio de Pamplona, diseño el cual será objeto de la 2ª
Fase del Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2017-2022, objeto de futura contratación. El documento
que recoja esta propuesta metodológica deberá ser incluido en el documento final de “1ª Fase de
Plan de Ciclabilidad Pamplona 2017-2022”.
3.10. Documento final de “1ª Fase de Plan de Ciclabilidad Pamplona 2017-2022”.
La persona o entidad adjudicataria deberá redactar y entregar al Servicio de Movilidad, en las fechas
indicadas, un documento final que recoja el desarrollo de los trabajos realizados y las conclusiones
obtenidas, así como los apartados especificados en los puntos anteriores. A este documento se le
deberán adjuntar los archivos digitales necesarios.
De este documento final, se deberán presentar dos copias en formato papel y correctamente
encuadernadas y dos copias digitales en formato PEN DRIVE.

El contenido mínimo de este documento será el siguiente:
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0. Presentación.
1. Análisis y diagnóstico inicial.
a) Introducción:
•

Marco en el que se desarrolla el Plan de Ciclabilidad 2017-2022. Planes directores
existentes en Pamplona relacionados con la ciclabilidad y la movilidad,

datos sobre

movilidad ciclista (aforos, encuestas de movilidad...) y marco normativo (ordenanzas...).
b) Datos obtenidos:
•

Encuesta ciudadana: datos técnicos de la encuesta realizada y resultados obtenidos.

•

Cartografía de la red actual.
c) Análisis y diagnóstico inicial:

•

Memoria descriptiva de la demanda de movilidad ciclista actual en el municipio de
Pamplona.

•

Memoria descriptiva de la demanda de movilidad ciclista potencial en el municipio de
Pamplona

•

Archivos georreferenciados representativos de los mapas de calor y líneas de deseo de
los desplazamientos ciclistas actuales y potenciales.

•

Memoria descriptiva del grado de cumplimiento del Plan de Ciclabilidad de Pamplona
2005.

•

Inventario de fichas técnicas de las vías ciclables.

•

Conclusiones DAFO relativas a la futura adecuación de la oferta a la demanda potencial.

2. Proceso consultivo-participativo
a) Descripción de las metodologías empleadas, actas de reuniones y datos de
participantes.
b) Conclusiones obtenidas.
c) Metodología empleada para la integración de las conclusiones en los criterios de
intervención en la nueva red ciclable de Pamplona.
3. Elementos para el trazado de la futura red ciclable de Pamplona: memoria
justificativa y descripción de los criterios elegidos de intervención.
a) Accesibilidad a la red (grado de cobertura).
b) Seguridad y confortabilidad de la red.
c) Conectividad y directividad de la red.
d) Diseño de la red (tipología de las vías) y de los elementos auxiliares (intersecciones,
señalización, aparcamientos, intermodalidad...etc.)
e) Adecuación a la demanda.
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4. Propuesta básica de nueva red ciclable en Pamplona.
a) Modelo básico.
b) Configuración básica.
c) Organización.
d) Tramificación.
e) Secciones tipo básicas.
f)

Tratamiento básico de los elementos auxiliares (intersecciones, señalización,
aparcamientos, intermodalidad...)

5. Propuesta metodológica para el futuro diseño detallado de la nueva red ciclable de
Pamplona.
6. Propuesta detallada de optimización de la red actual mediante la mejora de las vías
ciclistas existentes.
a) Propuesta de mejoras detallada.
b) Estimación económica.
3.11. Difusión y participación
Tras la entrega del Documento final de “1ª Fase de Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2017-2022”, la
persona o entidad adjudicataria colaborará en la convocatoria y difusión de un acto público en la
ciudad, donde se exponga los resultados y conclusiones de esta 1ª Fase. El diseño y desarrollo de
este evento, se llevará acabo entre la adjudicataria y el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de
Pamplona.
4. Capacitación técnica y organizativa de la entidad adjudicataria
4.1 Capacitación organizativa
La persona o entidad adjudicataria deberá tener capacidad administrativa, organizativa y personal
suficiente y necesario para realizar la asistencia técnica objeto de contratación en el presente pliego.
La persona o entidad adjudicataria deberá indicar el o la profesional del equipo que realizará las
tareas de coordinación con el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, el o la cual
aportará un número de teléfono móvil y correo electrónico.
5. Condiciones de la prestación
5.1. Plazo de los trabajos
Los trabajos objeto de contratación comenzarán al día siguiente de la formalización del contrato.
Durante la segunda quincena de septiembre de 2017, la persona o entidad adjudicataria presentará,
al personal técnico designados por la unidad gestora, los resultados del análisis y diagnóstico inicial y
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el programa y diseño concreto del proceso consultivo-participativo; este proceso consultivoparticipativo deberá llevarse a cabo durante el mes de octubre de 2017.
Con fecha límite 15 de diciembre de 2017, la persona o entidad adjudicataria entregará al Servicio de
Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, el documento final de “1ª Fase del Plan de Ciclabilidad
2017-2022 de Pamplona”. De este documento final, se deberán presentar dos copias en formato
papel y correctamente encuadernadas y dos copias digitales en formato PEN DRIVE; al documento
deberán anejarse todos los archivos necesarios, tanto en formato papel como en formato digital.
Entre la fecha de entrega del documento final y el 31 de diciembre de 2017, se deberá llevar a cabo el
acto público de difusión y exposición de los resultados y conclusiones extraídos de este documento
final. Este acto será dinamizado y desarrollado por la empresa adjudicataria, siendo el Ayuntamiento
de Pamplona encargado de las tareas comunicativas necesarias, de la puesta a disposición de los
equipamientos y de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo del mismo.
Las fechas anteriormente citadas, podrán ser modificados por necesidades programáticas, a
instancias del Ayuntamiento de Pamplona, no pudiendo ser, bajo ningún concepto, prorrogable la
fecha de entrega del documento final.
5.2. Condiciones de la prestación en materia laboral
La adjudicataria tendrá la obligación de cumplir la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad
Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones no implicará
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Pamplona.
La oferta económica deberá ser la adecuada para que, quien obtenga la adjudicación, haga frente al
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios /hora del convenio más
los costes Seguridad Social.
La persona o entidad adjudicataria deberá aportar documentos acreditativos del cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables al personal contratado por la adjudicataria, en especial en materia de
contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria.
El Ayuntamiento de Pamplona podrá requerir a la persona o entidad adjudicataria para que muestre
copias de los contratos y de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la
totalidad del personal que se destine a la prestación de la asistencia técnica contratada, así como una
copia de las liquidaciones de las cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2, o las
que en el futuro puedan sustituir a los citados documentos.
5.3. Criterios lingüísticos de aplicación durante la ejecución del contrato
La persona o entidad adjudicataria deberá poner a disposición de este contrato, los medios materiales
y personales necesarios, para asegurar que las actividades y eventos públicos se puedan comunicar
y desarrollar en euskera, si las necesidades de dichos actos lo exigieran.

6. Normativas que afectan a este proyecto

www.pamplona.es

Área de Ecología Urbana y Movilidad
Movilidad Sostenible
Mugikortasun Jasangarria

La persona o entidad adjudicataria estará obligada a identificar y cumplir cualquier normativa que
afecte al desarrollo del programa, siempre y cuando alguna o algunas de las acciones propuestas en
el mismo se vean afectadas, como la Ley de Protección de Datos, Ley de Propiedad Intelectual... así
como cualquier otra que afecta al trabajo objeto de la contratación.

www.pamplona.es

