
CONCLUSIONES ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 La situación de la actividad económica en Villava es muy delicada, 

especialmente en materia de comercio local e industria. En materia de turismo 

y ocio no se ha explotado este ámbito por el momento. La actividad económica 

se aborda en este diagnóstico por la influencia que el urbanismo tiene en su 

desarrollo local. 

En este sentido, la reurbanización del eje Ricardo bel – Ezkaba al estilo 

C/ Martín Azpilicueta de pamplona, y la creación de un foco comercial en el 

desarrollo urbanístico de la C/ San Andrés, que a su vez potenciaría el entorno 

del cruce de la cadena (C/ Mayor – Serapio Huici), podrían ser dos 

intervenciones urbanísticas que favorecerían el desarrollo económico local. 

En el discurso de los agentes del proceso participativo destaca que la 

calle Ricardo Bel necesitarían una intervención urbanística importante que 

facilitase el comercio y el encuentro ciudadano, ya que actualmente está 

colapsada de coches, las aceras tienen grandes deficiencias para el tránsito, e 

imagen del entorno muy deteriorada.  

(EP8) “Incluso se ha pensado en  lo contrario, en reducir algunos tamaños de 

acera que hay grandes para poder meter en batería, que eso es uno de los 

grandes problemas de Ricardo Bel, que se han puesto a hacer batería y eso es 

antiestético y también problemático porque si la que está en batería es una 

furgoneta, pues…. (…) Pero bueno, sería una solución sacar un número de 

coches importante y poder actuar en la calle.” 

En el segundo caso (C/ san Andrés), por el incremento de población con 

las nuevas urbanizaciones, la creación de un espacio con atractivo comercial y 

la cercanía de éste al barrio de Ulzama y Andreszar. 

Además, estas medidas deberían ir unidas a un Plan de desarrollo local 

y del empleo en la localidad liderado por el Ayuntamiento, si bien, sigue siendo 

fundamental e imprescindible el buen hacer de la iniciativa privada. 

(EP3) “Las administraciones públicas locales y regionales, prácticamente no 

tienen en la agenda el desarrollo económico local. (…) Tradicionalmente los 

ayuntamientos no han promovido empleo, y no relacionado con los servicios 

públicos, sino empresas privadas con su producción, que el ayuntamiento 

apoye el surgimiento de ese tejido económico. Estamos en una zona que nos 

atraviesa el Camino de Santiago y en un nudo de comunicaciones que nos 

podrían permitir cierto desarrollo económico con el turismo y comercio, pero la 

gente solo de eso tampoco vive. Los ayuntamientos, yo creo que van a tener 

que invertir ahí. ¿De qué manera el urbanismo puede colaborar ahí?  

  



ESPACIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

 

RICARDO BEL - EZKABA 

La zona más comercial de Villava-Atarrabia para la compra diaria: 

supermercados, carne y pescado, pan, tabaco, dietética, farmacia, 

bancos… se sitúa en estas dos calles de la localidad, y al mismo tiempo, 

es una zona de gran tránsito de personas y vehículos por ser eje 

vertebrador de la villa.  

(EP1) “Paso todos los días por Ricardo Bel, y veo lo que hay, ostia que foto, es 

la peor imagen de Villava, ese es un tramo que cualquier visitante de fuera de 

Villava pensaría que está en el gueto más depravado de un municipio. Se 

podría limpiar un poco y descongestionar. La semipeatonalización sería una 

intervención estéticamente muy agradecida. Al menos, de la esquina de 

Arrasate a la Caja Rural, Día, Pescadería de Olaverri…” 

(EP3) “Yo creo que las peatonalizaciones hay que ir haciéndolas, pueden ser 

parciales, absolutas, de horarios, de zonas…  Por ejemplo, Ricardo Bel sería 

muy aconsejable, en todo o en parte, porque hay dos arterias en Villava (Las 

Eras con Ezkaba-Ricardo Bel) que generan muchos desplazamientos porque 

conectan muchos servicios; comercios, cajas, centro de salud, villavesas… es la 

zona con mucho movimiento en conexión también con los centros escolares, es 

una zona que habría que consultar con los vecinos como se haría, si en todo o 

en parte, si pueden aparcar a la noche, no se trata de peatonalizar porque sí, 

sino ajustarnos a las necesidades que veamos, sin dogmatismos.” 

(EP4) “Si sale el aparcamiento subterráneo de donde los montículos… yo creo 

que Ricardo Bel podría ser como Martín Azpilicueta de San Juan, pero eso te 

exige dar alternativa cercana de aparcamiento. Me parece una buena idea, 

pero esas cosas…” 

 (EP8) “Uno de los grandes problemas de Ricardo Bell, que se han puesto a 

hacer batería y eso es antiestético y también problemático porque si la que 

está en batería es una furgoneta, pues…. (…) sería una solución sacar un 

número de coches importante y poder actuar en la calle, porque ahora todo el 

mundo te va a venir a preguntar ¿qué pasa con el coche? (… )Entonces ya te 

digo que a mí esas actuaciones me parecen un poco difícil. Ya te digo que a mí 

con que hubiera un poco más de orden en las calles, porque esa que te digo es 

todo menos atractiva, eso todo en batería no me gusta nada, pero… (…) la zona 

peatonal para ese tipo de comercio pues no pega, es más de escaparate, 

después puedes tener una zona donde la gente ande tranquila, con bancos, 

cafés… y eso no lo veo.” 



 Varios comerciantes han hecho una propuesta de zona roja de 

aparcamiento en estas dos calles, que a lo largo del proceso 

participativo ha ido evolucionando. En el Taller de Vivienda, Industria y 

Comercio, así como en el Taller de Peatonalización, Carril Bici y 

Aparcamientos, han salido las siguientes cuestiones: 

 El comercio local se ve perjudicado según las personas 

participantes en el taller de comercio, por la situación económica y falta 

de crédito, el aumento de centros comerciales, pero también por la falta 

de aparcamientos en la zona comercial que ha podido ser factor clave en 

el descenso de personas de los valles limítrofes que se acercan a Villava 

a comprar. 

 Así mismo, en el taller de movilidad, las personas asistentes 

coinciden en señalar Ricardo Bel - Ezkaba como conexión entre la zona 

escolar-deportiva-juvenil (“Dominicos”) con la C/ Mayor – Parque Ribed – 

Piscinas municipales, y con Plaza Sancho El Sabio – Montículos. Por lo 

tanto, sitúan Ricardo Bel – Ezkaba como espacio de transición entre 

servicios públicos y privados de la localidad, y centro neurálgico de 

compras. 

 En este taller se elabora la siguiente propuesta: 

(TP2) “Ampliar acera (principalmente Ricardo Bel), introducir carril bici, carril 

automóviles de una sola dirección y paso lento (semipeatonal), aparcamientos 

solo en el lado contrario a donde se localizan la mayoría de comercios de esta 

calle, en línea y con zona roja (uso rotacional en horario comercial de 20 min. 

sin pago)” 

“La pérdida de aparcamientos se compensaría con más aparcamientos en 

batería en Fermín Tirapu y Oianpean. En esta última calle podría construirse 

aparcamientos eliminando dos pequeños césped de costoso mantenimiento 

municipal y escaso valor natural en la conexión con kapanaburua y junto 

gasolinera. Así mismo, Kapanaburua cambiaría de sentido de circulación para 

dar salida a los coches que entran por Las Eras y Oianpean sería de un solo 

sentido, de salida, para ganar aparcamientos en batería. Sería muy interesante 

que saliesen adelante aparcamientos subterráneos junto a los montículos y 

gasolinera, en este caso, podrían tener dos plantas para residentes y otra de 

rotación, al menos el de al lado de los montículos. 

Las conexiones para salvar el tráfico de Fermín Tirapu y Bidaburua deben 

estudiarse con detenimiento. Una propuesta plantea una vía mixta peatón-

vehículo con prioridad para peatones con pavimento similar a espacio peatonal 

por encima de la vía de coches, al estilo conexión bajada del ayto para conectar 

con piscinas de Martiket. Otra propuesta habla de un paso subterráneo por la 

rotonda de conexión de ambas calles al estilo San Jorge. 



Las conexiones con Ezkaba y Ronda Norte son complicadas, y no hay una 

propuesta elaborada. 

El paso del ayuntamiento a centro de salud sería doble; para peatones por 

pasadizo y para bicis por la calle que da a Esteban Armendáriz.” 

Ante esta propuesta, el equipo redactor del Plan Urbanístico Municipal 

dice; 

“Respecto a la propuesta de peatonalización de Ricardo Bel y Ezkaba habría 

que estudiarlo, y hacer unas pruebas durante algún mes, para ver si funciona o 

no funciona. Esta cuestión no es de Plan General, depende fundamentalmente 

de Policía Municipal. Policía Municipal funciona con otras claves. Deberían 

tomarse medidas para eliminar coches de las calles, fomentando las motos y 

las bicis. Los temas de peatonalización no alteran el plan, es cuestión de 

estudiarlo y probar.” 

 

MOVILIDAD 

 

MOVILIDAD INTERIOR 

 

Villava es una localidad pequeña en dimensiones, compacta, con 

un centro que podría ser fácilmente transitable a pie o bicicleta, y un 

perfil orográfico llano que favorece el transito ciclista, pero a pesar de 

ello, todas sus calles salvo la calle Mayor están ocupadas por vehículos 

privados en tránsito o aparcados. 

Villava cuenta con 6.520 vehículos a motor censados (0,63 

vehículos por habitante). Las plazas de aparcamiento en superficie son 

unas 2.580 y las de garajes y bajeras unas 2.700 (5.280 plazas de 

aparcamiento en total). Es decir, existe un déficit de 1.240 plazas de 

aparcamiento manejando estos datos. 

(EP1) “Lo de aparcar… yo tengo la suerte de que vivo en la Plaza Aldapa y ahí 

solemos encontrar, pero es una isla en Villava, pero aparcar es difícil, sobre 

todo a determinadas horas, a partir de las 19,00 h. Aparcar en C/ Atarrabia, 

Las eras, Ricardo Bel… aparcar es muy difícil, a pesar de que luego se hacen 

plazas y, claro, todos esperan a que otros compren las plazas para ocupar yo el 

sitio. Hay que hacer algo más para que por Villava no se desplacen en coche. La 

falta de aparcamiento disuade el moverse en coche.” 



(EP3) “Hace años la gente cogía el coche, para moverse 20 m. y ahora nos 

parece ridículo, pero era así. Eso poco a poco ha ido cambiando, 

probablemente porque la gasolina vale dinero… esas cosas hay que ir 

cambiándolas. 

El tema de los aparcamientos, se pueden hacer más, aunque tenemos una 

proporción de dos coches por vivienda, y eso también tendrá su límite, la 

excesiva dependencia del coche. Con los aparcamientos subterráneos tienen 

dos ventajas, eliminas coches de la calle, y eliminas circulación por el pueblo en 

gran medida, ya que no das 4, 5 o 8 vueltas para aparcar, con lo que quitamos 

de hecho, tiempo de coche en la calle. 

Para construir aparcamientos subterráneos hay que valorar cuánto cuesta 

hacerlos y permitiendo un beneficio industrial, que no especulación… es decir, 

que la propiedad siga siendo municipal y concedas explotación a 40-50 años. Si 

a eso yo le aplico un precio X, que no es el de compra, sino que es x/2 o x/3, el 

rendimiento que le saco yo a eso es muy grande. Ni me hace falta comprar. Es 

un alquiler a 50 años. Pero se podrá hacer si hay demanda. Esto genera un 

beneficio particular y un beneficio general por menos tráfico, contaminación… “ 

(EP5) “Tendríamos que ir eliminando coches. En la familia es el mayor gasto, 

pero no nos damos de cuenta. Si tú haces números, entre amortizar, llenar el 

depósito… cuesta una burrada. Saque la cuenta un año, y me costaba menos 

coger el taxi para todos los viajes que hacía, ¿Qué te parece? Si haces números, 

es que, es increíble. Yo pondría OTA. ¿Qué quieres aparcar? Paga. A aparcar al 

polígono. O que compren plaza de aparcamiento.” 

“hay más coches que aparcamientos, y ese es el problema, ¿de hacer plazas? Si 

hay 200 aquí en la Plaza del Ayuntamiento, sin vender, si hacen más, tampoco 

las iban a vender, tal y como estamos con la crisis… yo tengo una plaza para 

vender y nadie me llama, o sea que…” 

(EP11) “se inauguró la plaza consistorial, que en aquel momento tenía tres 

desniveles, se hizo un aparcamiento subterráneo, aquel acuerdo fue 

impresionante porque lo que vendíamos era subsuelo, que no nos había 

costado ni un duro, dejamos por supuesto a alguien que sacara 200 plazas o las 

que fueran de eso, nos urbanizaba la plaza, de tres niveles nos hacían uno, 

bueno, eso no se lo creía ni…” 

(EP6) “Un promotor me comentó que estaba haciendo un estudio en el que le 

salían las cuentas en la zona verde de debajo de la gasolinera. El otro proyecto 

es el que nos ha llegado como borrador y están haciendo el estudio de ver la 

demanda que puede haber, es en la calle Agustín García, esa zona de los 

columpios. La idea que se planteaba era no tocar prácticamente nada de la 

zona verde y este sí que nos parecía más correcto porque la zona de arriba de 

los columpios hay que remozarla y podría ser una oportunidad de a cambio del 

garaje subterráneo pues hacer eso. En principio solo se plantea de compra, 



para poder recuperar la inversión, aunque yo siempre he planteado el tema de 

la rotación, pero no ha cuajado. Entonces tenemos esos dos estudios en zonas 

prácticamente colindantes.” 

(TD) “Varias personas aportan que falta aparcamiento en Villava, 

especialmente en el centro” 

(EP7) “El vehículo personal lo tenemos todos adorado, puesto en un altar, y 

todas las instituciones lo ponen ahí a lo largo de todos los días, y la peor ofensa 

que le puedes decir a un tío es que “me cago en tu coche”. Tenemos la 

conciencia de que nuestro coche es intocable y que tiene todos los derechos, es 

decir, nadie entendería que bajara la cama de mi casa y la pusiera en medio de 

la calle, pero si entendemos que podemos tener nuestro coche ahí con todos los 

derechos, porque si se pone la mínima limitación o cortapisa a ello, están 

atentando contra nuestros derechos porque ya pagamos el impuesto, etc. 

Cuando se quitan aparcamientos, hay bastante jaleo. Nadie entendería que 

tuvieras un hijo y no tuvieras espacio para tenerlo, le comprarás una cuna, pero 

tenemos coche y no se nos obliga a tener una plaza de aparcamiento a la vez. 

Que podría ser, oiga usted se compra un coche pero tiene que tener un sitio 

donde guardarlo. En Villava se hace aparcamientos en la Plaza del 

Ayuntamiento y no se venden las plazas, o sea, hay plazas vacías varios años 

después, entonces…” 

(EP9) “Villava podría ofrecer aparcamientos que en 5 min. estás en cualquier 

sitio. Las distancias en Villava no las tenemos en cuenta, nos parece que… y en 

Pamplona asumimos incluso el doble de esta distancia. Así que la gente usa el 

coche internamente. Yo cojo las referencias de Pamplona, porque está más 

cerca, aunque he vivido y me he movido en bici en Madrid. En Villava, si tuviese 

señalizados unos aparcamientos disuasorios fuera; zona norte en el polígono, 

zona sur en cementerios, zona este es la más complicada podría ser nave de 

plásticos Zozaya o en Iongraf , y la zona oeste en la zona de peritos… detrás de 

la Casa de Cultura hay uno pequeñito. 

 

Villava es desde este año ZONA 30 y se prevén instalar más 

reductores de velocidad en varios puntos de la localidad. 

El tráfico pesado y de paso, se ha reducido considerablemente en 

los últimos años por medidas tomadas internamente (limitaciones al 

tráfico pesado) y por las variantes de circulación (túneles de Ezkaba). 

La red viaria interna de Villava tiene una mayor congestión, e 

incluso retenciones, en horas punta, y lugares localizados; Rotonda junto 

Instituto Pedro de Atarrabia y rotonda San Andrés. 



(TD) “En materia de tráfico y aparcamientos, varias personas hablan 

de los coches que vienen a Dominicos, aunque ya no hay el caos de 

otros tiempos, deberían aparcar en la entrada del puente, y los de Paz 

de Ziganda donde el campo de futbol del cementerio. También solicitan 

resolver el problema de aparcamientos en la zona deportiva los fines de 

semana (fue antes de habilitar peritos). También se hace referencia a 

las segundas filas en horarios de entrada y salida de colegios, que sean 

solo en un lado de la calzada para dificultar menos el tráfico.” 

(TD) “La circulación en la C/ Mayor también es referenciada por varias 

personas. Estas plantean eliminar más tráfico rodado en esta calle, 

principalmente desde plaza ayuntamiento a Casa de Cultura. Para ello, 

proponen que el comienzo de la calle mayor sea de doble sentido para 

que salgan por allí los coches del parking vecinal sin cruzar toda la 

calle.” 

El Plan de acción de la Agenda Local 21 de 2012, marca como 

necesario la elaboración de un Plan de ciclabilidad y peatonalización 

de Villava que deberá elaborarse para que quede recogido en el futuro 

Plan Urbanístico Municipal (PUM) que se elaborará a partir del actual 

proceso participativo. 

La Comarca de Pamplona cuenta con un Plan de Movilidad 

Sostenible que debemos tener en cuenta, junto con la red de 

Transporte Urbano Comarcal (TUC). 

Las personas jóvenes de Gaztenea nos proponen trabajar, 

desarrollar y socializar la apuesta por el transporte no contaminante, 

reforzando caminos que posibiliten ir en bici, a pie… por lo que ven la 

peatonalización de ciertas zonas como una medida positiva.  

Existe una demanda en la localidad de “Circuitos seguros” que 

conecten las plazas del pueblo”. 

(EP3) “Deberían existir circuitos seguros que podrían conectar todas las plazas 

del pueblo, servicios…  sin suponer quizá mucho dinero, con posibles tráficos 

cruzados pero a poca velocidad. Quizá con muy poco dinero la ganancia social 

es muy amplia, porque las personas mayores y jóvenes se pueden desplazar por 

el pueblo, con libertad, porque hay un grado de libertad teórico muy amplio 

pero en la práctica unas limitaciones de la ostia. Vivimos al tiempo rápido.” 

En este sentido, desde las Asociaciones de Padres y Madres de 

la localidad, y desde las personas participantes en las distintas 

actividades del diagnóstico se ve con muy buenos ojos el crear 

“Caminos escolares” que favorezcan la autonomía infantil. 



“Niños y niñas son eminentemente peatones y ciclistas y por eso, 

un proyecto de autonomía infantil está inexorablemente vinculado 

a la promoción de los modos no motorizados de los 

desplazamientos. Este aspecto hace que los menores sean 

aliados per se dé la movilidad sostenible y que se vean 

directamente beneficiados por las políticas y las actuaciones 

dirigidas a reducir la dependencia y el protagonismo de los modos 

motorizados en nuestras ciudades.” 

Fuente: Guía “Camino escolar: pasos hacia la autonomía infantil” 

editada por la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y el Ministerio de Medio ambiente del Gobierno de 

España (2011) 

El Ayuntamiento de Villava ha mostrado interés por articular 

itinerarios que faciliten la autonomía infantil en sus desplazamientos, y 

una movilidad más sostenible, por lo que el propio Plan de acción de la 

Agenda Local 21 de 2012, marca la necesidad de acometer este 

proyecto de “Caminos escolares”.  

(EP1) “Plantear un paseo urbano en la localidad… quizá una ruta que vaya a 

los centros educativos, aunque de Ulzama, por Kaskalleta ya está. Ahora que se 

va a organizar Bidaburua pensarla, para que no sea una zona problemática. 

Origen y destino la zona escolar, pero no exento de problemas.” 

(EP5) No se respeta a los peatones cuando pasan un paso de cebra, tienen que 

andar un poco mal… además se aprovechan todas las esquinas al máximo, y 

para mirar… además te ponen una furgoneta de esas grandes, y la gente no ve, 

no ve, y entonces, nos atropellan. Y no hay atropellos aquí muchos, pero 

bueno… tendría que estar un poco mejor, pero es imposible, un pueblo tan 

pequeño… 

(EP2) “Yo creo que el problema que tenemos en este lugar, yo que  he vivido 

muchos años en Madrid, es que somos excesivamente comodones, el 90% de 

coches que van ahí son de padres y madres de Villava, entonces deja el coche 

en casa y vete con el niño andando, que luego te vas a tirar media hora 

tomando el café en arrásate. Entonces que vayan con sus niños, que vayan 

andando, que dejen sus coches en casa y así evitan un 60 % del tráfico que hay 

ahí. ¿Tú has visto cómo funciona en Europa eso? Van en grupitos, con unas 

señales de tráfico, en desplazamientos muchísimo más largos, y paran el 

tráfico. Hoy día tenemos un instinto protector que me parece excesivo. Hay que 

enseñar a los críos a defenderse, hasta del tráfico.” 

 



La bicicleta está cogiendo cada vez más peso para los 

desplazamientos internos y externos, según la opinión de algunas 

personas de la localidad y según Jefe de Policía Municipal. 

Las personas más jóvenes que se acercaban al Tenderete de los 

Deseos, en el apartado de movilidad planteaban mayoritariamente la 

necesidad de crear un carril bici - bidegorri en la localidad. 

Así mismo, algunas personas jóvenes se quejaban de la 

prohibición de cruzar con las bicis por el pasadizo. Las personas adultas 

sin embargo insisten en que den la vuelta por la salida hacia Esteban 

Armendáriz que no les cuesta tanto y es un peligro que crucen por el 

pasadizo. 

Las personas jóvenes de Gaztenea dicen que no encuentran 

problemas para moverse en bici por Villava-Atarrabia creen conveniente 

realizar un plan integral de carril bici para Villava y para la Comarca de 

Pamplona. 

Un carril bici diferenciado y en buenas condiciones parece ser que 

fomenta este medio de transporte a un espectro mayor de población y 

aporta seguridad en la convivencia entre peatones, ciclistas y coches. 

La convivencia en aceras, pasos de peatones y paseo del Arga 

entre peatones y ciclistas es un tema controvertido, algunas personas 

generan situaciones de riesgo para peatones. 

(EP1) “En Villava sin la presencia de carriles bici hay una razonable 

convivencia entre peatones y ciclistas, salvo en el Paseo del Arga. Hacer un 

carril bici en Villava sería plantear un problema que no existe, que tendría difícil 

encaje por lo estrecho de las calles de Villava. Carril bici para desplazamientos 

internos de la localidad… yo creo que la gente vaya andando. El carril bici, 

añadiría pocas ventajas. En Pamplona hay muchos muchos problemas en los 

pasos de peatones, por imprudencias del conductor y del ciclista.”  

(EP5) “Para andar en bici por Villava, está mal porque hay mucho coche, y no 

hay aceras, ni espacio para la bicicleta, pero yo andaba por las aceras, porque 

ir por el carril me daba por el culo, eso sí, despacio. Aquí hay muchos chavales 

que andan por las aceras, jugando, a unas velocidades que…” 

(EP7) En la propuesta de Plan para su aprobación inicial de 2007 si que 

teníamos estudiado el tema de la movilidad, sobre todo a nivel interno, pero en 

sus recorridos ciclistas, siendo desde nuestro punto de vista un estudio serio, 

con aplicación progresiva, de acuerdo a los grupos de la localidad, por ejemplo, 

Club Ciclista Villavés. Señalizando inicialmente de forma precaria estos 

recorridos para ir viendo su funcionamiento, problemas… e ir consolidando 

poco a poco. Los recorridos estaban pensados para unir los puntos singulares 



de la localidad, es decir, donde podría haber una mayor demanda de viajes, 

traslado a colegios, instituto, ayuntamiento, centro… estableciendo focos y 

recorridos entre ellos, realizándolos de forma progresiva solucionando los 

problemas de convivencia que vayan surgiendo con el vehículo y con el peatón, 

que es el factor que menos se tiene en cuenta generalmente, la conflictividad 

peatón-bicicleta.” 

(EP7) “Se hace camino al andar, en materia ciclista podemos hacer un trazado 

con un mínimo coste de señales, o pavimento en algunos tramos, pero siempre 

con carácter provisional, de alguna forma para que se vaya experimentando, 

para estudiar entre todos, observarlo, y entonces pues podremos decir, mira 

aquí hay un cuello de botella que… o decimos, pues no hay solución y te bajas 

10 metros de la bici y vas andando, que no pasa nada, o por el contrario le 

buscamos una solución a ese punto, y como el resto ha funcionado bien, vamos 

a hacer una pavimentación correcta y vamos a ir haciendo trocitos.” 

 La alta densidad de tráfico en la rotonda del Instituto y el 

abundante tráfico en las calles cercanas a los centros escolares (Fermín 

Tirapu y Bidaburua) generan gran inseguridad al ciclista infantil que 

quiere ir en bici a esa zona escolar-deportiva según comentan muchas 

madres y padres con los que hemos contactado a lo largo del proceso 

participativo. 

En la excursión ciclista realizada por la localidad, con personas de 

distintas edades pertenecientes en varios casos al Club Ciclista Villavés, 

sacamos las siguientes conclusiones o aportaciones: 

 Las zona más conflictivas para ir por la vía son las rotondas junto 

instituto (C/ Fermín Tirapu) y junto a San Andrés (C/ San Andrés) por el 

tráfico. 

 La zona del Paseo del Arga es zona de conflicto con el peatón ya 

que muchos grupos de peatones ocupan todo el camino y no se apartan, 

ni para que pasen personas haciendo runnig. Así mismo, la velocidad de 

algunas personas que van en bici también genera riesgos. El uso de 

timbre resulta controvertido; a veces es peor porque se asustan y se 

mueven hacia el espacio libre, a veces se enfadan los peatones si les 

tocas el timbre, pero en general es una práctica recomendable. 

 Villava para andar en bici con personas menores de 10 años no 

es cómodo, hay que ir por las aceras y es un problema. Algunas 

personas cruzan desde C/ Mayor por Padre Murillo y Fermín Tirapu para 

dirigirse hacia el complejo escolar-deportivo pero por la acera, y si 

cruzan por Ricardo Bel-Ezkaba, también por la acera. Ven con buenos 

ojos una urbanización de Ricardo Bel-Ezkaba al estilo C/ Martín 

Azpilicueta y C/ Tudela de Pamplona. 



 A las personas adultas que participaron en la excursión les gusta 

mucho la idea de entrar a la zona escolar y deportiva por la puerta junto 

al “Gorespace” – Gazteleku y creen que la mayoría de las personas irían 

por los pasillos que quedan entre las nuevas edificaciones construidas 

junto al instituto. Demandan que también en las extraescolares se entre 

por ahí. 

 Andreszar y Plaza Cortes de Navarra no generan ningún 

problema de convivencia con el peatón, aunque convendría señalizar 

carril bici con una anchura adecuada y color diferenciado (gorri – rojo). 

Una persona participante en el proceso propone que veamos otro 

modelo de carril bici en convivencia con los coches que tiene alguna 

calle de Zarautz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORACIONES DE LA MOVILIDAD EN VILLAVA-ATARRABIA 

En el taller de movilidad celebrado en las Jornadas de Urbanismo Social 

valoró la propuesta existente sobre la mesa de red peatonal y ciclista de 

conexión segura de los espacios públicos de encuentro y servicios públicos, 

que incluye adecuar C/ Ricardo Bel y Ezkaba al estilo C/ Martín Azpilicueta o C/ 

Tudela de Pamplona, incorporando carril bici y aparcamientos de zona roja, así 

como modificaciones de viales y supresión y creación de plazas de 

aparcamiento en varias zonas. 

La propuesta en general tuvo muy buena acogida analizada al detalle. 

Solicitaron realizar esta propuesta en formato más visual y difundirla por la 

localidad, en bares y sociedades, e incluso con asambleas en zonas más 

afectadas, para generar debate en la fase de propuestas y debate. 

En materia de recorridos ciclistas solicitan que sean espacios adecuados 

en la medida que se pueda, sin ser invadidos por coches ni peatones para 

facilitar convivencia. Las aceras no se ven como solución adecuada. La red 

ciclista debe estar apoyada de aparcabicis seguros, ya que un motivo para no ir 

a la zona escolar en bici es el alto grado de robo de bicis que ha habido. Los 

aparcabicis de barra, no de rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

Plantean mejorar y recuperar los espacios públicos existentes como 

medida general. Creen este un aspecto fundamental en la mejora de la calidad 

de vida de Villava, que para ellas y ellos es ahora mismo la prioridad más que 

desarrollos nuevos de viviendas o servicios públicos. 

(TP) “No es cuestión de hacer cosas nuevas, sino recuperar lo que existe” 

 Demandan espacios públicos cubiertos, para proteger de la climatología 

las relaciones sociales y el esparcimiento. Espacios no sujetos a horarios ni 

calendarios. 

 



 Plantean recuperar plazas y espacios públicos inutilizados o en 

situaciones degradadas, destacando las plazas entre Kapanaburua y Ricardo 

Bel (Plaza del Fuero), así como la Plaza Constitución y la Plaza entre Sto 

Domingo y Bidaburua. Plantean poner juegos infantiles y para mayores en las 

plazas. 

También ven muy descuidado el pasadizo junto al río en la zona del 

Albergue, que da sensación de abandono. Piden intervenir en esta zona. 

Se repiten algunas ideas del mapa de la ciudad prohibida, y se vuelve a 

incidir en Kaskalleta entre otras calles a evitar. 

Una C/ que ven con muy buenos ojos reurbanizar según la propuesta, es 

decir, carril bici, aceras amplias, aparcamientos en batería, un solo carril de 

circulación a motor… es Fermín Tirapu, ya que se ve un tanto degradada e 

infrautilizada. 

También se está de acuerdo con repensar la zona educativa – deportiva del 

entorno de la nueva urbanización de Dominicos. Verían interesante entrar por 

ahí al colegio y zona educativa, de forma unificada, y se critica la entrada 

lateral que se utiliza actualmente, así como la C/ Fermín Tirapu en este tramo, 

por la densidad de tráfico. Incluso el instituto creen que podría ser accesible por 

su patio para acceder ahí a una zona habilitada como aparca bicis que reúna 

condiciones de seguridad. 

Plantean que sería muy interesante que se construyese el parking en la C/ 

Agustín García, junto a “Los Montículos”. No se ve tan claro el de la zona 

ajardinada detrás de la gasolinera, creen que con aparcar ahí en batería ya se 

ganaría aparcamiento. El aparcamiento de la C/ Mayor plantean que las plazas 

libres actualmente se conviertan en rotación para su acceso comercial. 

Plantean necesario estudiar como salen de la localidad los que entran por 

las Eras sin cruzar Ricardo Bel, viendo factible cambiar sentido de 

Kapanaburua y convertir Oianpean en un solo carril de salida de la localidad. 

También se plantea necesario convertir la antigua variante, actual Avda 

Pamplona, en una vía urbana, eliminando carril doble junto a las casas, poner 

aparcamiento en bateria en ese lugar, y carril bici. 

El cruce entre Las Eras, Ricardo Bel y Ezkaba se considera un punto negro 

importante. 

Se plantea repensar las paradas de autobús en C/ Las Eras; muy seguidas, 

en ambos lados… así como el trazado de la 4H, pudiendo ir por C/ Andreszar y 

volver por San Andrés que solo fuese de ese sentido esa calle. 

  



CONCLUSIONES ESPACIOS PÚBLICOS Y 

MOVILIDAD 

La calidad de vida en una localidad está muy relacionada con los 

espacios públicos y la movilidad sostenible, y en general estar en contacto con 

la naturaleza a la vez que contamos con unos servicios adecuados. Villava 

cuenta con unos servicios públicos y privados adecuados y forma parte del 

área metropolitana de Pamplona que complementa las carencias que pudiesen 

existir en la localidad, por eso, las personas que van tomando parte en este 

proceso ponen el énfasis en unas relaciones sociales y dinámicas que se 

favorecen con la mejora y conexión de los distintos espacios públicos y una 

forma de moverse más sostenible a la vez que más saludable. 

Se considera imprescindible adaptar la ciudad para todas las personas; 

infancia, tercera edad, personas con diversidad funcional, perspectiva de 

género… teniendo en cuenta las limitaciones actuales a la libertad y la 

autonomía de todas ellas en la villa. 

Desde estas perspectivas se demanda mejorar la limpieza y cuidado de 

los espacios públicos, incorporar a los mismos formas y colores con gusto. 

Sitúan como puntos negros en este sentido; plazas entre Kapanaburua y 

Ricardo Bel, así como el barrio de Ulzama. 

También desde estas perspectivas se demanda “seguridad” en los 

espacios públicos, ante el tráfico, ante obstáculos a la movilidad y ante la 

sensación de inseguridad de algunas zonas poco iluminadas, poco transitadas, 

encajonamientos, recovecos… 

Villava no tiene sus calles adaptadas a personas invidentes y tiene 

importantes deficiencias para personas con movilidad reducida. 

Desde estas perspectivas infantiles, de género, de personas con 

diversidad funcional, tercera edad… existen puntos negros localizados que 

urge abordar en función de su gravedad: cruce Ricardo Bel-Ezkaba-Las Eras, 

Fermín Tirapu a la altura del cruce con Camino los Frutales… 

Visibilizar el deporte y la cultura en los espacios públicos también es un 

elemento a tener en cuenta en la mejora de los mismos. 

Villava cuenta con cinco áreas importantes de encuentro y relación que 

concentran en gran medida las relaciones sociales en la localidad: 

 El corazón de la villa (C/ Mayor – Plaza Ayuntamiento – Parque Ribed) 

aunque necesita algunas pequeñas mejoras, es un espacio muy bien 

valorado y en buena situación. “La Sancho”, Montículos y Cortes de 



Navarra también necesitarían algunos retoques, pero en general 

también son espacios consolidados y bien valorados. 

 Los dos espacios públicos que necesitarían según los participantes 

un abordaje a fondo y una transformación son: eje Ricardo Bel – 

Ezkaba y Complejo educativo-deportivo-infanto-juvenil de la zona 

de Dominicos – Lorenzo Goicoa. En este sentido, existen bastantes 

propuestas concretas que deben discutirse, pulirse y consensuarse en la 

próxima fase del proceso, por lo que se van a poner en marcha dos 

mesas de trabajo entre personal político, técnico y ciudadano; “Espacios 

Públicos” y “Movilidad Sostenible”. 

Villava es una localidad pequeña en dimensiones, compacta, con un 

centro que podría ser fácilmente transitable a pie o bicicleta, y un perfil 

orográfico llano que favorece el transito ciclista, pero a pesar de ello, todas sus 

calles salvo la calle Mayor están ocupadas por vehículos privados en tránsito o 

aparcados. 

En el diagnóstico se demanda la creación de una red peatonal y 

ciclista segura, que resuelva también las conexiones con el exterior de la villa, 

con el río y con el monte. Prioritario parece ser abordar los “caminos 

escolares”. 

Villava tiene un índice de motorización muy elevado, en comparación 

con otras ciudades, lo que se deja notar en la congestión de tráfico que sufre 

la localidad, si bien, apenas hay tráfico pesado en el núcleo urbano. 

Existe un discurso con calado, que solicita poner dificultades para la 

circulación en automóvil por el centro de la localidad. La mayor parte del 

ruido constante que se genera en la ciudad lo produce el tráfico, además de 

hipotecar la vía pública y generar problemas de autonomía – seguridad para 

menores y mayores de edad, fundamentalmente. En el caso de peatonalizar, 

se pide tener en cuenta los problemas de carga y descarga para comerciantes 

y domicilios particulares, así como, tener en cuenta taxis, urgencias y 

transporte público en las zonas peatonales. 

Los comerciantes demandan lugares de aparcamiento para los 

clientes que acuden de otros valles a comprar, y algunos vecinos y vecinas del 

Barrio Ulzama también piden facilidades para ir a comprar con el coche dada 

su lejanía y las dificultades de acceso peatonal desde el barrio por C/ San 

Andrés. 

Existe un problema grave con el número insuficiente de plazas de 

aparcamiento en la localidad. Cobra fuerza el discurso de pagar “impuesto” 

por aparcar o comprar aparcamientos privados por parte de propietarios de 

vehículos a motor. 



 


