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NOTA DE PRENSA

Los ascensores urbanos ahorran la emisión de 140
toneladas anuales de CO2 y el 77% de sus usuarios está
satisfecho con ellos
El ascensor más utilizado es el de Descalzos y un 10% de quienes los
usan van en bicicleta, según un estudio pionero sobre movilidad vertical
El 77% de los ciudadanos está satisfecho con las infraestructuras de movilidad vertical
(ascensores y rampa mecánica) existentes en la ciudad que, además, han ahorrado
anualmente una emisión de 140,6 toneladas de CO2 a la atmósfera. El ascensor urbano más
utilizado es el Descalzos, que une la Rochapea y el Casco Viejo. Un 10% de los usuarios de los
ascensores de Pamplona va en bicicleta y el 3% con carrito de bebé. Son datos extraídos de un
estudio sobre movilidad vertical en Pamplona, pionero a nivel nacional, que analiza la
repercusión de la instalación de ascensores o rampas en la ciudad desde un punto de vista
energético, medioambiental y social.
El concejal delegado de Proyectos y Conservación Urbana, Javier López, Miguel Ángel Alonso,
de AH Asociados, empresa autora del estudio, y Juan José Pons, del equipo técnico, han
presentado las conclusiones de este trabajo cofinanciado por el Gobierno de Navarra a través
de la convocatoria de subvenciones para la realización de Planes de movilidad urbana (PMUS)
y Gestión de flotas de transporte por carretera.
El estudio tiene como objetivo analizar la efectividad conseguida por la implantación de
medidas de movilidad vertical en Pamplona en los últimos años. En concreto se centra en
describir cada una de las infraestructuras construidas en la ciudad; analizar el contexto urbano
y social en el que se han implantado; conocer la utilización actual de las infraestructuras, el
perfil y las pautas de uso; analizar sus repercusiones en la vida urbana en todo lo que tiene que
ver con la movilidad; y realizar un balance, en términos energéticos y ambientales, de su
implantación.
Pamplona cuenta en la actualidad con siete ascensores urbanos y una rampa mecánica en
funcionamiento. En julio de 2004 se inauguró el ascensor de Erletokieta que une los barrios de
Iturrama y Milagrosa. En 2007 se puso en marcha el de la calle Isaac Albéniz en la Milagrosa y
en 2008 el de Descalzos que une Rochapea y Casco Antiguo. En 2009 se abrieron el ascensor
Página 1 de 4
s.comunicacion@pamplona.es
948 420150 ● 948 420266

●

www.pamplona.es
948 420716

Área de Participación Ciudadana, Juventud y
Deporte
Servicio de Comunicación
Herritarren Partaidetza, Gazteria eta Kirol
Alorra
Komunikazio Zerbitzua

de Monasterio de Fitero en el barrio de San Juan y las rampas mecánicas en la calle Río Ega
para unir Azpilagaña e Iturrama. En 2011 se inauguraron los ascensores de Media Luna y de la
plaza Felisa Munárriz y en 2012 se ponía en marcha el del Soto de Lezkairu. En estos
momentos se encuentra en construcción el octavo ascensor urbano de la ciudad que salva el
desnivel entre el Grupo Urdánoz y Echavacoiz norte.
La mitad de los usuarios utilizan el ascenso de Descalzos
Cada semana, más de 100.000 personas utilizan alguno de los ascensores o las rampas
mecánicas instaladas en la ciudad en los últimos años. Eso supone una media de en torno a
15.000 personas cada día. El estudio señala que existe una continuidad de uso entre días
laborables y fin de semana en todos los ascensores. El uso de estas infraestructuras es
ligeramente mayor entre semana que los fines de semana, pauta que se remarca en los
ascensores de Erletokieta y Soto de Lezkairu, donde el uso en día laborable es del 64% y del
69% respectivamente.
El ascensor más utilizado es el de Descalzos. Por él pasaron más de la mitad de las personas
contabilizadas en el estudio. El segundo lugar lo ocupa el ascensor de Media Luna, con un
16% de usos, y el tercero el de Erletokieta, con un 10%. El elevador de Monasterio de Fitero en
San Juan lo utilizaron el 8% de los encuestados, los de Isaac Albéniz y Soto de Lezkairu
acogieron a un 5% de las personas y el menos utilizado fue el de la plaza Felisa Munárriz con
un 1%.
Los ascensores en su conjunto se usan más por la mañana (53% de los viajes) que por la tarde
(47%), dato que se confirma sobre todo en los elevadores de Monasterio de Fitero e Isaac
Albéniz donde el uso matutino alcanza el 60% y el 58% respectivamente. También es similar el
uso entre hombres y mujeres, con un ligero porcentaje mayor para ellas (51,1%) que para ellos
(48,9%). En cuanto a edad, los adultos son el grupo mayoritario, con una destacada presencia
de la tercera edad en ascensores como los de Erletokieta e Isaac Albéniz.
Satisfechos el 77% de los usuarios
El 77,1% de los encuestados en este estudio están bastante o muy satisfechos con las
infraestructuras de movilidad de vertical que hay en Pamplona. El ascensor del Soto de
Lezkairu es el que cuenta con mayor porcentaje de usuarios satisfechos, mientras que las
rampas de Iturrama presentan un 44% de usuarios poco satisfechos y un 22% de nada
satisfechos. En el momento de realizar el estudio la rampa llevaba varios meses inutilizada
debido a un acto vandálico.
El estudio presentado refleja que un 62%, casi dos de cada tres, desplazamientos en ascensor
son de subida, mientras que un 38% de bajada. En general, los usuarios que utilizan los
ascensores van andando. Un 87% de quienes cogen un ascensor urbano en Pamplona van
caminando; mientras que un 10% van en bicicleta y un 3% lleva consigo una silleta de bebé.
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El porcentaje de ciclistas es mayor entre semana (12%) que el fin de semana (8%). Los
ascensores con un mayor tránsito de ciclistas son el de la Media Luna, con un 19% de usos; los
de Erletokieta y Soto de Lezkairu, con un 12%; y el de Descalzos, con un 10%.
El ascensor de Descalzos que comunica el barrio de la Rochapea con el Casco Antiguo es el
que mayor tasa de ocupación tiene, con una media de más de 6 personas por cada viaje
realizado. El ascensor de Media Luna tiene una tasa de 2,5 personas por viaje ocupado. Si el
dato se obtiene en relación al número de viajes totales realizados por cada infraestructura estos
valores son bastante inferiores, salvo en el caso de Descalzos. Con la excepción de Media
Luna, con 1,79 personas de media en cada trayecto, el resto de elevadores no alcanzan el
valor promedio de 1,5 personas por cada desplazamiento de subida o bajada.
Ascensores ‘metropolitanos’
Las motivaciones para el uso de los ascensores también cambian según la infraestructura que
se utilice. El uso de ascensores como el de Isaac Albéniz o Monasterio de Fitero tiene como fin
mayoritario el realizar compras, el de la calle Descalzos se utiliza sobre todo para ir al trabajo y
la rampa mecánica entre Azpilagaña e Iturrama por estudios.
De estos usos, el estudio concluye que los ascensores de Erletokieta, Monasterio de Fitero y
Felisa Munárriz cumplen una función eminentemente local, de apoyo a la movilidad cotidiana
del barrio en el que se ubican o de contacto entre dos barrios próximos. Por otro lado, en Media
Luna, Soto de Lezkairu y, sobre todo, Descalzos, los ascensores juegan un papel que se
podría denominar ‘metropolitano’, ya que son infraestructuras de ciudad, que acogen tanto a
vecinos de todos los barrios sin excepción como a los del resto de la comarca, y que generan
movilidad ligada a las zonas de aparcamiento cercanas.
140 toneladas de CO2 al año no emitidas a la atmósfera
El estudio estima que los cambios en la movilidad de los ciudadanos debido a la implantación
de infraestructuras como los ascensores urbanos o las rampas mecánica han evitado unas
emisiones anuales de 140,6 toneladas de CO2 a la atmósfera. Se concluye que
medioambientalmente compensa el consumo eléctrico de los ascensores con los logros que
con ellos se alcanzan por la reducción del número de desplazamientos en vehículo privado.
Más allá de los logros medioambientales, los usuarios de estas infraestructuras señalan otros
beneficios como la comodidad de los desplazamientos o, incluso, el fomento de las relaciones
vecinales de los barrios donde se ubican.
Las entrevistas del estudio se realizaron el 2 y el 6 de octubre, entre las 7 de la mañana y las
22 horas de la noche, simultáneamente en todas las infraestructuras de movilidad vertical de la
ciudad, excepto en Echavacoiz. Participaron 26 encuestadores que registraron 23.549 usuarios
y realizaron 1.454 encuestas. En estos datos no se han computado los aforos de las rampas,
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que se encontraban inutilizadas por un acto vandálico, aunque sí se han tenido en cuenta los
resultados de las encuestas.

Pamplona, 5 de marzo de 2013
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