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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 15 DE JUNIO DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Información relativa a las alteraciones de tráfico previstas para este próximo fin de semana:
VIERNES
Durante la jornada de hoy continuarán las anulaciones de carril en la avda. Baja Navarra, tramo comprendido entre las
plazas Príncipe de Viana y Merindades.
También continuará el cierre para el tráfico rodado de la calle Concejo de Badostain desde el cruce con la calle
Concejo de Egües.
Hoy dará comienzo una nueva fase en los trabajos de construcción del colector en la glorieta formada por las calles
Ermitagaña y Miluze, lo que provocará una nueva ocupación de calzada.
Durante la mañana de hoy (09:50 y 11:10 horas) están previstos dos desfiles festivos organizados por el C.P. Patxi
Larrainzar que afectarán al tráfico de la avda. Marcelo Celayeta y la calle Joaquín Beunza.
Y ya por la tarde, a las 18:00 horas, está organizada una manifestación que comenzará en la plza. San Francisco y
continuará por las calles Mayor, Taconera, Navas de Tolosa, Paseo de Sarasate, plza. Castillo y Duque de Ahumada
para retornar por plza. Consistorial al punto de salida.
SABADO
La tarde de jornada del sábado se presenta muy complicada para el tráfico rodado debido a dos grandes eventos que
están previstos: Una manifestación que comenzará en la calle Sadar y la celebración de una nueva edición de la
San Fermín Maratón.
Estos eventos provocarán que toda la zona centro y sur de la ciudad se cierren totalmente al tráfico rodado, dejando la
ciudad partida en dos zonas. Por ello desde Policía Municipal recomendamos reiteradamente que se evite utilizar el
vehículo particular para circular por la zona centro y sur de la ciudad. Y para las personas que necesiten hacer uso del
vehículo les recomendamos que salgan de ciudad y utilicen las rondas exteriores.
A continuación citamos los principales puntos de corte de tráfico, teniendo en cuenta que son muchas más las vías
cerradas, pero resulta imposible citarlas todas ellas.
MANIFESTACIÓN:
Comienzo a las 17:00 horas en calle Sadar
Recorrido: Calle Sadar, avda. Zaragoza, plza. Príncipe de Viana, avda. Baja Navarra, plza. Merindades, avda. Carlos
III. El escenario final se situará en el cruce con la calle Castillo de Maya

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

Urgencias: 092
Central de Coordinación: 948 420640
http://policiamunicipal.pamplona.es

Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Policía Municipal
Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako
Alorra
Udaltzaingoa

Principales cortes de tráfico
Lo primero que se cerrara al tráfico rodado es la calle Sadar desde la glorieta con el vial que va hacia La Morea y hasta
la avda. Zaragoza. Este cierre dependerá de la afluencia de personas
A partir de las 17:00 horas se cerrará el acceso a la avda. Zaragoza desde la zona sur. No se permitirá acceder y el
tráfico lo desviará Policía Foral hacia la avda. Navarra. Por lo tanto los accesos por la zona sur CERRADOS mientras
la manifestación ocupe la avda. Zaragoza
La avda. Zaragoza permanecerá totalmente cerrada en ambos sentidos de circulación ya que se espera que la marcha
ocupe toda la calle.
Cuando la marcha llegue a las inmediaciones de la plza. Príncipe de Viana:
- Avda. Baja Navarra – Seminario: Se cerrará completamente la avda. Baja Navarra y todo el tráfico se desviará
hacia el barrio de Lezkairu
- Calle Juan de Labrit: Cerrada desde el cruce con calle Vergel
- Avda. Ejército: Cerrada al tráfico desde la plza. Juan XXIII
- Avda. Pío XII: Cerrada al tráfico desde el cruce con avda. Sancho el Fuerte
Cuando la cabeza llegue al final del recorrido se espera que los participantes se queden ocupando la avda. Carlos III,
plza. Merindades y avda. Baja Navarra, por lo que se mantendrán todos estos cortes de tráfico hasta que la zona
quede despejada.
SAN FERMÍN MARATON
Comienzo:
A las 19:00 horas carrera de 5 km
A las 20:00 horas carreras de 10 km, media maratón y maratón
Salida de Plza. Castillo y llegada a plza. de toros.
Principales cortes de tráfico:
Zona Sur:
La avda. Zaragoza volverá a la normalidad en el momento que la manifestación haya traspasado la plza. Príncipe de
Viana
Zona Este
El corte de tráfico de avda. Baja Navarra – Seminario continuará vigente mientras la carrera, desviando el tráfico hacia
calle Monte Monjardín
Zona oeste:
El acceso por avda. Navarra permanecerá libre pero continuarán cerrados:
- Avda. Pío XII – Avda. Sancho el Fuerte: No se permitirá circular hacia centro de ciudad
- Plza. Juan XXIII: No se permitirá continuar hacia avda. Ejército
Zona norte:
Avda. Gipuzkoa: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Biurdana. Deberán elegir ir hacia la Rochapea o hacia San
Juan. No podrán seguir hacia el centro de ciudad
Calle Juan de Labrit: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Vergel y permanente hasta el final de carrera
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Además, pretender estacionar en toda la zona centro resultará bastante complicado por lo que recomendamos
estacionar en los barrios de Arrosadía, Lezkairu, Ripagaina, Beloso, Rochapea, San Jorge, Mendebaldea, Iturrama.
También la estación de autobuses sufrirá modificaciones. Los accesos serán los siguientes:
Hasta las 19:45 horas únicamente podrán acceder por avda. Pío XII y plza. Paz.
Desde las 19:45 horas únicamente podrán acceder por plza. Fueros, llegando por avda. Zaragoza o calle Abejeras.
Todas las salidas se deberán hacer por plza. Fueros, no permitiéndose salir hacia plza. Paz
Desde Policía Municipal se ha previsto un importante servicio de tráfico para dar cobertura a estos dos
eventos y garantizar la seguridad de los asistentes. Por ello queremos reiterar la información de que va a
resultar muy problemático circular por toda la zona centro de la ciudad y hacemos un llamamiento ciudadano
para que se evite esa zona y se utilicen las rondas exteriores, únicas vías en las que se garantiza la fluidez del
tráfico.
DOMINGO
Durante la jornada del domingo están previstos 5 eventos que también afectarán al tráfico rodado:
Durante toda la mañana, y aprovechando que es día festivo y con menor densidad de tráfico, se realizarán trabajos de
reparación en el cruce de las calles Cortes de Navarra, Amaya y Juan de Labrit, lo que conllevará un estrechamiento
de calzada importante
A las 10:00 horas está prevista una prueba de patinaje popular que comenzará en la plza. del Castillo.
También a las 10:00 horas tendrá lugar una carrera ciclista en el barrio de Azpilagaña, con afección al tráfico en
algunas calles del barrio.
A las 11:00 horas está previsto celebrar una manifestación que comenzará en el barrio de Mendillorri recorrerá la
zona centro, los barrios de Iturrama, San Juan, Mendebaldea y Rochapea finalizando en la Vuelta de Aranzadi.
Y por último, a las 12:00 horas está prevista otra manifestación que comenzará en la plza. Errotazar y continuará por
la Cuesta de Santo Domingo hasta la plza. Consistorial donde finalizará.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer transcurrió dentro de la normalidad en este aspecto. Las
patrullas de Policía Municipal han atendido 10 accidentes de tráfico con resultado de 7 personas heridas.
Destacamos los tres accidentes en los que se han visto implicadas motocicletas y que se han saldado con 3 personas
heridas. También destacamos un siniestro ocurrido ayer por la tarde en la avda. Aróstegui en el que se vieron
implicados 4 vehículos y que se saldó con 4 personas heridas. En este caso fue necesario cerrar totalmente al tráfico la
avenida mientras trabajaban los servicios sanitarios y los vehículos eran retirados.
Y por último destacamo otro accidente muy espectacular ocurrido esta noche en el cruce de las avenidas de Pío XII y
Ejército en el que un vehículo se ha salido de la vía y ha chocado contra varias vallas protectoras y una farola. En
estos momentos este siniestro se encuentra en fase de investigación.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, lo más llamativo de esta pasada noche ha sido la gran cantidad de
personas jovenes que estaban disfrutando de la fiesta, lo que ha conllevado un elevado número de intervenciones
policiales de todo tipo.
Destacamos dos intervenciones realizadas en dos bares del Casco Antiguo donde se estaba vendiendo bebidas
alcohólicas a menores de edad, por lo que se ha procedido a denunciar al responsable de los establecimientos.
Y también en otro local de hostelería ha sido necesario intervenir ya que tanto los clientes como el camarero se
encontraba fumando, por lo que se ha tramitado el correspondiente expediente sancionador.
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