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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Ya han dado comienzo las obras de reordenación en la zona centro de Pamplona que afectarán de forma importante a
las calles Navas de Tolosa, Bosquecillo, Taconera, José Alonso, Sandoval, Padre Moret, Yanguas y Miranda,
Plza. de la Paz y avda. Ejército, y que modificarán ostensiblemente el tráfico de la zona priorizando una movilidad
sostenible. El objetivo es mejorar la calidad peatonal de la zona priorizando al peatón, al transporte urbano y a la
bicicleta.
Los trabajos se desarrollarán durante las próximas 7 semanas y previsiblemente estarán finalizados para el día 4 de
septiembre, fecha en la que también se pondrán en marcha los cambios implantados en el transporte urbano comarcal
que acercarán al centro algunas de las líneas actuales. Para ello, y con el fin de causar la menor afección posible, se
ha organizado el trabajo por fases, la primera de las cuales ya ha dado comienzo en las inmediaciones de las calles
Taconera y Bosquecillo.
Durante la ejecución de las obras se producirán cambios y alteraciones de tráfico que se irán adaptando en función de
la evolución de las mismas. Desde Policía Municipal hacemos un llamamiento a la precaución en toda la zona,
respetando en todo momento la señalización que se coloque al efecto.
Además de esto, también se va a trabajar en el sistema de control de accesos al Casco Antiguo que regulará y
ordenará los vehículos autorizados que podrán acceder y circular. Este control se realizará mediante 12 cámaras
ubicadas en diferentes puntos de entrada y salida.
Y otro punto donde también se van a realizar obras que afectarán al tráfico rodado es el cruce de la avda. Baja Navarra
y la calle Paulino Caballero. Según las previsiones, durante el mes de julio se llevarán a cabo los trabajos necesarios
para abrir al tránsito de transporte urbano y bicicletas la calle Paulino Caballero, atravesando la avda. Baja Navarra.
Para ello se instalará un nuevo grupo semafórico, se retirarán los bolardos situados en la mediana central y se
habilitará un nuevo paso de peatones en las inmediaciones que facilite el tránsito peatonal para atravesar la avenida.
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