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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ALTERACIONES DE TRÁFICO
A continuación procedemos a informar sobre las alteraciones de tráfico previstas para todo este fin de semana:
VIERNES
Entramos ya en la recta final previa a la apertura del nuevo plan vial que pretende amabilizar la zona centro. Durante la
jornada de hoy está previsto que se realicen las últimas actuaciones de obras para que el próximo lunes día 4 esté
todo preparado para el cambio.
Por ello recordamos a toda la ciudadanía las vías que se están viendo afectadas por las obras: Calles Navas de
Tolosa, Yanguas y Miranda, Padre Moret, Julián Arteaga, avda. Ejército, inmediaciones del Paseo de Sarasate y
también al cruce de la avda. Baja Navarra con la calle Paulino Caballero.
Desde Policía Municipal insistimos en la recomendación de respetar la señalización y aumentar la precaución en toda
la zona debido a la presencia de operarios trabajando.
Y para finalizar con la información relativa a este asunto, hoy queremos resumir de una forma muy clara los principales
cambios que entrarán en vigor el próximo lunes día 4 de septiembre:
- Las calles José Alonso, Padre Moret y Navas de Tolosa (tramo comprendido entre el comienzo del Paseo de
Sarasate y la calle Taconera), pasarán a ser vías de circulación EXCLUSIVA de transporte urbano y bicicletas.
- Las calles Bosquecillo, Chinchilla, Alhóndiga y Vínculo quedarán cerradas al tráfico rodado y sin vehículos
estacionados.
- Los vehículos que accedan al Paseo de Sarasate desde la Plza. de la Paz únicamente podrán continuar hasta la
calle García Castañón, y de ahí deberán salir de la zona por la calle Estella y retornar de nuevo a la calle Yanguas
y Miranda (frente al Baluarte)
- La zona comprendida entre las avenidas San Ignacio, Conde Oliveto, Ejército, Edificio Singular, calle Navas
de Tolosa y Paseo de Sarasate pasará a ser zona exclusiva de estacionamiento para residentes de los
sectores 1 y 2.
- En la avda. Ejército se han previsto algunos cambios importantes:
o La calle Sandoval tendrá un nuevo acceso desde la avda. Ejército, por lo que se configura como una vía
de doble sentido de circulación
o Por otro lado en la calle Julián Arteaga se cerrará el acceso actual desde la avda. Ejército, permitiendo
únicamente salir de dicha calle a la avenida, pero no entrar desde la avenida a la calle Julián Arteaga
o Y también informamos que la rampa que actualmente sirve de salida del aparcamiento del Baluarte a la
avda. Ejército se convertirá en rampa de entrada, pudiendo acceder desde los carriles de circulación
provenientes de avda. Pío XII y con dirección hacia Plza. de la Paz.
- La avda. Baja Navarra se abrirá al tráfico en el cruce con calle Paulino Caballero pero solo para vehículos de
transporte público y bicicletas. Los turismos provenientes de la calle Paulino Caballero no podrán atravesar dicha
avenida y deberán continuar hasta la Plza. Merindades.
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Además de estas alteraciones, para la jornada de hoy está previta una actuación importante en la calle Juan de Labrit
frente a la plaza de toros, con la anulación de los dos carriles de circulación de sentido subida, por lo que se habilitará
un paso alternativo desdoblando los carriles de bajada, quedando un único carril de bajada y otro carril de subida.
SABADO
Para la jornada del sábado Policía Municipal dará cobertura a tres eventos festivo-deportivos:
- Durante todo el fin de semana se van a celebrar las fiestas en el barrio de Mendillorri, con numerosos actos
organizados algunos de los cuales afectarán al tráfico rodado de las calles del barrio. A este respecto, desde
Policía Municipal hacemos un llamamiento a la precaución en toda la zona ante la previsión de numeroso público
infantil.
- A las 18:00 horas está previsto que se celebre en el estadio del Sadar el partido de fútbol entre C.A. Osasuna y
S.D. Huesca, lo que conllevará los habituales cortes de tráfico en las calles aledañas al estadio.
- Un poco más tarde, a las 22:00 horas, está previsto un concierto musical en el pabellón Anaitasuna que
seguramente atraerá a numeroso público joven. Policía Municipal controlará la zona y realizará los desvíos de
tráfico necesarios para garantizar la seguridad de los asistentes.
DOMINGO
Para la jornada del domingo está previsto el cierre total para el tráfico rodado de la avda. Gipuzkoa, tramo
comprendido entre la calle Navas de Tolosa y la glorieta con la Cuesta de la Reina. Además, también quedará cerrada
al tráfico la calle Bosquecillo.
Todo ello se enmarca dentro de las actividades previas a la Semana de la Movilidad organizadas por el Área de
Ecología Urbana y Movilidad.
La zona anteriormente descrita quedará totalmente cerrada al tráfico en ambos sentidos de circulación y Agentes de
Policía Municipal serán los encargados de realizar los desvíos necesarios con el fin de garantizar la seguridad de
todos los participantes y del público en general.
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