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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

ALTERACIONES DE TRÁFICO
A continuación procedemos a informar sobre las alteraciones de tráfico previstas para todo este fin de semana:
VIERNES 29
Jornada con pocas alteraciones de tráfico previstas en las calles de Pamplona. Las únicas que tenemos previstas se
sitúan en la avda. Navarra con la anulación intermitente del carril izquierdo en la zona comprendida entre los barrios
de Ermitagaña y San Jorge.
También en la carretera de la Universidad, con anulación de un sentido de circulación en la zona comprendida entre
las calles Fuente del Hierro y Esquiroz.
También en la calle Monasterio de Urdax nº 4, con anulación del carril derecho sentido Vuelta del Castillo.
Y por último en la calle Nazario Carriquiri, inmediaciones del campo de fútbol.
Ya por la tarde, a las 20:15 horas, está autorizada una manifestación que comenzará en la avda. Calos III nº 2 y tras
recorrer varias calles del Casco Antiguo finalizará en la avda. Carlos III nº 13 causando retenciones de tráfico a su paso
en la zona de calle Duque de Ahumada.
SABADO 30
Durante la mañana del sábado está previsto el cierre total para el tráfico rodado de la calle Martín Azpilcueta.
La tarde del sábado se presenta bastante complicada con 4 manifestaciones autorizadas.
A las 17:15 horas saldrán 3 manifestaciones desde Barañain, Villava y el barrio de la Rochapea. Todas ellas
confluirán en la avda. Conde Oliveto desde donde, a las 18:30 horas dará comienzo una marcha que recorrerá la plza.
Príncipe de Viana, avda. Baja Navarra, Plza. Merindades, avda. Carlos III y finalizando en la Plza. del Castillo.
Y un poco más tarde, a las 18:30 horas, está autorizada otra manifestación que comenzará en el Paseo de Sarasate y
continuará por las calles Navas de Tolosa, Taconera y Mayor, finalizando en la Plza. Consistorial.
Todos estos actos previstos causarán importantes alteraciones en el tráfico del centro de la ciudad, por lo que Policía
Municipal tiene previsto un dispositivo de tráfico que regulará y desviará el tráfico en los lugares donde se considere
necesario.
DOMINGO 31
El último día del año se presenta complicado para el tráfico rodado por los importantes eventos que están
programados.
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Por la mañana, entre las 09:00 y las 12:00 horas, está previsto celebrar un evento de patinaje de velocidad que
cerrará al tráfico rodado un tramo importante de la avda. Bayona. Concretamente se verá afectado el tramo
comprendido entre la Plza. Juan XXIII y la calle Monasterio de Velate, así como las calles que confluyan con dicha
avenida.
Y por la tarde está prevista una nueva edición de la San Silvestre, tradicional carrera que se celebra la última tarde del
día 31 de diciembre y que tiene una importante afección en el tráfico rodado.
Y como ya viene siendo habitual, constará de dos carreras: Una para niños que comenzará a las 17:15 horas y
afectará al Paseo de Sarasate; y la absoluta que comenzará a las 19:00 horas y recorrerá numerosas calles y
avenidas. La salida será desde la calle Navas de Tolosa, continuando por calle Yanguas y Miranda, avda. Ejército
(bajada y subida), Plza. de la Paz, calle Yanguas y Miranda, Plza. Fueros, Vuelta del Castillo, Plza. Juan XXIII, avda.
Bayona (bajada y subida), avda. Ejército, calle Navas de Tolosa y finalizando en el Paseo de Sarasate.
El dispositivo de Policía Municipal encargado de regular y desviar el tráfico está formado por 32 policías que
contarán con la colaboración de personal voluntario por parte de la organización.
Los principales puntos de corte son:
Desde las 15:00 horas quedará cerrado al tráfico rodado el Paseo de Sarasate y las calles que convergen al mismo,
lo que conllevará modificaciones importantes en varias líneas de transporte urbano.
A las 18:00 horas está previsto el cierre total de la calle Yanguas y Miranda desde la Plza. de la Paz.
Hacia las 18:45 horas están previstos los siguientes cortes:
Avda. Baja Navarra - Seminario: Desvío de tráfico sentido entrada a ciudad hacia calle Monte Monjardín.
Plza. Príncipe de Viana – Plza. de la Paz: Desvío de tráfico hacia Plza. de los Fueros, impidiendo continuar hacia
avda. Ejército.
Avda. Pío XII – Avda. Sancho el Fuerte: Desvío de tráfico sentido entrada a ciudad por avda. Sancho el Fuerte
Avda. Gipuzkoa - Cuesta de la Reina: Cerrado el acceso por avda. Gipuzkoa hacia centro de ciudad y desvío hacia
la calle Monasterio de Irache.
Vuelta del Castillo: Totalmente cerrada al tráfico rodado.
Para finalizar, queremos hacer un llamamiento a todas las personas, peatones y conductores, para que respeten y
hagan caso a las indicaciones de los Agentes de Policía que estarán (y están) regulando el tráfico en los lugares
más concurridos. Durante estos días, y especialmente por las tardes, la gran cantidad de vehículos y personas que se
acercan a la zona centro provocan saturación de aparcamientos, retenciones y mucho tránsito peatonal. Desde Policía
Municipal recomendamos no utilizar el vehículo particular en la zona más céntrica, haciendo uso del transporte público.
LUNES 1 DE ENERO
La jornada del lunes se presenta muy tranquila y sin eventos dignos de reseñar.

Policía Municipal de Pamplona desea una FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2018
¡¡¡¡¡¡ ZORIONAK ETA URTE BERRI ON !!!!!!
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