
OBRAS AVENIDA Pío XII de PAMPLONA 

Los mayores cambios en las intersecciones 

Los mayores cambios se concentrarán en las seis principales intersecciones con otras tantas 

vías localizadas en el tramo de intervención: avenida de Navarra; Iturrama/La Rioja; Sancho el 

Fuerte; Monasterio de Urdax; Vuelta del Castillo y Avenida del Ejército. Serán intersecciones 

más compactas en las que ganan espacio los peatones con pasos en los que se prioriza la 

seguridad y las líneas de deseo y en los que las bicicletas contarán con un paso especial 

señalizo como ‘ambar ciclista’ además de isletas de protección en los giros. 

Respecto al aparcamiento, la desaparición de las 126 plazas localizadas hasta ahora en el 

trazado de Pío XII se compensarán con la generación de 77 plazas rojas de aparcamiento de 

rotación en horario comercial en calles adyacentes a Pío XII, como calle Monasterio de Urdax, 

calle La Rioja, calle Iturrama o bolsas de aparcamiento en Pío XII números 17, 18 y 21, la 

mayoría a menos de 50 metros de la zona comercial del nuevo eje sostenible y todas ellas a 

menos de dos minutos andando de la avenida. 

En cuestión de accesibilidad, y tras las reuniones mantenidas por el Ayuntamiento con 

diferentes asociaciones y colectivos, se han introducido en el proyecto aspectos como la 

señalización podotáctil en pasos de cebra y en espacios peatonales en general; la continuidad 

de las aceras en los accesos a las bolsas de aparcamiento mediante señalización podotáctil. Lo 

que se busca garantizar es la accesibilidad universal de todos los colectivos y personas con 

minusvalías al nuevo eje sostenible. 

Reuniones, sesiones informativas y buzoneos 

De forma paralela a estos trabajos el Ayuntamiento de Pamplona está elaborando un 

programa de reuniones y sesiones informativas para contar de primera mano los principales 

aspectos del plan de obra. En concreto, se trata de informar de la descripción del proyecto, del 

plan de trabajo y los plazos de ejecución y de las afecciones durante las obras y las previsiones 

para minimizarlas. Asimismo, en esos encuentros se resolverán dudas y se aclararán 

inquietudes sobre los posibles problemas que pueda causar la puesta en marcha del proyecto. 

A partir de la próxima semana y hasta finales de mes se prevé realizar reuniones sectoriales 

centradas en las afecciones específicas, Comerciantes, hosteleros y negocios ubicados en el 

futuro corredor sostenible serán los primeros en participar de estos encuentros en los que está 

previsto que puedan participar también técnicos de la empresa adjudicataria. La segunda 

reunión está planteada para abordar el tema de los accesos a los centros escolares situados en 

las inmediaciones y para ello se citará tanto a los equipos directivos de los centros como a la 

representación de las APYMAS. 

Finalmente y para todo el vecindario afectado se han planteado tres campañas de buzoneo 

con el objetivo de que estén puntualmente informados de los trabajos que se van a realizar. La 

primera entrega se realizará esta misma semana (25.000 folletos explicativos a distribuir en Pío 

XII, San Juan, Ermitagaña, zona de Hospitales, Etxabakoitz, Zizur Mayor y Cizur Menor) y se 

trata de una explicación práctica del nuevo corredor sostenible; la segunda entrega se 

proyecta para antes del 16 de julio y se centrará  en la explicación práctica del programa y el 

cronograma de las obras (también se distribuirán 25.000 revistas); la tercera entrega se prevé 

que se realice en cada una de las 13 zonas de actuación a medida que se vayan a desarrollar en 

ellas las obras. 



En la rueda de prensa de hoy tanto el concejal de Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea, como el de 

Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, han defendido la filosofía de impulsar una 

ciudad con una movilidad más sostenible y segura, siguiendo el camino de otros proyectos que 

se están desarrollando en ciudades europeas, todo ello teniendo en cuenta el PMUS que se 

está elaborando en el seno de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En este caso 

recordaron los datos del estudio realizado a finales del año pasado mostraba que la avenida de 

Pío XII y su prolongación a través de la calle Bosquecillo contaban con hasta 4.485 

desplazamientos en bicicleta en un mismo día convirtiéndose en uno de los principales ejes 

ciclables de Pamplona. Además, se calculó una media diaria de entre 16.000 y 20.000 personas 

caminando por la avenida. 

Principios generales del proyecto de obras de Pío XII 

 Línea de deseo del peatón: pasos de cebra más próximos a Pío XII, más rectos y con 

menor exposición para el paseante sobre todo en las uniones con Sancho el Fuerte e 

Iturrama 

 Reducción del radio de giro para los vehículos a motor: lo que se busca es potenciar el 

calmado de tráfico con giros más pronunciados y para ello en algunos casos, como las 

intersecciones con Sancho el Fuerte e Iturrama, se reducen las isletas existentes 

 Inclusión de los carriles bici en las intersecciones y medidas de protección de estos: 

tendrán prioridad de paso y se crean isletas de separación a través de bolardos y 

mallados 

 Priorización de la circulación de las villavesas a través de la habilitación del carril 

multifuncional como carril exclusivo de bus en dos intersecciones: Sancho el Fuerte en 

ambos sentidos y Avenida Navarra en dirección Cizur 

 Habilitación de pasos de bicicleta transversales de doble dirección paralelos a los pasos 

de cebra 

13 tramos de actuación en el corredor sostenible de Pío XII 

 Tramo 1. Irunlarrea hasta avenida de Navarra: julio y agosto 

 Tramo 2. Cruce con avenida de Navarra: agosto y septiembre 

 Tramo 3. De avenida de Navarra a cruce con avenida de La Rioja: septiembre y octubre 

 Tramo 4. Cruce avenida de La Rioja y calle Iturrama: julio y agosto 

 Tramo 5: De avenida de La Rioja hasta cruce con Sancho el Fuerte: septiembre y 

octubre 

 Tramo 6. Cruce Sancho el Fuerte: agosto y septiembre 

 Tramo 7. De Sancho el Fuerte a cruce Monasterio de Urdax: octubre y noviembre 

 Tramo 8. Cruce Monasterio de Urdax: septiembre y octubre 

 Tramo 9. De Monasterio de Urdax a cruce con Vuelta del Castillo: octubre y noviembre 

 Tramo 10. Vuelta del Castillo: octubre y noviembre 

 Tramo 11. De Vuelta del Castillo a avenida del Ejército: noviembre y diciembre 



 Tramo 12. Cruce con avenida del Ejército: noviembre y diciembre 

 Tramo 13. De cruce con avenida del Ejército a Navas de Tolosa: noviembre y diciembre 

6 fases de actuación en las obras del corredor sostenible de Pío XII 

 Fase 0. Junio y primera semana de julio. Trabajos previos 

 Fase 1. Julio. Se actúa en tramos 1 y 4 

 Fase 2. Agosto. Acaban los trabajos en tramos 1 y 4 y empiezan en tramos 2 y 6 

 Fase 3. Septiembre. Trabajos concluidos en tramos 1 y 4. Acaban tramos 2 y 6. 

Empiezan tramos 3, 5 y 8 

 Fase 4. Octubre. Trabajos concluidos en tramos 1, 2 4 y 6. Acaban tramos 3, 5 y 8. 

Empiezan tramos 7, 9 y 19 

 Fase 5: Noviembre. Trabajos concluidos en tramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Acaban tramos 7, 

9 y 10. Empiezan tramos 11, 12 y 13 

 Fase 6. Diciembre. Trabajos concluidos en tramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminan 

tramos 11, 12 y 13 

 


