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Pamplona mejorará la seguridad
en ocho tramos de carril bici
En todos los casos se
introduce una banda de
seguridad de 0,8 metros
entre calzada y carril
Los cambios suponen la
eliminación de 33 plazas
de aparcamiento, 31 de
ellas en la calle Abejeras
A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha previsto remodelar antes de
fin de año un total de ocho tramos
del carril bici repartidos por toda
la ciudad. La propuesta, que tiene como denominador común la
creación de una banda de seguridad de 0,8 metros entre el aparcamiento de los vehículos y el carril bici, conlleva sin embargo diferentes
modificaciones
dependiendo de las calles afectadas.
Los tramos que se van a reformar son los siguientes: calle Gayarre (entre la calle Sangüesa y la
plaza de los Fueros), Paseo de los
Enamorados (entre la rotonda
del puente de Santa Engracia y lacalle Joaquín Beunza), Bernardino Tirapu (entre la calle Ochaga-

vía y Marcelo Celayeta, y entre las
calles Ochagavía y Arbizu), la calle Abejeras completa, la calle
Las Provincias completa, calle
Doctor Húder (el fondo de saco),
y la calle Valle de Egüés completa.
El concejal delegado de Proyectos y Conservación Urbana,
Javier López, y los técnicos municipales explicaron ayer a los
miembros de la comisión de Urbanismo los pormenores de estas remodelaciones. La intención
de consistorio es convocar en
breve el concurso para adjudicar
las obras, cuyo presupuesto rondará los 49.000 euros.
“Lo que se ha hecho es estudiar a fondo la situación actual en
todos los barrios y redactar adecuaciones en esos ocho tramos
con el fin de priorizar y mejorar la
seguridad”, explicaba ayer el director del área de Proyectos, José
Ignacio Alfonso. “A la hora de intervenir hemos querido buscar
el equilibrio entre el tráfico, el
aparcamiento, los peatones y
también el coste económico, todo
para buscar la solución más adecuada. Hemos estudiado las secciones de la calle de cada tramo
para eliminar las plazas de aparcamiento estrictamente necesarias”, añade Alfonso.
Los cambios provocarán la desaparición de un total de 33 pla-

zas de aparcamiento de las cuales 31 se localizan en la calle Abejeras.

Gayarre y Abejeras
Desde el fallecimiento de Trinidad Remirez Irisarri, una vecina
del barrio de la Milagrosa, a causa del accidente que sufrió el pasado mes de febrero en el carril
bici de la calle Gayarre (chocó
con la puerta de un coche, ya que
no hay separación entre carretera y carril), muchas han sido las
voces que han reclamado cambios en la disposición de este carril que transcurre casi pegado a
los vehículos que aparcan en línea. El Ayuntamiento anunció
modificaciones al mes siguiente,
pero hasta ahora no se harán.
Ahora la calle Gayarre es una
de las incluidas en el proyecto
presentado ayer. Lo que se va a
hacer en ella es “ajustar sus dimensiones” para introducir una
banda de seguridad de 0,8 metros entre el aparcamiento en línea y el carril bici. De esta forma
el espacio para el aparcamiento
en línea pierde 9 centímetros, la
calzada otros 40 y el aparcamiento en batería otros 6. Este último
se remodela de forma que los
vehículos pierden perpendicularidad con respecto a la acera.
De los ocho tramos que se van
a adecuar va a ser seguramente

el de la calle Abejeras, habilitado
en 2009, el que más cambios sufrirá con respecto a la situación
actual. La parte inicial y la final
de la calle no experimentan apenas transformaciones, salvo la
inclusión de la banda de seguridad similar a la de Gayarre.
Es en la parte central de la calle, la más estrecha, comprendida entre las calles Serafín Olave y
Erletokieta, donde el cambio será mayor. Además de la banda de
seguridad de 0,8 metros, se eliminará el aparcamiento en línea
que hoy existe en la parte derecha de la calle en dirección a la
plaza de los Fueros y únicamente
se podrá estacionar en batería al
lado contrario. El cambio hace
perder 31 plazas de aparcamiento.
También en el barrio de San
Jorge se modificará el carril bici
en el tramo que transcurre por la
calle Doctor Húder, un fondo de
saco en el que ahora los vehículos
aparcan en batería en el centro
de la calzada y en uno de los laterales. La modificación, además
de añadir la banda de seguridad
de 0,8 metros, consistirá en trasladar a los laterales el aparcamiento en batería y permitir el
estacionamiento en línea en mitad de la calzada. Al contrario que
en la calle Abejeras, en esta se ganan 8 plazas para los vehículos.

UPN prohibirá a
Bildu usar la
sala de prensa si
lleva la ikurriña
●

Los regionalistas les
recuerdan que un decreto
del año 2007 impide exhibir
símbolos en esa sala o
modificar los existentes

DN Pamplona

El grupo municipal de UPN en
el Ayuntamiento de Pamplona advirtió ayer a Bildu de que
no podrá utilizar la sala de
prensa del consistorio si sus
concejales vuelven a mostrar
una ikurriña durante una
comparecencia ante los medios, tal y como hicieron el pasado martes. Ese día los tres
concejales de Bildu ofrecieron en la sala del ayuntamiento habilitada para este fin una
rueda de prensa en la que
mostraron sobre la mesa una
ikurriña.
A consecuencia de este hecho la portavoz del grupo regionalista en el consistorio, la
concejal María Caballero, remitió ayer un oficio al grupo
municipal advirtiéndoles del
incumplimiento en el que habían incurrido, en referencia
al decreto de alcaldía del año
2007 que impide exhibir símbolos en la citada sala o cambiar los existentes. En el documento la edil de UPN alude al
posible desconocimiento de
esta norma que podían tener
los ediles de Bildu, pero les advierte de que “en caso de que
se repita una actuación de este tipo”, se les prohibirá el uso
de la sala, “como ya ocurrió en
la legislatura anterior con
ANV”, grupo que ocultó las
banderas española y europea
durante una comparecencia.
También ayer, desde el grupo municipal del PP en Pamplona se instó al equipo de Gobierno a controlar las comparecencias de Bildu en la sala
prensa cada vez que soliciten
su uso, y a tomar “todas las
medidas de carácter preventivo y de control necesarias” para que no vuelva a repetirse
una situación como la del pasado martes. En una nota de
prensa, el PP asegura que los
concejales deben ser “los primeros en dar ejemplo en el
cumplimiento de las normativas”, y en no convertir una sala del Ayuntamiento de Pamplona, “en un circo”.

La máquina de envases dará dinero para las villavesas
Será a partir del lunes, y
hasta el 30 de octubre
seguirá regalando
también entradas para
el cine en Antoniutti
DN
Pamplona

Desde el próximo lunes 3 de octubre la máquina recicladora de
envases instalada en el Parque de
Antoniutti tendrá un nuevo ali-

ciente: permitirá la recarga de
tarjetas de las villavesas.
Desde su instalación en enero
de este año, los vecinos han podido depositar en la máquina envases de plástico y metal para obtener por ello puntos acumulables
canjeables por entradas para el
cine. A partir del lunes 31 de octubre la máquina únicamente ofrecerá puntos para recargar las tarjetas del Transporte Urbano Comarcal (TUC). No obstante, hasta
el día 30 de octubre los puntos serán canjeables por ambos incen-

tivos (entradas de cine y recarga
de tarjetas del transporte) siendo
ese día, 30 de octubre, el último
en el que se podrán cambiar puntos por entradas en las taquillas
de las salas.
Con la introducción del nuevo
incentivo, por cada 100 puntos se
obtendrán 5 euros de recarga en
las tarjetas del transporte. El canje de puntos por recargas se realizará en uno de los 10 puntos de
atención personalizada: estancos de Pamplona en Avda. Pío
XII, 30; Avda. Baja Navarra (junto

a Pza. Ppe. de Viana); c/ Magdalena, 3; Pza. Obispo Irurita, 1; Paulino Caballero, 36 y San Saturnino,
20; en Berrioplano (c/ Cañada Real 6); en Burlada (c/ Mayor, 37);
Huarte (c/ Zubiarte, 32) y Villava
(c/ Ricardo Bell, 2).
Para beneficiarse de este incentivo es necesario disponer de
una tarjeta del Transporte Urbano Comarcal; en caso de no tenerla, quienes quieran canjear los
puntos deberán solicitar una tarjeta, al precio de 2 €, y hacer una
primera recarga de 5 €. Dicha

tarjeta se puede conseguir en
cualquiera de los 200 puntos de
recarga en toda la Comarca.
Desde que la máquina está en
funcionamiento ha permitido recuperar 1.978.508 envases
(916.029 latas y 1.062.479 envases de plástico), una media diaria
de 9.333. Esto quiere decir que
hasta la fecha se han entregado
los puntos equivalentes a 21.983
entradas de cine que a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona le ha supuesto un desembolso de 41.931 euros.

