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BARAÑÁIN-VILLAVA

4

SENTIDO VILLAVA
Nuevo recorrido por Navas de
Tolosa y Yanguas y Miranda.
Reubicación de paradas.
SENTIDO BARAÑÁIN
Nuevo recorrido por Conde Oliveto, Yanguas y Miranda y Navas de
Tolosa. Reubicación de paradas.

(ida y vuelta) a Hospitales de un
vecino del Casco Viejo, el ahorro de
tiempo es de más de seis minutos
en muchos casos, y dependiendo de
la zona concreta, y de más de cuatro minutos en otros muchos. Solo
un pequeño porcentaje de la población (de las zonas cercanas precisamente a la avenida del Ejército)
pueden perder un minuto con el
cambio. “Ese es el reto que queríamos lograr, la idea principal”, dijo
Velasco sobre esta respuesta a una
“demanda histórica de acercamiento al Casco Viejo de todas las líneas
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RENFE-UPNA
Mejora de las frecuencias
SENTIDO UPNA
Nuevo recorrido por Navas de
Tolosa y Yanguas y Miranda.
Reubicación de paradas.
SENTIDO RENFE
Nuevo recorrido por Conde Oliveto, Yanguas y Miranda y Navas de
Tolosa. Cruce directo por Paulino
Caballero. Nuevas paradas en:
Avda. Baja Navarra, 9 (sustituye a
parada de Merindades).Reubicación de paradas.
que pasan por la avenida del Ejército, que son muchas”. La línea 10
seguirá discurriendo por está vía.
En la línea 9, además, se incorpora un autobús más para mejorar su
frecuencia. Pasará cada 10 minutos
en vez de cada 12.

PAULINO CABALLERO-BAJA NAVARRA
Hasta la fecha, el cruce de Paulino
Caballero en dirección Baja de
Navarra no estaba permitido. Esto
también cambiará el lunes, pero
solo para el Transporte Urbano
Comarcal y las bicicletas, para las

ERMITAGAÑAMENDILLORRI
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SENTIDO MENDILLORRI
Nuevo recorrido por Navas de
Tolosa y Yanguas y Miranda.
Reubicación de paradas.
SENTIDO ERMITAGAÑA
Nuevo recorrido por Conde Oliveto,
Yanguas y Miranda y Navas de
Tolosa. Reubicación de paradas.

que se abrirá la circulación. Las
villavesas se ahorran así el recorrido por Merindades, “y esto es
importante porque se evita que
cada hora 33 autobuses hagan ese
recorrido”, dijo Velasco.
Otra modificación consistirá en
la prioridad semafórica para los
autobuses en la Plaza de la Paz, de
manera que giren desde la calle
Yanguas y Miranda a la Avenida de
Conde Oliveto. Todos estas modificaciones, a partir del próximo
lunes y coincidiendo con cambio
al horario de invierno. ●

** Las líneas 4, 9 y 12 aglutinan a un tercio de los aproximados 130.000
usuarios diarios del servicio. Los cambios en estas líneas, que evitan
la Avenida del Ejército para acercase al centro, son lo más reseñable.

