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JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA DE PIO XII



FASE 1ª: RECUPERACIÓN DE ALGUNAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA AVENIDA

• Iniciativa:
 Recuperación 45 plazas de aparcamiento, desplazando algunos pivotes
 Implantación de estacionamiento regulado

• Objetivo:
 Ofrecer un mejor servicio a los usuarios de los comercios de la zona
 Permitir que los vecinos dispongan de un espacio donde poder estacionar su vehículo

• Impacto:
 Ninguna afección al transporte público, ni al peatón, ni a la bicicleta, ni a la recogida de 

residuos
 Mejora del aparcamiento para vecinos, comerciantes y usuarios de los comercios

• Coste:
 Reducido

• Plazo de actuación:
 Próximamente



8 plazas 2 plazas 9 plazas 12 plazas
4 plazas

FASE 1ª: UBICACIONES



2 plazas
3 plazas

5 plazas

FASE 1ª: UBICACIONES



FASE 2ª: CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO Y NUEVOS EJES PEATONALES

• Propuesta:
 Sesiones participativas – grupos de trabajo
 Creación hasta 140 plazas de aparcamiento con pequeñas reurbanizaciones
 3 nuevos ejes peatonales

• Objetivo:
 Ofrecer un mejor servicio a los usuarios de los comercios de la zona
 Permitir que los vecinos dispongan de un espacio donde poder estacionar su vehículo
 Creación de espacios peatonales

• Impacto:
 Mejora del aparcamiento para vecinos, comerciantes y usuarios de los comercios
 Mejorar la accesibilidad de la Avenida y sus calles colindantes

• Coste:
 Moderado

• Plazo de actuación:
 Próximo año



FASE 2ª: POSIBLES UBICACIONES PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO

• 10 plazas en la calle Pedro I:
 Sustitución de las plazas en línea por otras en batería
 La acera se desplaza 3 metros hacia el interior
 No afecta al arbolado, amplio espacio peatonal

• 46 plazas en solar de Pio XII con c/ Acella:
 Habilitación de solar como aparcamiento público
 Entrada por c/ Acella y conexión con el otro 

aparcamiento

• 18 plazas en aparcamiento calle Rioja:
 Reordenación aparcamiento existente
 Sustitución de elementos de ventilación existentes



FASE 2ª: POSIBLES UBICACIONES PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO

• 17 plazas extras en la calle Pintor Asenjo:
 Reordenación aparcamiento existente

• 17 plazas extras en la calle Padre Tomás Esteban:
 Mejora de accesibilidad: supresión de escaleras y 

continuidad de aceras sobre vados
 Disminución de 1 metro anchura carril central
 Aumento de 1 metro parterre ajardinado

• 6 plazas extras en Trasera Torre Basoko:
 Reordenación aparcamiento existente
 Sustitución de aparcamientos en línea por otros en 

batería
 Continuidad al pavimento peatonal sobre el vado de 

acceso al garaje



FASE 2ª: POSIBLES UBICACIONES PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO

• 27 plazas zona Vuelta del Castillo (2 fases):
 Destinar uno de los carriles de la Vuelta del Castillo a 

aparcamiento en línea (similar a Casa de la 
Misericordia)

 1ª fase: obras únicamente de señalización (10 plazas)
 2ª fase: corrección de rasantes (17 plazas)

• 7 plazas zona Vuelta del Castillo con Monasterio 
de Urdax: 



FASE 2ª: POSIBLES EJES PEATONALES

• Eje peatonal entre c/ Fuente del Hierro y Avda. Pio XII
 La calle Pintor Crispín forma parte de un eje potencial
 Reurbanización zonas de Pintor Crispín y Asenjo
 Un carril bici instalado en ese eje permitiría conectar los de Pio XII y Fuente del Hierro 



FASE 2ª: POSIBLES EJES PEATONALES

• Eje peatonal entre Paseo García Najera y Avda. Pio XII
 Espacios a diferentes alturas
 Supresión de parterre sobre-elevado que permite abrir la plaza
 Mejora de la accesibilidad: ampliación de la rampa existente
 Ampliación de acera 



FASE 2ª: POSIBLES EJES PEATONALES

• Eje peatonal entre Ciudadela – Iturrama Nuevo – Pio XII
 Utilizando las aceras existentes 
 Reubicación de los pasos de peatones
 Espacio de transición entre la Vuelta del Castillo y la nueva plaza



FASE 3ª: MODIFICACIONES DE LOS CRUCES Y DE LA CALZADA DE AVDA.  PIO XII  

• Propuesta:
 Sesiones participativas – grupos de trabajo
 Modificación de algunos cruces
 Modificación de la configuración de la calzada

• Objetivo:
 Ofrecer un mejor servicio a los usuarios de los comercios de la zona
 Mejorar las conexiones con las calles cercanas

• Impacto:
 Mejora de la circulación de los vehículos
 Mejora de la convivencia entre los diferentes medios de transporte

• Coste:
 Elevado

• Plazo de actuación:
 Próximos años



FASE 3ª: POSIBLES MODIFICACIONES DE CRUCES

• Cruce avda. Pio XII y la Calle Iturrama:
 Ampliación de 3-4 metros de la anchura de la acera
 Alineación pasos de peatones

• Cruce avda. Pio XII y avda. Sancho el Fuerte:
 Modificación isletas centrales – trayectoria más 

continua
 Pequeñas modificaciones en aceras y carriles bicis 

para conseguir mejor protección de ciclistas y 
peatones

• Cruce avda. Pio XII y Vuelta del Castillo:
 Modificación isleta oeste



FASE 3ª: POSIBLES MODIFICACIONES EN LA CALZADA

• Configuración general de la avenida con 1 carril bidireccional
 Elevación del carril bici al nivel de acera

 Remodelación de la recogida de aguas de la calzada
 Incremento de anchura del carril bici (carril bidireccional)

 Supresión de uno de los carriles
 Aumento de la anchura del carril bici

 No se actuaría sobre el arbolado
 Creación de un carril sentido Hospitales para mejorar la fluidez 

(facilitando la circulación a ambulancias)

• Separación entre andenes de paradas de autobús y carril bici
 Propuesta de resolución del conflicto entre las paradas de autobús y el 

carril bici estableciendo una barrera física
 La barrera cubre las zonas contiguas 



MUCHAS GRACIAS
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Devolución 

http://participa.pamplona.es 

https://erabaki.pamplona.es 


