
CONEXIÓN YANGUAS Y MIRANDA 
Y AVDA. DEL EJÉRCITO

Junta de Movilidad

27 de mayo de 2021



CONEXIÓN

• Nuevo paso peatonal (más de 500 cruces peatonales indebidos )

• Y paso ciclista, semaforizados

• Cambio de sentido del tráfico de calle Plaza de Baluarte

• Prioridad semafórica bus

PRESUPUESTO: 47.949,69 € (IVA incl)

Obra civil: 38.314,99 €  

Semáforos: 9.634,70 €



EJE SOSTENIBLE 
DE LABRIT

Junta de Movilidad

27 de mayo de 2021



PROPUESTA

• CARRIL BUS EXCLUSIVO desde cruce de Vergel y hasta

cruce con calle Amaya

• CARRIL BICI por el margen IZQUIERDO de subida hasta

Frontón Labrit

• ACERA VOLADA con posibles miradores para conectar

acera frente al Frontón Labrit y senda del parque

• UN CARRIL MOTORIZADO de subida y de bajada

• CALMADO DE TRÁFICO en la cuesta y colocación de

RADAR

• SECCIÓN ACTUAL entre el Frontón Labrit y el cruce con

la calle Amaya



CRUCE CON CALLE 
LUMBIER

• Propuesta de 
modificación de la 
calle Lumbier de 
sentido único

• Conexión con pista 
bici de Alemanes



TRAMO RECTO ENTRE 

CALLE LUMBIER Y VIAL 

TXANTREA SUR

• Sección reducida



ROTONDA CON VIAL DE

TXANTREA SUR

• El carril sube a la acera

y se convierte en acera

bici al bordear la

rotonda, porque no

cabe en calzada.

• Conecta con la pista

bici que acompaña al

vial de Txantrea Sur



DE VIAL TXANTREA SUR 

A CAMINO DE 

CAPARROSO

• Parada bus avanzada 

de bajada y carril bici 

sobre ella

• Paso ciclista en camino 

de Caparroso



DE CAMINO DE 
CAPARROSO A VERGEL

• Apertura de carril de 
subida a dos carriles 
para el giro a derecha

• Reducción de sección 
de carril-bici y anchos 
estrictos de carriles 
motorizados



CRUCE DE VERGEL

• Configuración actual y 

estudio semafórico para 

priorizar al bus urbano

• Cruce ciclista y acera 

desde la senda del 

parque al cruce peatonal 

en Playa de Caparroso



INICIO DE LA CUESTA

• Comienzo carril bus 

exclusivo

• Se mantiene la acera 

derecha

• Se rompe la acera 

izquierda y se ejecuta el 

carril bici en calzada

• Posible 

acondicionamiento de 

camino peatonal del 

parque



SEGUIMOS SUBIENDO…

• Carril bus exclusivo

• Carril bici

• Camino peatonal



MITAD DE CURVA

• Se ejecuta una acera 
volada que continúa el 
itinerario peatonal por el 
parque

• La acera volada puede 
tener algún espacio de 
desahogo y disfrute de 
vistas







FRONTÓN LABRIT

• Termina la acera volada 

• Se ejecuta un paso de 
peatones y paso ciclista 
semaforizado

• Isleta pintada para 
encauzar el trafico de dos 
a un carril de bajada

• El carril bici pasa al otro 
lado y continúa por 
calzada (pérdida de 12 
plazas en línea)

• Se cierra el acceso a 
bolsa de aparcamiento 
con solución provisional 
para entrada de buses 
en Sanfermines



TRAMO FINAL

• Sección actual y 
configuración actual 
de calzada (carril 
izquierdo de bajada, 
solo giro izquierdo y 
espacio para 
encauzar tráfico de 
Cortes de Navarra

• Acceso a bolsa de 
aparcamiento (giro 
a izquierda)

• Continuidad carril bus 
exclusivo y priorización 
semafórica bus en cruce 
con Amaya

• Acera-bici pegada al 
muro hasta zona de 
coexistencia (calle 
Duque de Ahumada)



EJE SOSTENIBLE 
DE LABRIT

Junta de Movilidad

27 de mayo de 2021


