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Descripción del Proyecto

El enlace completo, dividido en dos fases, comprenderá
el Paso Superior a la Ronda Este, las dos glorietas de cada lado y
los ramales de conexión con la Ronda Este. Estas conexiones, en
el lado más cercano a Pamplona, abarcarán desde el paso
inferior existente en Mendillorri hasta pasada la Gasolinera
situada más al Sur.
El nuevo vial recogerá los tráficos del Sector de Soto de
Lezkairu y de la nueva zona residencial de Mugartea, así como
los posibles tráficos de la zona de Entremutilvas que quieran
acceder a la Ronda Este. En el otro lado de la Ronda Este está
prevista la Ciudad de la Seguridad que también necesitará un
acceso a la Ronda Este.
El presente proyecto corresponde a la Fase 1. Incluye
todas las obras de conexión desde la Ronda Este de Pamplona
hacia Mugartea (lado Pamplona), pero sin paso superior a la
Ronda y por lo tanto sin giros a la izquierda. Incluye las salidas e
incorporaciones a la calzada principal de la Ronda Este del nuevo
vial de Mugartea y prevé una vía de servicio en el lado de
Pamplona, al objeto de canalizar el tráfico de salida de
Mendillorri hacia la Ronda Este.
Sección tipo: En el vial de servicio se ha previsto una
calzada de 3,50 m. que pasa en algún tramo a calzada de 7 m.
con dos carriles, ya que se producen vías de incorporación o
tramos de trenzado. Los ramales de acceso unidireccionales
tienen 4 m. si son de un solo carril y de 7 m. si son de dos
carriles.

Departamento de Fomento y Vivienda

Planta Proyecto

