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NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA
El día 9 de noviembre de 2007 fue inaugurada la nueva estación de autobuses
de Pamplona ubicada junto a la Ciudadela en la calle Yanguas y Miranda. Este
proyecto ha sido posible gracias a la decisión del Gobierno de Navarra y del
Ayuntamiento de Pamplona de dotar a la Comunidad de un edificio que contara
con las más altas prestaciones, para la acogida de viajeros y vehículos de
transporte interurbano, y ubicarla en pleno centro de la capital navarra.
El lunes 12 de noviembre, la Estación inició sus actividades ordinarias de
transporte de viajeros. Su puesta en funcionamiento supone una mejora esencial
para la movilidad, y un hito para nuestra Comunidad en el transporte de viajeros.
La construcción de la nueva estación ha permitido dotar de una nueva zona
ajardinada a la ciudad, sumando a la Vuelta del Castillo una superficie aproximada
de 30.000 m2 de zona verde. Esta actuación ha permitido la recuperación del
glacis de la Ciudadela, como paisaje urbano y área de paseo.
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El único elemento de la estación visible desde el exterior, es la marquesina de
acceso, constituida por una estructura de vidrio de 100 metros de longitud y
5 de altura.
La estación cuenta con tres plantas subterráneas, con una superficie total de
27.000 m2. En la planta primera se encuentra el área de administración y
control. En la segunda, 52 dársenas, distribuidas en un área principal (28) y
otra de refuerzo (24). La dársena principal tiene una geometría circular de 26
m de radio y ocupa una superficie de 2.200 m2, con una forma semejante a
un paraguas, con vigas radiales que descansan en un pilar circular de 2 m de
diámetro. La dársena de refuerzo es lineal y ocupa una superficie aproximada
de 3.100 m2. En esta misma segunda planta se ubican, una sala de espera,
un vestíbulo, taquillas, el área comercial y una zona de restauración. La última
planta (-3) es una zona de estacionamiento para residentes y de rotación con
un total de 598 plazas.
Su construcción ha supuesto una inversión de 38 millones de euros de los que
27 millones han sido financiados por el Gobierno de Navarra a través del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (60%) y el
Ayuntamiento de Pamplona (40%), y el resto por la empresa adjudicataria.
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Con motivo de su inauguración se
organizaron una serie de actividades
para comunicar el acontecimiento,
entre ellas, la realización de una exposición de la historia de la estación
y vehículos antiguos. En ella, además
de recogerse una evolución de los
vehículos del transportes desde los
años en que se fundó la antigua estación, se montaron en 11 pilares de la
dársena principal, fotografías de las
diferentes compañías de transporte
navarras, con imágenes de su flota
antigua y actual, las mejoras que conlleva la creación de la nueva estación
en la movilidad de vehículos y peatones, la recuperación de la Ciudadela,
la evolución de las obras y la nueva
ubicación para la comparsa de gigantes y cabezudos.
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