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Barañáin, a 21 de abril de 2021/ Barañain, 2021eko apirilaren 21ean. 
LA ALCALDESA / ALKATEA 

 

 

 

B A N D O 
 
 

Dña. MARIA LECUMBERRI BONILLA, Alcaldesa-Presidenta de esta localidad; 
 

 
HACE SABER: 
 
En 2008 se inició el desarrollo urbanístico del Sector Eulza. Tras el impulso de diferentes 
gobiernos locales ya están en marcha las obras de urbanización. El proyecto contempla la 
construcción de un vial elevado (“scalextric”) que enlazaría la actual Ronda de Barañáin con 
la calle denominada Paseo del Estadio. 
La Comisión de Urbanismo considera en su totalidad, que esta solución no responde a los 
criterios actuales de movilidad necesarios para nuestra población. Es por ello que desde la 
pasada legislatura y hasta hoy día se ha estado trabajando en la búsqueda de nuevas y 
mejores soluciones. 
Una de estas soluciones pasaría por realizar un puente sobre el rio Arga que conectaría los 
accesos entre Barañáin y Pamplona a través de sus polígonos industriales. Este nuevo 
planteamiento ya lo contempla el III Plan Director de Carreteras del Gobierno de Navarra y su 
coste sería sufragado totalmente por los promotores de la urbanización. 
 
Conjuntamente con ello se plantea una conexión de subida suave (que sustituiría la 
construcción del scalextric elevado), para dar paso a la unión entre Ronda de Barañáin con la 
ya anteriormente citada calle denominada Paseo del Estadio, dando también acceso a la 
misma desde la subida del polígono industrial. Esta solución deberá darse tanto se construya 
el puente como que no se construya, ya que es la alternativa al paso elevado denominado 
“scalextric”. 
 
Dada la importancia de esta posibilidad de abrir un nuevo acceso con Pamplona que 
cambiaría la estructura limítrofe de nuestro pueblo en cuanto a la movilidad se refiere, el 
Ayuntamiento tiene un claro interés en conocer la opinión de la ciudadanía de Barañáin.  
 
El viernes 23 de abril se hará una charla/presentación por el técnico municipal a las 
18:00 horas dando a conocer el proyecto vigente y la posible alternativa, que se podrá 
seguir mediante un enlace desde la web municipal. Dicha presentación quedara 
colgada de la página web para consultarla en cualquier momento.  
 
De manera posterior se realizará una encuesta los días 4/5/6 de mayo en el 
Ayuntamiento. 

 

 

 
 

 

B A N D O A 
 
 

MARIA LECUMBERRI BONILLA herri honetako Alkate-udalburu andreak; 
 

ADITZERA EMATEN DU HAUXE: 

 

 

2008an Eultza sektorearen hirigintza-garapena hasi zen. Tokiko hainbat gobernuren bultzadaren 

ondoren, abian dira urbanizazio-lanak. Proiektuak aurreikusten du bide garai bat eraikitzea 

("Scalextric"), egungo Barañaingo ingurabidea eta Estadio pasealekua lotuko lituzkeena. 

Hirigintza Batzordeak uste du konponbide hori ez datorrela bat gure biztanleentzako egungo 

mugikortasun-irizpideekin. Hori dela eta, aurreko legealditik gaur eguneraino irtenbide berriak eta 

hobeak bilatzeko lanean aritu gara. 

Irtenbide horietako bat Arga ibaiaren gainean zubi bat egitea izango litzateke, Barañain eta Iruñea 

arteko sarbideak industrialdeetatik lotuko lituzkeena. Planteamendu berri hori jada jasota dago 

Nafarroako Gobernuaren Errepideen III. Gida Planean, eta horren kostua urbanizazioaren 

sustatzaileek ordainduko lukete erabat. 

 

Horrekin batera, igoera leuneko konexio bat planteatzen da (goiko scalextricaren eraikuntza 

ordeztuko lukeena), Barañaingo ingurabidea eta lehen aipatutako Estadioko pasealekuaren arteko 

loturari bidea emateko, industrialdearen igoeratik bertara ere sarbidea emanez. Irtenbide hori zubia 

eraiki zein eraiki gabe utzi beharko da, "Scalextric" izeneko pasabide goratuaren alternatiba baita. 

 

Iruñearekin sarbide berri bat irekitzeko aukera horrek gure herriaren mugakide den egitura aldatuko 

lukeenez mugikortasunari dagokionez, Udalak Barañaingo herritarren iritzia ezagutzeko interes argia 

du. 

 

Apirilaren 23an, ostirala, hitzaldia/aurkezpena egingo du udal teknikariak 18:00etan, indarrean 

dagoen proiektua eta aukerak ezagutzera emanez. Aurkezpen hori udalaren webgunetik 

jarraitu ahal izango da esteka baten bidez.  

Aurkezpen hori web orrian jasota geratuko da, edozein unetan kontsultatu ahal izateko. 

 

Ondoren, inkesta bat egingo da Udaletxean,  maiatzaren 4an, 5ean eta 6an. 

 

 

 

http://www.baranain.es/

