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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán las alteraciones de tráfico en avda. Navarra, con la anulación del carril izquierdo
en el tramo comprendido entre el acceso al Cementerio y la calle Arcadio María Larraona.
También en la calle Tajonar donde está prevista la anulación del carril izquierdo en las inmediaciones del campus
universitario sentido entrada a ciudad.
Y en la avda. Zaragoza donde se están llevando a cabo obras de reparación en el tramo comprendido entre la calle
Leyre y la plza. Príncipe de Viana, lo que conllevará la anulación de un carril de circulación y modificaciones en alguna
parada bus.
Y además están previstas otras alteraciones de tráfico en las siguientes ubicaciones:
-

Calle Leyre: Anulación de carril de circulación en las inmediaciones del cruce con la avda. Zaragoza
Calle Erletokieta: Cerrada al tráfico rodado el acceso a dicha calle desde la calle Abejeras
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada en las inmediaciones del cruce con la calle Olite
Avda. Baja Navarra: Anulación de carril izquierdo en el tramo comprendido entre las plazas Príncipe de Viana y
Merindades
Calle Manuel de Falla nº 12-17: Apertura de zanja en calzada por trabajos de reparación de canalizaciones
subterráneas
Calle Paulino Caballero: Trabajos de reparación de calzada

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, pese a las malas condiciones meteorológicas que tuvimos ayer por la tarde con
alternancia de sol y lluvia intensa, apenas si se produjeron incidencias relacionadas con el tráfico, siendo las más
destacables algunas balsas de agua en determinados puntos que desaparecieron cuando cesó la lluvia.
Tampoco, en lo que a accidentes de tráfico se refiere, la jornada de ayer resultó complicada. Las patrullas de Policía
Municipal han atendido en las últimas horas 5 siniestros, la mayor parte de ellos con resultado de daños materiales.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Esta pasada noche las patrullas han atendido varios requerimientos ciudadanos relativos a molestias por ruido,
solucionándose todos ellos con presencia policial.
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