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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones de tráfico:
-

Avda. Zaragoza: Anulación de carril derecho en inmediaciones de la Plza. Príncipe de Viana, sentido entrada a
ciudad
Avda. Navarra: Anulación carril izquierdo de forma puntual en el tramo comprendido entre los barrios de San
Jorge y Ermitagaña
Calles Madrid y Diego Salva (barrio de Ripagaina): Anulación de carril de circulación
Calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía): Ocupación de calzada
Calle Valle de Egües: Ocupación de calzada para realizar trabajos de hormigonado

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas se están caracterizando por la persistente lluvia que no está
dejando de caer. Aunque, de momento, todo el entramado urbano se encuentra abierto al tráfico, desde Policía
Municipal queremos hacer un llamamiento a la precaución de todos los conductores ya que además de encontrarse la
calzada mojada existe gran cantidad de charcos que provocan una menor adherencia de los neumáticos. Reiteramos
los consejos básicos a tener en cuenta: Aminorar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y
prestar una atención muy especial a los pasos de peatones.
Además de todo lo anterior, con la lluvia se reduce considerablemente la visibilidad, especialmente cuando los
limpiaparabrisas están desgastados. Un mantenimiento adecuado y un cambio de escobillas pueden ser de gran ayuda
en días como los que estamos teniendo.
En las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 8 accidentes de tráfico que se han saldado con
3 personas heridas: Una mujer de 51 años y un varón de 45 que sufrieron un accidente por alcance en la avda. Baja
Navarra; y otro varón de 25 años que circulaba en bicicleta y que sufrió un accidente en la calle Benjamín de Tudela.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas, con algunas
intervenciones por problemas de convivencia que han sido solucionadas por las patrullas intervinientes.
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