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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas pocas alteraciones en el tráfico de Pamplona por obras.
Recordamos que continuará cerrada al tráfico rodado la calle Jarauta desde el cruce con la calle Descalzos, y también
la calle Valle de Salazar desde el cruce con calle Valle de Roncal.
También están previstas alteraciones menores en las calles San Juan Bosco, Alfonso el Batallador y Teobaldos,
tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya.
Y finalizamos con la información relativa a una procesión que tendrá lugar esta tarde a las 19:30 horas desde la
Hermandad de la Pasión hasta la Catedral, lo que conllevará el cierre para el tráfico rodado de las calles afectadas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, lo más destacable de las últimas horas han sido las cambiantes condiciones
meteorológicas que hemos tenido, con frío, lluvia y nieve, tiempo muy propio de esta época del año. De cualquier
forma todo el entramado urbano de Pamplona se encuentra abierto y en buenas condiciones para circular. El
dispositivo preventivo en caso de nevadas continua muy atento a las condiciones meteorológicas. Ayer, tras la nevada,
algunas máquinas estuvieron trabajando en los puntos más sensibles para garantizar los desplazamientos y evitar que
ninguna vía se cerrara. La propia circulación de vehículos evitó que la nieve causara problemas, no registrándose
ninguna incidencia al respecto.
En cuanto a accidentes de tráfico, la jornada también resultó tranquila con 5 siniestros atendidos, todos ellos con
resultado únicamente de daños materiales.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila. Destacamos la ayuda
prestada a un varón en estado ebrio caído en el parque de la Taconera y la imputación realizada a un conductor que
carecía de todos los puntos de su permiso de conducir.
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