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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán vigentes las siguientes alteraciones de tráfico:
En la avda. Navarra están previstas dos intervenciones: Por un lado, anulación de carril izquierdo en el tramo
comprendido entre el acceso al Cementerio y la calle Arcadio María Larraona. Y por otro lado está previsto realizar
trabajos de reparación en el tramo comprendido entre la calle Doctor Juaristi y la avda. San Jorge, sentido salida de
ciudad.
En la calle Tajonar está prevista la anulación del carril izquierdo en las inmediaciones del campus universitario sentido
entrada a ciudad.
En la avda. Zaragoza se van a llevar 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
Cuesta de la Reina: Estrechamiento de calzada con anulación de carril derecho sentido salida de ciudad. Se dará
paso alternativo
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada en las inmediaciones del cruce con la calle Olite
Calle Antonio Conejo: Ocupación de calzada
Aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo: Ocupación de una parte del aparcamiento para realizar
trabajos de limpieza en paño de muralla

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó complicada debido al vuelco de un camión cargado
con combustible en la Ronda Norte, lo que provocó que numerosos vehículos tuvieran que circular por los barrios de
Rochapea, Txantrea y Buztintxuri, causando retenciones en ciertas vías pese al dispositivo de tráfico que Policía
Municipal de Pamplona desplegó por la zona afectada. El cierre durante varias horas de la Ronda Norte hizo que
muchos conductores utilizaran el entramado urbano de los barrios limítrofes como vías alternativas. Lógicamente las
calles urbanas tienen mucha menor capacidad para asimilar un tráfico tan denso y eso dio lugar a retenciones en
varios puntos.
Además de este incidente, las patrullas de Policía Municipal atendieron 6 accidentes de tráfico entre los que
destacamos:
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Uno ocurrido en la calle Sebastián de Albero en el que resultaron implicados tres vehículos y una conductora de 26
años fue detenida acusada de un delito contra la Seguridad Vial por carecer de permiso de conducir ya que nunca ser
lo había sacado.
Otro siniestro ocurrido en la avda. Navarra en el que resultó herido un varón de 29 años conductor de una motocicleta.
Y otro siniestro, el más aparatoso, ocurrido en la calle Pedro de Ursúa en el que una conductora de 43 años perdió el
control del vehículo que conducía y acabó chocando contra un vehículo estacionado y 4 contenedores de basura,
causando daños importantes. La conductora resultó ilesa y arrojó una tasa negativa en la prueba de etilometría.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Destacamos la detención de una persona por tener pendiente una orden de búsqueda, detención y personación ante la
autoridad judicial. En lo que llevamos de año, Policía Municipal ha detenido a 16 personas por este motivo, las cuales
han sido puestas a disposición judicial.
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