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

-

Avda. Baja Navarra nº 44: Anulación carril bus en el cruce con la calle Media Luna
Calle Teobaldos: Cerrada al tráfico rodado en el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
Calle Ochagavía nº 5: Anulación carril derecho
Calle Paulino Caballero. En esta vía están previstas dos incidencias destacables: A la altura del nº 44 anulación
de un carril de circulación; y en todo el tramo final, desde avda. Baja Navarra hasta la calle Aoiz, se están
realizando trabajos de reparación de calzada en varios puntos por lo que se producen estrechamientos y desvíos
del tráfico rodado por la zona de estacionamientos.
Calle Valle de Egües nº 2: Ocupación de calzada por trabajos de hormigonado
Calle Monte Monjardín: Ocupación de vía y también de acera
Calle Artica: Junto al centro de salud, ocupación parcial de la calzada con desvío de tráfico
Calle Doctora Ariz: Anulación de carril derecho
Y por la tarde está prevista la colocación de un camión grúa en la calle Estafeta, lo que provocará un
estrechamiento de vía.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer lunes estuvo marcada por la normalidad de un día laboral y en
pleno curso educativo, con todo el entramado urbano abierto al tráfico y en buenas condiciones.
En lo referente a accidentes de tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido en las últimas horas 11
siniestros con resultado de 4 personas heridas: Un varón de 38 años que viajaba como copiloto en un vehículo que
sufrió un accidente en la calle Iturrama; otro varón de 42 años que fue atropellado en la calle Amaya; una conductora
de 51 años que resultó lesionada como consecuencia de una colisión por alcance de 3 vehículos ocurrida en la calle
Tajonar; y un conductor de 67 años que resultó lesionado tras salirse de la vía el vehículo que conducía en la calle
Puente Miluce y chocar contra un árbol.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila para las patrullas
policiales. Destacamos dos intervenciones de ayuda a personas que la necesitaban las cuales se han solucionado
satisfactoriamente.
Ayer por la tarde una mujer de 63 años cayó al río Arga junto al puente de Santa Engracia. Según las primeras
investigaciones, una indisposición pudo haber causado la caída. Cuando la primera patrulla de Policía Municipal llegó
al lugar la señora se encontraba en una zona con agua pero sin riesgo vital para ella, por lo que fue necesaria la
llegada de bomberos para que realizaran el rescate. Una vez rescatada fue evacuada al CHN aquejada de hipotermia y
diversas contusiones como consecuencia de la caída.
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