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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continúan las afecciones en calle Artica, que permanecerá cerrada desde la PA-30 hacia
Pamplona a la altura del polígono industrial de Ansoain. En este caso, conforme vayan progresando los trabajos se irá
modificando el corte de tráfico. Y también continúan los trabajos en la avda. Villava, donde permanece cerrado al
tráfico rodado el acceso a dicha vía desde la calle Cendea de Iza.
Además están previstas otras alteraciones en diferentes puntos de la ciudad:
- Calle Tafalla: Cerrado para el tráfico rodado desde el cruce con calle Amaya
- Calle Paulino Caballero: Anulación de carril en el tramo comprendido entre la calle Navarro Villoslada y la avda.
Baja Navarra
- Calle Padre Moret: Anulación de carril entre las calles Sandoval y Yanguas y Miranda
- Calle Nueva: Modificaciones de tráfico y tránsito peatonal en el acceso desde calle Taconera
- Camino de Caparroso: Anulación de carril más cercano al cauce del río
- Calle Teobaldos: Ocupación de calzada por instalación de grúa
- Calle Manuel de Falla nº 10: Anulación de acera y desvío peatonal

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó tranquila en este aspecto, con tráfico fluído en todo el
entramado urbano que se encuentra abierto al tráfico y en buenas condiciones para circular. En cuanto a accidentes de
tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido 9 siniestros entre los que destacamos una colisión frontal en
el polígono de Landaben causado por un vehículo que circuló en sentido contrario y colisionó frontalmente contra un
camión de pequeño tonelaje.
Recordamos a todas las personas que utilizan la bicicleta para desplazarse por la ciudad que durante esta semana se
está llevando a cabo una campaña de control de este tipo de vehículos, prestando una especial atención al uso de
auriculares o teléfonos móviles, el casco en menores de 16 años y también en el cumplimiento de la señalización.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila para las patrullas de
Policía Municipal que han realizado algunas intervenciones por problemas de convivencia, siendo solucionadas por
los propios policías.
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