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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Damos comienzo a la semana previa a la apertura de la nueva reestructuración vial en la zona centro de la ciudad, la
cual afectará tanto al tráfico rodado como al tránsito peatonal, así como a algunas líneas de transporte urbano que
verán modificados sus recorridos.
Durante toda esta semana continuarán los trabajos preparatorios en numerosos puntos de la zona centro para que el
próximo lunes día 4 de septiembre pueda estar todo preparado para la nueva reordenación vial.
Para la jornada de hoy está previsto que los trabajos continúen en las calles Taconera, Navas de Tolosa, Yanguas y
Miranda, Padre Moret, Paseo de Sarasate, avda. Ejército y también en el cruce de la avda. Baja Navarra y la calle
Paulino Caballero.
Por ello, desde Policía Municipal hacemos un llamamiento a la precaución a todos los conductores que transiten por
la zona para que respeten las indicaciones de los Agentes y la señalización colocada al efecto.
Además de todo esto, para la jornada de hoy están previstas alteraciones de tráfico en otros puntos de la ciudad:
- Calle San Lorenzo nº 2: Colocación de una grúa entre las 08:00 y las 10:00 horas
- Calle Amaya nº 14: Estrechamiento de calzada por colocación de camión pluma entre las 08:00 y las 18:00 horas
- Avda. Navarra: Anulación del carril izquierdo en el tramo comprendido entre la avda. Pío XII y el límite con
Cordovilla, entre las 08:30 y las 13:30 horas

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, en general podemos hablar de un fin de semana bastante tranquilo, con escaso
tráfico en las calles de la capital, y en el que las patrullas de Policía Municipal han atendido 10 accidentes de tráfico
con resultado de 5 personas heridas de distinta consideración.
Destaca un siniestro ocurrido el sábado en la Cuesta de Beloso en el que se vieron implicados 4 vehículos, tres
turismos y una motocicleta, y que se saldó con dos personas heridas de carácter leve. En este caso, el conductor
responsable además de dar un resultado superior al doble del máximo legal permitido en la prueba de etilometría, trató
de deshacerse de cierta cantidad de droga que llevaba en una bolsita, acción que fue observada por los Agentes de
Policía Municipal que atendían el accidente.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, poco a poco la ciudad va recobrando su actividad habitual después de
unas semanas en las que se notaba una menor cantidad de personas que seguramente estarían disfrutando de unas
merecidas vacaciones o en sus respectivos pueblos. Durante este fin de semana las patrullas de Policía Municipal han
atendido un total de 154 requerimientos ciudadanos, destacando las 35 intervenciones por problemas de convivencia
y las 18 intervenciones de ayuda a personas en necesidad.
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