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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Quedan pocos días para que entre en vigor la nueva reordenación vial en varias calles del centro de la ciudad, por lo
que las obras continúan en toda la zona. Recordamos que la fecha prevista para los nuevos cambios es el lunes 4 de
septiembre. Por ello, queremos recordar a todas las personas que circulen o transiten por en centro de la ciudad que
deben extremar la precaución en las zonas de obras y, desde luego, deben respetar en todo momento la señalización
colocada al efecto.
Durante estos días las vías más afectadas son Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda, Padre Moret, Taconera,
inmediaciones del Paseo de Sarasate y avda. del Ejército. Además, durante la jornada de hoy está prevista la
colocación de báculos semafóricos en la avda. Baja Navarra, inmediaciones del cruce con la calle Paulino Caballero.
Queremos recordar a toda la ciudadanía que a partir del próximo lunes 4 de septiembre también se modificarán
algunos de los estacionamientos habituales: La calle Bosquecillo quedará cerrada al tráfico y libre de vehículos,
por lo que no se podrá estacionar. El polígono comprendido entre las avenidas de San Ignacio, Conde Oliveto,
Ejército, Edificio Singular, calle Navas de Tolosa y Paseo de Sarasate pasará a ser zona exclusiva para
residentes de los sectores 1 y 2. Y por último informamos que los estacionamientos para motocicletas eliminados
por el desarrollo de las obras en la calle Navas de Tolosa van a ser reemplazados por nuevos reservados para
motocicletas situados en el Paseo Sarasate, tramo comprendido entre las calles Yanguas y Miranda y García
Castañón.
Además están previstas otras incidencias de tráfico en los siguientes lugares:
- Avda. Navarra: Anulado puntualmente el carril izquierdo entre la avda. Pío XII y el límite con Cordovilla
- Calle Curia: Permanecerá cerrada al tráfico entre las 08:00 y las 18:00 horas
- Calle San Lorenzo: Alteraciones de tráfico por descarga de materiales entre las 08:30 y las 10:00 horas

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, jornada muy tranquila la de ayer en este aspecto, con tráfico escaso y fluido en
todas las vías. Las lluvias de las últimas horas no han causado ninguna incidencia destacable y todo el entramado
urbano se encuentra en buenas condiciones para circular.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, poco a poco va volviendo la actividad habitual a la ciudad. Las
vacaciones se van terminando y algunos estudiantes universitarios se van instalando en nuestra ciudad. Pero pese a
todo esto, las últimas horas han resultado muy tranquilas y con escasas incidencias.
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