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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán las alteraciones de tráfico en las calles de la zona centro donde se están
llevando a cabo los trabajos preparatorios para la nueva reordenación del tráfico. Las principales calles afectadas
son Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda, Taconera, Padre Moret, Julián Arteaga, avda. Ejército e inmediaciones
del Paseo de Sarasate. También se está trabajando en el cruce de la avda. Baja Navarra y la calle Paulino
Caballero, donde se está colocando un grupo semafórico con un paso de peatones que atravesará la avenida.
Y hoy, dentro de esta campaña informativa que estamos llevando a cabo durante esta semana previa a la inauguración
de la nueva reordenación vial que comenzará el próximo lunes día 4 de septiembre, queremos explicar el
funcionamiento de algunas vías que cambiarán su actual configuración:
- Las calles Navas de Tolosa (tramo comprendido entre el comienzo del Paseo de Sarasate y la calle Taconera),
José Alonso y Padre Moret pasarán a ser vías de circulación EXCLUSIVA de transporte urbano y bicicletas.
- Las calles Bosquecillo, Chinchilla, Alhóndiga y Vínculo quedarán cerradas al tráfico rodado y sin vehículos
estacionados.
- Los vehículos que accedan al Paseo de Sarasate desde la Plza. de la Paz únicamente podrán continuar hasta la
calle García Castañón, y de ahí deberán salir de la zona por la calle Estella y retornar de nuevo a la calle Yanguas
y Miranda (frente al Baluarte)
- La avda. Baja Navarra se abrirá al tráfico en el cruce con calle Paulino Caballero pero solo para vehículos de
transporte público y bicicletas. Los turismos provenientes de la calle Paulino Caballero no podrán atravesar dicha
avenida y deberán continuar hasta la Plza. Merindades.
Además de todo lo anterior, para la jornada de hoy están previstas otras alteraciones de tráfico:
- Avda. Navarra: Anulación de carril izquierdo de forma puntual en el tramo comprendido entre la avda. Pío XII y el
límite con Cordovilla, entre las 08:30 y las 13:30 horas
- Calle Curia: Permanecerá cerrada al tráfico rodado entre las 08:00 y las 18:00 horas
- Calle Santa Marta: Cerrada al tráfico rodado entre la 10:00 y las 12:00 horas

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto pese a la
lluvia caída durante la tarde de ayer. En lo que a accidentes de tráfico se refiere destacamos dos siniestros por salida
de vía: Uno ocurrido ayer por la mañana en la glorieta formada por avda. Gipuzkoa y la Cuesta de la Reina; y otro
ocurrido por la tarde en la avda. Navarra inmediaciones del puente sobre el río Arga.
Y como parece que a lo largo de esta tarde existe predicción de nuevas lluvias, desde Policía Municipal queremos
recordar la conveniencia de aminorar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos cuando la
calzada se encuentra mojada.
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