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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Hoy han entrado en vigor las nuevas modificaciones viarias en la zona centro de Pamplona y que afectan de forma
importante a las calles Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda, Padre Moret, Taconera, Chinchilla, José Alonso,
Julián Arteaga, Bosquecillo, Paseo de Sarasate y avda. del Ejército.
También se ha abierto al tráfico rodado el cruce de la avda. Baja Navarra y la calle Paulino Caballero, aunque
únicamente para el servicio de autobús urbano y bicicletas.
Desde primeras horas de la mañana se ha dispuesto un servicio de Policía Municipal en toda la zona para reforzar la
señalización ya existente y colaborar con los conductores.
Queremos recordar a toda la ciudadanía, conductores y peatones, la necesidad de respetar la señalización colocada al
efecto en toda la zona.
También debemos recordar que varias líneas de transporte público han sufrido modificaciones en sus recorridos y
paradas, existiendo información de las mismas en las propias marquesinas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana bastante tranquilo en lo que al tráfico se refiere, en el que las
patrullas de Policía Municipal han atendido 5 accidentes de tráfico con resultado de dos personas heridas leves.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, poco a poco la ciudad va recobrando su ritmo habitual después del
verano. En lo que respecta a actuaciones realizadas, Policía Municipal ha realizado 153 intervenciones durante el
pasado fin de semana.
Destaca la localización de un vehículo que estaba realizando labores de “taxi pirata”, y en el que su conductor ha sido
acusado de dos delitos: Uno por conducción temeraria y otro por carecer de permiso de conducir.
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