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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones de tráfico en las calles de Pamplona:
-

Avda. Navarra: Anulación de carril izquierdo en las inmediaciones del barrio de Azpilagaña
Avda. Zaragoza: Anulación de carril derecho en el tramo comprendido entre la Plza. Príncipe de Viana y la calle
Tudela y también anulación de carril izquierdo de forma puntual desde Plza. de los Fueros hasta el límite de ciudad
Avda. San Jorge nº 101: Anulación de carril izquierdo
Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
Calle Padre Adoain: Cerrado el acceso a dicha vía desde avda. Villava
Camino Molino de Caparroso: Cerrado al tráfico rodado el acceso desde la calle Magdalena
Avda. Galicia nº 12: Ocupación de calzada
Calle Pau nº 1 (barrio de Ripagaina): Ocupación de calzada
Calle Antonio Conejo: Ocupación de calzada

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto. Todo el
entramado urbano se encuentra abierto al tráfico aunque continuamos recomendando precaución ante la posibilidad de
que el viento arrastre algún objeto a la calzada.
En las últimas horas las patrullas policiales han atendido 5 accidentes de tráfico con resultado únicamente de daños
materiales. Además, el equipo de Atestados atendió ayer un accidente laboral en una nave situada en la avda.
Gipuzkoa en el que resultó lesionado un trabajador de 39 años que sufrió una caída en altura por lo que tuvo que ser
evacuado al CHN.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las rachas de viento que se han producido durante las últimas horas
han provocado diversas intervenciones de las patrullas policiales por caída de vallas, ramas y elementos de fachada,
así como por el desplazamiento de contenedores y otros elementos. Destacamos la caída de parte de un alero en la
calle Chapitela que movilizó una dotación de bomberos y una patrulla de Policía Municipal para acordonar la zona.
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