
Seguimiento de las Medidas de las obras de los 
túneles de Belate y Almandoz

Belate eta Almandozko tuneletako lanen neurrien
jarraipena



> Orden foral de limitaciones temporales a la circulaci ón para 
determinados vehículos o conjunto de vehículos en la s carreteras 
N-121-A, NA-1210 y N-121-B y en la Comunidad Foral de Navarra.

Objetivo:

• Limitar, durante las obras en los Túneles, la circulación para 
determinados vehículos o conjunto de vehículos en las carreteras 
N-121-A,  NA- 1210 y N-121-B en determinadas fechas en razón 
de mejorar la seguridad vial y fluidez de la circulación. 

Fecha: 4 de junio de 2018 – 15 de julio de 2018, ambas inclusive. 
Posible revisión a partir del 15 de julio o continuidad. 

El incumplimiento de la Orden Foral se sancionará, en su caso, con 
arreglo a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.



• Vías objeto de la restricción: la carretera N-121-A en el tramo comprendido 
entre el P.K. 5,459 (rotonda de los túneles de Ezcaba) y el P.K. 66+000 (en la 
entrada, desde el norte, a la población de Bera), y la NA-1210 y N-121-B en 
todo su recorrido completo. 

• Vehículos objeto de la limitación: los vehículos o conjunto de vehículos de 
mercancías en tránsito de cuatro o más ejes.

• Horario sometido a prohibición de circulación: desde las 6h hasta las 22h

Medida: limitar el tráfico de vehículos de mercancías en tr ánsito, y 
concretamente a los camiones o conjunto de vehículo s de cuatro o más 
ejes en tránsito por la ruta de la N-121-A a través  de la NA-1210 (puerto de 
Belate) y de la N-121-B desde las 6 horas hasta las  22 horas por semanas 
alternas en función de la terminación de la parte n umérica de la matrícula, 
par o impar.



Limitación parcial

Limitación por semanas alternas en función de la terminación de la parte numérica de la 
matrícula, par o impar, de los vehículos de mercancías en tránsito según el siguiente calendario:



• Se prohíbe la circulación de bicicletas así como la 
celebración de eventos deportivos por la carretera NA-1210
durante todo el periodo de duración del cierre de los túneles de 
Belate y Almandoz.

• Mercancías peligrosas: Se prohíbe la circulación de 
mercancías peligrosas por la carreteras N-121-A, NA -1210 y 
N-121-B desde las 6 h. hasta las 22 h. durante todo el periodo 
de duración del cierre de los túneles de Belate y Almandoz, si bien 
se exceptúan de esta prohibición los transportes de suministro de 
combustible y de otras mercancías peligrosas con fines médicos 
en el ámbito de las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B.



Medidas en la NA-1210 relacionadas con el cierre de  los túneles :

- Establecimiento de la prohibición de adelantar en los doce kilómetros
>  Sentido norte: prohibición total de cualquier adelantamiento en los doce 
kilómetros de la NA-1210

>  Sentido sur: adelantamiento posible (solo los vehículos ligeros) únicamente 
en aquellos tramos de más de un carril en el mismo sentido de la circulación

- Incremento presencia policial (forma preventiva, asistencial y 
sancionadora)

- Protocolo con OOPP para señalización rápida de cualquier incidencia .

- Señalización informativa de aviso de última estación de servicio



-Acuerdo de 30 de mayo del Gobierno de Navarra: por el que se 
aprueba la aplicación temporal de un descuento adicional a vehículos 
pesados en la estación de peaje de Sarasa de la autopista de Navarra y 
se aprueba el convenio a suscribir entre el Gobierno de Navarra y la 
sociedad concesionaria.
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