
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra pide precaución al 
volante ante el riesgo de heladas durante la 
próxima madrugada  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El Departamento de Fomento mantendrá movilizados hasta 47 equipos 
quitanieves desde esta tarde  

Jueves, 22 de enero de 2015

El Gobierno de Navarra 
aconseja a los conductores 
que extremen las precauciones 
cuando circulen por las 
carreteras de la Comunidad 
Foral ante el riesgo de heladas 
durante la próxima madrugada, 
que se esperan débiles en la 
Ribera y más intensas en 
áreas de montaña, 
especialmente en la zona 
pirenaica.  

Según la predicción meteorológica para mañana viernes, la cota de 
nieve se situará hasta el mediodía en el noroeste y en los Pirineos en 
torno a los 400-500 metros, si bien se espera que las precipitaciones 
sean débiles.  

Por su parte, el Departamento de Fomento mantendrá movilizado 
desde las 15 horas de hoy jueves, 22 de enero, un dispositivo de hasta 
47 equipos quitanieves que, además de limpiar la calzada en caso de ser 
necesario, realizarán tratamientos preventivos para evitar la formación de 
placas de hielo. 

Estas máquinas atenderán la Autopista de Navarra (AP-15), las 
autovías del Norte (A-1), la Barranca (A-10), Leitzaran (A-15) y del 
Pirineo (A-21), y la carretera que une Pamplona con Behobia (N-121-A). 
También transitarán por, entre otras, las carreteras de los puertos de 
Belagua, Erro, Ibañeta, Meano, Mezkiritz, Otxondo y Urbasa; así como de 
los valles pirenaicos, de Basaburua, de Ultzama, de la Valdorba y de 
Yerri.  

Incidencias registradas 

A lo largo de esta mañana no se han registrado incidencias 
significativas relacionadas con la meteorología. En estos momentos, las 
14.30 horas, se encuentran cerradas por nieve las carreteras de los 
puertos de San Miguel de Aralar (NA-7510), desde el pk. 3; y de Urbasa 
(NA-718), a partir del pk. 22,5. Por su parte, las cadenas o los neumáticos 
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de invierno son necesarios en el Puerto de Belagua (NA-137), desde Isaba (pk. 33), y en el tramo abierto 
del Puerto de Urbasa (NA-718), a partir del pk. 16.  

También han presentado afecciones la carretera que une Pamplona con Francia, por Valcarlos (N-
135), donde no estaba permitida la circulación de vehículos pesados; y los puertos de Lizarraga (NA-120) 
y de Meano (NA-7300), donde han sido necesarias las cadenas o neumáticos de invierno.  

En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848 423 500 se ofrece 
información actualizada del estado de las carreteras de la Comunidad Foral. Para los desplazamientos 
fuera de Navarra es conveniente consultar la web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) y su 
teléfono de información 011. 

Recomendaciones del Gobierno de Navarra  

El Gobierno de Navarra recuerda a los ciudadanos la necesidad de que respeten tanto las 
indicaciones de las autoridades de tráfico como de las señales que alertan de la posibilidad de hielo en la 
calzada. Además pide a los conductores que no adelanten a las máquinas quitanieves, que no detengan 
su vehículo en la calzada y que estacionen su vehículo únicamente fuera de la carretera. Asimismo, 
recuerda que es preferible viajar de día y por carreteras principales o vías rápidas.  

Igualmente es importante revisar los neumáticos, frenos, batería, anticongelante, luces, refrigerante 
y calefacción. También es aconsejable llenar el depósito de combustible y repostar cada 100 kilómetros, 
llevar siempre ropa de abrigo, cadenas o neumáticos de invierno, teléfono móvil con su cargador y 
alcohol y un rascador para retirar el hielo del parabrisas.  
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