
Restricciones de tráfico con motivo de la celebración 
de la cumbre del G-7, del 24 al 26 de agosto en Biarritz

Tráfico pesado

Se restringe el tránsito de vehículos pesados (de más de 7,5 toneladas) por Navarra, 
en sentido Francia, desde la medianoche del viernes al sábado y hasta las 18 horas del
lunes, 26 de agosto. 

Si la situación lo requiere, se habilitarán bolsas de aparcamiento en los polígonos 
industriales de Navarra. 

Más información en la Resolución 222/2019, de la directora general de Interior.

Turismos

Se recomienda posponer cualquier desplazamiento previsto a Francia hasta el martes, 
27 de agosto.

En caso de los viajes impostergables, se recomienda consultar previamente las 
cámaras de la red de carreteras de Navarra, así como la web www.trafikoa.eus para 
conocer la situación en el paso fronterizo entre Francia y España.
 
La Policía Foral informará permanentemente sobre las afecciones de tráfico en la red 
de carreteras de Navarra a través de su cuenta en Twitter @policiaforal_na. 

Mensaje de tranquilidad

El Gobierno de Navarra envía un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de las
zonas limítrofes con Francia:

Se garantiza el normal funcionamiento de los centros de salud y urgencias 
extrahospitalarias; los servicios policiales, de seguridad y emergencias, y demás 
servicios que depende del Ejecutivo foral. 

Se refuerza la flota de ambulancias que dan servicio a los centros de salud de Bera, 
Burguete y Luzaide / Valcarlos.

En el caso del Servicio de Bomberos, se incrementan los efectivos en los parques 
profesionales de Oronoz-Mugairi y de Auritz/Burguete, y se ha prealertado a los 
parques de voluntarios de Bera, Lesaka y Luzaide / Valcarlos.
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http://www.navarra.es/
https://www.navarra.es/documents/48192/2650323/Estacionamiento+vehiculos+pesados+(1).pdf/006b0800-9445-f8b2-7764-15a67e0e4e23?t=1566387127334
https://twitter.com/policiaforal_na?lang=en
http://www.trafikoa.eus/
https://administracionelectronica.navarra.es/IncCarreteras/Mapa.aspx?mode=cameras
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/166/Anuncio-0/
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