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Los trabajos se centrarán en los accesos a la capital navarra, en el valle 
de Baztan y en la carretera que une Pamplona con Huesca  

Domingo, 24 de abril de 2011

El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno de Navarra informa de que varias carreteras de la Comunidad 
Foral se verán afectadas durante la próxima semana por trabajos de mejora 
de la red viaria. Todas las obras estarán debidamente señalizadas, pero se 
recomienda a los conductores que extremen la precaución cuando circulen 
por esas zonas.  
 
En concreto, la Ronda Pamplona Oeste, A-15 (2), se verá afectada por 
trabajos de instalación de fibra óptica entre los kilómetros 83,900 y 91,100. 
Las obras se llevarán a cabo en horario laboral el martes y miércoles, 26 y 
27 de abril, así como también el viernes, día 29.  
 
En la carretera de Pamplona a Francia por Baztan (N-121-B) se producirá 
entre los kilómetros 46 y 47 un corte total por voladuras entre las 14 y las 
14:15 horas, que afectará también a los accesos al barrio de Oharriz (NA-
4405). El tráfico ligero podrá desviarse por la carretera de Almandoz a 
Irurita (NA-2540).  
 
En la red principal continúan también los desvíos por obras en la carretera 
de Pamplona a Huesca (N-240), entre los kilómetros 42,200 y 43,200, así 
como también las afecciones al tráfico en la Ronda de Pamplona Este 
(accesos a la rotonda de Areta-Sarriguren, en la PA-33) por obras de 
remodelación.  
 
El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno de Navarra mantiene actualizada la información sobre el estado 
de las carreteras en la Comunidad Foral a través de la página web 
www.navarra.es y en el teléfono gratuito 900 400 100. 
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