
 

NOTA DE PRENSA 

Gobierno de Navarra trabaja en la 
cuantificación de las afecciones producidas en 
la Red de Carreteras por efecto de 
acumulación de lluvias  
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Se esperan en los próximos días nuevos daños en la red producidos por 
los deslizamientos o corrimientos de taludes fruto de la acción erosiva 
generada por las lluvias  

Viernes, 15 de febrero de 2013

El Gobierno de Navarra 
está estudiando 
individualizadamente las 
afecciones que presentan ya 
una veintena de carreteras de 
la Red por efecto de la 
acumulación de las lluvias de 
las dos últimas semanas. El 
Departamento de Fomento está 
trabajando en la elaboración de 
un informe de los daños 
producidos, con el objeto de que, una vez cuantificados los desperfectos, 
se acometa un plan de reparaciones en diferentes fases.  
 
El Departamento advierte de que durante los próximos días es previsible 
que se produzcan daños o afecciones en nuevas carreteras o en otros 
puntos de las vías ya afectadas, con desprendimientos, grietas, 
hundimientos o balsas de agua producidas por los deslizamientos o 
corrimientos de taludes fruto de la acción erosiva generada por las 
lluvias. Las continuas precipitaciones registradas han hecho que el 
terreno sea cada vez más pesado, con el consiguiente incremento de la 
inestabilidad de las laderas.  
 
Una vez el Departamento de Fomento tenga un catálogo pormenorizado de 
los problemas de la red y de las soluciones que se requieren, acometerá un 
plan de reparación de la Red de carreteras de Navarra en distintas fases.  
 
Belagua podría abrirse durante el fin de semana  
 
El puerto de Belagua permanecerá cerrado durante el día de hoy si bien 
podrá ser reabierto este fin de semana. Pese al trabajo coordinado de los 
servicios navarros y franceses de quitanieves, la acumulación de espesores 
sobre la vía de 6 o 7 metros, ha imposibilitado por el momento su apertura 
al tráfico.  
 

 
Puerto de Belagua. 
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En las últimas horas la lluvias que empezaron el pasado miércoles y que duraron hasta ayer jueves al 
mediodía han humedecido el manto nival en todas las cotas, compactándolo considerablemente y 
acelerando el proceso de estabilización. No obstante, el peligro de aludes se sitúa en grado 3 (notable) y no 
se descartan pequeños aludes y caídas de cornisas y algún talud debido a los procesos de fusión.  
 
En el lado francés, la acumulación de nieve también hace todavía inviable el tráfico seguro. No obstante, 
desde el Departamento de Fomento se advierte que se están haciendo esfuerzos para que la vía pueda ser 
abierta el sábado o el domingo.  
 
En este sentido, el Gobierno de Navarra ha puesto en servicio durante las próximas horas un total de 21 
máquinas quitanieves.  
 
De acuerdo con la previsión meteorológica, la cota de nieve se situará en los 1.200 metros que subirán el 
domingo a 1.500 metros. Existe riesgo de heladas débiles y localmente moderadas en zonas de montaña.  
 

  

Afecciones en la Red de Carreteras de Navarra  
 
En la Red principal están afectadas la PA-30, Ronda de 
Pamplona, en el carril sentido Zaragoza/Madrid, que permanece 
cortado entre los PK 12+820, Rotonda de Oricain, y el PK 
11+330, Rotonda de Arre. Asimismo, hay estrechamiento en 
calzada en la N-135, Pamplona-Francia (Valcarlos), en el PK 
23+700 por descalce.  
 
Permanece cortada por inundación la N-113, Pamplona-Madrid, 
que ha sido cortada en el PK 75 al 77 por inundación.  
En la Red Secundaria, están cortadas por inundación la NA-
5202, Fustiñana-Ribaforada, entre los PK 0 y 3, a la salida de 
las localidades de Fustiñana y Ribaforada, por inundación; ha sido también cortada por desprendimiento la 
NA-6000, Echavacoiz-Campanas. Carretera en el PK 8, Arlegui; por grieta en calzada, la NA-7005, 
Villanueva-Pte Muez, entre los PK 0 y 2+100, y por desclace en carretera, la NA-7040, Puente la Reina-
Lezaun, cortada entre los PK 6+400 y 9.  
 
Presentan afecciones en la red secundaria las carreteras siguientes:  
 
-NA-138, Pamplona-Francia (Alduides). Carril cortado en el PK 8+300 por hundimiento de calzada. 
-NA-170, A-15-Santesteban. Carril cortado en el PK 1 por desprendimiento, aprovechando un sobre ancho 
de la vía se establece un desvío. 
- NA-601, Campanas-Lerín. Carril cortado en el PK 18+400 por balsa de agua. Se ha establecido un paso 
alternativo. 
-NA-718, Estella-Olazagutía. Carril cortado en el PK 7 por desprendimiento. 
-NA-1210, Ventas de Arraitz-Endarlaza. Carril cortado por desprendimiento en el PK 29 de la NA-1210, 
Ventas de Arraitz-Endarlatza, inmediaciones de Sumbilla. 
-NA-1740, Irurita-Eugi. Estrechamiento de calzada en el PK 18, por hundimiento. 
-NA-2404, Nardués. Corte de carril derecho, en el PK 0, por hundimiento de la calzada.  
-NA-4130, Valle de Imotz. Carril cortado, entre los PK 0+800 y 0+500, por descalce. 
-NA-5310, Ujue. Carril derecho cortado en el PK 6, por hundimiento de la calzada. 
-NA-7040, Puente la Reina-Lezaun: Carril izquierdo cortado en los PK 14 y 15+600, por hundimiento de 
calzada. 
-NA-7041, Echarren de Guirguillano. Paso alternativo entre los PK 0 y 1, por desprendimiento. 
-NA-7120, Lerate. Cortada en el PK 12+700 por saneo de plataformas.Restringido el tránsito de vehículos 
pesados por hundimiento de la calzada en el PK 12+700. 
-NA-7242, Meano-Álava (III). Carretera cortada en el PK 1+830, por hundimiento de la calzada.  

 
Quitanieves en el Puerto de Belagua. 
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Han sido cortadas por nieve: la NA-137, Burgui-Isaba-Francia. Puerto de Belagua cerrada en el PK 47, 
Venta de Juan Pito, por riesgo de aludes; 

-la NA-2011, Salazar-Francia. Como todos los años la carretera transfronteriza de carácter local 
NA-2011, Salazar-Francia, RD-26, Port de Larrau, permanece cortada y sin servicio de vialidad invernal 
entre los kilómetros 6+700 a la frontera, en la Comunidad Foral, y desde la frontera al kilómetro 20+000 
(bosque de St. Joseph) en territorio francés, entre el 04 de diciembre de 2012 y el 1 de mayo de 2013.  
 
NA-2012, Cuatro Bordas-Irati. La carretera de carácter local, permanece sin servicio de vialidad invernal 
desde el kilómetro 8+000 al 23+560 (monte Irati), entre el 04 de diciembre de 2012 y el 1 de mayo de 2013. 
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