
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra abrirá un nuevo 
acceso dirección sur en el enlace de Tudela de 
la AP-15  
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La medida mitigará la congestión de tráfico pesado generada en la N-
121-C entre la A-68 y la AP-68  

Viernes, 20 de abril de 2018

El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio con la empresa 
Autopistas de Navarra, SA para la apertura de un nuevo acceso gratuito 
en dirección sur en el enlace de la AP-15 con la A68. El 
acondicionamiento y puesta en servicio de esta salida descongestionará 
el tráfico pesado que actualmente soporta la carretera N-121-C entre la 
A-68 y la AP-68. 

Desde finales del pasado año, los alcaldes de la zona afectada 
habían mostrado su preocupación por la situación generada por el 
aumento de tráfico, especialmente de vehículos pesados, que se estaba 
produciendo en la carretera N-121-C que une Tudela con la localidad 
aragonesa de Tarazona tras entrar en vigor a principios de diciembre la 
restricción a la circulación de camiones de 4 o más ejes por el tramo 
riojano de la N-232. La AP-68, que discurre paralela a la citada carretera a 
lo largo de 150 kilómetros, es la alternativa de paso para estos vehículos 
entre Tudela y Zambrana (Alava).  

Como se recordará, este desvío obligatorio de camiones fue 
consensuado entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja con 
el fin de garantizar la seguridad vial y minimizar el registro de accidentes 
en la N-232 a su paso por la comunidad vecina. Se firmó un convenio con 
la Autopista Vasco- Aragonesa que incluía descuentos en las tarifas de 
la AP-68. Tal Convenio, entre la Administración General del Estado, el 
Gobierno de La Rioja y la sociedad Autopista Vasco Aragonesa, se 
sustanció mediante el Real Decreto 1023/2017, de 1 de diciembre. 

Para solventar o al menos mitigar el considerable e inasumible 
aumento en la densidad del tráfico en la N-121-C, el Gobierno de Navarra 
acuerda con Audenasa la apertura del ramal que permite el acceso en 
sentido sur a la autopista AP-15 desde la autovía A-68, para su enlace 
con la autopista AP-68, para aquellos vehículos que transitan en sentido 
La Rioja. Esta medida se combina con la prohibición de circulación del 
tráfico pesado de largo recorrido por la carretera N-121-C en dirección 
sur desde la salida de Tudela de la A-68 hasta la incorporación a la AP-68 
en su enlace de Tudela.  

De esta forma, el tráfico pesado que hoy en día circula por esta vía 
en dirección sur para incorporarse a la AP-68 en el enlace de Tudela, 
deberá circular por la A-68 hasta incorporarse a la AP-15 a través del 
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nuevo acceso que va a habilitarse y desde aquí, tras un tránsito de cuatro kilómetros por la AP-15, tomar 
la AP-68 en dirección Logroño. 

Se estima que el plazo para la entrada en vigor simultánea de estas dos medidas será finales de 
mayo.  

El convenio se financiará con los siguientes importes que, en su caso, se irán revisando 
anualmente.  

Finalmente, el Gobierno de Navarra quiere recordar que, estas actuaciones forman parte de la 
solución acordada con el Ministerio de Fomento el pasado mes de Febrero. En este contexto, sólo falta la 
modificación del Convenio aprobado por Real Decreto 1023/2017, de 1 de diciembre, de desvío de 
vehículos pesados de mercancías de tipo 2 y la bonificación del peaje en el tramo de la autopista AP-68 
Zambrana-Tudela. 
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