
 

NOTA DE PRENSA 

Obras Públicas movilizará hasta 24 equipos 
quitanieves en las próximas horas ante la 
previsión de nevadas débiles  
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El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución en la 
carretera  

Martes, 05 de enero de 2016

El Gobierno de Navarra pide prudencia al volante ante la previsión 
de bajas temperaturas y nieve en la zona pirenaica, con probables 
nevadas débiles entre 700-900 metros esta madrugada y en las primeras 
horas de la mañana, según la AEMET. Por este motivo, la Dirección 
General de Obras Públicas movilizará hasta 24 equipos quitanieves, de 
los 127 que integran el dispositivo de vialidad invernal. 

Esta tarde activará once máquinas, seis de ellas en el distrito de 
Aoiz para atender los valles pirenaicos, con especial atención a los 
puertos de Belagua, Ibañeta y Mezkiritz y la carretera de Burguete a Isaba 
(NA-140). Las otras cinco atenderán los puertos de Lizarraga, Aralar, 
Egozkue-Artesiaga-Urkiaga, y la zona de Belate (N-121-A) y N-121-B 
(Pamplona-Francia por Baztan). 

De 22 a 6 horas se sumarán otras ocho máquinas. Y a las 6 de la 
mañana habrá un total de 24, que atenderán también las autovías de 
Leitzaran (A-12) y del Norte (A-1), y reforzarán la zona de Aoiz (Las 
Coronas, Jaurrieta, etc), Loiti, Urbasa y Lapoblación,  

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 la ciudadanía la necesidad de 
respetar 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 y conductoras 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 
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rascador para retirar el hielo del parabrisas.  
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