
 

NOTA DE PRENSA 

Este jueves se producirá un corte por 
voladuras en la carretera Pamplona-Francia 
por Baztan  
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Esta afección, localizada a la altura del barrio baztanés de Oharriz, 
interrumpirá el tráfico de vehículos durante 15 minutos, desde las 14 
hasta las 14.15 horas  

Martes, 13 de diciembre de 2011

El Gobierno de Navarra informa, a través del Centro de Control de 
Carreteras, de que este jueves, 15 de diciembre, se producirá un corte 
total por voladuras de la carretera que une Pamplona con Francia por 
Baztan (N-121-B) debido a la construcción de la variante de Irurita-
Elizondo. Esta incidencia se producirá entre los kilómetros 46 y 47 de la 
citada carretera y afectará al tráfico durante un cuarto de hora, desde las 
14 hasta las 14.15 horas. 

Asimismo, y relacionado con esta afección, se producirá un corte 
total de la carretera de la red secundaria que accede al barrio baztanés 
de Oharriz, la NA-4405, el mismo día y durante el mismo periodo de 
tiempo. 

Por otra parte, en la red principal de carreteras continúan activas 
esta semana dos afecciones por obras en la A-12, Autovía del Pirineo, y 
en la A-68, Autovía del Ebro. En el primer caso, existe un desvío 
debidamente señalizado entre los kilómetros 35 y 36,5. En el segundo, hay 
un corte de carril o arcén entre los kilómetros 86 y 95,300, sentido Tudela, 
por trabajos de instalación de fibra óptica.  

Finalmente, en la red secundaria, la carretera Burgui-Isaba-Francia 
(NA-137) se está viendo afectada, desde ayer lunes y hasta mañana 
miércoles, por colocación y mantenimiento de barrera.  
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