
 

NOTA DE PRENSA 

Movilizados 29 quitanieves ante la previsión de 
nevadas y el descenso de la cota a partir de 
este miércoles  
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Las previsiones climatológicas anuncian empeoramiento para el jueves 
por la tarde con riesgo de heladas en las carreteras y nieve a cotas de 
500-600 metros  

Martes, 28 de noviembre de 2017

El Servicio de Carreteras 
del Gobierno de Navarra ha 
activado desde este miércoles 
un dispositivo formado por 29 
máquinas quitanieves ante las 
previsiones meteorológicas 
que anuncian riesgo de 
precipitaciones generalizadas, 
más probables en el jueves, y 
nieve en cotas cercanas a los 
400-500 metros. 

Según las predicciones, 
en la tarde de este martes aumentará la nubosidad y la llegada de un 
nuevo frente desde el norte dejará precipitaciones en Navarra al final del 
día, aunque serán más probables en la mitad norte y zona centro, con un 
significativo descenso de la cota de nieve desde los 1.500 metros a los 
1.100 al final del día.  

El empeoramiento del clima se intensifica este miércoles con nuevo 
descenso de las temperaturas, así como de la cota de nieve que rondará 
los 500 – 600 metros a ultima hora de la mañana, aunque se prevé 
precipitaciones más intensas y en forma de chubascos, más probables 
en el norte y el oeste de Navarra. 

Durante la mañana del jueves, la cota de nieve desciende a los 400-
500 metros, con precipitaciones más acusadas en la mitad oeste de 
Navarra. Podrían darse acumulaciones de nieve en las zonas de Mugaire 
e Irurtzun. En la comarca de Pamplona puede caer aguanieve, pero no se 
prevén acumulaciones. 

El servicio meteorológico da una situación de riesgo elevado la 
noche del jueves al viernes, en la que la cota baja a cualquier nivel en la 
mitad norte-oeste de Navarra y se generalizan las previsiones de nieve. 
Los pronósticos marcan acumulaciones de nieve en cualquier zona de la 
Comunidad Foral, excepto Tudela. 

Dispositivo 

 
Máquina quitanieves realizando tareas de 
limpieza de calzada. 
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Por su parte, la Dirección General de Obras Públicas ha movilizado desde este martes un dispositivo 
de 29 máquinas quitanieves, que se irán actualizando en función de la evolución de la climatología y del 
estado de las vías. 

Las máquinas prestarán una atención prioritaria a las vías de comunicación con la Comunidad 
Autónoma Vasca, zonas en las que hace mayor incidencia la previsión de nevadas: A-15 Irurtzun-
Andoain; A-10 entre Irurtzun y Asasua/Altsasu; A1 entre Alsasua/Altsasu y Etxegarate y entornos de la 
N-121-A, entre Mugairi y Bera.  

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 
(http://www.dgt.es/es/) y su teléfono de información 011. 

Recomendaciones  

El Gobierno de Navarra recuerda a la ciudadanía la necesidad de que respeten 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 que no adelanten a las máquinas quitanieves, que no detengan su 
vehículo en la calzada y que, en caso de necesitarlo, 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 rascador para retirar el hielo del parabrisas.  

Otras recomendaciones son: circular con las luces de cruce encendidas, evitar aceleraciones y 
desaceleraciones bruscas, así como adelantamientos. En caso de bloqueo de la carretera por nieve, no 
hay que adelantar a un vehículo bloqueado sin estar completamente seguro de poder hacerlo, y no 
pararse en la calzada, sino fuera de ella. Tampoco abandonar el vehículo sin estar seguro de poder llegar 
a un refugio.  
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