
 

NOTA DE PRENSA 

Un importante desprendimiento cierra al tráfico 
pesado la carretera del puerto de Azpiroz  
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Ha sido habilitado un paso provisional para vehículos ligeros mientras 
técnicos del Gobierno de Navarra evalúan la situación y estudian la 
mejor alternativa para solucionar el problema  

Jueves, 13 de abril de 2017

El desprendimiento del 
muro que soportaba el firme ha 
provocado importantes daños 
en la carretera NA-1300 
(puerto de Azpiroz), a la altura 
del punto kilométrico 16.9, por 
lo que se ha procedido al cierre 
de la vía para los vehículos 
pesados, manteniéndose 
abierta para los turismos tras 
habilitarse un paso de forma 
provisional. 

Técnicos del Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno 
de Navarra evalúan la situación para valorar y poner en marcha una 
solución técnica satisfactoria que garantice tanto la estabilidad de la 
carretera como la seguridad de los usuarios de la misma, lo que requerirá 
una intervención de envergadura. 

El tráfico ligero puede circular, con paso alternativo, utilizando la 
mitad del carril derecho y la cuneta, que ha sido rellenada con balasto y 
zahorras y donde se ha procedido al desbrozado de la vegetación, 
mientras que la carretera ha sido cerrada para vehículos pesados para 
evitar posibles situaciones de riesgo, circunstancia de la que se informa 
mediante la correspondiente señalización. 

Galería de fotos 

 
Estado de la carretera tras ceder el firme. 
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El paso habilitado para el tráfico 
ligero. 

 
El desprendimiento afecta a la ladera 
en la que se asienta la carretera. 
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