COMUNICADO DE ACTUALIZACIÓN DEL NEUCAT EN PREALERTA
Se actualiza la situación PREALERTA del Plan especial de emergencias por nevadas en
Catalunya (NEUCAT) de acuerdo con las previsiones meteorológicas emitidas por el Servicio
Meteorológico de Cataluña y por las afectaciones que se pueden derivar.
Ayer a las 12: 45h se reunió el Comité Técnico del plan NEUCAT. Se mantiene la previsión
meteorológica, emitida en el comunicado anterior.
Se pide a los consejos comarcales que en función de la evolución del episodio mañana por la
mañana valoren la posible afectación a las rutas escolares y que lo comuniquen al CECAT.

Información y afectaciones para los transportistas:
Dado que a partir de las 20 h de ayer se pueden ver afectados por la nieve ejes viarios
importantes, el Servicio Catalán de Tráfico ha previsto que es muy probable que se lleven a
cabo restricciones de la circulación de vehículos pesados de transporte de mercancías de 7.500
Kg.
Las vías de la red principal donde probablemente se aplicarán estas restricciones serán:
AP-2 Albi - Vinaixa
A-2 Panadella - Bruc
C-16 Manresa - Túnel del Cadí
C-17 La Garriga - Ripoll
C-25 toda la vía
C-37 Túneles de Bracons
La previsión de esta afectación es de unas 12 h desde la tarde del lunes hasta el mediodía de
hoy martes.
El Servicio Catalán de Tráfico pide la máxima colaboración y prevención y que esté
continuamente informados de las restricciones a camiones que se puedan producir, a través
de la web de incidencias viarias del Servicio Catalán de Tráfico (http://cit.transit.gencat.cat).
Para conductores de vehículos pesados puede consultar la información específica a
http://bit.ly/2Fgz6h1
La situación de riesgo contemplada en este comunicado se dará por finalizada, sin necesidad
de una comunicación de cierre por parte del CECAT, una vez termine el periodo meteorológico
especificado; siempre y cuando no se actualice la información con una nueva comunicación.
Hay que recordar que la situación de Prealerta no conlleva la activación del Plan.
Este aviso ya se ha hecho llegar a los grupos actuantes.

