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En el presente anejo se describen los diferentes servicios existentes en el ámbito de
actuación y, en su caso, se justifican las soluciones de protección o reposición que fuera
preciso disponer para el mantenimiento de los servicios.

1.

METODOLOGÍA

Para determinar las posibles afecciones sobre los servicios existentes se ha seguido la
metodología que se indica a continuación:
1. Se ha definido un ámbito inicial de actuación en base a las características de las obras
proyectadas.
2. La detección de dichos servicios existentes se ha llevado a cabo, tanto en el campo
con inspección, como a través del Portal de Coordinación de Canalizaciones
Subterráneas y las Entidades propietarias de los mismos, los ayuntamientos para la
confirmación de redes urbanas, Iberdrola S.A., Telefónica, Naturgas, Gas Navarra,
Nasertic, detectables o no en el campo, y para el conocimiento de sus características.
3. En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de los servicios con las obras
proyectadas. Se ha establecido contacto con TRACASA con el fin de, en primer lugar,
detectar las redes de servicios que discurren por el ámbito de la carretera N-121A y, a
continuación, realizar la descargar de los planos correspondientes a todo el ámbito
objeto del presente proyecto.
4. Además, se ha remitido un escrito a cada compañía suministradora de servicios, tras
consultar con los técnicos municipales la tipología y titularidad de los servicios
conocidos dentro de dicho ámbito de actuación.
5. En el escrito remitido se indicaba las principales características de las obras que se
pretenden ejecutar y el ámbito de actuación previsto, solicitando la confirmación de
las redes existentes en el mismo (planos descargados a través de PCCS) y
remarcando la necesidad de coordinar cualquier ampliación de red o implantación de
nuevas redes previstas por dichas compañías.
6. Se han realizado visitas a campo para comprobar que los trazados proporcionados por
los organismos titulares se corresponden con la realidad y lo replanteado, verificando
para ello la posición de las tapas de registro y otros elementos singulares (p.e.:
marcas en la calzada de zanjas abiertas recientemente).
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7. Se han encajado los planos de los servicios, obtenidos del PCCS y verificados con las
compañías y ayuntamientos, con los elementos replanteados durante las visitas a
campo (tapas de pozos de registro y arquetas, obras de drenaje, marca de
canalización de F.O, etc.), en aquellas redes que disponen de este tipo de elementos
visibles.

8. Se ha analizado toda la información recopilada y se ha definido la solución definitiva
del Proyecto, en base a sus propias características de diseño, entre las cuales se
encuentran la presencia de servicios que conviene no afectar o, en su caso, reponer.

2.

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

Con el fin de identificar los servicios existentes, se ha contactado con los diferentes
departamentos y servicios del Gobierno de Navarra, así como con los diferentes organismos y
entidades que gestionan los servicios existentes en la zona.
Por un lado, se solicitó información al Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas
TRACASA para la obtención de la información de las compañías que en este portal figuran
como propietarias de redes localizadas a lo largo del trazado de la N-121A objeto de estudio.
Así se obtuvo la siguiente información gráfica de los siguientes servicios existentes en el
ámbito de estudio:
-

Compañía de Electricidad: IBERDROLA
Compañía de Telefonía: TELEFÓNICA
Compañía de Gas: ENAGAS y GAS NAVARRA (se descartó, tras la oportuna consulta
realizada, la existencia de conducciones de gas que afecten al ámbito de dicha
carretera).

Por otro lado, se contactó de forma directa con NASERTIC, compañía suministradora de la
Fibra Óptica en el entorno de Navarra. Esta proporcionó datos gráficos y escritos sobre las
canalizaciones existentes a lo largo de el tramo objeto del presente proyecto.
Además, con el fin de obtener datos sobre las redes locales de Saneamiento, Abastecimiento,
Drenaje, riego y Alumbrado Público, se contacto directamente con los Ayuntamientos de los
municipios que engloban el área objeto de estudio:
-

Ayuntamiento de ULTZAMA

-

Ayuntamiento de BAZTAN

▪

Compañía TELEFÓNICA de España

A continuación, se realiza la descripción de las diferentes redes de servicios existentes.

3.

SERVICIOS EXISTENTES Y POSIBLES AFECCIONES
3.1.

FIBRA ÓPTICA

La red de Fibra Óptica existente en el ámbito pertenece a la compañía NASERTIC, la cual ha
suministrado la información gráfica y técnica de los elementos correspondientes a la FO que a
continuación se detallan:
-

PK 22+500 – 26+000: Canalización formada por tritubo 3Ø40 ejecutado mediante
microzanja.

-

PK 26+000 – 40+900: Canalización formada por “N” tubos de Ø “X”.

-

PK 31+000 – 40+900: Cable Fibra Óptica de 128.

NASERTIC, bajo encargo del Gobierno de Navarra, ha realizado las obras de despliegue del
tramo 3 en el último trimestre de 2017, dichas actuaciones forman parte del Proyecto IV
Tramo Pamplona – Belate del citado plan de despliegue, y constituyen el tramo inicial de la
interconexión por fibra óptica entre Pamplona y Bera, concretamente en el tramo
comprendido entre la localidad de Burutain y el Centro de Control del Túnel de Belate de la
N-121A.
La canalización de fibra óptica discurre en todo el tramo objeto de estudio por la margen
derecha de la plataforma de la carretera actual, tal y como se puede apreciar en los planos
correspondientes.
La reposición de los servicios afectados se ha realizado con las mismas consideraciones que
la red de fibra óptica original, principalmente trabajando en el arcén derecho de la carretera,
concediendo especial interés en la correcta disposición de las arquetas de la compañía.

3.1.1. Afecciones y reposiciones propuestas
El tramo se inicia provocando afecciones en la canalización de fibra óptica existente, entre los

Además, durante la redacción del presente documento y a fin de conseguir la conformidad

PKs 22+500 y 25+360 la ampliación de la calzada provoca que la línea de fibra óptica

para las reposiciones propuestas, ha sido fundamental el mantener una segunda ronda de

(canalización formada por tritubo 3Ø40) quede situada bajo los carriles de circulación,

contactos con las siguientes compañías:

incluyendo las 5 arquetas que se sitúan en este tramo. Por ello, la solución propuesta es
adaptar las canalizaciones correspondientes al nuevo trazado ubicando la canalización en
arcén derecho de la carretera proyectada.

▪

Compañías de Electricidad: IBERDROLA
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Imagen 1: Representación de un tramo de la zona de estudio (PK 23+700), donde se aprecia la
separación entre la canalización actual (azul) y la proyectada (magenta).

En el tramo comprendido entre los PKs 26+160 y 26+460 la carretera actual presenta una
cuneta extensa (situándose una arqueta de fibra óptica al final de la misma). En este mismo
tramo, la carretera proyectada prevé un apartadero (zona ocupada actualmente por la
cuneta) siendo necesario el desplazamiento de la arqueta (junto con el resto de las
canalizaciones de la zona) hasta el arcén derecho de la carretera en estudio.

Imagen 3: (Superior) Fotografía de la zona reflejada (Inferior) Representación del tramo, donde se
aprecia el desplazamiento de la red de fibra óptica proyectada (naranja) respecto a la original (rojo).

En el tramo comprendido entre el PK 31+060 y el PK 31+260 la solución proyecta un
apartadero en esta localización, lo que provoca que se sitúe un carril encima de la arqueta
existente. Se modificará el trazado de la canalización, acercándola al arcén derecho.
Imagen 2: (Superior) Fotografía de la zona reflejada, indicando en la imagen la situación de la arqueta.
(Inferior) Representación del tramo, donde se aprecia el desplazamiento de la red de fibra óptica
proyectada (naranja) respecto a la original (rojo).

Imagen 4: (Superior) Fotografía de la zona reflejada (Inferior) Representación del tramo, donde se
aprecia el desplazamiento de la red de fibra óptica proyectada (naranja) respecto a la original (rojo).

Tras la salida del túnel de Belate, en torno al PK 31+000 la ampliación de la calzada provoca
un desplazamiento de un conjunto de arquetas que se encuentran en este caso en el margen
izquierdo tal como se muestra a continuación:

En el PK 37+685 se localiza una canalización de fibra óptica que se sitúa encima del
cebreado de separación de carriles, tanto en la disposición actual como en la proyectada la
arqueta correspondiente se sitúa en esta zona (dejando a la derecha el carril para frenado de
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emergencia), por lo que se ha decidido no modificar el trazado original y no identificarla como
una afectación del servicio.

Imagen 5: Fotografía de la zona en estudio, se puede apreciar la arqueta situada encima del cebreado,
a su izquierda un carril de circulación y a la derecha el carril de frenado de emergencia.

Otra zona conflictiva se sitúa entre los PKs 38+000 y 39+130, donde la ampliación de la
calzada desplaza la canalización de la fibra óptica al centro de esta, alejándola de los arcenes
y situándola debajo de varios carriles de circulación, por ello se habrá de modificar el trazado
de las canalizaciones en este tramo, situándolas en el arcén derecho de la carretera
proyectada.

Imagen 7: Representación de un tramo de la zona de estudio (PK 39+600), donde se aprecia
la separación entre la canalización actual (rojo) y la proyectada (naranja).

3.2.

RED DE TELEFONÍA

Para la obtención del plano correspondiente a la red de telefonía existente en el ámbito se ha
consultado el Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas TRACASA.
La red de telefonía existente en la zona pertenece a la compañía TELEFÓNICA. Existen varios
cruces de la línea telefónica por la carretera existente: PK 25+300 (Restaurante Benta
Miguel), PK 25+750 (núcleo urbano de Ventas de Arraitz), PK 35+100 (antes de Almandoz) y
36+300 (bajo estructura).
Tras analizar el paso de la canalización telefónica, así como la disposición de los postes, se ha
llegado a la conclusión de que no se esperan afecciones importantes sobre la red telefónica.

3.2.1. Afecciones y reposiciones propuestas

Imagen 6: Representación de un tramo de la zona de estudio (PK 38+800), donde se aprecia la
separación entre la canalización actual (rojo) y la proyectada (naranja).

Al inicio del tramo, donde la calzada se amplía hacia el lado izquierdo en sentido de los PKs,
se produce una afección sobre la línea telefónica aérea y los postes de madera
correspondientes.

Entre los PKs 39+390 y 39+760 volvemos a encontrar una ampliación de la calzada que
obliga a desplazar las canalizaciones de la fibra óptica hacia el margen derecho donde se
sitúa el arcén.

Imagen 1- Inicio tramo (PK 22+500) afección línea telefónica aérea y postes
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Se estima la afección sobre 10 postes de madera y la línea telefónica aérea correspondiente,
entre los PKs 22+500 y 23+100, aproximadamente. Al ampliarse la calzada hacia dicha
margen estos quedarían en la zona de terraplén.

Por otro lado, se produce afección sobre una canalización telefónica existente a la salida del
túnel de Belate en el PK 31+000. En este caso se propone el desvío de la canalización así como
de la arqueta que, con el nuevo diseño del acceso y salida del centro de control del túnel,
pasaría a quedar sobre la calzada. En la siguiente imagen se puede ver la reposición planteada:

Tras los contactos realizados con técnicos de telefónica y la correspondiente visita de campo
realizada a tal fin, se propone la reposición de este tramo de telefónica mediante nueva
canalización subterránea desplazada hasta el límite de la zona de servidumbre (8 metros), en
base a los criterios definidos por el Gobierno de Navarra. En la siguiente imagen se refleja el
inicio del tramo de postes y línea telefónica afectada (en rojo) y la reposición propuesta (en
cian).

Imagen 3- Inicio del tramo de la línea telefónica afectada (en rojo) y reposición propuesta (en cián).

Imagen 4- Reposición proyectada para la afección a canalización telefónica
existente a la salida del túnel de Belate (PK 31+000)

Debido a la intersección proyectada en la NA-4230 que conecta la N-121A con Arraitz se
produce afección sobre la línea telefónica que llega hasta la vivienda ubicada en el inicio de esta
carretera NA-4230. Se propone el soterramiento del tramo de línea telefónica que comprende
dicha afección. Esto supone la retirada de 2 postes telefónicos de madera y el soterramiento de
unos 125 m de línea telefónica. Se ha considerado esta opción de soterramiento ya que esta
parcela es la propuesta para la ubicación de las casetas de obra y parque de maquinaria, por lo
que se considera importante eliminar posibles problemas de gálibo que pudieran surgir con la
existencia de una línea telefónica aérea en dicha parcela.

Además, a lo largo del tramo se detectan una serie de cruces de la línea telefónica que
atraviesan la plataforma por debajo de la carretera a través de estructura (PK 34+400 y PK
36+300), así como cruces aéreos de la línea telefónica (PK 35+100 y PK 40+080). Tras analizar
estos cruces tanto a nivel de planos como mediante visitas de campo realizadas y, teniendo en
cuenta el diseño del trazado definido y las obras correspondientes a realizar, no se esperan
afecciones sobre los mismos. Además, en los casos donde el poste de madera se encuentra más
próximo a la calzada, la ampliación se realiza en la margen contraria por lo que no será
necesario tomar ningún tipo de medida de precaución sobre los mismos. El gálibo de estos
cruces es el suficiente como para no condicionar en ningún caso a la funcionalidad de la
maquinaria a emplear para las obras.

Imagen 1- Poste de madera telefónico a desplazar ubicado en la NA-4230 a la
que se accede desde el PK 25+000.
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Imagen 5- Cruce de línea telefónica bajo estructura PK 34+400

Imagen 6- Arqueta a recrecer correspondiente a
canalización de línea eléctrica de BT

3.3.

RED ELÉCTRICA

Para la obtención del plano correspondiente a la red eléctrica existente en el ámbito se ha
consultado el Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas TRACASA.
Existen varios cruces aéreos de la red eléctrica a lo largo de la carretera (PK 25+360, PK
25+600, PK 25+760, PK 25+800, PK 27+400, PK 32+600, PK 34+650, PK 34+740, PK
35+770, PK 35+960, PK 36+700, PK 38+440, PK 39+600, PK 40+140) así como una
canalización limítrofe a la carretera existente (PK 24+100 frente a Postres Ultzama).
La red eléctrica existente en el ámbito pertenece a la compañía IBERDROLA. Tras analizar la
red eléctrica existente, se ha llegado a la conclusión de que no se esperan afecciones
importantes sobre la misma.
Comenzando el recorrido por la N-121A desde el PK 22+500 en sentido de los PKs crecientes
(sentido Irún), se localiza una canalización de Baja Tensión. Esta canalización está formada
por 3 arquetas dispuestas en alineación recta a partir del PK 24+100, tal y como se ve en la
siguiente fotografía:

Como se puede apreciar en la imagen anterior, esta canalización discurre en la actualidad por
la margen izquierda del trazado existente (por la acera que da acceso a la vivienda y a
Postres Ultzama) en paralelo al tronco de la carretera. Con el nuevo diseño de trazado deberá
recrecerse esta zona de acceso hasta adecuarlo a la nueva rasante de la carretera, por lo que
las arquetas tendrán que ser recrecidas hasta la cota correspondiente.
Por otro lado, en el núcleo urbano de Ventas de Arraitz (en concreto en los PK 25+350, PK
25+600 y PK 25+760) existen cruces de la línea aérea de Baja Tensión que cruza la
carretera objeto del presente proyecto. En esta zona urbana el trazado se mantiene tal y
como está en la actualidad por lo que no se afectará a estos cruces de línea eléctrica.
Asimismo, en el PK 25+800 existe un cruce de línea aérea de Media Tensión. El cruce con la
calzada no supone ninguna afección a esta línea ya que el trazado no sufre alteraciones en
esta zona.
Además, en los PK 27+400, 32+600, 34+650, 35+750, 38+450 y 40+130 existen cruces
aéreos de la línea eléctrica de Baja Tensión que no sufrirán afecciones a consecuencia de las
obras de conversión de la carretera N-121A.
Así mismo, existen dos cruces de línea eléctrica de Media Tensión en los PK 36+700 y
39+600 donde el trazado no sufre variación por lo que no supondrán afecciones.
Por último, se producen dos cruces de línea eléctrica de Alta Tensión en los PK 34+750 y
35+950 sobre los que no se afectarán, en todo caso deberá tenerse en cuenta en las
actuaciones que se realicen próximas a estos cruces de AT el Reglamento de Alta Tensión en
la que se especifican cuestiones sobre cruces y paralelismos.
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3.4.

RED DE ABASTECIMIENTO

Para determinar las redes de abastecimiento se ha consultado, además del Portal de
Coordinación de Canalizaciones subterráneas (donde no están recogidas las redes de
abastecimiento locales), los Ayuntamiento de Ventas de Arraitz, de Ultzama y del Baztan.
El ayuntamiento de Ventas de Arraitz proporcionó un plano con todas las redes locales
existentes y el Ayuntamiento de Baztan proporcionó información mediante la visita a campo
realizada.
Teniendo en cuenta los datos obtenido sobre las redes de abastecimiento existentes en el
ámbito del proyecto se han detectado cuatro cruces de abastecimiento de los cuales dos (Red
de abastecimiento de aguas de Almandoz y uno de los cruces de la Red de abastecimiento de
Oronoz Mugaire) se producen bajo estructura de la N-121A, por lo que no se afectará a los
mismos con la conversión a 2+1 de esta carretera.
Sin embargo, el cruce de la Red de Abastecimiento de Oronoz Mugaire que va a la caseta de
bombeo (PK 38+900) requiere la prolongación de la protección existente para el paso de la
tubería a través de la calzada (que con el nuevo diseño de trazado es ampliada).

existen redes de saneamiento generales próximas a este tramos de la N-121A. Por lo tanto,
se descarta cualquier tipo de afección sobre redes de saneamiento tanto locales como
generales.

3.6.

LÍNEAS DE AUTOBUS

Actualmente existen una serie de paradas de Autobus enfrentadas a uno y otro lado de la N121A con el consiguiente riesgo para los usuarios de transporte público que, en muchos de
los casos, tienen que cruzar la vía a pie. Con el objetivo de mejorar la disposición de las
paradas de Autobus existentes y, asegurar que con la conversión a 2+1 de la N-121A, se
respeta las exigencias mínimas de seguridad de las mismas.
A fin de conocer la ubicación de las paradas existentes y su estado actual, ESTEYCO realizó
dicha consulta al departamento de transportes del Gobierno de Navarra. De este modo,
ESTEYCO ha podido obtener el listado de las paradas de Autobus, localizadas a lo largo del
tramo 3 y en los núcleos urbanos que atraviesa la carretera.
Cabe destacar que las paradas localizadas a lo largo del tramo 3 objeto del presente proyecto
son consideradas desde el Gobierno de Navarra como mejorables, principalmente debido a su
localización y la falta de espacio para crear una zona de parada del autobús y el espacio
suficiente para que los viajeros no circulen por el arcén o calzada. Por lo tanto, en fase de
Proyecto Constructivo se deberá determinar su localización más adecuada a partir de los
datos de tráfico, las frecuencias de las líneas que circulan por la carretera y la demanda de
dichos servicios por los residentes de la zona.
Las líneas regulares interurbanas que discurren por el ámbito del tramo 3 de la N-121 A son
las siguientes:
➢ Línea Irún-Pamplona de la Concesión: VNA-028 Pamplona –Lesaka – Donostia (La
Burundesa, S.A.)

Imagen 7- Caseta de bombeo correspondiente a la Red de Abastecimiento a Oronoz

3.5.

PAMPLONA – LESAKA – IRÚN DONOSTIA

RED DE SANEAMIENTO

Para localizar las redes de saneamiento se ha consultado, además del Portal de Coordinación
de Canalizaciones subterráneas (donde no están recogidas las redes de saneamiento locales),
los Ayuntamiento de Ventas de Arraitz, de Ultzama y del Baztan.
El ayuntamiento de Ventas de Arraitz proporcionó un plano con todas las redes locales
existentes y el Ayuntamiento de Baztan proporcionó información mediante la visita a campo
realizada.
Además, se realizó consulta a NILSA ente público encargado de gestionar la Red de
Saneamiento General de Navarra. Tras los planos remitidos por NILSA, se comprueba que no

18:00 Lunes a Viernes, y Domingo
18:30 Sábados

DONOSTIA – IRÚN – LESAKA – SANTESTEBAN PAMPLONA
8:50 Lunes a Sábado
9:50 Domingos y festivos

➢ Línea Pamplona-Elizondo y Pamplona-Donostia de la Concesión: VNA-027 PamplonaHondarribi (La Baztanesa, S.A.).

ELIZONDO - PAMPLONA

PAMPLONA - ELIZONDO
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6:30 Lunes a Sábado
7:30 Diario (incluso festivos)
13:45 Lunes a Sábado
17:45 Diario (incluso festivos)

PAMPLONA - ORONOZ MUGAIRE SANTESTEBAN - IRÚN - DONOSTI
8:00 Lunes a Sábado
9:00 Domingos y festivos
13:15 Lunes a Sábado

8:00 Lunes a Sábado
9:00 Domingos y festivos
13:15 Lunes a Sábado
15:30 Lunes a Sábado
19:30 Diario (incluso festivos)
DONOSTI – IRÚN – SANTESTEBAN – ORONOZ
MUGAIRE – PAMPLONA
16:30 Diario (incluso festivos)

Tras la consulta realizada al departamento de Transportes de Navarra, se han incorporado en
los planos de servicios existentes la ubicación de las paradas de BUS existentes a lo largo del
tramo objeto del presente proyecto (PK 22+500 al PK 40+900).
Tras la consulta realizada en esta fase con objeto de localizar las paradas existentes y la
operatividad de las mismas, de cara al Proyecto Constructivo se contactará nuevamente con
el departamento de Transportes del Gobierno de Navarra para actualizar información y así
analizar la necesidad de actualizar determinadas paradas y/o su ubicación a fin de mejorar
las condiciones de operatividad de las mismas.
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El objeto de este apendice es recoger toda la información recabada de los diferentes
Organismos Públicos, así como de las empresas suministradoras de servicios que se verán
afectadas por la ejecución del Proyecto de Conversión de la Carretera N-121A en Vía 2+1
entre el PK 22+500 y PK 40+900.
Los organismos consultados están recogidos en la tabla que se adjunta en el siguiente
capítulo. Finalmente, en el apéndice se incluyen las copias de las solicitudes y respuestas
recibidas de los correspondientes organismos.
Se ha recabado información de los siguientes ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS
SUMINISTRADORES DE SERVICIOS:
−

PCCS, TRACASA. Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas.

−

Ayuntamiento de Baztan.

−

Ayuntamiento de Ultzama.

−

Gobierno de Navarra.

−

Iberdrola, S.A.

−

Naturgas Energía Redes, S.A.

−

Gas Natural, S.A.

−

Telefónica, S.A.

−

NILSA, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.

−

NASERTIC, Navarra de Servicios y Tecnologías.

−

Etc.

Se adjuntan las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico a fin de tener un registro de los
contactos realizados y la información proporcionada por las compañías y/o ayuntamientos consultados.

PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121A EN VÍA 2+1 ENTRE EL PK 22+500 Y EL PK 40+900
3

ANEJO 01 – SERVICIOS AFECTADOS

1

CUADRO RESUMEN

COMPAÑÍA

PERSONA DE CONTACTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

DOCUMENTOS EMITIDOS
Teléfono 17/04/18. Se realiza consulta sobre el procedimiento para
obtener los servicios existentes en todo el ámbito.

PORTAL DE
COORDINACIÓN DE
CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS,
NAVARRA (TRACASA)

D. Jokin Peñalva
(jpenalva@itracasa.es)

Internet 30/04/18. Se solicita confirmación de la no existencia de
canalización de Gas a lo largo del ámbito de la carretera objeto de
estudio.

NEDGIA (NAVARRA), S.A.

NASERTIC

948289089

Internet 30/04/18. Se solicita información de las redes existentes en
el ámbito estimado de la obra.

900100252

D. Iosu Errea Ederra
(ierreaed@nasertic.es)
D. Javier Amezaga Ruiz
(jamezagr@nasertic.es)

848420500

Teléfono 02/07/18. Se solicita confirmación de la información
proporcionada por TRACASA, sobre sus redes.

Internet 30/04/18. Se recibe plano de la planta con los
distintos servicios existentes.
Internet 30/04/18. Se recibe confirmación de la no
existencia de canalizaciones de Gas en el ámbito de estudio,
incluye la comprobación realizada en la aplicación.

Teléfono 04/07/18. Nos confirman, tras la consulta en
aplicación propia, la no existencia de canalización de Gas
Natural a lo largo de la carretera N-121A entre sus PK
22+500 y 40+900.
Iñaki del ayuntamiento de Baztan y el técnicod e
mantenimiento de redes del ayuntamiento nos confirman
que no existen redes de gas que discurran por el ámbito del
proyecto.

Internet 15/02/18. Se solicita información sobre la red de
telecomunicaciones existentes entre el PK 22+500 y 40+900 de la N121A

Internet 22/03/18. Se recibe plano de la planta con la
canalización de Fibra óptica existente en la carretera objeto
de estudio, así como los pliegos con las características
correspondientes.

Internet 22/03/18. Se contacta de nuevo en relación a la solicitud de
información realizada el pasado 15/02.

Internet 20/09/2018. No se recibe contestación al correo
enviado.

Internet 20/09/2018. Se envían planos con las posibles afecciones
para obtener criterios de reposiciones a Iosu Errea.

Teléfono 20/09/2018. Javier Amezaga confirma que en los
casos en los que la canalización de FO quede enterrada bajo
nueva calzada deberá procederse a su reposición. Para ello
habrá que pinchar desde una arqueta anterior hasta una
posterior al tramo afectado. En casos de grandes
variaciones de trazados se suministrará nueva canalización
de FO. Nos comentan que no tienen documento que recoja
criterios de reposición.

Teléfono 20/09/2018. Debido a la ausencia de Iosu, nos pasan
contacto con Javier Amezaga para realizar consulta telefónicamente.
Se solicita así mismo, documento o pautas sobre las reposiciones.
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Internet 21/06/18. Se envía email a Ignacio Domínguez con
información y escrito solicitando la confirmación de las redes
existentes.

948316456
Telefónica, S.A

D. José Antonio López de Arroyabe Alegria
(ja.lopez@elecnor.com)

Internet 22/06/18. Se envía plano con localización de redes de
telefónica proporcionado por TRACASA.
05/07/18. Se realiza visita de campo. Donde técnico de Elecnor
recomienda la reposición mediante canalización de los postes y línea
telefónica que se verán afectados al inicio del tramo.

Ignacio Domínguez Escauriaza
(ignacio.dominguezescauriaza@telefonica.com)
609147286

No se recibe respuesta.

Internet 22/06/18. Telefónica solicita visita a obra para
verificar las posibles afecciones.

Teléfono 24/07/18. Se recibe respuesta en referencia a la
visita realizada indicando que: se debe hacer la solicitud de
esta información a través del Gobierno de Navarra en el
momento de proceder a la reposición.
No se aporta presupuesto ni procedimiento al respecto.
Internet 21/06/18. Se recibe email indicando que se revisará
la demanda y se pondrán en contacto con nosotros.

Iberdrola Navarra. Atención al cliente

900-225235

Teléfono 25/06/16. Se solicita confirmación de la información
proporcionada por el PCCS sobre sus servicios.

Teléfono. Nos indican que hagamos la consulta a través del
teléfono de Iberdrola Distribución.

Iberdrola

900400408

Se trata de realizar contacto telefónico para obtener el contacto que
pueda confirmar los servicios existentes en el ámbito de actuación.

No se obtiene respuesta.

Iberdrola Distribución

900 171 171

Se trata de realizar contacto telefónico para obtener el contacto que
pueda confirmar los servicios existentes en el ámbito de actuación.

No se obtiene respuesta.

Juan Naranjo

943005700

Teléfono 06/07/18. Contacto ofrecido por el Ayuntamiento de Baztan
Teléfono. No llegamos a poder contactar con alguien que
en vistas a la imposibilidad de contactar con la compañía para la
pueda proporcionarnos la información solicitada.
confirmación de redes.

IBERDROLA

Dña. Begoña (ayuntamiento@ultzama.es)

Internet 07/05/18. Se solicita información sobre las redes existentes
en el término municipal de Ultzama.

Internet 07/05/18. Se recibe plano de infraestructuras del
Plan General Municipal aprobado en 2015 de Ventas de
Arraitz.

Internet 15/06/18. Se solicita información sobre las redes de riego
existentes en el término municipal de Ultzama.

Internet 15/06/18. Se recibe respuesta afirmando que en
Ultzama no hay redes de riego. Lo que existen son
concesiones de riego de la Confederación hidrográfica del
Ebro a particulares, pero no cuentan con información sobre
ellas.

AYUNTAMIENTO DE
ULTZAMA
Dña. Begoña (ayuntamiento@ultzama.es)
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Internet 08/05/18. Se solicita información sobre las redes
existentes en el término municipal de Baztan.

Internet 09/05/18. Se envía plano en planta con el ámbito de
actuación.
AYUNTAMIENTO DE
BAZTAN

Internet 10/05/18. Se recibe respuesta señalando que lo
D. Iñaki Fernández (baztan@baztan.eus)

D. Iñigo Belzunegui Iturria
TRANSPORTES NAVARRA
(inigo.belzunegui.iturria@navarra.es)

NILSA

Cristina Solchaga
(www.nilsa.com)

948580006

Internet 11/05/18. Confirmamos la intención de hacer una
visita a obra en las próximas semanas.
Teléfono 25/06/18. Se confirma el jueves día 5 de Julio como
fecha para realizar la visita a obra y confirmar la existencia de
redes in-situ. Se establece que Iñaki nos mandará sobre la
ortofoto las redes existentes de abastecimiento marcadas.
Internet 21/02/18. Se solicita información de las paradas
existentes en la N-121A desde Olague hasta Oronoz Mugaire.

848423136

848 430 800

Internet 20/03/18. Se solicita de nuevo la información con las
paradas de Bus.
Teléfono 18/07/2018. Se realiza consulta sobre las redes
existentes a lo largo del Tramo objeto de estudio. Se envía
correo con la solicitud.
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Internet 08/05/18. Se recibe respuesta indicando que
no cuentan con la información solicitada en formato
digital. Solicitan plano de la zona a actuar donde poder
marcar las redes existentes.
mejor sería que nos reuniéramos un día y fuéramos a
ver junto con el concejal de Obras Públicas y el
encargado de mantenimiento las diferentes zonas insitu.
Internet 18/07/18. Se recibe pdf con el marcaje de redes
sobre la ortofoto que les proporcionamos del ámbito.
Internet 22/03/18. Se recibe información de la localización
de las paradas de Autobus de todo el ámbito de la N-121A.
(Documento Excel y KMZ)

Internet 20/07/2018. Nos envían planos con las redes de
saneamiento existentes cerca de la N-121A.
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