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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

La carretera N-121A Pamplona-Behobia es una de las más importantes de la Comunidad Foral, ya que vertebra
las comunicaciones principales entre Pamplona y la zona norte de Navarra (comarca del Bidasoa) y es, a la
vez, la principal vía de comunicación hacia Francia.
Esta carretera existe desde mediados del siglo XIX, como vía importante de comunicación entre Pamplona y
el norte de Navarra, inaugurándose en el año 1852 el puente de Endarlatsa, que unía Navarra con Irún y
Fuenterrabía.
En el año 1997 entraron en servicio los túneles de Belate y Almandoz, objeto del presente proyecto, situados
en este Eje Pamplona - Baztán - Francia, sobre la N-121.
Actualmente, dicho tramo de la carretera N-121-A no cumple con los requisitos que exigen las normativas
europeas vigentes en materia de seguridad, por tratarse de túneles con tráfico bidireccional. Es por eso por lo
que, desde el Gobierno de Navarra, se considera necesario la construcción de un nuevo tubo para cada uno
de los dos túneles citados, de acuerdo con la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras,
El objeto fundamental del proyecto es la definición de las obras necesarias para la duplicación de los túneles
de Belate y Almandoz, así como las actuaciones necesarias entre ambos túneles para desdoblar la calzada
pasando a tener dos carriles por sentido y las actuaciones necesarias en ambos extremos para conectar la
carretera existente a la nueva calzada duplicada en las entradas y salidas a los túneles.

2.

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
•

Con fecha 22 de abril de 2014, el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra licitó el contrato
de Asistencia para la redacción del Estudio de alternativas para la duplicación de los túneles de Belate
y Almandoz en la carretera N-121A (Pamplona-Behobia).

•

Con fecha 3 de julio de 2014, se resuelve el concurso a favor de empresa SERS, Consultores en
Ingeniería y Arquitectura S.A.

•

Con fecha 15 de mayo de 2020, el Departamento de Cohesión territorial del Gobierno de Navarra licitó
el contrato de Redacción del proyecto de construcción de la duplicación de los túneles de Belate y
Almandoz en la carretera N-121A.

•

Con fecha 30 de septiembre de 2020, se resuelve el concurso a favor de las empresas Geocontrol S.A.
y PJS Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra, S.A. (Sertecna).

ANTECEDENTES TECNICOS
Como antecedentes técnicos más relevantes para la redacción de este proyecto se encuentran los siguientes
Proyectos de Construcción:

También es objeto de este proyecto la definición de todas las actuaciones referidas a la adecuación y
resolución de los problemas de los túneles existentes, así como de las galerías de conexión entre los nuevos
túneles y los existentes.

•

Proyecto de Construcción del Túnel de Belate (Euroestudios, S.A).

•

El objeto del presente documento es la elaboración de un proyecto de trazado que sirva de partida para
elaborar el documento para información pública.

Proyecto de Construcción del Puerto de Belate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia. Subtramo 1: P.K.
2+080 - P.K. 7+780. (Euroestudios, S.A)

•

Proyecto de Construcción del Puerto de Belate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia. Subtramo 2: P.K.
7+780 - P.K. 10+620. (Euroestudios, S.A)

•

Estudio de alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N121-A (Pamplona-Behobia) (SERS, Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.A)

De acuerdo con la Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra, en este documento se definirá el trazado en
planta y alzado de la solución adoptada, las secciones transversales, la reposición de los servicios afectados,
la ocupación de terrenos, incluidos los correspondientes a préstamos y vertederos, y la ubicación de las
instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras.
Dado que el ámbito de actuación del proyecto se encuentra sobre un espacio catalogado como Red Natura
2000, (LIC ES2200018: Belate catalogado como ZEC), se incluirá igualmente en este documento el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, cuyo contenido mínimo será el establecido en el art. 49 de del
Decreto Foral 93/2006. Este EIA permitirá a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras obtener
la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental del órgano ambiental competente.
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El Estudio de alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A
(Pamplona-Behobia) redactado por la empresa SERS, Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.A) ha sido
la base del estudio por su análisis comparativo de varias propuestas de trazado.
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Opción B:

Los planteamientos iniciales del estudio fueron las siguientes:
Opción A:

Discurre en todo el tramo a la derecha de la actual carretera, lo que supone que evita netamente el
deslizamiento de ladera previa al túnel de Belate, pero se aproxima al cauce del Ultzama, con terraplenes
importantes hacia el río.
En el túnel de Almandoz se emboquilla también a la derecha (Este).
Opción C:

Planteada a la izquierda de la actual carretera, evita el deslizamiento de la ladera ripando la actual carretera
hacia la derecha y volviendo nuevamente a la izquierda para emboquillar en ese lado. Todo el túnel de Belate
va en paralelo a 30 m de distancia.
En el tramo entre túneles se ciñe a la actual carretera, aprovechando parte de la plataforma (cuenta con 3
carriles), disponiendo muros para reducir la ocupación y los cuchillos en terraplén.
El túnel de Almandoz mantiene la misma definición que el túnel de Belate.
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El trazado en planta en el túnel de Belate busca una mejor geología evitando paralelismos con el túnel existente
y desplazándose hasta 150 m. El resto del trazado es similar a la opción A.
Opción D:

Tras el estudio multicriterio realizado se determinó que la alternativa a desarrollar como seleccionada en las
siguientes fases del estudio debía ser la formada por las denominadas Alternativa 2 del tramo 1 y Alternativa
1 del tramo 2.

Similar a la opción A, diferenciándose a partir de la salida del túnel de Belate, su trazado pasa a la margen
izquierda del arroyo Galdaburu, para volver a emboquillar a 30 m a la izquierda de Almandoz.
Como conclusión de una primera fase se descartaron las opciones B y D, volviendo analizar en una segunda
fase las alternativas restantes definiendo dos nuevos ejes, uno representativo de la opción A y otro de la opción
C, que permitan intercambiarse a partir de la salida del túnel de Belate.

La alternativa seleccionada consta de una nueva calzada situada a la izquierda (oeste) de la actual carretera,
comenzando en el P.K. 27+000 y finalizando en el P.K. 34+647, totalizando una longitud de 7.647 m.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se describen y analizan en este apartado las principales características de la carretera N-121A, atendiendo al
siguiente esquema de infraestructura territorial:
•

Evolución de la vía. Antecedentes históricos

•

Marco territorial

•

Usos del suelo

•

Planeamiento Urbanístico

•

Patrimonio cultural

•

Bienes de interés cultural

EVOLUCIÓN DE LA VÍA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La carretera N-121A es una de las carreteras más antiguas de Navarra, ya que existía desde mediados del
siglo XIX, como vía importante de comunicación entre Pamplona y el norte de Navarra. En el año 1852 se
inauguró el puente de Endarlatsa, que unía Navarra con Irún y Fuenterrabía.
La N-121A ha tenido una especial significación para la Comunidad Foral de Navarra debido a que la carretera
llegaba hasta la frontera de Francia; con la singularidad de que los últimos kilómetros (≈10km), desde
Endarlatsa hasta Behobia, pertenecían a Guipúzcoa, pero eran gestionados por la antigua Diputación Foral de
Navarra, que era la que realizaba las obras de mejora y conservación.

•

Variante de Sorauren (1991).

•

Acondicionamiento del tramo Sorauren-Ostiz (1992).

•

Variante de Sunbilla (Túnel 1994).

•

Túneles de Belate y Almandoz (1997).

•

Variante de Olagüe (1999).

•

Túnel de Arrigaztelu y de Larrakaitz (2002).

•

Variante tramo Zozaia-Doneztebe/Santesteban (2003).

•

Túnel de Oronoz-Mugaire y tramo de la Variante hasta Santesteban.

•

Túneles de Ezcaba (2005).

•

Tramos siguientes (hasta Bera). Tramo Túnel Larrakaitz-Ventas Igantzi-Etxalar-Bera (2009).

•

Tramo Bera-Endarlatsa (2009).

Hasta finales de los años 90, las actuaciones se referían sobre todo a mejoras de trazado y variantes de
población, manteniéndose en general la calzada con dos carriles; en la Figura 2.1.a se ubican las actuaciones
más importantes realizadas.
A partir de entonces (año 2000), se decidió realizar actuaciones más globales, efectuadas por tramos, que se
referían a variantes de trazado con nuevos viaductos y túneles, y con una calzada a tres carriles (excepto
túneles, que seguían siendo de dos carriles).
En la Figura 3.1.b se ubican los túneles existentes en la N-121A.

Esto da una idea de la importancia que supone para Navarra esta carretera; pues las otras vías que se dirigían
hacia el norte, o bien tenían que cruzar los Pirineos, o en el caso de la carretera a San Sebastián por Azpiroz,
sólo llegaba cerca de Tolosa, siendo el resto de carreteras de Guipúzcoa.
En el año 2004, mediante acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Diputación de Guipúzcoa, y aprovechando
las obras de mejora y desdoblamiento, se traspasó la competencia de este tramo de carretera entre Endarlatsa
y Behobia a la Diputación Foral de Guipúzcoa.
La orografía existente con el puerto de Belate y su trazado junto al río Bidasoa ha supuesto que esta vía sea
de complicada mejora, debido a la estrechez del paso entre montañas, a la presencia del río y a la diferencia
de altura entre Pamplona y la zona del Bidasoa.
Con motivo del aumento de tráfico y como consecuencia de la dificultad del trazado se han realizado obras de
mejora, al objeto de facilitar el funcionamiento del tráfico en esta vía.
Haciendo un breve repaso de las obras realizadas en los últimos 25 años, se pueden citar las siguientes:
•

Variante de Almandoz (1985).

•

Variante de Bera y Túnel (1990).

-Página 4-

Documento Nº1: Memoria

PROYECTO DE TRAZADO DE LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Figura 3.1.a. Actuaciones más importantes realizadas en la N-121A hasta el año 2000.
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Figura 3.1.b.Túneles existentes en la N-121A.
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MARCO TERRITORIAL
Siguiendo el camino desde Pamplona hasta Endarlatsa, límite con Guipúzcoa, se atraviesan los siguientes
términos municipales:
•

Pamplona

•

Ezkabarte.

•

Olaibar.

•

Odieta.

•

Anue.

•

Ultzama.

•

Lantz.

•

Baztán.

•

BertizArana.

•

Doneztebe-Santesteban.

•

Sunbilla.

•

Igantzi (Etxalar)

•

Lesaka.

•

Bera.

Aparte de estos términos municipales; conviene
señalar como localidades importantes que
están situadas junto a la carretera N-121A las
siguientes:
•

Arre.

•

Oricain.

•

Sorauren.

•

Olave.

•

Ostiz.

•

Olagüe.

•

Almandoz.

•

Oieregi-Narbarte-Legasa.

•

Doneztebe-Santesteban.

•

Sunbilla.

•

Ventas de Igantzi.

•

Bera.
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Igualmente, cabe señalar que al noreste de la carretera N-121A se encuentra la localidad de Elizondo y el resto
de localidades de Baztán, las cuales utilizan la carretera N-121A para dirigirse tanto hacia Pamplona como
hacia Irún.
Al noroeste de la carretera se encuentra la localidad de Doneztebe-Santesteban y otras localidades
pertenecientes a las Comarcas del Alto Bidasoa y Malerreka, además de una vía de conexión importante con
la localidad de Leitza (NA-170). Todas estas poblaciones utilizan la carretera N-121A como vía principal de
acceso a otros núcleos importantes situados en la geografía navarra y en las regiones limítrofes.
El tramo de proyecto, comprendido entre los pks 27,040 y 34,240, discurre por los términos municipales de
Ultzama y Baztán, y no presenta a su paso ninguna localidad o núcleo poblacional reseñable.

USOS DEL SUELO
La zona estudiada afecta a los municipios de Ultzama y Baztan, integrantes de la comarca agraria de Navarra:
Noroccidental.
Dadas las características del relieve, montañoso y de acusados desniveles, y a la elevada pluviometría de la
zona la mayor parte del territorio está ocupado por superficie forestal, principalmente de frondosas, como es
el haya. Las áreas desprovistas de arbolado están cubiertas de vegetación acidófila dominada por brezos,
argomas y helechales y por praderas naturales y pastizales, dada la gran vocación ganadera, principalmente
de vacuno, existente en la zona.
La mayor parte del suelo en la comarca está ocupada por forestal no arbolado y forestal arbolado (coníferas y
frondosas). Se entremezclan zonas de cultivos herbáceos de secano (praderas) e improductivo.
Las unidades descritas en el estudio son las siguientes:
•

Las praderas naturales o pastizal. Las precipitaciones medias anuales son superiores a 1.000 mm,
suficientes para cubrir sus necesidades hídricas durante la mayor parte del año, aunque no sean
infrecuentes ciertos periodos de sequía. Se asientan sobre los mejores terrenos, próximos a los
núcleos de población como fondos de valle y terrenos llanos, aunque también es frecuente encontrarlas
en zonas más altas y con pendientes moderadas. Se debe apostar por la conservación de estos
espacios como medida para el mantenimiento del paisaje característico de la zona.

•

Las áreas forestales, por las condiciones naturales del territorio las principales masas de bosque se
encuentran en la mitad norte y en las zonas más meridionales, dominan los pastizales y las áreas de
matorral mediterráneo.

•

Las áreas improductivas, que suponen el 3,7% respecto al total del territorio. Aunque estas superficies
no equivalgan a importantes áreas de terreno, incluyen zonas urbanas y flujos de agua con gran
importancia ya que lo constituyen edificaciones e infraestructuras agrícolas y ganaderas así como
lechos de ríos, puentes y obras de drenaje existentes.
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

La zona estudiada afecta a los municipios de Ultzama, a lo largo de los tres kilómetros iniciales
aproximadamente, y Baztán el resto del trazado.

Se ha consultado la Web de Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA) la información incluida
en el apartado de Cultura y Turismo.

El planeamiento vigente en cada uno de los municipios es el siguiente:

De los Monumentos protegidos y sus entornos de protección declarados como Bienes de Interés Cultural no
se afecta a ninguno de ellos en el ámbito de estudio.

Municipio de Ultzama
El citado municipio se rige por Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 4 de octubre de 1995.
Los trazados posibles discurrirán por Suelo forestal tipo A y/o tipo B, también se afectan algunas pequeñas
zonas próximas al trazado calificadas como Suelo de Mediana productividad agrícola o ganadera.
Municipio de Baztán
En el Boletín Oficial de Navarra (BON), número 116, de 25 de septiembre de 2002, aparece publicada la
Resolución 1000/2002, de 6 de agosto, cuyo texto y normativa aparece a continuación:
"Resolución 1000/2002, de 6 de agosto, del Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la
que se dispone la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, del Acuerdo de 24 de octubre de 2001, de
la Comisión de Ordenación del Territorio (Subcomisión de Urbanismo), por el que se aprobó definitivamente el
Plan Municipal de Baztán, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad."
Los trazados discurrirán por Suelo No Urbanizable con categoría de Suelo Forestal y Suelo de Mediana
Productividad agrícola y ganadera.

PATRIMONIO CULTURAL
Uno de los antiguos ramales del Camino de Santiago atraviesa los Pirineos Atlánticos por el valle de Baztan.
Una vía utilizada por aquellos que desembarcaban en el puerto de Bayona para incorporarse a las caravanas
de mercaderes que se dirigían a Pamplona. Olvidada durante décadas, esta ruta ha resurgido con fuerza en
los últimos años quizás por su suave trazado o por la belleza natural de sus rincones. Un entorno con ecos de
brujería en el que se alternan pastos y bosques, palacios y caseríos.

Durante la redacción del estudio de alternativas se contactó con la Sección de Arqueología, Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra para descartar cualquier afección a
elementos del Patrimonio Cultural, recibiendo la localización, en las proximidades del ámbito de estudio, de
seis yacimientos arqueológicos de grado de protección 1 y 2, que son los siguientes.
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
Mortua (Ultzama 1)
Matrakola (Utzama 20)
Ermitako Lepoa (Baztán 55)
Ermitako Lepoa (Baztán 149)
Ermitako Lepoa (Baztán 137)
Tabernería (Baztán 68)

GRADO DE PROTECCIÓN
2
1
2
1
2
2

La única afección tiene lugar al yacimiento arqueológico denominado Mortua en el pk 27+880. El resto de
ubicaciones se sitúan próximos al pk 29+900 junto al trazado del Camino de Santiago, en esa zona el trazado
discurre en túnel.
Para la viabilidad patrimonial del proyecto, así como evitar daños o pérdidas en el patrimonio arqueológico, se
determina que todos los yacimientos de grado 1 y 2 deberán quedar totalmente desafectados por las obras del
proyecto.

Se ha consultado con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local del
Gobierno de Navarra el trazado del Camino a Santiago del Baztán ya que en la información obtenida de la
Web de Infraestructura de datos espaciales de Navarra (IDENA) no se incluye en el trazado oficial del Camino
de Santiago.
La contestación a la consulta realizada confirma que el trazado del Camino Baztanes no es oficial, por lo tanto
no es de aplicación el Decreto Foral 290/1998, (B.O.N nº 158, de 28 de diciembre de 1988), de 14 de diciembre,
por el que se delimita definitivamente el Camino de Santiago a su paso por Navarra y se establece su régimen
de protección. No obstante, deberá tenerse en cuenta en la reposición de caminos ya que es afectado por
todos los trazados posibles.
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4.

ESTADO ACTUAL DEL TRAMO.

TÚNEL DE BELATE

El ámbito del proyecto comprende el tramo de la N121A situado entre el Pk 27+040, correspondiente al enlace
Sur de la NA1210 y el Pk 34+700 correspondiente al enlace de Almandoz, tramo comprendido entre Ventas
de Arraitz y Zozaia.

El trazado del túnel de Belate discurre por el Este de la carretera antigua y por la margen derecha del río
Ultzama. Este trazado estuvo condicionado en la boca Sur por la situación de la boquilla tratando de no afectar
al cauce del río y en la boca Norte por reducir al mínimo el terreno atravesado por el túnel en zona arcillosa.

En su recorrido se encuentran dos túneles, el túnel de Belate cuya longitud es de 2.960 m y de 1.220 m el de
Almandoz. El tramo de carretera a cielo abierto entre los dos túneles tiene una longitud de unos 2 km.

La longitud total del túnel entre secciones de emboquillado es de 2,96 km, entre los PP.KK. 28 a 31
aproximadamente, de la carretera actual. Comienza con curva de R = 1.300; tramo recto de 2 Km y curva de
salida de R = 700 m.

A estos tramos hay que añadir dos zonas más donde se definirá el trazado de los puntos de conexión entre la
nueva calzada duplicada y la existente. En el lado Sur hay tres carriles, dos de subida y uno de bajada y en el
lado Norte existen actualmente cuatro carriles por lo que ya tendríamos realizada la transición.
Esta carretera cuenta con doble sentido de circulación, incluyendo una vía lenta en los tramos de subida
excepto en el interior de los túneles.
Los túneles funcionan con doble sentido de circulación dentro del mismo tubo, es decir, son bidireccionales, y
soportan actualmente una IMD de unos 7500 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del orden
del 30%.
En el tramo entre túneles, de unos 2 km de longitud, la carretera se apoya en la margen derecha de la regata
Goldaburo con un trazado en planta condicionado totalmente por la topografía de la ladera con curvas
circulares de radios comprendidos entre 450 y 1.500 m. En alzado, la pendiente es del 7,6%.
A lo largo del tramo se observa la ejecución de muros de contención de escollera así como medidas de refuerzo
para la estabilidad de los taludes de desmonte (bulonado y gunitado) y de protección frente a posibles
desprendimientos.
De acuerdo con el ámbito de estudio descrito anteriormente, se establece la siguiente tramificación para la
duplicación del trazado:
•

Tramo 1: Tramo inicial entre enlace antigua carretera del puerto y boca Sur del túnel de Belate. P.K.
27 a 28.

•

Tramo 2: Túnel de Belate. P.K. 28 a 31.

•

Tramo 3: Tramo entre túneles. P.K. 31 a 33.

•

Tramo 4: Túnel de Almandoz. P.K. 33 a 34,2.

•

Tramo 5. Tramo final entre boca Norte del túnel de Almandoz y enlace de Almandoz. P.K. 34,2 A 34,7.

La sección del túnel es circular con un radio interior de 5,90 m. y tiene una pendiente longitudinal del 2%
bajando hacia el lado Norte.
En el interior del túnel la sección transversal consta de dos carriles de 3,50 m. separados por una mediana de
1,00 m; arcenes de 1,00 m. y aceras de 0,60 m. Actualmente, en las aceras hay colocada a lo largo de todo el
túnel barrera new jersey, lo que deja en las mismas un espacio libre de unos 25 cm.
Sostenimiento
Los elementos que constituyen el sostenimiento del túnel (bulones, malla, hormigón proyectado, cerchas, etc.)
son los habitualmente utilizados por el Nuevo Método Austriaco de construcción de túneles, según la
clasificación del terreno atravesado.
Revestimiento y drenaje
El revestimiento del túnel está compuesto por paneles prefabricados de unos 4,00 m de altura.
Para combatir las filtraciones se planteó en Proyecto una campaña de inyecciones en taladros de 1 metro en
malla de 3x3 con una admisión máxima de 100 Kg. de cemento por taladro. En el caso de continuar con las
filtraciones, también se preveía el revestimiento de las zonas afectadas mediante lámina P.V.C. prolongándose
ésta por todo el perímetro hasta el trasdós de los paneles prefabricados en donde se recoge el agua mediante
una canaleta y posteriormente en un colector.
A día de hoy, debido a las numerosas actuaciones que se han llevado a cabo en el túnel, se ha retirado gran
parte de la impermeabilización dispuesta durante la construcción del mismo, reponiéndose únicamente en
aquellas zonas donde se han detectado filtraciones importantes.
Problemática existente
Actualmente, el túnel de Belate presenta problemas de desprendimientos principalmente en una zona de 200
- 300 metros en los que se atraviesan terrenos de pizarras negras. Por este motivo, se han tenido que realizar
numerosas actuaciones de refuerzo del sostenimiento mediante la ejecución de inyecciones, colocación de
nuevos bulones y cerchas y la ejecución de contrabóveda.
Obviamente, todas estas actuaciones han obligado a cerrar en ocasiones el túnel al tráfico con el consiguiente
perjuicio que ello supone a una vía con tanta carga de tráfico.
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Instalaciones
El túnel de Belate cuenta con las siguientes instalaciones y sistemas de seguridad:
Sistema de ventilación forzada longitudinal.
Sistema de detección de incendios termovelocimétrico (cable fibroláser).
Circuito cerrado de televisión.
Sistema de extinción de incendios (BIES).
Opacímetros.
Medidores de CO.
Anemómetros.
Estaciones meteorológicas.
Sensores de gálibo.
Barreras para cierre de túnel y corte de tráfico.
Semáforos.
Postes SOS.
Sistema de megafonía con altavoces y amplificadores.
Paneles de información variable.
Señales de limitación de velocidad y señales aspa-flecha.
Centro de Control con un vigilante durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Carece de galerías y salidas de evacuación.
Como parte del sistema de extinción de incendios, el túnel de Belate dispone de dos depósitos de agua con
su correspondiente equipo de bombeo. Están situados en la boca Norte y tienen una capacidad de 25 m3 cada
uno.

TÚNEL DE ALMANDOZ
Este túnel presenta un trazado totalmente en recta excepto la boca Sur que se encuentra en una alineación
curva de radio 600 m. en una longitud de 66 m. Su longitud total es de 1.220 m, localizándose entre las
progresivas 33,0 y 33,2 aproximadamente.
Igual que en el túnel de Belate, la sección es circular con un radio interior de 5,90 m. y su pendiente longitudinal
es del 2% bajando hacia su lado Norte.
El trazado de la carretera, a la salida del túnel, se ubica por la margen derecha de la regata Marín,
encontrándonos con el enlace de Almandoz a unos 500 m. de distancia.
La sección tipo en el interior del túnel es idéntica a la del túnel de Belate con dos carriles de 3,50 m separados
por 1,00 m de mediana, arcenes de 1,00 m y aceras de 0,60 m que se encuentran ocupadas por barrera new
jersey dejando un espacio libre de 25 cm aproximadamente.
Sostenimiento
De igual forma que en Belate, el sostenimiento del túnel está formado por los elementos habituales utilizados
por el Nuevo Método Austriaco de construcción de túneles tales como bulones, hormigón proyectado, malla y
cerchas.
Revestimiento y drenaje

En cuanto a la red eléctrica, el túnel de Belate recibe suministro de energía bien a través de una línea de A.T.
procedente de Pamplona bien a través de una línea de A.T. procedente de Guipúzcoa. De esta forma, queda
asegurado el suministro en caso de fallo de alguna de las dos líneas. La distribución de energía, en B.T., se
realiza a través de tres centros de transformación, dos en las bocas y un tercero en el medio del tubo, dando
suministro a todas las instalaciones existentes en el interior del túnel.

El revestimiento del túnel está compuesto por paneles prefabricados de unos 4,00 m de altura.

Últimas actuaciones

Problemática existente

Recientemente, en el año 2018, se llevaron a cabo unas reformas de adecuación y mejora de la seguridad en
los túneles de Belate y Almandoz a la normativa europea consistente en la construcción de dos nuevos
apartaderos (únicamente para el túnel de Belate), un nuevo sistema de drenaje para evacuación de líquidos
tóxicos e inflamables y la sustitución del cableado por uno resistente al fuego y de actual prestación
tecnológica.

Hasta el día de hoy, el túnel de Almandoz no ha dado signos de problemas de sostenimiento, si bien, el pasado
12 de abril de 2014 se produjeron pequeños desprendimientos en su interior, en el entorno del P.K. 34, que
obligaron a cortar el tráfico.

Como medida pasiva de drenaje se disponen láminas de P.V.C. en todo el perímetro del túnel de aquellas
secciones que presentan humedades. Previamente se realizó un tratamiento a base de inyecciones para
eliminar o en su caso reducir las filtraciones.

Instalaciones
Las instalaciones del túnel de Almandoz son similares a las de Belate con la salvedad que en el caso del túnel
de Almandoz, el sistema de extinción de incendios cuenta con un aljibe de reciente construcción en la boca
Sur con una capacidad de 90 m3.
En cuanto a la red eléctrica, el túnel de Almandoz únicamente se alimenta de la línea de A.T. procedente de
Guipúzcoa. En este caso, se cuenta con dos centros de transformación, uno en cada boca, desde los cuales
se realiza la distribución de la energía.
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ACTUACIONES EN TALUDES Y TÚNELES
Dentro del ámbito de estudio, se observan numerosos tratamientos y medidas de sujeción, de estabilización y
de protección ejecutados durante la fase de construcción, entre los que se encuentran:
•

Tratamiento de sujeción mediante hormigón proyectado, debido a la presencia de terrenos muy
alterables en superficie.

•

Hormigón para recalces en zonas de desmonte muy concretas conjuntamente con bulones de
longitudes cortas.

•

Bulones de anclaje para estabilización de cuñas de bloques de roca o de capas de rocas más
blandas con riesgo de deslizamiento.

•

Excavación de bermas a distintas alturas para la estabilización de taludes.

•

Muros de hormigón y de escollera.

•

Mallas triple torsión.

•

Vallas de guiado de piedras (barreras dinámicas).

•

Cunetas y cunetones de pie de talud.

•

Captación y canalización de aguas en taludes.

•

Ejecución de losa en solera (PP.KK. 28+647 a 28+740)

•

Refuerzo del sostenimiento mediante bulones, mallazo y hormigón HP-35.

•

Reparación de revestimiento mediante hormigón HP-35.

•

Ejecución de contrabóveda anclada en zona de pizarras negras.

•

Ejecución de drenes.

Actualmente continúa el seguimiento de lecturas de convergencias y medidas de nivelaciones en el túnel de
Belate.
En el interior del túnel de Almandoz únicamente se ha llevado a cabo una reparación de un desprendimiento,
en torno al P.K. 34+000, mediante mallazo y hormigón proyectado y la colocación de un tramo de prueba de
malla anticaída de material. Puntualmente también se han producido problemas por filtraciones de agua en
épocas muy lluviosas.
Estas zonas han sido instrumentadas en los sondeos realizados durante su estudio o mediante secciones de
auscultación en el interior del túnel y están siendo objeto de vigilancia y control actualmente con lecturas
periódicas en base a las frecuencias previamente establecidas.

Posteriormente a la puesta en servicio del tramo objeto de estudio, durante la fase de explotación, ha sido
necesario adoptar medidas de reparación, refuerzo y prevención en taludes de desmonte y en el interior de los
túneles.
Las actuaciones realizadas en taludes, en zonas de desmonte geológicamente muy inestables, son las
siguientes:
•

Estabilización del deslizamiento del talud de desmonte en el P.K. 27+550.

•

Colocación de barrera dinámica en el talud de desmonte derecho a la salida de la boca norte del túnel
de Belate (P.K. 31+030) para evitar caída de material por deslizamiento de talud.

•

Ejecución de medidas de drenaje y colocación de barrera dinámica para evitar caída de material en
talud de desmonte derecho en el P.K. 31+450.

•

Reparación de desprendimiento superficial en el desmonte de la boca sur del túnel de Almandoz.

•

Reparación de gunita en talud de desmonte izquierdo a la salida de la boca norte del túnel de
Almandoz.

En el interior del túnel de Belate, la problemática se centra principalmente en los movimientos detectados en
una zona de pizarras negras atravesada entre los PP.KK. 29+575 y 29+800 y en los numerosos
desprendimientos producidos a lo largo de todo el túnel. Se citan a continuación las actuaciones más
relevantes:
-Página 10-
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5.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

fracturas se encuentran más abiertas. En la boca norte del Túnel de Belate I, los colectores de drenaje vierten
un caudal de 6 a 8 l/s.

En el estudio geológico-geotécnico del trazado se ha tenido en cuenta la información geotécnica e
hidrogeológica existente sobre los Túneles de Belate y Almandoz ya construidos, la obtenida en el Estudio de
Alternativas y en el Estudio Geotécnico para la duplicación, así como los resultados de la revisión de la
cartografía y de los ensayos de laboratorio realizados por Geocontrol-Sertecna.

Tras analizar los resultados de los ensayos disponibles y de los realizados por Geocontrol-Sertecna se ha
llegado a la conclusión que los materiales rocosos están razonablemente caracterizados excepto las Pizarras
Negras y las Pelitas Rojas del Permotrias; pues no se pueden obtener testigos para hacer ensayos de
laboratorio de los terrenos menos resistentes.

La zona de estudio se sitúa en el Pirineo Occidental, en el sector septentrional navarro, en la confluencia entre
las elevaciones pirenaicas del Macizo Quinto Real y la comarca de La Ultzama. Es una zona de altos contrastes
altimétricos, en la que el puerto de Belate constituye una barrera hidrológica cuya vertiente Sur, de relieves
suaves, corresponde a cuenca del río Ultzama, que pertenece a la vertiente mediterránea; y la vertiente Norte,
más abrupta, corresponde a la cuenca del rio Bidasoa.

En la Tabla 5.a se presentan las propiedades de los litotipos que se excavaran para duplicar los Túneles de
Belate y Almandoz y en la Tabla 5.b las propiedades de los terrenos tipo suelos presentes en los tramos a
cielo abierto inicial, entre túneles y final de trazado.
RESISTENCIA
A COMPRESIÓN (MPa)

LITOTIPO

CÓDIGO

DENSIDAD
(kN/m3)

Pizarras Negras

Pz

27,52

Resultados no representativos

Pelitas Rojas

Pt

27,99

Resultados no representativos

Conglomerado

TBcg

27,72

45,3

12,3

Pizarras negras paleozoicas (Pz).

Arenisca

TBsl

26,53

105,8

10,7

Pelitas rojas del Permotrias (Pt).

Limolitas

TBl

27,37

32.5

14

Argilitas brechoides

TBbr

23,10

2,1

6,9

Calizas

TMc

25,98

47,7

10,3

Ofitas

Tof

29,30

105

9,5

Brechas Poligénicas

Tb

24,00

7,9

18,0

Calizas jurásicas

Jc

24,05

19,40

18,5

El nuevo trazado para la duplicación de los Túneles de Belate y Almandoz, con una longitud de 7.650m, es
adyacente al existente, separado entre ejes en los tramos de túnel entre 30 y 100 m y por ello los terrenos por
los que discurre son los mismos que los de la calzada actual, que son los siguientes:

Conglomerados del Buntsantein (TBcg).
Areniscas del Bundsantein (TBsl).
Limolitas del Bundsantein (TBl).
Arcillas brechoides del Bundsantein (TBbr).
Calizas del Muschelkalk y arcillas abigarradas (TMc y TMa).

Tabla 5.a.- Propiedades mecánicas de los litotipos presentes en los Túneles de Belate II y Almandoz II.

Arcillas abigarradas del Keuper (Ty).
Ofitas (Tof).
Brechas poligénicas (Tb).
Calizas y dolomías del Jurásico (Jc).
Margas negruzcas del Cretácico Inferior (Cm).
Arcillas, areniscas y pizarras del Cretácico Inferior (Cs).
Alteraciones residuales de los materiales anteriores.
Cuaternarios: coluviales (Qco), aluviales (Qal) y rellenos antrópicos (Qr).
Desde el punto de vista tectónico, sobre el trazado se identifican cabalgamientos de la orogenia alpina de
dirección NE-SO y dos sistemas principales de fracturación tardihercínica, de dirección NE-SO y NO-SE; que
han producido numerosas fallas en las zonas donde se ubican los túneles.
Los materiales que atraviesan los túneles son impermeables con porosidad secundaría por fracturación e
hidrogeológicamente homogéneos en cuánto a su comportamiento. La permeabilidad se incrementará en
función del grado de fracturación en las zonas de falla y hacía la superficie o menor montera, donde las

Documento Nº1: Memoria

Mi

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO
GRANULOMETRÍA

LÍMITES DE
ATTERBERG

UNIDAD
CÓDIGO DENSIDAD
LITOLOGÍCA
NATURAL
GRAVAS ARENAS FINOS
(kN/m3)
L.L
(%)
(%)
(%)

PARÁMETROS DE
RESISTENCIA
INTRÍNSECA

LP

l.P FRICCIÓN COHESIÓN
(º)
(kp/cm2)

6,9

Argilitas
brechoides
alteradas

TBbr

29,75

36,2

33,3

25,9

19,4

1,6

34º

0,41

Argilitas
abigarradas
alteradas

TMa

22,65

35,9

28,1

38,8

22,0 17,0 5,0

38

0,28

Brechas
poligénicas

TB

21,49

10,5

32,6

56,9

26,1 20,3 6,1

25

0,41

Arcillas
Keuper

Ty

18,90

6

16

79

26

20

7

17,70

0,17

Coluvión

Qco

18,35

52

24

30

28

21

7

33,00

0,20

Tabla 5.b.- Propiedades de los terrenos de alteración de los litotipos y de coluvión, considerados
geotécnicamente como suelos, y ubicados en los tramos a cielo abierto.
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En la campaña complementaria de reconocimientos que se realizará durante la redacción del Proyecto de
Construcción se realizarán ensayos presiométricos in situ, que permitirán caracterizar las Pizarras Negras
menos resistentes y las Pelitas Rojas del Permotrias.
Los principales riesgos geológico-geotécnicos están asociados a potenciales inestabilidades en el frente de
avance de los túneles y en los taludes de los emboquilles en presencia de terrenos de peor calidad geotécnica,
en concreto: argilitas brechoides, brechas poligénicas y zonas de falla; y, los debidos a los registros de
convergencias elevadas en las zonas de Pizarras Negras y Pelitas Rojas obtenidos durante la construcción
del actual Túnel de Belate en zonas con recubrimiento superior a 200 m.
El análisis realizado sobre la posibilidad de la ocurrencia de una rotura circular en los taludes de los emboquilles
concluye que los taludes de los emboquilles sur y norte del Túnel de Belate II superan el coeficiente de
seguridad para cada situación provisional, definitiva y accidental, con una inclinación de 1H:2V; por otra parte,
los emboquilles del Túnel de Almandoz II tienen un talud proyectado con una inclinación de 1H:1V.

6.

PROPUESTAS AL TRAZADO DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Durante la redacción de este proyecto se han analizado deferentes alternativas a puntos críticos de la
propuesta adoptada en el estudio de alternativas.

RASANTE TUNEL DE BELATE
La rasante planteada en el Estudio de alternativas para el Túnel de Belate es de una pendiente constante del
2% aproximadamente, con sendos acuerdos verticales convexos en sus dos bocas, de 13.000m para el lado
Sur y de 10.600m para el lado Norte

En el tramo entre túneles, en vez de ampliar la plataforma para alojar el nuevo carril paralelo al actual que
requiere actuar sobre las escolleras de pie de los rellenos con riesgo potencial de provocar desestabilizaciones
no deseadas, se propone retranquear algunos de los taludes existentes en roca de la carretera actual y ampliar
la plataforma hacia el Este. Esta propuesta requiere de situaciones o desvíos temporales para mantener el
tráfico durante las obras; en estos casos la inclinación de los nuevos taludes sería la misma que actualmente
tienen, 1H:2V.

Tras un primer análisis de los perfiles Geológicos y Geotécnicos se ha detectado en su punto medio la
presencia de pizarras negras, material muy poco competente, entre el Pk 28+650 y el Pk 29+100
aproximadamente.

Los fenómenos de fluencia en este tipo de material son peligrosos, cuando no se han tenido en cuenta en el
proyecto de un túnel, pues durante las obras no se manifiestan hasta pasados varios meses desde la
excavación.
Ello es debido a que el fenómeno de fluencia es un fenómeno de fatiga que depende del tiempo durante el
cual un terreno está sometido a una presión constante y también de la magnitud relativa de esta presión
respecto a la resistencia del terreno.
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Si el terreno plastifica se desarrolla, a los pocos días de aplicar la presión σ, una deformación plástica

εp. Si

ACCESOS AL CENTRO DE CONTROL

no existe el fenómeno de fluencia la deformación no se incrementa y la deformación final, a lo largo del tiempo,
es εE + εp.
Cuando el valor de σ supera aproximadamente el 50% de la resistencia a compresión del terreno, éste empieza
a deformarse por fatiga y desarrolla una deformación de fluencia εF.

Se ha realizado un nuevo diseño de los accesos al centro de control con el objetivo de aumentar la seguridad
y respetando todos los accesos y salidas previstas.
Se han diseñado dos vías de servicio en la propia N121A, una por sentido, de tal manera que sirvan tanto
como carril de aceleración como de deceleración.

La deformación en fluencia se caracteriza por tener una velocidad constante a lo largo del tiempo, en un
proceso que puede durar varios años.
Las velocidades de fluencia suelen estar comprendidas entre 10 micras/día y 100 micras/día; alcanzándose
los valores más elevados a medida en que el valor σ se acerca al 100% del valor de la resistencia a compresión
simple del terreno, situación en la que el terreno se destruye por rotura a compresión simple.
Para tener en cuenta el fenómeno de fluencia en el diseño de los sostenimientos de los túneles se ha puesto
a punto modelos constitutivos específicos, como el desarrollo por Rousset (1998).
En el modelo presentado, la deformación elástica (εE) está gobernada por un elemento tipo muelle, definido
por el módulo de deformación del terreno (E) y su coeficiente de Poisson (ν) y la deformación plástica (εp) por
un elemento friccionante, que depende de la cohesión (<) y fricción (ø) del terreno.
La fluencia está regulada por dos elementos, que trabajan en paralelo, otro elemento friccionante que depende
de la proporción que representa la presión aplicada (σ) respecto a la resistencia del terreno (σc) y un elemento
viscoso que regula la velocidad de fluencia y se caracteriza por dos parámetros específicos de cada terreno A
y n.
De acuerdo con las experiencias habidas en el actual Túnel de Belate, los terrenos que son susceptibles de
presentar fenómenos de fluencia son las Limolitas y las Pizarras negras.
Para evitar los estratos compuestos por pizarras negras se propone elevar la rasante en esa zona creando un
acuerdo vertical intermedio y modificando las pendientes propuestas en el estudio de alternativas.

Según la Norma 3.1-IC los elementos de cambio de velocidad en una calzada de las características de la
prevista en este proyecto deben contar con unos carriles en paralelo, es decir, que el carril de cambio de
velocidad este adosado al borde de la calzada y conste de dos elementos: el carril de cambio de velocidad
propiamente dicho, de ancho constante, y una cuña triangular de transición en su extremo.

Con esta propuesta se eleva la rasante en el punto medio en aproximadamente 13 metros, obteniendo una
primera pendiente desde la Boca Sur del 1% y tras el acuerdo vertical una pendiente del 3% hasta la Boca
Norte del túnel de Belate.

Las cuñas de transición deben ser de al menos 100 metros y las longitudes de los carriles de cambio de
velocidad, en el caso de la subida de al menos 100 metros y para la bajada de 70 metros.
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CAMBIO DE CRITERIO EN EL TRAMO ENTRE TUNELES

A continuación, se muestran dos de las escolleras existentes en los Pks 31+500 y 32+000.

El tramo de esta propuesta comprende desde la boca Norte del Túnel de Belate hasta la boca Sur del Túnel
de Almandoz, tramo con una gran pendiente constante próxima al 8%
La duplicación de calzada de este tramo consiste en aumentar la plataforma existente hasta los 21 metros de
anchura, a lo largo de un tramo de 1,3 Km, dotando de la misma rasante a ambos sentidos.

Escollera de sostenimiento en el Pk 31+500

Debido a la zona montañosa en la que se encuentra el ámbito de proyecto, esta actuación supone la ejecución
de un gran un gran movimiento de tierras, así como el diseño de elevados medios de contención.
Para evitar grandes terraplenes de relleno, en la solución obtenida del estudio de alternativas se propone la
ejecución de muros escollera de contención, llegando a alcanzar grandes alturas.

Escollera de sostenimiento en el Pk 32+000

La diferencia de cota entre rasante proyectada y terreno es elevada. En los dos puntos anteriores, donde se
ubican las escolleras existentes, la diferencia de cota es de 31m y 27m respectivamente por lo que los muros
actuales deben ser ampliados.
Ante estas dificultades, y viendo la estabilidad de los taludes de los desmontes, se ha propuesto una
ampliación de la calzada hacia el desmonte, estudiando los coeficientes de seguridad de los taludes
actuales.

Actualmente, ese tramo se ha ejecutado con un trazado a media ladera y por lo tanto su lado oeste se
encuentra asentado sobre unos rellenos en los cuales ha sido necesaria la ejecución de muros de
sostenimiento de grandes dimensiones.

-Página 14-

Documento Nº1: Memoria

PROYECTO DE TRAZADO DE LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

NUEVO VIADUCTO EN LOS PKS 32+600 Y EL PK 32+870
En el estudio de alternativas estaba prevista la ejecución de un gran terraplén en el tramo previo a la entrada
de la Boca Sur del túnel de Almandoz, motivado por el gran desnivel existente entre terreno natural y rasante
diseñada superando los 24 m.

ACCESO A CALZADA EN LA ZONA ENTRE TÚNELES
En el P.K. 32+500 de la N-121-A existe actualmente un acceso a un camino rural en su lado izquierdo que
permite las cuatro posibilidades de giro, que se muestra a continuación:

Según la solución planteada en el Estudio de Alternativas, este acceso se desplazaría aproximadamente 400
metros hacia el sur, debido a que la intersección actual sería ocupada por la plataforma de emboquille del
nuevo túnel, cuya calzada sentido Pamplona se iría aproximando a la calzada sentido Irún para unirse en un
mismo tronco.

Entre la N-121A y el punto bajo de la vaguada discurren la regata y el camino de Goldaburo. Tal y como se
observa en el perfil transversal, el derrame del terraplén alcanza la misma regata por lo que sería necesario la
ejecución de un muro de sostenimiento para no afectarlos. En el estudio de alternativas se planteó la ejecución
de una escollera superior a los 20 m de altura.
Como mejora técnica y medioambiental se ha propuesto la ejecución de un viaducto de aproximadamente
200 m en ese tramo, permitiendo aumentar la permeabilidad en ambas calzadas.

La solución prevista en el estudio de alternativas plantea una configuración de intersección con longitudes
mínimas de carriles de aceleración y deceleración en la N-121-A que no cumplirían con la normativa actual en
lo referente a la longitud de los carriles de aceleración y deceleración, hay que tener presente que la pendiente
de la carretera en el tramo de este enlace es del 8%; lo cual hará peligrosas la incorporación de un vehículo
arrancando a la entrada del enlace.
Sí se requiere cumplir con la norma 3.1-IC, la longitud de las cuñas de transición deberían contar con una
longitud de 100 metros para una velocidad de proyecto de 80km/h; así como unas longitudes de cambio de
velocidad para el carril de deceleración y aceleración de 65 m y 115 m respectivamente, tal como se indica a
continuación:
Adicionalmente a lo anterior, la norma de trazado 3.1.-IC define como acceso directo a una carretera a la
entrada o salida a la misma desde y hacia cualquier vía o tramo que no tenga la consideración de carretera, y
define como conexión a una carretera la entrada o salida a la misma desde y hacia cualquier vía o tramo que
tenga la consideración de carretera.
Con estas definiciones, en nuestro caso nos encontramos con la clasificación de acceso y en función de la
siguiente tabla, al dejar de ser una carretera convencional con el nuevo desdoblamiento, no estaría permitidos
los accesos.

Documento Nº1: Memoria

-Página 15-

PROYECTO DE TRAZADO DE LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

En este tramo se tendrá en cuenta como servicio afectado al propio canal. Para compatibilizarlo con el nuevo
trazado se propone un pavimento de hormigón armado a sección completa, que sirva de calzada y de losa
para el propio canal, ubicando registros cada 20 m.

MODIFICACION DE LA BOCA NORTE DEL TUNEL DE ALMANDOZ
En base al Estudio de Alternativas, todas las propuestas tienen en común la ubicación de la nueva boca norte
del Túnel de Almandoz, aproximadamente en el PK 34+060, junto a la boca norte del túnel existente.
En estas opciones se observa la gran embocadura del túnel necesaria para la ubicación propuesta, que supera
en dimensiones a la del túnel existente; ya que dicha boca del túnel se encuentra en una ladera y requeriría
un desmonte muy importante:

REPOSICION CAMINO ENTRE TUNELES
La reposición del camino de Goldaburo estaba prevista, en el estudio de alternativas, con un nuevo trazado en
las proximidades de la boca Sur del nuevo túnel de Almandoz.
Para minimizar afecciones se ha propuesto en este proyecto recurrir a trazados existentes para la reposición
del camino afectado. En este caso se propone el acondicionamiento del camino existente donde se ubica el
canal de la central hidroeléctrica.

Este desmonte supondría entre otros inconvenientes un impacto medioambiental considerable, tanto desde un
punto de vista de la afección al monte en superficie como desde un punto de vista visual, al crearse una
pantalla de aproximadamente 85 m de altura sobre la boca del túnel.

Se trata de un tramo a media ladera en donde será necesaria su ampliación hasta lograr la sección indicada
en planos.
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La optimización que se ha propuesto consiste en la prolongación del nuevo túnel algo más de 200 m hacia la
localidad de Almandoz; evitando en gran medida los desmontes propuestos inicialmente y ubicando la boca
Norte en una zona más apropiada para ello.

7.

DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La alternativa seleccionada consta de una nueva calzada situada a la izquierda (oeste) de la actual carretera,
comenzando en el P.K. 27+040 y finalizando en el P.K. 34+647, totalizando una longitud de 7.647 m. En su
desarrollo se distinguen claramente 5 tramos:
•

Tramo a cielo abierto previo al túnel de Belate

•

Túnel de Belate

•

Tramo a cielo abierto entre túneles

•

Túnel de Almandoz

•

Tramo a cielo abierto tras el tunel de Almandoz

En proyecto de desdoblamiento se inicia en la intersección existente con la carretera NA-1210 que sube al
puerto de Belate, en el Pk 27+040 de la N-121A (enlace de Ventas de Ultzama), en donde existen cuatro
carriles en calzada, de los cuales uno de ellos es el carril de deceleración de la salida de la nacional en sentido
Pamplona, otros dos del sentido Pamplona y el ultimo el del sentido Bera.
Para evitar afecciones en la margen izquierda, ya que se encuentra la NA-1210, los primeros metros la
ampliación de calzada se proyectan en el lado derecho, sin grandes afecciones, destacando un pequeño
desmonte entre los Pks 27+400 y 27+600 y la ejecución de una pequeña escollera entre los Pks 27+620 y
27+680. Con esta actuación también se evita modificar la escollera existente junto al pk 27+580, ejecutada en
el año 2013 para estabilizar la ladera, en la que se colocó además una pantalla anclada de 120 micropilotes
de 6 m de longitud dispuesta transversalmente al deslizamiento producido.

Retranqueo de la
boca Norte del
Túnel de Almandoz

A partir del Pk 27+700 la margen derecha de la plataforma recupera el trazado de la carretera actual y la
ampliación de calzada comienza por su lado izquierdo, dando inicio al emboquille Sur del túnel de Belate en el
Pk 28+010.
El nuevo túnel de Belate (sentido sur) con inicio en el Pk 28+010 tendrá una longitud de 2885m
aproximadamente, y se posiciona de forma divergente al actual, con separaciones entre 29 y 150 m.
En este tunel se han previsto cinco galerías de conexión cada 500 m. La central permite el paso de vehículos
pesados y las otras 4 serán peatonales con acceso a vehículos ligeros. Las pendientes resultantes de ellas
son variables y aproximadamente de un 10,5%.
El emboquille Norte será en el PK 30+895, junto al Centro de Control existente y desde esa explanada (antiguo
vertedero de tierras del actual túnel) convergerá con la calzada actual. En este recorrido será necesaria la
ejecución de uno de los mayores terraplenes de la obra, desde el Pk 31+090 hasta el Pk 31+310.
Una vez solapadas ambas calzadas, la ampliación necesaria en este tramo entre túneles se ejecutará hacia el
lado del desmonte, es decir, en su margen derecha, para evitar afectar a los muros de contención existentes
en la margen opuesta. Con esta propuesta se evita la necesidad de ejecutar grandes muros, así como la
posible afección a la calzada actual, ya que esta superficie se encuentra sobre rellenos.
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8.

La afección al desmonte en la margen derecha afecta a la mayor parte del tramo a cielo abierto entre túneles,
hasta el Pk 32+340, en donde se han estudiado las medidas de sostenimiento de dichos taludes, la mayor
parte de ellos compuestos por roca.
En los siguientes metros es necesaria la ejecución de un pequeño terraplén en la margen derecha, siendo
necesaria la ampliación de la obra de fábrica que se encuentra ahí ubicada (Pk 32+440). Al final de esta zona
de relleno se encuentra la nueva bifurcación de la calzada para el nuevo túnel de Almandoz.
Previo al nuevo túnel de Almandoz se ha propuesto la ejecución de un nuevo viaducto (Pk 32+635 al Pk
32+845) para salvar el gran desnivel existente. En caso de terraplenar la zona, el derrame ocultaría la regata
Goldaburo y en caso de colocar muros, estos tendrían alturas superiores a los 25 m, por lo que se ha optado
por la ejecución de un viaducto en este tramo.
Este viaducto estará compuesto por 6 vanos de 35 m de longitud cada uno, ejecutado con vigas artesa
prefabricadas.
Tras el viaducto se encuentra el nuevo túnel de Almandoz, con inicio en el Pk 32+885 y fin en el 34+240, con
una longitud aproximada de 1.355 m, planteado en paralelo al actual a una distancia entre ejes de
aproximadamente 30 m. Se prevén dos galerías de conexión peatonales separadas como máximo 500 m entre
ellas y entre boca y galería.
Para evitar un gran desmonte en la boca norte del nuevo túnel se ha propuesto aumentar la longitud del túnel
en 160 m, dando lugar a unos emboquilles con menos afección que los propuestos inicialmente.
Junto al Pk 34+340 es necesario mantener la continuidad de una vía de servicio existente en el lado izquierdo,
por lo que se ha propuesto la ejecución de una marco 5x5,50 m esvíado para minimizar la excavación.
Los últimos metros del desdoblamiento son para la convergencia y transicion de ambas calzadas, alcanzándola
de manera previa en el enlace existente de Almandoz con una plataforma de 4 carriles.

TRAZADO

Para definir el trazado se han mecanizado los ejes con el programa CLIP, obteniendo la altimetría directamente
de la cartografía digitalizada suministrada por el Gobierno de Navarra a la que se ha añadido una topografía
de detalle de toda la calzada.
Para la calzada izquierda (nueva calzada) se define un nuevo eje en toda la longitud (PP.KK 27+00 A
34+647,35). Para los cambios en calzada actual para acomodarlo como calzada derecha se ha definido un
nuevo eje con modificaciones en los tramos a cielo abierto inicial y final. En los túneles actuales y en el tramo
entre túneles la futura calzada coincide con la actual, reubicando mediante marca vial los carriles dejando la
sección con dos carriles de 3,50, arcén exterior de 1,50 e interior de 1,00 m (recordemos que en la situación
actual en túneles hay banda separadora de 1,00 m entre carriles y arcenes de 1,00 m; y en el tramo entre
túneles hay 3 carriles).
Los parámetros de trazado superan los mínimos necesarios para una velocidad de proyecto de 80 km/h, que
está actualmente limitado el tramo.
En alzado las pendientes son del 4% antes de Belate; 5,9% después de Almandoz; variable entre el 1,00% y
3,00% en el túnel de Belate, 2,39% en el de Almandoz y 8,00% en el tramo entre túneles.
En ambas bocas de Belate se diseñan acuerdos verticales convexos de Kv = -15.000 y -10.000 (sur y norte)
con un acuerdo intermedio cóncavo de Kv = 50.000 en el interior del túnel para alcanzar mayor cota, y en
Almandoz hay un acuerdo cóncavo en la boca sur (Kv = 6.000) y convexo en la norte (Kv = -8.000).
En cuanto a pendientes máximas, para Vp = 80 km/h el valor normal es del 5% y el excepcional el 6% en
autovía y el 7% en carretera convencional. En este caso se admite llegar al 8% en terreno muy accidentado
(s/norma 3.1.IC de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento)
En cuanto a parámetros de acuerdos se está en los mínimos para 100 km/h y en los deseables para 80 km/h
(Kv = 7.125 en convexo y Kv = 4.348 en cóncavo).

Se han repuesto los caminos afectados (uno en el tramo entre túneles y otro un camino paralelo entre el Pk
34+300 a Pk 34+400 por donde discurre el Camino de Santiago del Baztán). Se han estudiado y previsto las
correspondientes afecciones a servicios.
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9.

TRÁFICO

De acuerdo con las directrices del Servicio de Estudios y Proyectos, se han tomado los datos del Plan de
aforos de las carreteras dependientes del Gobierno de Navarra ubicados en su web www.navarra.es y se ha
utilizado una gráfica de la evolución de la I.M.D. (años 2005-2019) en la Red de autopistas y autovías Publicada
por la Dirección General de Obras Publicas del Departamento de Cohesión Territorial.

Las posibles explanadas a colocar en la presente actuación de acuerdo al suelo obtenido son:

Estos resultados incluyen tanto los valores de Intensidades Medias de Tráfico en los diferentes tramos de la
red como el detalle de las distribuciones horarias, semanales o mensuales de tráfico en aquellas estaciones
donde existan estos datos.
A pesar de disponer los datos del año 2020, se ha estimado oportuno no incluirlos en el estudio, motivado por
la crisis sanitaria vivida y su afección a la baja en los desplazamientos.
En base a los datos de tráfico se obtiene para el año horizonte (2040) un total de 8.313 veh/día. Aplicando a
estas IMD el porcentaje de vehículos pesados existente, 30,94%, obtenemos una IMDp de 2.572,04 vehículos
pesados al día.
Por tanto, en cada calzada, admitiendo lo indicado en la Norma 6.1.-IC, “en calzadas de dos carriles por sentido
de circulación, en el carril exterior se considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los
vehículos pesados que circulen en este sentido”, se tiene 1.286,02 vehículos pesados al día, es decir, la
categoría T1 de tráfico pesado.

10. EXPLANADA
El firme proyectado para la calzada principal se apoyará sobre una explanada de tipo E2, según la definición
que recoge la norma 6.1.-IC “Secciones de Firme”. Las razones por las que se descarta una explanada E3 son
las siguientes:
•

Necesidad de estabilizar, operación con rendimientos muy bajos si se considera las
características de la actuación.

•

Reducción poco significativa de la profundidad de la excavación respecto a la disposición
de una explanada de categoría E2.

•

Con el fin de conseguir homogeneidad con el tramo adyacente al que se va a solapar la
actuación proyectada, el cual está constituido por la misma explanada E2 elegida.
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Por las razones expuestas por las que se descarta la explanada E3, descartaremos igualmente las alternativas
que sea necesario estabilizar, optando por la alternativa de 75 cm de suelo seleccionado con CBR>10.

11. FIRME
Para la elección de la tipología del firme se han considerado factores relativos al ruido, a la permeabilidad y a
la climatología de la zona.
Por ello, se ha escogido microaglomerado como capa de rodadura, recurriendo a mezclas convencionales
bituminosas en caliente para las capas intermedia y de base.
Así pues, la sección escogida es la 121 del catálogo de secciones de firme de la Norma 6.1.-IC “Secciones de
firme” formada por:
•

30 cm de mezclas bituminosas en caliente

•

25 cm de zahorra artificial.
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Por lo tanto como resumen, el nuevo firme del tronco será para el tráfico T1; sección 121 de 6.1 IC,
compuesto por 30cm MBC + 25 cm ZA + 75 cm SS-2 (CBR>10).
La disposición de los 30 cm de mezclas bituminosas en caliente es la que se indica a continuación, cumpliendo
con los espesores que se fijan en la siguiente tabla:

El firme definido para el interior de los túneles, considerando que se obtiene una explanada E3, es la sección
131, compuesta por
•

25 cm de mezclas bituminosas en caliente

•

25 cm de zahorra artificial.

12. SECCIONES TIPO

Las capas de las MBC tendrán las siguientes características:
•

Actualmente, el tramo de estudio cuenta con una única calzada de tres carriles en el tramo a cielo abierto y
una calzada de dos carriles en los tramos de túneles.

Capa de rodadura de 4 cm: AC 16 surf S áridos ofíticos.

Todos los carriles cuentan con una anchura de 3,50 m, sin separación física entre ellos y protegidos por una
barrera metálica en el lado terraplenado. Los arcenes son variables.

Betún rodadura: PMB 45/80-65 (En el último tramo, desde la embocadura norte del túnel de Almandoz
hasta la intersección existente, se proyectará con pavimento de baja sonoridad y se extenderá rodadura
drenante con betún modificado con caucho: P A 11 PMB 45/80-65C)

La sección transversal de la nueva geometría se corresponde a una sección de autovía o vía desdoblada, con
dos carriles por sentido.

•

Capa intermedia de 11 cm AC 22 bin 50170 S áridos calizos

•

Capa base 15 cm AC 32 base 50170 G áridos calizos

•

Riego de adherencia para capa de rodadura: Catiónica termoadherente modificada C60BP3TER

•

Riegos de adherencia restantes: Catiónica termoadherente C60B3 TER

•

Riego de imprimación: Catiónica C60BF4IMP (con inclusión de árido de cobertura).

Para reforzar la unión entre el firme consolidado y el firme nuevo y para intentar evitar la reflexión en la capa
de rodadura de la fisura que se pueda iniciar en el contacto entre ambas zonas, se dispondrá una geomalla de
poliéster con revestimiento bituminoso, entre la capa intermedia y la de rodadura con una anchura de 2 m, tal
y como se muestra en el siguiente detalle:
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Esta nueva sección tipo transversal está conformada por dos carriles por sentido de 3,50 m, con arcenes en
los lados de 1,50 m y 1,00 m respectivamente y sendas bermas laterales de 0,75 m de anchura. Los tramos
en terraplén se conforman con una pendiente 2H:1V en ambos márgenes, con cuneta revestida pisable en
lado de desmonte y talud de desmonte variable entre el 1H:1V y el 1H:2V.
En el tramo entre túneles con calzada común en ambos sentidos, junto al arcén interior de 1,00 m de anchura
se sitúa en la mediana de 1,00 m una barrera de 0,60 m de anchura, descentrada, y un caz de 0,40 m situado
del lado de la calzada proyectada. En recta el caz pasa a situarse entre la barrera y el arcén de la calzada
existente.
Por su parte, la sección tipo en los túneles cuenta con dos carriles de 3,50 m, arcenes laterales de 3,00 y 1,00
m y aceras en ambos márgenes de 0,75 m.
La distribución de las secciones tipo son las siguientes:
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En la mediana se colocará una barrera de hormigón New Jersey a doble cara

Secciones tipo
Seccion tipo Pk Proyecto Pk Proyecto
1
0
600
3
600
970
4
970
3855
3
3855
4200
2
4200
5560
3
5560
5600
5
5600
5800
3
5800
5845
4
5845
7200
3
7200
7500
1
7500
7649

Pk real
27040
27640
28010
30895
31240
32600
32640
32840
32885
34240
34540

Pk real
27640
28010
30895
31240
32600
32640
32840
32885
34240
34540
34689

Longitud
600
370
2885
345
1360
40
200
45
1355
300
149

Via
1 calzada sin mediana
2 calzadas
2 calzadas
2 calzadas
1 calzada con mediana
2 calzadas
2 calzadas
2 calzadas
2 calzadas
2 calzadas
1 calzada sin mediana

Tramo
Cielo abierto
Cielo abierto
Tunel
Cielo abierto
Cielo abierto
Cielo abierto
Viaducto
Cielo abierto
Tunel
Cielo abierto
Cielo abierto

Sección tipo Nº3: Sección tipo correspondiente a zonas de doble calzada con dos carriles por sentido:

Las secciones existentes en la obra se han clasificado en diferentes grupos:
Sección tipo Nº1: Sección tipo correspondiente a zonas de una única calzada con cuatro carriles sin mediana.

Arcén 1,50m + 2xcarril 3,50m + arcén 1,50 m.
Sección tipo Nº4: Sección tipo correspondiente túnel de Belate o Almandoz:

Arcén 1,50m + 4xcarril 3,50m + arcén 1,50 m.

Sección tipo Nº2: Sección tipo correspondiente a zonas de una única calzada con cuatro carriles con mediana.

Acera 0,75m + Arcén 3,00m + 2xcarril 3,50m + arcén 1,00 m + Acera 0,75m
Arcén 1,50m + 2xcarril 3,50m + Arcén 1,00m + mediana 2m + Arcén 1,00m + 2xcarril 3,50m + arcén 1,50 m.

Las galerías entre túneles serán de dos tipos, aquellas que sean peatonales y las que sean para vehículos con
las siguientes secciones propuestas según el estudio de alternativas:

Este es el único tramo con mediana en calzada, es el tramo entre túneles de calzada única comprendido entre
el Pk 31+240 y el 32+600, con un total de 1.360 m.
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•

Cuneta de plataforma: se coloca en la plataforma de la vía, en los tramos en desmonte, para recoger
las aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma. Esta cuneta será pisable, con una
pendiente del paño próximo a calzada inferior al 6%.

•

Cuneta de pie de terraplén: se coloca siguiendo el terraplén en aquellos casos en que el terreno vierte
hacia éste, o para la recogida de bajantes cuyo desagüe al terreno produjera problemas a fincas o
campos. Las cunetas de pie de terraplén se conducen hacia entradas o salidas de obras de drenaje
transversal.

•

Cuneta de guarda: se ha dispuesto en coronaciones de desmontes, en aquellos casos en que el terreno
vierte hacia éstos. Se conducen siguiendo el borde del talud o bien a cuneta de pie de terraplén o bien
a cuneta exterior; si se da un punto bajo en su recorrido, se desaguan mediante bajante a cuneta
exterior.

•

Cuneta de reposición de camino: se ha dispuesto en tramos de reposición de camino, para recoger las
aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma y aguas procedentes del terraplén de la vía
principal.

•

Bordillos: se sitúan en el borde exterior de la plataforma, para recoger el agua vertida por el peralte e
ir desaguándola mediante bajantes cada 30 m, o bien al terreno o a una cuneta de pie de terraplén.

•

Bajantes: permiten evacuar el agua de escorrentía generada en la plataforma de la carretera hacia la
cuneta de pie de terraplén o hacia el terreno. También son utilizadas en desmontes importantes
dirigiendo el agua de la cuneta de guarda hacia la cuneta de plataforma.

•

Obra transversal de drenaje longitudinal: se trata de tubos de pequeño diámetro (0,60-0,80) bajo la vía,
para el desagüe al terreno de cunetas para las que no es posible otra salida de agua.

13. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

•

Paso de cuneta: se disponen estas piezas hormigonadas en aquellas localizaciones en las que se
produce el paso sobre cunetas del vial principal de pequeños ramales o caminos de accesos a fincas.

El drenaje realizado ha consistido únicamente en el cálculo del drenaje longitudinal. En cuanto al drenaje
transversal, no se disponen nuevas obras de drenaje sino que algunas de dichas obras se amplían por lo que
las dimensiones de las ampliaciones se mantienen idénticas.

•

Caz en mediana: se han dispuesto en tramos de mediana provistas de barrera rígida evitando que en
los tramos peraltados el agua discurra hacia el lado contrario. Cada 50 m se ha colocado un pozo que
recoge el agua y la vierte hacia el exterior de la plataforma.

Sección tipo Nº5 Sección tipo correspondiente a viaducto:

Berma 0,75m + Arcén 3,00m + 2xcarril 3,50m + arcén 1,00 m + Berma 0,75m

El número de Obras de Fábrica transversales afectadas por la duplicación de calzada de este tramo de la
N121A, que es objeto de este Proyecto son las siguientes:

Pk
27.370
27.780
30.980
31.250
32.440
34.380

Seccion
Circular
Circular
Marco
Circular
Circular
Circular

Medidas (mm)
600
1800
4000x3000
1800
1800
A determinar

Material
Hormigon
Hormigon
Hormigon
Hormigon
Hormigon
Hormigon

14. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Un planteamiento eficiente del movimiento de tierras se debería basar en la compensación de tierras, de modo
que el volumen de desmonte sea equivalente aproximadamente al volumen de terraplén, al objeto de que no
sea necesario obtener material de préstamos y de que el material sobrante que deba ir a vertedero sea mínimo.
Durante la redacción del proyecto se ha analizado en primer lugar si existe compensación de tierras y, en caso
contrario se preverán superficies de préstamo o vertedero en unidades sucesivas para cubrir las necesidades
de cada una de ellas.

La red de drenaje está formada por elementos lineales, como las cunetas y los bordillos, y elementos puntuales,
como las bajantes. Los elementos de drenaje longitudinal dispuestos se resumen a continuación:
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Para calcular los volúmenes del movimiento de tierras de las obras se ha utilizado un programa informático de
carreteras (Clip), el cual, mediante la introducción de la rasante de un vial, las pendientes transversales y la
orografía del terreno, permite obtener los diferentes volúmenes de desmonte y terraplén.
Este cálculo se hace mediante ejes individualizados del proyecto que han sido los siguientes:
•

N121A Calzada Derecha

•

N121A Calzada Izquierda

•

Reposición de camino entre túneles

•

Reposición de camino Almandoz.

Nuevo Túnel de Almandoz:

Seccion tipo sin
contrabóveda
Nuevo Tunel Almandoz
108,00
Galeria peatonal A1
Galeria peatonal A2
ALMANDOZ

Longitud

N121A Calzada Derecha
N121A Calzada Izquierda
Reposicion de camino entre tuneles
Reposicion camino Almandoz
Reposicion camino Instalaciones
Emboquille Sur Belate
Emboquille Norte Belate
Emboquille Sur Almandoz
Emboquille Norte Almandoz

V.Terraplen (m3)
16.560
45.363
1.362
70
4
0
0
0
0

V.Desmonte (m3)
98.197
117.011
3.592
14.033
461
4.614
415
408
2.070

TOTAL

63.359

240.801

Excavación

12,32
12,32

31,20
36,90

146.340,00
384,38
454,61

TOTAL

147.178,99

1.355,00

•

Tramo I: Tramo a cielo abierto en Belate lado Sur

•

Tramo II: Túnel de Belate y galerías

•

Tramo III: Tramo a cielo abierto entre túneles

•

Tramo IV: Túnel de Almandoz y galerías

•

Tramo V: Tramo a cielo abierto Almandoz Norte

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Tramo I
Tramo II
Tramo III
Trasmo IV
Tramo V

N121A Calzada Izquierda
V.Terra. (m3)
V.D.Tie. (m3)
1.326,00
87.238,00
351.616,33
41.817,00
10.714,00
147.178,99
2.220,00
19.059,00

N121A Calzada derecha
V.Terra. (m3)
V.D.Tie. (m3)
195,00
8.987,00

1.154,00

Seccion tipo con
contrabóveda
126,00
12,32
12,32
25,91
12,32
12,32

Longitud

Excavación

1.731,00
72,90
100,00
127,50
132,10
147,50

342.738,00
898,13
1.232,00
3.303,53
1.627,47
1.817,20

TOTAL

351.616,33

Emboquilles
V.Terra. (m3)
V.D.Tie. (m3)
0,00
4.614,00

86.924,00

1.366,00

4.053,00

0,00

823,00

0,00

2.286,00

70,00

14.033,00

0,00

2.070,00

TOTAL
Tramo I
Tramo II
Tramo III
Trasmo IV
Tramo V

Nuevo Túnel de Belate:

Longitud

Reposicion de caminos
V.Terra. (m3)
V.D.Tie. (m3)

16.365,00

En cuanto al cálculo para la excavación necesaria en los túneles, se ha interpolado la superficie de la sección
tipo por toda la longitud de los mismos.

Seccion tipo sin
contrabóveda
Nuevo Tunel Belate
108,00
Galeria peatonal B1
Galeria peatonal B2
Galeria vehiculos B3
Galeria peatonal B4
Galeria peatonal B5

Longitud

Además los resultados obtenidos se han dividido por tramos para facilitar su comprensión y la previsión para
su compensación. Los tramos son los siguientes:

Los volúmenes obtenidos han sido los siguientes:

BELATE

Seccion tipo con
contrabóveda

V.Terra. (m3)
1.521,00
0,00
59.548,00
0,00
2.290,00

V.D.Tie. (m3)
100.839,00
351.616,33
102.514,00
147.178,99
37.448,00

63.359,00

739.596,32

Se deberá tener en cuenta que la excavación de este material va a provocar un aumento de volumen, y por
tanto una disminución de su densidad aparente, que llamaremos densidad del material suelto.
Por ello se ha determinado un porcentaje de esponjamiento (SW), que expresa el tanto por ciento entre el
incremento de volumen y el del material en banco.

donde,
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SW = Porcentaje de esponjamiento.
VB = Volumen que ocupa el material en banco.
VL = Volumen que ocupa el material suelto.
En nuestro caso, se ha aplicado un coeficiente de esponjamiento conservador del 35% con el siguiente
resultado:
x 1,35 ESPONJAMIENTO
Tramo I
Tramo II
Tramo III
Trasmo IV
Tramo V

TOTAL
V.Terra. (m3)
1.521,00
0,00
59.548,00
0,00
2.290,00

V.D.Tie. (m3)
136.132,65
474.682,04
138.393,90
198.691,64
50.554,80

63.359,00

998.455,03

ANÁLISIS DE LOS VERTEDEROS PROPUESTOS

Con estos resultados se deduce que una compensación de tierras en la obra es inviable por lo que será
necesaria la ubicación de vertederos en las proximidades de la obra.
Las peculiaridades del tramo proyectado, con dos túneles intercalados en el trazado, hacen preciso un análisis
del movimiento de tierras por tramos con objeto de estudiar hacia donde se van a extraer las tierras resultantes
de la ejecución de los túneles y dónde es preciso ubicar los vertederos necesarios para depositar los
excedentes, lo que se realiza dentro del estudio ambiental.
Para una mejor comprensión de la logística de la obra se ha dividido el trazado en tres tramos en donde se
concentra la casi totalidad del origen del excedente de materiales, estos tramos son los siguientes:

Tramo I
Tramo III
Tramo V

Cielo abierto Belate Sur
Cielo abierto entre tuneles
Cielo abierto Almandoz Norte

V.Terra. (m3)
1.521,00
59.548,00
2.290,00

V.D.Tie. (m3)
373.473,67
375.734,92
249.246,44

Compensacion (m3)
-371.952,67
-316.186,92
-246.956,44

TOTAL

63.359,00

998.455,03

-935.096,03

Por lo tanto la búsqueda de puntos de vertido de material se hará en función de estos volúmenes segregados
por tramo, con una necesidad total de 935.096,03 m3.

15. VERTEDEROS
Tras observar la descompensación en el balance de tierras se ha determinado la necesidad de identificar las
posibles localizaciones de vertederos.
En el estudio de alternativas se proponían 9 localizaciones distintas que podrían tener la capacidad de gestión
de dichos excedentes. En el Estudio no se definieron diseños de los vertederos ni determinado los volúmenes
y capacidades.

En cada emplazamiento se han evaluado distintas posibilidades de diseño. En líneas generales se han
adoptado los siguientes criterios de diseño:
•

Franjas de protección: se han tomado 5 m a caminos y pistas; 3 m a propiedades colindantes; 3 m a
masas de vegetación a conservar.

•

Pendiente de los taludes: Los taludes que se generan en los vertederos están comprendidos entre el
10H/1V y el 2H/1V, preferiblemente el más tendido para una mejor integración paisajística.

•

Forma del diseño, integración paisajística: se han favorecido las formas redondeadas como lomas,
evitando alineaciones, ángulos rectos, etc.

A continuación se realiza una breve descripción de los diseñado en cada emplazamiento, cuya representación
se encuentra en planos.

Vertedero 1
El vertedero V1 se localiza en las parcelas 191 y 192, según la información gráfica del estudio de Alternativas.
En la visita a campo de han identificado dos cursos de agua en la ladera que es preciso tener en cuenta para
no provocar puntos bajos donde se acumule el agua de escorrentía.
Teniendo esto en cuenta se han diseñado dos posibilidades, afectando o no al cauce central en cada uno de
ellos y con pendientes de 10H/1V.
De las dos opciones que se muestran en planos la que mayor capacidad define es la segunda con una
capacidad de 25.459,39 m³ en los 29.013,84 m² que se ocuparían.
Tras la evaluación del mismo, se ha conocido que dicho emplazamiento se comparte con el tramo anterior de
la N-121-A, por lo que se ha cedido para la gestión de los excedentes de dicho tramo.

Por ello se ha procedido a estudiar en profundidad las 9 localizaciones propuestas para conocer su capacidad
real de acogida, de forma que se gestionen los excedentes de la obra.
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Vertedero 2
El vertedero V2 ocupa las parcelas 40, 41, 42 y 69 y se sitúan en la parte baja de la ladera. Se ha realizado un
diseño con una forma general de ladera al 10H/1V con orientación sureste, de forma que se favorezca su
integración paisajística.
Con este diseño, la capacidad de este vertedero V2 es de 227.833,26 m³ para una ocupación de 89.759,61
m².

Vertedero 7
El vertedero 7 se sitúa próximo al V6, por lo que al igual que este, podría servir para dar respuesta a las
necesidades del tramo entre túneles y tramo norte.
Al igual que el V6, tiene una pendiente importante, por lo que se ha diseñado un relleno con pendiente máxima
2H/1V. Podrían ser necesarias medidas de estabilización mediante escollera en su base.
La capacidad de este emplazamiento es de 104.041,39 m³ en una ocupación de 16.166,38 m².

Vertedero 3
Vertedero 8
El vertedero V3 ocupa la parte alta de la ladera donde se sitúa el vertedero V2, ocupando también la ladera de
la vertiente opuesta.
Este vertedero se ha descartado debido a su localización y pendiente de sus laderas.

El vertedero V8 se sitúa sobre un antiguo vertedero de la construcción de este tramo de la N-121-A. Se ha
estudiado su capacidad, disponiendo taludes con pendiente 3H/1V.
El volumen de este diseño es de 23.099,35 m³ para una ocupación de 9.167,91 m².

Vertedero 4
Vertedero 9
El vertedero V4 se sitúa junto a la traza y su proximidad lo hace atractivo como alternativa. Se ha diseñado un
relleno de 6.831,56 m³ para la ocupación de 14.880,59 m².
El bajo volumen de vertido en la ocupación prevista desaconseja su utilización, quedando descartado.

El vertedero V9 se sitúa en una zona paisajísticamente prominente, muy visible desde diversos puntos de
encuentro social. Además el acceso es complicado, por lo que se ha descartado como vertedero.
Tomando como referencia el volumen máximo en cada emplazamiento, el balance resultante es:

Vertedero 5

VERTEDERO VOLUMEN (m3)
V1

0,00

V2

227.833,26

V3

0,00

V4

0,00

Se ha diseñado un relleno en este emplazamiento teniendo en cuenta la necesidad de retirar ambas
infraestructuras.

V5

22.139,32

V6

240.162,99

El volumen de relleno alcanza los 22.139,32 m³ para una ocupación de 10.990,92 m².

V7

104.041,39

V8

23.099,35

V9

0,00

TOTAL

617.274,35

El vertedero V5 es el único emplazamiento situado en el tramo entre túneles.
Se sitúa en el fondo del valle ocupando un pastizal que es atravesado por una línea eléctrica aérea de alta
tensión y otra de baja.

Vertedero 6
El vertedero V6 se sitúa en la zona del túnel de Almandoz, pudiendo acceder a él desde la boca norte o desde
la boca sur. De esta forma podría acoger materiales procedentes del tramo entre túneles y del tramo norte.
En base a la visita y la observación de la cartografía geológica, se ha identificado una zona de arcillas del
Keuper que parecen surcados por un curso de agua no permanente. Además este emplazamiento tiene una
situación en ladera de pendiente importante, por lo que podría necesitar de actuaciones complementarias de
drenaje y estabilización.
Se ha diseñado un relleno con pendientes máximas 2H/1V, similares a las existentes en la zona norte del
relleno.
El volumen alcanza los 240.162,99 m³ para una ocupación de 28.734,95 m².
Documento Nº1: Memoria

Teniendo en cuenta que se han establecido unas necesidades superiores al valor obtenido hay una necesidad
de gestión superior por lo que se han asignado nuevos vertederos a los 3 tramos para localizar las
necesidades.

NUEVOS VERTEDEROS ALTERNATIVOS
Se ha realizado una búsqueda de nuevos emplazamientos para ubicar vertederos, siguiendo los criterios del
Estudio de Alternativas.
Así se proponen los siguientes:
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•

Vertedero V10: En la zona entre túneles, próximo a la boca norte del túnel de Belate.

•

Vertedero V11: En la zona entre túneles, próximo a la boca sur del túnel de Almandoz.

•

Vertedero V12: En la zona sur de la boca sur del túnel de Belate.

•

Vertedero V13: Parcela junto a la localidad de Almandoz y la NA1210

Se ha diseñado un relleno con pendiente 3H/1V, integrando las formas en la ladera con formas redondeadas
con el objetivo de mejorar la integración paisajística..
Con esta actuación se ocuparían 19.789,81 m² y una cubicación de 72.322,00 m³.

A continuación se realiza una breve descripción de los diseñado en cada emplazamiento, cuya representación
se encuentra en planos.

Una vez analizados los vertederos alternativos, se suman los nuevos vertederos propuestos para organizar la
gestión de los excedentes de la obra.
VERTEDERO VOLUMEN (m3)

Vertedero 10
Situado en las proximidades del Centro de Conservación de carreteras emplazado en la boca norte del túnel
de Belate.

V1

0,00

V2

227.833,26

V3

0,00

V4

0,00

Se trata de la ladera derecha del valle situado entre los túneles. Apoyado en la ladera se propone el aporte de
materiales entre la cota 605 y la N-121-A.

V5

22.139,32

V6

240.162,99

Se ha diseñado un relleno de pendiente 2H/1V, con una ocupación de 17.118,63 m² y una cubicación de
103.137,78 m³.

V7

104.041,39

V8

23.099,35

V9

0,00

V10

103.137,78

V11

0,00

V12

199.678,29

V13

72.322,00

TOTAL

952.931,35

Vertedero 11
Este emplazamiento se localiza en las proximidades de la boca sur del túnel de Almandoz, al este de la traza
de la carretera N-121-A.
El relleno se localizaría en la vaguada creada por la construcción de la N-121-A, alargando la obra de drenaje
transversal actual.
Con esta actuación se ocuparían 5.969,95 m² y una cubicación de 39.776,39 m³.

El volumen distribuido en los distintos tramos quedaría así.

Este vertedero se descarta por la afección a la regata existente.
TRAMOS

Vertedero 12
Este vertedero se localiza sobre los terrenos de un vertedero de la construcción de la N-121-A, junto a Ventas
de Arraitz.
Se ha diseñado un relleno con pendiente 3H/1V, integrando las formas en la ladera con formas redondeadas
con el objetivo de mejorar la integración paisajística. Con taludes de mayor pendiente podría alcanzarse una
mayor capacidad de este vertedero, pero se ha considerado importante mejorar su integración.
La superficie de ocupación de esta alternativa es de 59.440,44 m² y un volumen de 199.678,29 m³.

Vertedero V13
El vertedero se localiza en una parcela junto a la localidad de Almandoz y la NA1210, usada previamente como
vertedero.
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Tramo I
Tramo III
Tramo V

VOL. SOBRANTE
EN OBRA (m³)
Cielo abierto Belate Sur
371.952,67
Cielo abierto entre túneles
316.186,92
Cielo abierto Almandoz Norte
246.956,44
TOTAL
935.096,03
LOCALIZACIÓN

VERTEDEROS A
RELLENAR
V2+V12
V2+V10+V5 y V6
V6+ V7+V8 y V13

CAPACIDAD DE
VERTEDEROS (m³)
371.952,67
316.186,92
264.791,76

952.931,35

Tras el análisis realizado del volumen de excedentes de obra, capacidad de los vertederos propuestos en el
Estudio de Alternativas y nuevos vertederos alternativos, se llega a las siguientes conclusiones:
Tramo I (sur del túnel de Belate): Los excedentes de este tramo se pueden gestionar en los vertederos V2 y
V12 que tienen una capacidad conjunta de 427.511,55 m³.
Tramo II (entre túneles): Para el volumen de este tramo se emplearán los vertederos V2, V10, V5 y V6 que
tienen una capacidad total superior.
Tramo III (norte del túnel de Almandoz): En esta zona se pueden llevar a V6, V7, V8 y V13 quedando una
capacidad extra para 17.835,32 m3 adicionales en el vertedero V13.
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Además de estos vertederos se conoce en la zona la existencia de uno en Oronoz (Canteras Askape) que
podría recibir materiales.

MARCO

16. ESTRUCTURAS

Se proyecta la ampliación de un paso inferior en el P.K. 34+337 con el fin de mantener el acceso al caserío
ubicado en la margen derecha de la N121A.

A lo largo del tramo de estudio se distinguen tres tipos de estructura diferenciadas, un viaducto, un marco y
muros de sostenimiento.

La estructura existente con cinco metros de luz libre está formada por un tablero de vigas prefabricadas que
se apoyan sobre estribos de hormigón armado. El derrame de tierras se evita mediante aletas también de
hormigón armado. Tanto los estribos como las aletas presentan revestimiento de mampostería.

VIADUCTO
Se ha propuesto la ejecución de un viaducto de seis vanos de 35 m de longitud cada uno de ellos entre los
Pks 32+635 y el Pk 32+844.

Se propone una ampliación de la estructura mediante un marco de hormigón armado esviado de dimensiones
interiores 5,00x5,50 m, suficientes para el paso de maquinaria agrícola. En ambos extremos serán necesarios
muros de contención de los derramen de tierras de la calzada principal.

MUROS DE SOSTENIMIENTO
Se proyectan varios muros de sostenimiento de las nuevas calzadas, con alturas variables entre 2,50 m. y los
1,5 m respecto al terreno actual. Las ubicaciones, longitudes y alturas máximas son las siguientes:
•

Muro Nº1 (Pk 27+630 – Pk 27+680)
Tipología: Muro escollera
Longitud:50 m

La estructura estará compuesta por vigas artesa prefabricadas isostáticas, dos por vano, de canto 1,90 m,
separadas 6,25 m entre ejes y una losa superior de hormigón armado de 12,50 m de ancho y 0,25m de espesor,
dando lugar a una sección tipo de

Altura máxima : 2,50 m
•

Muro Nº2 (Pk 31+610 – Pk 31+650)
Tipología: Muro ménsula de hormigón armado
Longitud:40 m
Altura máxima : 1,50 m

•

Muro Nº3 (Pk 31+850 – Pk 31+870)

Tipología: Muro ménsula de hormigón armado
Longitud: 20 m
En los bordes del tablero se ha dispuesto un pretil metálico.

Altura máxima : 1,50 m

Los apoyos estarán sustentados por dos pilas con cimentación profunda, constituidos de hormigón armado,
debidamente dimensionaos para asegurar la estabilidad de la estructura.
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17. TÚNEL DE BELATE

Las características geométricas que definen esta sección tipo son las siguientes:

En el Túnel de Belate II se considera su ejecución en mina entre los PP.KK. 0+983,88 y 3+850,65, con una
longitud de 2.866 m, y un máximo recubrimiento de 254 m en el P.K. 2+640.

Sección de dos carriles de 3,5 m de anchura cada uno de ellos, con arcén de 3,0 m en el lado derecho
en sentido de la circulación y otro de 1,0 m en el lado izquierdo. Por lo que se dispone de un ancho de
calzada de 11,0 m.

Se prevé la ejecución de sendos falsos túneles en las bocas norte y sur cuyo inicio se ubica en los PP.KK.
0+969,68 y 3+856, respectivamente.

A ambos lados de la calzada se consideran dos aceras de 0,75 m cada una y se dispone de un gálibo
de 5,5 m.

El trazado en planta es sensiblemente paralelo al Túnel de Belate existente; en alzado la pendiente máxima
se localiza en la entrada norte y es del 3,04%.

La sección interior de la bóveda del túnel está constituida por tres arcos, un arco central que define la
clave de la bóveda con un radio de 10,0 m, y dos radios laterales que abarcan los hombros de la
bóveda con un radio interior R=3,50 m.

Sección funcional
Se ha tenido en cuenta la normativa vigente y los criterios de seguridad a seguir en el caso de túneles en la
definición de la Sección Funcional.
La Sección Funcional del Túnel de Belate II se muestra en la Figura 17.4.a.

Figura 17.4.a.- Definición geométrica de la Sección Funcional.

Los hastiales del túnel presentan una cara interior de forma circular con un radio
R= 10 m, mientras que la cara exterior de los hastiales es recta con una inclinación con respecto a la
vertical de 5º.
En la Figura 17.4.b se muestra la Sección Funcional con contrabóveda, aplicable en los terrenos de peor
calidad geotécnica del nuevo Túnel de Belate.

Figura 17.4.b.- Definición geométrica de la Sección Funcional con contrabóveda.

Las características geométricas que definen esta sección tipo son idénticas a la Sección Funcional; con la
diferencia que en la parte inferior dispone de una contrabóveda curva con un radio interior de 22,0 m y un
espesor de 40 cm.
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Métodos constructivos y Sostenimientos Tipo
El método constructivo más adecuado para la ejecución del Túnel de Belate II es el Método Secuencial, antes
denominado NATM.
La excavación se prevé se realice desde ambas bocas con necesidad de voladuras en las zonas donde la
calidad de la roca tenga RMR>35, y mediante medios mecánicos en los materiales con RMR<35.
Como estimación preliminar del método constructivo y los sostenimientos, se ha realizado una primera
estimación del tipo de excavación y de las necesidades de sostenimiento que será necesario colocar en el
túnel de forma empírica utilizando la formulación del Índice de comportamiento elástico (ICE) propuesta por
Bieniawski et al (2011) para zonas con predominancia de materiales rocosos.

Definición
Rango
ICE

Tipo de
Sostenimiento

>130

ST-I

70 - 130

ST-II

40 - 69

ST-III

15 -39

ST-IV

<15

ST-V

Sostenimiento

Excavación

Sección
Completa

En la Tabla 17.4.c se presenta la evaluación de la dificultad constructiva estimada mediante el ICE del Túnel
de Belate II.
Dificultad
constructiva

Longitud del
túnel afectada (m)

Proporción de
la longitud total (%)

Muy baja

16

0,5

Baja

1.080

37,7

Media

730

25,5

Alta

370

12,9

Muy alta

670

23,4

Total

2.866

100,0

Tabla 17.4.c.- Distribución de la dificultad constructiva mediante el ICE en el Túnel de Belate II.

De acuerdo con los datos contenidos en la tabla anterior, el 38,2 % de la longitud del Túnel de Belate II tendrá
una dificultad constructiva baja o muy baja, lo que permite excavaciones a Sección Completa sin la ejecución
de contrabóveda en una longitud de 1.096 m.

Avance y
Destroza

Bulones
Sellado +
Pase de
(TxL) de
Sostenimiento
Avance
Longitud
(H/MP/35)
4.5 m

Revestimiento
Cerchas /
Espaciado
(m)

Espesor
Bóveda
(m)

Solera /
contrabóveda
(m)

4m

10 cm

SWELLEX
(2 x 2,5)

-

-

3m

15 cm

SWELLEX
(2 x 2)

-

-

20 cm

SWELLEX
(1,5 x 1,5)

-

25 cm

-

THN-29 a
1m

30 cm

-

HEB-180 a
1m

2m
Avance /
4m
Destroza
1,5 m
Avance /
3m
Destroza
1m
Avance /
2m
Destroza

0,3
hormigón
encofrado

Contrabóveda
con Flecha de
0,7 m y 40 cm
de espesor
Contrabóveda
con Flecha de
1,1 m y 40 cm
de espesor
Contrabóveda
con Flecha de
3,0 m y 50 cm
de espesor

Tabla 17.4.d. Estimación de los Sostenimientos Tipo a colocar según el ICE.

En los emboquilles de los túneles, dado que son zonas donde el terreno usualmente se encuentra más
alterado, se dispondrá un sostenimiento pesado, correspondiente a la Sección Tipo ST-V, en una longitud de
15 m.
Se ha realizado una estimación del plazo necesario para la ejecución de la obra civil del Túnel de Belate II,
ejecutándose desde ambas bocas, obteniéndose un plazo de 27,4 meses.
Revestimiento, impermeabilización y drenaje

Por otro lado, el 25,5 % tendrá una dificultad media y el 36,3% una dificultad alta o muy alta, lo que requiere
de soluciones de excavación en Avance y Destroza junto con la ejecución de contrabóveda, para una extensión
de túnel de 1.770 m, que supone el 61,8% de la longitud total.

El Revestimiento se ha previsto que se ejecute mediante dos carros de encofrado, comenzando desde cada
boca, con hormigón de 30 MPa y espesor 30 cm, considerando la adicción de microfibras de polipropileno,
para mejorar el comportamiento del hormigón en caso de incendio, en una dosificación de 2 kg/m3.

A partir de la tramificación de los túneles realizada según el ICE, se pueden estimar las características de las
Secciones Tipo de Sostenimiento a aplicar para la excavación de los túneles mediante el Método Secuencial,
que se muestran en la Tabla 17.4.d.

El túnel se impermeabilizará colocando, entre el sostenimiento y revestimiento, un conjunto impermeabilizante
compuesto por un geotextil y una lámina de PVC en el contorno del túnel.
Se dispondrán canalizaciones transversales en la base de los hastiales que recogerán las aguas de infiltración,
que verterán directamente a los colectores laterales.
Se ha considerado a lo largo de todo el túnel un sistema separativo de captación del agua infiltrada y productos
peligrosos vertidos en la calzada.
Los vertidos que discurran por la calzada se recogerán en un caz, dispuesto en la zona final de la pendiente
transversal de la sección, que verterá a un colector específico dispuesto para recoger los vertidos y evacuarlos
al exterior del túnel, donde se almacenarán en un depósito, a la espera de su traslado para realizar su
tratamiento.

Documento Nº1: Memoria

-Página 29-

PROYECTO DE TRAZADO DE LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Galerías de emergencia
En el Túnel de Belate se ha previsto la construcción de 5 galerías de conexión entre el Túnel de Belate I y el
Túnel de Belate II, de tal forma que la distancia entre galerías o entre galerías y el exterior no supere en ningún
caso los 500 m, con las características que se indican en la Tabla 17.4.e.
TIPO DE GALERÍA
PEATONAL 1
PEATONAL 2
VEHICULAR
PEATONAL 3
PEATONAL 4

PK BELATE I
1+400
1+900
2+400
2+900
3+400

PK BELATE II
1+450
1+950
2+450
2+950
3+450

LONGITUD
(m)
72,90
100,00
127,50
132,10
147,50

PENDIENTE
(%)
10,50
12,00
10,80
8,00
5,40

Tabla 17.4.e. Características de las salidas de emergencia del Túnel de Belate.

La Sección Funcional de las galerías de emergencia peatonales se ha previsto que cuente con 4,1 m de
anchura, el gálibo será de 2,92 m y tendrá una superficie excavada de 12,32 m2.
Se ha considerado la construcción de una galería de emergencia vehicular, situada en la parte central de los
túneles, con una anchura de calzada de 4,0 m para permitir el paso de los vehículos de emergencia y aceras
a ambos lados de 1,0 m de longitud. El gálibo útil de la galería peatonal será de 4 m, y la sección de excavación
de la galería tendrá 25,91 m2.
Las galerías de evacuación, que conectan los túneles existentes con los nuevos, se prevé ejecutarlas de
manera simultánea a la excavación del Túnel Belate II.

18. TÚNEL DE ALMANDOZ
En el Túnel de Almadoz II se excavará en mina entre los PP.KK. 5+851,81 y 7+196,75, con una longitud de
1.345 m, y un recubrimiento máximo de 166 m que se alcanza en el P.K. 6+480.
Se considera la ejecución de sendos falsos túneles en las bocas norte y sur cuyo inicio se ubica en los PP.KK.
5+843 y 7+206, respectivamente.
El trazado en planta discurre casi paralelo al Túnel de Almandoz actual. La pendiente máxima se localiza en
la entrada norte del túnel y donde la pendiente ascendente es del 2,39%.
Sección funcional

Figura 17.5.a.- Definición geométrica de la Sección Funcional.

Las características geométricas que definen esta sección tipo son las siguientes:
Sección de dos carriles de 3,5 m de anchura cada uno de ellos, con arcén de 3,0 m en el lado derecho
y otro de 1,0 m en el lado izquierdo. Por lo que se dispone de un ancho de calzada de 11,0 m.
A ambos lados de la calzada existen dos aceras de 0,75 m cada una y se dispone de un gálibo de 5,5
m.
La sección interior de la bóveda del túnel está constituida por tres arcos, un arco central que define la
clave de la bóveda con un radio de 10,0 m, y dos radios laterales que abarcan los hombros de la
bóveda con un radio interior R=3,50 m.
Los hastiales del túnel presentan una cara interior de forma circular con un radio
R= 10 m, mientras que la cara exterior de los hastiales es recta con una inclinación con respecto a la
vertical de 5º.
En la Figura 17.5.b se muestra la Sección Funcional con contrabóveda, aplicable en los terrenos de peor
calidad geotécnica, del Túnel de Almandoz II.

Las Secciones Funcionales para el Túnel de Almandoz II son las mismas secciones funcionales que las que
se utilizarán en el Túnel de Belate II.
La Sección Funcional del Túnel de Almandoz II se muestra en la Figura 17.5.a.
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Dificultad constructiva

Longitud del
túnel afectada (m)

Proporción de
la longitud total (%)

Muy baja

157

11,7%

Baja

970

72,1%

Media

108

8,0%

Alta

0

0,0%

Muy alta

110

8,2%

Total

1.345

100 %

Tabla 17.5.c.- Distribución de la dificultad constructiva en el Túnel de Almandoz II.

De acuerdo con los datos contenidos en la tabla anterior, el 83,8% de la longitud del Túnel de Almandoz II
tiene una dificultad constructiva baja o muy baja, lo que permite excavaciones a Sección Completa sin la
ejecución de contrabóveda en una longitud de 1.127 m.
El 16,2% restante, con una longitud de 218 m, tiene una dificultad media o muy alta, lo que requiere excavación
en Avance y Destroza y la ejecución de contrabóveda.
Se han estimado mediante el ICE las características de las Secciones Tipo de Sostenimiento a aplicar en el
túnel, que se muestran en la Tabla
Definición

Figura 17.5.b.- Definición geométrica de la Sección Funcional con contrabóveda.

Las características geométricas que definen esta sección tipo son idénticas a la Sección Funcional; con la
diferencia que en la parte inferior dispone de una contrabóveda curva con un radio interior de 22,0 m y un
espesor de 40 cm.
Métodos constructivos y sostenimientos tipo
Al igual que en el túnel de Belate II, en el Túnel de Almandoz II se considera su ejecución mediante el método
secuencial; la excavación en este caso se realizará desde la boca norte, y se emplearán explosivos en las
zonas con RMR>35, y mediante medios mecánicos en los materiales con RMR<35.
Se ha realizado una primera estimación del tipo de excavación y de las necesidades de sostenimiento que
será necesario colocar en el túnel mediante el ICE
En la Tabla 17.5.c se presenta la estimación de la dificultad constructiva utilizando el ICE, en los tramos en
que se ha dividido el Túnel de Almandoz II.

Rango
ICE

Tipo de
Sostenimiento

>130

ST-I

70 - 130

ST-II

40 - 69

ST-III

15 -39

ST-IV

<15

ST-V

Sostenimiento

Excavación

Sección
Completa

Avance y
Destroza

Bulones
Sellado +
Pase de
(TxL) de
Sostenimiento
Avance
Longitud
(H/MP/35)
4.5 m

Revestimiento
Cerchas /
Espaciado
(m)

Espesor
Bóveda
(m)

Solera /
contrabóveda
(m)

4m

10 cm

SWELLEX
(2 x 2,5)

-

-

3m

15 cm

SWELLEX
(2 x 2)

-

-

20 cm

SWELLEX
(1,5 x 1,5)

-

25 cm

-

THN-29 a
1m

30 cm

-

HEB-180 a
1m

2m
Avance /
4m
Destroza
1,5 m
Avance /
3m
Destroza
1m
Avance /
2m
Destroza

0,3
hormigón
encofrado

Contrabóveda
con Flecha de
0,7 m y 40 cm
de espesor
Contrabóveda
con Flecha de
1,1 m y 40 cm
de espesor
Contrabóveda
con Flecha de
3,0 m y 50 cm
de espesor

Tabla 17.5.d. Estimación de los Sostenimientos Tipo a colocar según el ICE.

En los emboquilles de los túneles, se dispondrá un sostenimiento pesado, correspondiente a la Sección Tipo
ST-V, en una longitud de 15 m.
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En la estimación realizada del plazo necesario para la ejecución de la obra civil del Túnel de Almandoz II,
considerando su excavación desde la boca norte, se ha obtenido un plazo de 17,3 meses.

19. ESTUDIO AMBIENTAL

Revestimiento, impermeabilización y drenaje

El ámbito de aplicación de proyecto es la carretera N-121-A, en el tramo comprendido entre Ventas de Arraitz
y Almandoz (ppkk 27+000 – 34+700), en los TTMM de Ultzama y Baztán.

El Revestimiento se ha previsto que se ejecute mediante uno de los dos carros de encofrado que con
posterioridad ejecutarán el revestimiento en el Túnel Belate II, comenzando desde la boca Norte, con hormigón
de 30 MPa y espesor 30 cm, considerando la adicción de microfibras de polipropileno en una dosificación de
2 kg/m3.
El túnel se impermeabilizará colocando, entre el sostenimiento y revestimiento, un conjunto impermeabilizante
compuesto por un geotextil y una lámina de PVC en el contorno del túnel.
Se dispondrán canalizaciones transversales en la base de los hastiales que recogerán las aguas de infiltración,
que verterán directamente a los colectores laterales.
Se ha considerado a lo largo de todo el túnel un sistema separativo de captación del agua infiltrada y productos
peligrosos vertidos en la calzada.
Los vertidos que discurran por la calzada se recogerán en un caz, dispuesto en la zona final de la pendiente
transversal de la sección, que verterá a un colector específico dispuesto para recoger los vertidos y evacuarlos
al exterior del túnel, donde se almacenarán en un depósito, a la espera de su traslado para realizar su
tratamiento.

En el Túnel de Almandoz se ha previsto la construcción de 2 galerías de conexión peatonales, con las
características que se indican en la Tabla 17.5.e.
PK BELATE I
6+250
6+750

PK BELATE II
6+300
6+800

LONGITUD
(m)
31,20
36,90

PENDIENTE
(%)
1,20
1,30

Tabla 17.5.e. Características de las salidas de emergencia del Túnel de Almandoz.

La Sección Funcional de las galerías de emergencia peatonales contará con 4,1 m de anchura, el gálibo será
de 2,92 m y tendrá una superficie excavada de 12,32 m2.
Las galerías de evacuación, que conectan los túneles existentes con los nuevos, se prevé ejecutarlas de
manera simultánea a la excavación del Túnel Almandoz II.
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El proyecto de trazado se basa en el “Estudio de Alternativas de trazado” de Diciembre de 2014 e introduce
medidas de mejora en base a la profundización del estudio y evaluación de su diseño de operación en cuanto
a estabilidad del terreno se refiere y afección sobre su entorno. Estas modificaciones generan una minimización
en superficie de ocupación de proyecto y de movimientos de tierras anexos para su ejecución y desarrollo,
considerándose de importantes consecuencias aquellas situadas en tramo entre túneles.
De acuerdo con cálculos, el desarrollo de proyecto requiere la ocupación de una superficie total de 417.294,49
m2 de los cuales, 108.561,08 m2 son para la construcción de traza y servicios a cielo abierto (10.570,28 m2
de ampliación respecto a situación actual), 55.006,71 m2 son en subterráneo (túneles), 2.558,03 m2 son en
viaducto y 251.168,67 m2 son de superficies anexas de las cuales, en su mayor parte son finalmente objeto
de recuperación de acuerdo con usos actuales.
En explotación, la ocupación de la infraestructura es de un total de 202.513,37m2, un 2.84 % superior a
ocupación actual a cielo abierto (107.043,53 m2).

Galerías de emergencia

GALERÍA
PEATONAL 1
PEATONAL 2

La longitud total de proyecto es de aproximadamente 7,7 km y se divide en 5 tramos bien diferenciados: Tramo
I o Tramo Sur (ppkk 27040-28010), Tramo II o Túnel de Belate (ppkk. 28010-30895), Tramo III o Entre túneles
(ppkk. 30895-32885), Tramo IV o Túnel de Almandoz (ppkk. 32885-34240) y Tramo V o Tramo Norte (ppkk.
34240-34689,69).

Para su desarrollo se estima el siguiente movimiento de materiales: 998.455,03 m3 de desmonte (67.44 % de
excavación en túnel) y 63.359,00 m3 de terraplenado. El balance general de obra es de un excedente de
materiales naturales de excavación de 935.096,03 m3.
En base a las necesidades de obra se ha realizado un estudio de vertederos que incluye un total de 13
vertederos de tierras situados en superficies contiguas a calzada actual sobre suelos improductivos
intervenidos y/o por intervenir y parcelas agrarias de secano del entorno.
En base a estado final de obra, se proponen medidas de integración paisajística (hidrosiembras y plantaciones)
para superficies residuales de construcción de obra: taludes, terraplenes, zonas auxiliares de control, caminos
en desuso y vertederos integrados en obra y labores de restauración para recuperación de estado semejante
a previo en cuanto a condiciones edafológicas y usos se refiere para superficies auxiliares con un uso temporal
de obra: vertederos de tierras.
En su desarrollo y ejecución de proyecto se distinguen 2 fases bien diferenciadas: Fase de construcción y Fase
de aprovechamiento o explotación. El proyecto constructivo cumplirá con las especificaciones establecidas en
legislación de aplicación en cuanto a diseño y operación. En fase de explotación, las condiciones son
semejantes a situación actual. De acuerdo con estudio de tráfico se estima unas densidades medias diarias
de tráfico y porcentajes de pesados semejante a aforo registrado en año 2019 para dicho tramo (IMD 8.720
vehículos, 30,94% de pesados). Se han propuesto medidas de protección frente al ruido en toda la longitud
del recorrido y de forma puntual para un caserío con uso residencial situado junto a la traza (pk. 34+400) que
supera los OCAs para alguno de los periodos analizados.
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El proyecto afecta a varios servicios e instalaciones. Previo inicio de las obras será necesario proveerse de
cuantas autorizaciones y/o permisos se requieran para compatibilizar el proyecto con la protección de los
mismos y garantizar su suministro. Para el desarrollo de proyecto, la principal instalación es la propia N-121A y zonas auxiliares de guarda de maquinaria y otras labores anexas. El proyecto requiere de varias obras de
servicios y drenaje en obras y explotación final de vial.
De acuerdo con lo descrito, un % de la superficie de proyecto ya atiende actualmente a usos de vial y/o es en
subterráneo, por lo que no se generan superficialmente afección a otros usos y valores del entorno. La totalidad
de superficie de proyecto recae sobre espacios naturales protegidos: PP-2: Paisaje protegido Robledales de
Ultzama y Basaburua (ppkk. 27+040-27+683) y ES2200018: ZEC Belate (ppkk. 27+683-34+689). La
implantación de las instalaciones sobre dichos terrenos es anterior a la declaración de dichos espacios de
protección. El presente Estudio de Impacto ambiental contiene en documentación aparte un Estudio de
afecciones sobre la ZEC ES2200018, que contiene y justifica la NO afección del proyecto a la integridad del
espacio según se regula en legislación de aplicación. Ver apartados siguientes de estudio.
Sobre superficie de proyecto y entorno se identifican los siguientes valores: Montes de Utilidad Pública, Calidad
atmosférica, Dinámica poblacional de fauna asociada, formaciones forestales de hayedo y otras, usos
productivos forestales y de pradera, usos cinegéticos, valores paisajísticos, red hidrográfica, Camino de
Santiago Baztanés, yacimiento arqueológico Mortua.
En base al medio de desarrollo y su estado y el método operatorio de ejecución y desarrollo de proyecto, los
impactos más importantes identificados del desarrollo de la actividad quedan jerarquizados de la siguiente
forma: Impacto sobre su conformación geológica y edafológica debido a una interrupción permanente e
irreversible en la conformación geológica y edafológica natural de su suelo en un volumen de 944.368,2 m3
en excavación de terreno (principalmente túneles) y 868965,2 m3 de relleno (excedentes de obra), Impacto
sobre el medio socioeconómico y sociocultural por una continuidad en el servicio de la N-121-A con unas
condiciones de operación y seguridad superiores a las actuales, Impacto sobre las aguas por la modificación
geomorfológica que el proyecto genera de carácter permanente sobre el terreno y que conlleva consecuencias
sobre las aguas del lugar a nivel de flujos principalmente y de riesgo para la calidad de las mismas, Impacto
sobre la vegetación y fauna dado que se encuentra en interior de espacio natural protegido fragmentando de
N a S un espacio importante de conexión en otros sentidos e Impacto sobre el paisaje y su topografía, cuyo
estado y características se ve afectado por su valor intrínseco a pesar de tratarse de una obra preexistentes,
cuya apreciación de impacto se ve minimizada por su recorrido entre suelos forestales de laderas escarpadas
ajenas a puntos de encuentro social.
Según esto, se han establecido una serie de medidas, fundamentalmente: Medidas generales de desarrollo
de cualquier actuación sobre el medio natural en cuanto a conocimiento del medio y susceptibilidades del
proyecto y entorno, criterios de sostenibilidad de la actividad y responsabilidad ambiental y orden de trabajo,
Medidas de diseño en cuanto a trazado y elementos constructivos, Medidas en obras constructivas y de
restauración en cuanto a cumplimiento correcto de proyecto y autorizaciones, delimitación y señalización de
superficies, orden claro de operación, buenas prácticas de operación, gestión de residuos, mantenimiento y
control de maquinaria y desarrollo de mejores técnicas disponibles, obras de drenaje, obras de recogida y
tratamiento de aguas resultantes de modificación geomorfológica, material vegetal de restauración certificado
y proveniente de misma Región biogeográfica, Medidas en explotación en cuanto a seguimiento y
mantenimiento de vía y servicios, etc. Además, habrá que atender a algunas medidas específicas del lugar
como son pavimento fonoabsorbente, pantalla de protección de ruido, cierres exteriores, ajustes de vallado,
limpieza de vegetación de borde, señalización vertical de obra, medianas artificiales, luces de farolas, cunetas
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y rejillas de obras de drenaje de vía, compensación forestal y labores de restauración e integración de totalidad
de superficie.
Teniendo en cuenta lo recogido en cuanto a medio de desarrollo y diseño de método operatorio, el proyecto
genera fundamentalmente un efecto de carácter ambiguo, puntual y permanente. Teniendo en cuenta la
situación actual, efectos y repercusión sobre el medio y situación final, la valoración global es de un proyecto
sostenible de: IMPACTO MODERADO.

20. SERVICIOS AFECTADOS
El futuro desdoblamiento de la N121-A presenta una serie de afecciones sobre compañías y organizaciones
presentes en el entorno de los terrenos por lo que discurren las alternativas estudiadas. La obtención de los
datos referentes a la ubicación de los diferentes servicios afectados, se ha llevado a cabo mediante cartografía
existente, recorridos de campo y mediante consultas a las empresas y organismos propietarios de los citados
servicios.
Los servicios previsiblemente afectados por el trazado de las diferentes alternativas, así como las entidades
propietarias de las mismas son las siguientes:
•

Líneas eléctricas: IBERDROLA

•

Líneas telefónicas: TELEFÓNICA

•

Red de fibra óptica: NASERTIC

•

Central hidroeléctrica regata Goldaburo

•

Afecciones a aguas subterráneas

Al tratarse de la duplicación de dos túneles situados en una zona montañosa y sin ningún núcleo urbano en la
zona de obras, no existen apenas servicios afectados de infraestructuras.

LÍNEAS ELÉCTRICAS: IBERDROLA
Las instalaciones eléctricas presentes en la zona de estudio son principalmente líneas eléctricas de alta y baja
tensión de tercera categoría cuya reposición resulta sencilla haciendo nuevas variantes o elevando los apoyos
para cumplir el gálibo mínimo. En adición a esto, los nuevos trazados presentan afección a las líneas de
alimentación eléctrica de los túneles existentes.
Las reposiciones son sencillas y además, el número de servicios afectados se limita a 5 afecciones.
Entre estas afecciones cabe destacar las que se producen en las instalaciones eléctricas de las boquillas de
los túneles al aumentar la potencia necesaria por la duplicación de los mismos (Elec. 01, Elec.04 y Elec. 05).
El resto de afecciones se localizan junto al vertedero nº5 afectando a una línea aérea de alta tensión y otra de
baja tensión.
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LÍNEAS TELEFÓNICAS: TELEFÓNICA
Respecto a las líneas de telecomunicaciones, la mayor parte de las afectadas discurren en canalización
subterránea, previéndose la reposición del mismo modo.
Existe una canalización telefónica situada entre los dos túneles, cuya afección viene originada por la
proyección del nuevo viaducto. Su reposición se ha proyectado mediante una canalización subterránea por el
mismo camino de acceso a las instalaciones.
La otra afección se ubica en la boca Norte del túnel de Almandoz, correspondiente a la acometida de un caserío
situado en la margen derecha de la N121A. Su reposición contempla una canalización subterránea que
discurra por la misma traza que la reposición del camino afectado de acceso al mismo caserío.
Para su reposición se propone la ejecución de una nueva canalización compuesta por dos tubos de 110mm y
un tritubo de 40 mm, en los cruces de calzada los tubos de 110 mm se duplicarán.

RED DE FIBRA ÓPTICA: NASERTIC
A fecha posterior a la redacción del estudio de alternativas, la empresa pública Nasertic, Navarra de Servicios
y Tecnologías, de acuerdo con la Dirección General de Empresa del Gobierno de Navarra desplegó una red
de fibra óptica de alta capacidad por la N-121-Aen la zona del proyecto en el año 2018.
En ese tramo, que forma parte del proyecto de interconexión entre Pamplona y Bera de Bidasoa, se empleó
un único cable mixto de fibra óptica con cubierta con protección antiroedores de acero corrugado PESP,
compuesto por 128 fibras ópticas monomodo de las cuales 16 fibras son conforme a la norma G.655.C y el
resto, 112 fibras ópticas, son conformes a la norma G.652.D.
En los tramos afectados por el nuevo trazado se propone la ejecución de una nueva canalización compuesta
por dos tubos de 110mm y un tritubo de 40mm, en los cruces de calzada los tubos de 110mm se duplicarán.

AFECCIONES A AGUAS SUBTERRANEAS
Para las aguas interceptadas en los túneles, dado que los túneles en servicio de Belate y Almandoz se
encuentran aguas arriba de los que se están definiendo en el presente proyecto, es de esperar que los primeros
ya estén actuando como drenes de los sistemas acuíferos interceptados. Se estima que los caudales de
desagüe del túnel de Belate y de Almandoz actuales son de 6 a 8 l/s y 3 a 5 l/s respectivamente. En base a
esto, en los nuevos túneles, y de manera conservadora, se puede establecer una recepción de agua de un
75% frente a los de aguas arriba, correspondiendo a menos de 6 l/s en Belate y menos de 4 l/s en Almandoz.
Esta agua, recogida por infiltración, se tratará adecuadamente, pasando por una balsa de decantación que
permita separar las partículas sólidas en suspensión y un separador de grasas antes de ser vertida a los
cauces naturales.

Para la reposición de este servicio, es necesario en primer lugar la ejecución de la nueva canalización, así
como el tendido del nuevo cable de fibra óptica hasta las arquetas donde estén ubicados los empalmes. Para
esto es necesario haber ejecutado el movimiento de tierras de la ampliación de plataforma.

CENTRAL HIDROELECTRICA REGATA GOLDABURO
En el entorno del proyecto se encuentra un canal que abastece a una central hidroeléctrica captando agua de
la regata Galdaburo. Ese canal con paramentos de hormigón y sección rectangular discurre por un camino
paralelo al cauce.
Se pretende acondicionar el trazado de dicho camino como reposición del camino existente de Goldaburuko,
ya que es necesaria la eliminación de un tramo por la construcción de la nueva calzada.
Para ello se pretende reforzar la pavimentación existente mediante una losa reforzada de hormigón y registros
del canal cada 50 m.
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21. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES
Para la realización de las obras de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A
(Pamplona – Behobia) es necesario afectar a parcelas existentes, ya que para proyectar una ampliación de
calzada es necesario disponer de una mayor superficie de terreno.
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Los terrenos afectados serán fundamentalmente los situados junto a la boquilla sur del Túnel de Belate, junto
a la boquilla norte del Túnel de Almandoz y los situados entre ambos túneles.

•

Art. 34 de la Ley Foral 5/2007 de carreteras de Navarra. La Administración de la Comunidad Foral de
Navarra es la titular de la Red de Carreteras de Navarra que está integrada por las carreteras que
discurren por el territorio de la Comunidad Foral y están incluidas en el Catálogo de Carreteras de
Navarra. En esta condición, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra es responsable del
servicio público viario, así como del debido ejercicio de las facultades y prerrogativas que le reconoce
la presente Ley Foral.

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

•

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de
la Ley de Suelo.

•

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento aprobado por el Real
Decreto de 26 de abril de 1957.

•

Orden Circular 22/07 sobre instrucciones complementarias para tramitación de proyectos.

Dado que la alternativa elegida para la duplicación discurre al oeste del trazado actual, las parcelas afectadas
serán las situadas al oeste de la carretera existente (lado izquierdo en dirección Pamplona-Behobia). En la
zona entre túneles, al ampliar la calzada a la zona del desmonte, será necesario afectar a las parcelas situadas
al Este de la carretera actual.
El terreno situado en el ámbito de actuación se circunscribe a los Ayuntamientos de Ultzama (lado sur) y Baztan
(lado norte). El límite entre ambos valles está localizado aproximadamente en la mitad del Túnel de Belate; tal
como se muestra en la Figura 21.a.

A efectos de la Ley Foral de Carreteras de Navarra, se establecen las siguientes zonas de protección:

EXPROPIACIONES EN EL TRAZADO
Artículo 34. Delimitación de la zona de dominio público adyacente:

Figura 21.a. Ayuntamientos afectados por el desdoblamiento del Túnel de Belate.

En su mayor parte se trata de parcelas grandes de suelo comunal, aunque también existen algunas parcelas
de menor dimensión en el tramo comprendido entre ambos túneles.

•

La zona de dominio público adyacente comprende los terrenos contiguos a la carretera y a sus zonas
funcionales y de servicio.

•

La zona de dominio público adyacente está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de la
carretera, cuya anchura medida desde la línea exterior de la explanación, según se define en el Artículo
34, es la siguiente:

Esta zona montañosa no presenta núcleos urbanos, por lo que se encuentra prácticamente deshabitada, a
excepción de la presencia de algún caserío aislado o borda de almacenamiento de labores agrícolas o
ganaderas.
Se puede señalar alguna edificación en la antigua carretera de Belate (Ventas de Ultzama), algún caserío en
la zona situada entre túneles y algún edificio a la salida del Túnel de Almandoz.
Al tratarse de una obra con una gran descompensación de tierras es necesaria la ubicación de zonas de
vertedero para lo que será necesaria la afección a parcelas alejadas del propio entorno de la obra.
Aparte de la afección propia de la duplicación de calzada o vertederos se afecta también alguna pista o camino
de montaña.
Estas afecciones serán temporales en el caso de vertederos y definitivas para el caso de la creación de nueva
cazada y reposición de caminos afectados.
La legislación de referencia es la siguiente:
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o

Autopistas, autovías y vías desdobladas: 8 m.

o

Carreteras de altas prestaciones y carreteras convencionales: 3 m.

•

En las zonas funcionales y de servicio de las carreteras la zona de dominio público adyacente está
formada por una franja de terreno equivalente a la dispuesta con carácter general para el tipo de
carretera en que se encuentren, medida desde la línea exterior de su correspondiente explanación.

•

En zonas urbanas no se expropiará zona de dominio público adyacente.

Artículo 8. Partes de la carretera: explanación, calzada y arcenes:
•

La explanación de una carretera es la superficie de dominio público comprendida entre dos líneas
longitudinales exteriores a la calzada. La línea exterior de la explanación, en cada una de las márgenes
de la carretera, es la intersección del talud del desmonte o del terraplén con el terreno natural. En los
casos en que exista cuneta de guarda de desmonte o de pie de terraplén, la línea exterior de la
explanación será la línea exterior de delimitación de dicha cuneta.
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•

Donde el terreno natural esté al mismo nivel que la carretera, la línea exterior de la explanación será
la línea exterior de delimitación de la cuneta. Cuando no exista cuneta, la línea exterior de la
explanación se situará a un metro de la línea exterior de delimitación de los carriles de la calzada o en
la línea exterior de delimitación del arcén, si éste existe.

•

En las obras de fábrica, la línea exterior de la explanación estará definida por la intersección de los
paramentos exteriores o sus cimentaciones con el terreno natural.

•

En aquellos tramos de carretera en los que existan túneles, puentes, viaductos, estructuras u obras
similares, la línea exterior de la explanación será la proyección ortogonal de la línea exterior de
delimitación de las obras sobre el terreno.

•

Excepcionalmente, la extensión del dominio público podrá limitarse a los terrenos ocupados por los
cimientos de los soportes de las estructuras y una franja de terreno de tres metros, alrededor. En todo
caso, será de dominio público el terreno ocupado por los soportes y cimentaciones de las estructuras
u obras similares. El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de paso para
personas y vehículos necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la
carretera.

•

Calzada es la parte pavimentada de la carretera destinada a la circulación de vehículos automóviles.

•

Arcén es la franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos
automóviles salvo en circunstancias excepcionales. Una carretera puede disponer o no de arcenes.

•

Las reposiciones de servicios afectados se deberán proyectar, en todo caso, fuera de la zona de
dominio público adyacente, excepción hecha de los cruzamientos que sean imprescindibles. (Art. 40
de la Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra.

•

En el caso de reposición de caminos paralelos a la traza de la carretera cuya línea exterior de su
explanación (definida igual que la línea exterior de la explanación de la carretera) salga fuera de la
franja de dominio público, se expropiará hasta 1 m más allá de la línea exterior de la explanación del
camino.

•

Las reposiciones de riegos se efectuarán fuera de la zona de dominio público adyacente, se expropiará
hasta 1 m más allá de la línea exterior de la explanación del riego, definida por la intersección de los
paramentos exteriores con el terreno natural.

•

Las conducciones longitudinales subterráneas se llevarán, preferentemente, por la parte más exterior
disponible de la zona de servidumbre de la carretera, según definición del Art. 35 de la Ley Foral 5/2007
de Carreteras de Navarra expuesto anteriormente.

•

Las reposiciones longitudinales de líneas aéreas se repondrán, en todo caso, por fuera de la zona de
servidumbre de la carretera.

•

En la “Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados”, para cada finca, se indicará
si la línea que le afecta es aérea o enterrada.

•

Las superficies a considerar serán las indicadas en la siguiente tabla:

Artículo 35. Delimitación de la zona de servidumbre:
•

•

La zona de servidumbre está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, cuya
anchura medida desde la línea exterior de la zona de dominio público adyacente es la siguiente:
o

Autopistas, autovías y vías desdobladas: diecisiete metros.

o

Carreteras de altas prestaciones, carreteras convencionales: cinco metros.

En las zonas funcionales y de servicio de las carreteras la zona de servidumbre está formada por una
franja de terreno de cinco metros, medida desde la línea exterior de su zona de dominio público
adyacente.

OCUPACIONES DEFINITIVAS, OCUPACIONES TEMPORALES Y SERVIDUMBRES POR
SERVICIOS AFECTADOS
•

Deberán determinarse las ocupaciones temporales, o definitivas si se considerara necesario, de los
terrenos a emplear como préstamo o vertedero, así como las necesarias para el acceso a los mismos,
para la ejecución de desvíos provisionales, para la realización de acopios y para la ubicación de
instalaciones provisionales o de servicios y, en general, todas aquellas ocupaciones temporales que
se consideren necesarias para la correcta ejecución de las obras.
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22. SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
Durante la ejecucion de la obra se ha previsto la posibilidad de mantener el trafico actual en la N121A en todos
los tramos a cielo abierto.
En el primer tramo a cielo abierto, en el emboquille Sur de Belate, la principal actuacion consite en un gran
desmonte en la Boca Sur del nuevo Tunel. La afeccion a la carretera N121A en ese tramo sera la necesidad
de transportar por ella los camiones cargados del material de excavacion hacia los vertederos propuestos
ubicados a una distancia apoximada de 3km en sentido pamplona.
En el tramo de la zona entre tuneles, todo el material de excavacion de los nuevos tuneles sera transportado
a vertedero sin afeccion a la traza de la N121A. Parte de este material se quedara en los vertederos habilitados
en esa zona (vertederos Nº10 y Nº5) y el resto se tranportara a traves del camino de Goldaburuko y los accesos
a la NA-1210 por la Venta de San Blas hacia el vertedero Nº6.
Para la ejecucion de los desmontes de este tramo es su lado oriental, se ha previsto el desvio del trafico a los
dos carriles existentes mas alejados y proceder a la excavacion con medida de proteccion tales como muros
prefabricados de hormigon en L tal y como se hizo en el tramos de afecciones similares en la N121A.

En el ultimo tramo a cielo abierto, en el emboquille Norte de Almandoz, la principal actuacion consite en el
desmonte del emboquille asi como la reposicion del camino paralelo a la traza en ese punto. La principal
afeccion vuelve a ser el transporte del material de excavacion del tunel y taludes hacia los vertederos para lo
que sera necesario transportar los camiones cargados por la NA-1210 hacia los vertederos Nº6, Nº7 y Nº13.

23. ACOPIOS E INSTALACIONES AUXILIARES.
Para la elección de las parcelas con ocupación temporal que acogerán las instalaciones auxiliares, acopios de
tierra vegetal, talleres, almacenes, depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o
cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, se ha tenido en cuenta que sean parcelas
improductivas, donde no se realice ningún tipo de cultivo, que no tengan una vegetación prominente y que
dispongan de un acceso rápido y fácil desde la N-121A.
En este caso se han ubicado junto a la boca Norte del túnel de Belate, en la explanada existente del Centro
de Control con una superficie de ocupación temporal correspondiente a 3.800,00 m2.

En este tramo tambien se ha previsto eliminar el acceso a la N121A por lo que sera necesario acondicionar
los accesos a la NA1210 a traves de la venta de San Blas.
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24. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
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