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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
El Servicio de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del
Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa Consultora SERTECNA, S.A. la redacción de un proyecto de
trazado para la disposición de un nuevo carril de incorporación a la A-15 sentido Pamplona desde la
carretera NA-7010, en Izurdiaga.
El proyecto de trazado incluye un estudio de alternativas del tipo de intersección a diseñar en la carretera
NA-7010.

El objeto del proyecto es habilitar un acceso a la autopista en sentido Pamplona para el municipio de
Irurzun y las localidades próximas (Izurdiaga, Erroz, Urrizola, etc.), que carecen actualmente de un acceso
próximo a la autopista y que deben tomar la carretera N-240-A para dirigirse a Pamplona.
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2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
La zona de actuación se encuentra en la localidad y concejo de Izurdiaga, en el municipio de Arakil, situado
en la Merindad de Pamplona, en la comarca de La Barranca, a 22 km de Pamplona.
Limita al norte con los concejos de Echarren, Echeverri y el municipio de Irurzun; al este con el término de
Aizkorbe y el concejo de Gulina, en el municipio de Iza; al sur con el de Erroz y al oeste con el de Urrizola.
El punto de partida del ramal se situará en el Pk 21+400 de la carretera NA-7010, tramo de carretera
comprendido en la variante de Izurdiaga, construida en el año 2016.
El punto de incorporación del carril se situará aproximadamente en el Pk 111+000 de la autopista A-15.

A-15

IRURTZUN

A-10

A-15

IZURDIAGA

A-15

NA-7010
VARIANTE DE
IZURDIAGA

IZURDIAGA

3. ESTADO ACTUAL
El punto de partida del nuevo ramal en la NA-7010 se encuentra en un tramo de curva de la carretera, junto
a un acceso habilitado para el paso de vehículos a las diversas parcelas.
La carretera NA-7010 comprende en este y otros tramos un carril por sentido, con carriles de 3,50 m de
anchura y arcenes de 0,60 m aproximadamente.
En el lado más próximo a la autopista la calzada de la NA-7010 presenta una cuneta hormigonada antes del
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acceso a las parcelas y cuneta de tierras tras el acceso. En el lado opuesto a la autopista discurre una
cuneta de tierras y un camino, que finaliza en el punto donde se prevé la nueva intersección.

A partir de la carretera el terreno va ascendiendo hacia la autopista, con un desnivel aproximado entre
ambas calzadas de 20-25 m en función del punto considerado de la autopista.

El terreno comprendido entre ambas calzadas consta de parcelas rústicas de uso agrícola y caminos
parcelarios, así como del camino de servicio de la autopista.
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En el punto de unión del nuevo ramal a la autopista, el talud comienza a descender tras el firme de calzada.

El camino de servicio paralelo a la A-15 presenta un punto alto en la zona en el que más se aproxima a la
autopista y a partir de ese punto desciende de cota, de manera que el talud va aumentando a medida que
avanza el camino.

Próximo al final del tramo de actuación cruza una O.D.T. de la autopista de Ø1000 mm. El talud presenta
desprendimientos de tierras en esa zona, para cuya protección se ha dispuesto un cerramiento metálico
que evita la proyección del material desprendido al camino.
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El tramo de actualización finaliza antes del cruce de un paso inferior bajo la autopista.

La NA-7010 presenta una intensidad baja de tráfico, aunque es previsible que la implantación de este
nuevo ramal motive un aumento del tráfico en este tramo de la carretera, por el efecto atracción que
ejercerá sobre el tráfico que actualmente se dirige a Pamplona por la N-240-A o por la misma NA-7010.

4. ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA
A petición del Servicio de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras
del Gobierno de Navarra se han considerado 3 alternativas de intersección en la NA-7010, en base al nivel
de servicio de la propia intersección y a su tipología. Son las siguientes:
 Ramal directo desde el carril sentido sur-norte.
 Intersección con acceso en ambos sentidos, con carril central de espera para el acceso norte.
 Intersección con glorieta cerrada.
En ninguna de las soluciones varía el concepto de incorporación a la autopista, que en todos los casos es la
misma, a excepción de los matices de trazado que se dan entre las diferentes alternativas.
RAMAL DIRECTO DESDE EL CARRIL SENTIDO NORTE
Como primera alternativa se planteó la solución más simple, consistente en la disposición de un carril directo en el
carril sentido norte de la NA-7010 que conectase a la autopista.
Este ramal directo resolvería las necesidades generales de un acceso a la autopista, pero obligaría al tráfico del carril
sentido sur de la NA-7010 (tráfico procedente de Irurzun) a continuar hasta la glorieta situada en Izurdiaga y regresar
para tomar el nuevo ramal directo, solución que, a priori, no parece que ofrezca un servicio acorde a una obra de
nueva construcción.
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INTERSECCIÓN CON ACCESO EN AMBOS SENTIDOS, CON CARRIL CENTRAL DE ESPERA PARA EL ACCESO NORTE
Una vez determinada la conveniencia de que el nuevo ramal de acceso a la autopista disponga de accesos directos en
ambos sentidos de circulación de la NA-7010, se ha estudiado una segunda alternativa que incluye la incorporación de
un tercer carril y una intersección con carril central de espera para el acceso desde el norte.
El acceso desde el sur se seguiría produciendo desde un carril directo, al igual que en la alternativa 1.
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INTERSECCIÓN CON GLORIETA CERRADA.

Como tercera alternativa y a la postre, solución definitiva, se ha estudiado la disposición de una
intersección con tipología de glorieta cerrada.

La tipología de intersección de glorieta cerrada ofrece mayores garantías de seguridad vial que la
intersección con carril central de espera, ya que se elimina el riesgo de colisión lateral.
Además, la afección de terrenos es similar en ambas soluciones, así como su coste económico, por lo que el
Gobierno de Navarra ha optado por esta tercera alternativa de glorieta cerrada como solución a adoptar.

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Como cartografía general del Proyecto se ha utilizado la proporcionada por la sección de cartografía del
Servicio de Estudios y Proyectos basada en un vuelo dron y elaborando un modelo digital del terreno. Como
apoyo, se utilizado también los datos MDT 2017 50cm del Gobierno de Navarra y las ortofotos de la misma
escala.
En el año 2017, dentro del proyecto cooperativo Comunidades Autónomas-Estado denominado Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea – PNOA, el Departamento de Cohesión Territorial realizó un vuelo LiDAR
de la Comunidad Foral de Navarra, para actualizar la primera cobertura realizada en 2011-2012. La segunda
cobertura se realizó con una densidad de 14 puntos/m2.
Esta clasificación de la nube de puntos distingue diferencias entre suelo, vegetación (baja, media y alta) y

MEMORIA

Pág. 9

PROYECTO DE TRAZADO:
“NUEVO CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”

edificaciones.
El Departamento de Cohesión Territorial genero una serie de productos básicos con dos resoluciones: 50
cm y 2 m de paso de malla. Estos productos son el Modelo Digital del Terreno (MDT), en el que se eliminan
los puntos clasificados como vegetación y edificios y el Modelo Digital de Superficie (MDS), que contiene
todos los elementos, ambos en formato XYZ y ASCII, por marco de hoja del mapa topográfico a escala
1:10.000.
El conocimiento de la zona se ha completado con varias visitas “in situ” y con una colección de fotografías,
no sólo de las partes generales de la obra sino de detalles significativos de aspectos concretos (drenaje,
pocillos, arquetas, servicios afectados, etc.)

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Para obtener información acerca de las características geológicas y geotécnicas del terreno se ha contado
con el estudio geotécnico que se realizó en el año 2012 para el proyecto de la variante de Izurdiaga.
Los índices y valores obtenidos en dicho estudio son perfectamente extrapolables a este proyecto, ya que
el ámbito de actuación es el mismo.

7. TRAZADO
Para el diseño y definición geométrica de la solución adoptada se ha contado con la aplicación informática
Istram, con la que se han mecanizado los siguientes ejes que integran las diversas alternativas estudiadas:
-

Autopista A-15

-

Carretera NA-7010

-

Nuevo ramal de incorporación a a la autopista

-

Camino de servicio de la autopista

-

Nueva glorieta

-

Camino parcelario

-

Camino oeste

Se describen a continuación las características geométricas generales y de trazado para la solución
adoptada de nuevo ramal con intersección de glorieta cerrada.
La nueva glorieta tendrá una calzada anular de 8 m y una isleta central de 20 m de diámetro. El radio de la
banda blanca exterior será de 18,50 m, siendo el arcén interior de 0,50 m y el exterior de 1 m.
Esta anchura de la calzada anular de 8 m es la que proporciona una capacidad suficiente para la circulación
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por la glorieta, y permite además que los camiones articulados de gran longitud puedan realizar los giros
adecuadamente, siendo necesario para ello reducir la velocidad.
Al insertar la nueva glorieta en la carretera existente es necesario variar la calzada actual en el tramo de los
carriles de acceso, de modo que girarán levemente para acoplarse a la calzada anular de la nueva glorieta.
Las pendientes transversales de la calzada circular son descendentes hacia el exterior de la glorieta.
La descripción de elementos y materiales a utilizar se definirá con detalle en el proyecto de construcción,
pero tanto la definición geométrica como la configuración y elección de materiales se asemejarán a las 2
glorietas existentes en la variante de Izurdiaga, al objeto de mantener la misma fisionomía viaria en toda la
variante.
La isleta central de la glorieta dispondrá por tanto de una acera de 3 m de ancho y bordillos pisables, al
igual que las mencionadas glorietas existentes.

El nuevo ramal de incorporación a la autopista A-15 tendrá una longitud total de 935 m, de los cuales, los
500 m iniciales serán de calzada única y el resto (435 m) corresponderán al carril de aceleración de la
autopista, incluida la cuña final de 75 m.
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El ramal será de un solo carril de anchura variable al inicio, que transitará entre los 6 m en el Pk 0+000 y los
3,50 m en el Pk 200, punto a partir del cual, la anchura de calzada será uniforme de 3.50 m hasta el
comienzo de la cuña.
La pendiente longitudinal característica será del 6,6 % en todo el ramal, excepto en el tramo inicial de
transición y en el tramo de autopista propiamente dicha, donde la pendiente existente es
aproximadamente del 3%.
En el alzado en planta se ha dispuesto un radio de giro inicial de R=60 m al salir de la glorieta para pasar
mediante acuerdos horizontales a otro de R=-900 m y posteriormente a una recta que enlaza con la traza
de la autopista.
La sección del nuevo ramal constará de arcenes de 1 m a ambos lados en plataforma única y de arcén
también de 1 m al exterior en plataforma compartida con la autopista.
El camino de servicio y el camino parcelario tendrán una anchura de 4 m, mientras que la anchura del
camino oeste será de 6 m, igual que el existente.
En el tramo de paralelismo del carril de aceleración entre la A15 y el nuevo acceso se propone el cajeo de
un metro del asfalto existente. Además, para reforzar la unión entre el firme consolidado de la A15 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 propone disponer de 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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8. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y VERTEDERO
8.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras constituirá un aspecto importante de esta obra, que presentará volúmenes
significativos tanto de desmonte como de terraplén, siendo mayor el primero, por lo que se requerirá un
vertedero para trasladar el excedente de tierras sobrante de la excavación.
La compensación de tierras es la siguiente:
VOLUMEN DE DESMONTE

20.160 m³

VOLUMEN DE TERRAPLÉN

9.675 m³

VOLUMEN TIERRA VEGETAL

6.000 m³

VOLUMEN A VERTEDERO

10.485 m³

Como ya se ha descrito anteriormente, el terreno entre ambas calzadas es ascendente hacia la autopista.
La nueva glorieta se situará aproximadamente a cota de calzada actual, lo que implica que el tramo inicial
comenzará en desmonte.
La traza continuará en desmonte hasta alcanzar el punto alto del actual camino de servicio de la autopista
(Pk 0+235), a partir del cual, el nuevo ramal precisará de una base de terraplén para ampliar el talud actual
de la autopista hacia el exterior.
A partir del Pk 0+500 la rasante del nuevo ramal ya se une a la calzada de la A-15 y la sección actual de la
autopista, con un amplio arcén, admite este nuevo ramal, por lo que no precisa una ampliación de la
plataforma.
Los taludes serán de proporción 3/2 tanto para desmonte como para terraplén.
En la parte final del terraplén (Pk 0+430) el talud de la autopista presenta un desprendimiento de las capas
superficiales de tierra. Esta circunstancia, sumada a la presencia de la boquilla de una O.D.T bajo la
autopista, sugiere la colocación de una escollera de piedra para contención del talud en ese tramo.
8.2.- VERTEDERO
Se propone para vertedero de las tierras sobrantes la parcela nº 371 y 370 del polígono 5 del propio
término municipal de Arakil (localidad de Izurdiaga). Su superficie es de 3.561,42 m² y 4.866,14 m2 y se
encuentran en la misma traza del proyecto.

MEMORIA

Pág. 13

PROYECTO DE TRAZADO:
“NUEVO CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”

La primera parcela es de titularidad pública y pertenece a Gobierno de Navarra.

9. DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA
En relación al drenaje de la nueva calzada y la glorieta se dispondrán los siguientes elementos:
Las aguas recogidas por las cunetas laterales de la carretera NA-7010 seguirán vertiéndose a los cauces
actuales. En el lateral izquierdo de la glorieta se dispondrá una cuneta hormigonada, parte de la cual
verterá a la acequia existente en el punto bajo y el resto se encauzará hacia la cuneta existente de la
carretera.

En el lateral derecho de la glorieta las aguas se encauzarán hacia la cuneta de la carretera NA-7010, para lo
cual deberán colocarse sendas O.D.T. bajo los 2 nuevos ramales de la glorieta, correspondientes al nuevo
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ramal de la autopista y a un camino.

El drenaje del nuevo ramal se encauzará mediante cunetas laterales de hormigón a ambos lados de la
calzada en la zona de desmonte, mientras que, en la zona de terraplén, las aguas del talud serán recogidas
por la cuneta existente en el camino de servicio de la autopista.

En cuanto a las O.D.T. y pasos salvacunetas existentes, caben las siguientes consideraciones:
 Paso salvacunetas NA-7010 bajo acceso a parcelas (Pk 0+210, lado derecho): En principio no se
afecta, ya que se mantiene el acceso pavimentado.
 O.D.T. bajo camino paralelo a la NA-7010 (Pk 0+190, lado derecho): Es afectada por el nuevo
ramal y quedará eliminada, ya que las aguas recogidas por esta O.D.T. serán encauzadas por la
nueva cuneta del ramal.
 O.D.T. en camino paralelo a la NA-7010 (Pk 0+190, lado izquierdo): Es afectada por la nueva
glorieta y al igual que el camino, deberá ser repuesta a su nueva ubicación para seguir drenando las
aguas de la cuneta de la carretera hacia la acequia existente.
 O.D.T. en el camino de servicio de la autopista (Pk 0+100 del nuevo ramal): Es afectada por el
nuevo ramal y quedará eliminada, ya que las aguas recogidas por esta O.D.T. serán encauzadas por
la nueva cuneta del ramal.
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 O.D.T. de la autopista (Pk 0+420 del nuevo ramal): No se afecta, ya que se colocará un muro
escollera para contener la ampliación del talud.

10. FASES DE OBRA Y DESVÍOS PROVISIONALES
Las fases de obra y desvíos provisionales se estudiarán con mayor detalle en el proyecto de construcción,
pero en este proyecto de trazado se adelantan ya algunos aspectos generales.
Como criterio general se establecen 2 fases de obra independientes, de manera que en la primera se
realizarían las obras fuera de calzada y en la segunda, las obras en calzada.
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Esto implica principalmente a las obras de la nueva glorieta, ya que, en principio, debería mantenerse el
tráfico de la NA-7010, si bien es cierto que hay una alternativa de circulación por el barrio de la Estación de
Izurdiaga (antigua NA-7010), pero presenta un paso a nivel ferroviario que sería preferible evitar.
En cuanto al nuevo ramal, la mayor parte de los trabajos se sitúa en campos de labor que no presentan
condicionantes para su ejecución, por lo que estos trabajos pueden realizarse desde el inicio de la obra, sin
afección alguna al tráfico.
Para los trabajos en autopista, se precisará el corte de, al menos, el carril exterior, de manera que
quedarían 2 carriles hábiles al tráfico. Previamente se habrán debido realizar los trabajos de reposición de
los servicios afectados de la autopista (fibra óptica en canalización telefónica).

11. EXPROPIACIONES
Las obras del proyecto del nuevo ramal de incorporación a la autopista A-15 van a afectar a varias parcelas
pertenecientes a la localidad de Izurdiaga, dentro del municipio de Arakil.
Las afecciones producidas pueden ser de varios tipos diferentes:
- Ocupación definitiva para los terrenos necesarios para el desdoblamiento y la zona de dominio
público.
- Ocupación temporal de terreno en el transcurso de las obras.
- Servidumbre de servicios e infraestructuras
En este caso, tanto la ocupación temporal como la servidumbre por servicios están comprendidos dentro
de la superficie de ocupación definitiva, por lo que no se consideran a efectos de expropiación.
El número de parcelas privadas afectadas es de 6, aunque también se afectan otra serie de parcelas viarias
y de caminos que no se contabilizan por tratarse de dominio público.
Se ha realizado un anejo de expropiaciones indicando en cada caso la superficie afectada, el tipo de
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afección, el nombre y titularidad de la parcela afectada y sus correspondientes cédulas parcelarias.
Los límites parcelarios son los oficiales del Catastro de Navarra.
En el Anejo de Expropiaciones se presenta un plano parcelario con todas las parcelas afectadas.

12. SERVICIOS AFECTADOS
En esta fase de proyecto de trazado se considera una prioridad el estudio los servicios afectados, por
tratarse en muchos casos de uno de los aspectos más condicionantes de las obras.
Se ha solicitado a Tracasa el plano de servicios e infraestructuras de la zona, a través del Portal de
Coordinación de Canalizaciones Subterráneas (PCCS), que se adjunta en el anejo de servicios afectados.
De estos planos y la información obtenida de obras próximas se conoce que las infraestructuras de servicios
presentes en el ámbito de actuación son principalmente las de electricidad (Iberdrola) y la de servicio de la
autopista, canalización que aloja además fibra óptica (Nasertic).
Existen varias líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión en la zona y una de ellas (A.T.) cruza la
autopista en un punto de la traza del nuevo ramal, aunque las torres y apoyos de la línea quedan fuera del
ámbito de la obra.

La altura del cableado eléctrico queda igualmente fuera del alcance de cualquier tipo de afección aérea, por
lo que se concluye que no hay afección eléctrica alguna.
La única infraestructura afectada es la canalización de servicio de la A-15, que discurre por el área de
servidumbre de la autopista y que contiene fibra óptica propiedad de Nasertic además de la canalización
propia de la autopista (postes SOS).
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La canalización es atravesada por el nuevo ramal, afectándose un tramo de 210 m situado en el talud de la
autopista.
Se deberá por tanto reponer este tramo de infraestructura afectada y para ello se dispondrán sendas
arquetas en los puntos de conexión con la canalización existente y otra más en el cruce del nuevo ramal de
incorporación a la autopista. Tras el cruce de calzada, la nueva canalización continuará por el camino de
servicio.

Se ha dibujado un plano de servicios afectados, que se incluye en el documento de planos del proyecto y en
el anejo de servicios afectados.
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13. ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES
El Estudio de Afecciones Ambientales de esta obra tiene muchos puntos comunes con el realizado para el
proyecto de la variante de Izurdiaga (2013), por tratarse del mismo ámbito de actuación y el mismo tipo de
obra civil (nueva carretera).
Se ha elaborado un nuevo Estudio de Afecciones Ambientales con idénticos criterios y parámetros que
aquel, en el que se establece que las afecciones ambientales de este proyecto son de pequeña entidad y en
todo caso, su impacto es COMPATIBLE.
Las afecciones más significativas son la ocupación del suelo por el nuevo ramal y la eliminación de
vegetación en los laterales de la carretera NA-7010 y de la autopista A-15.
No hay afección a vías pecuarias ni al Camino de Santiago, como tampoco la hay a espacios protegidos ni a
cauces cercanos.

14. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA y ANEJOS
MEMORIA
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
3. ESTADO ACTUAL
4. ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA
5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
7. TRAZADO
8. MOVIMIENTO DE TIERRAS
9. DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA
10. FASES DE OBRA Y DESVÍOS PROVISIONALES
11. EXPROPIACIONES
12. SERVICIOS AFECTADOS
13. ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES
14. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
15. CONCLUSIONES

ANEJOS
Anejo nº 1: TRAZADO
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Anejo nº 2: GEOLOGÍA y GEOTECNIA
Anejo nº 3: EXPROPIACIONES
Anejo nº 4: SERVICIOS AFECTADOS
Anejo nº 5: ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES
Anejo nº 6: FOTOGRAFÍAS

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
1.- ÍNDICE Y SITUACIÓN
2.- CARTOGRAFÍA
3.- ALTERNATIVAS
4.- PLANTA DE CONJUNTO
5.- PLANTAS DE DETALLE
6.- PERFILES LONGITUDINALES
7.- PERFILES TRANSVERSALES
8.- SECCIONES TIPO
9.- SERVICIOS AFECTADOS
10.- FASES DE OBRA Y DESVÍOS PROVISIONALES
11.- EXPROPIACIONES
12.- VERTEDERO
13.- DRENAJE

15. CONCLUSIONES
Con los documentos presentados, donde quedan especificadas las alternativas establecidas y todas las
características geométricas y de trazado de la solución adoptada, así como los condicionantes catastrales,
de infraestructuras y medioambientales, se consideran cumplidos los objetivos señalados en el proyecto de
trazado, que constituye un documento susceptible de ser presentado a exposición pública, por lo que se
eleva al Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra para su aprobación, si resultase
procedente y para la elaboración posterior del correspondiente proyecto de construcción.

Pamplona, febrero de 2022
En representación de la empresa SERTECNA
- Autor del Proyecto -

Fdo: Ignacio Sainz de los Terreros Bustos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 21.767

MEMORIA

Pág. 21

ANEJOS

PROYECTO DE TRAZADO:
“NUEVO CARRIL DE INCORPORACION A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO Nº 1. TRAZADO
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Para el diseño y definición geométrica de la solución adoptada se ha contado con la aplicación informática
ISTRAM, con la que se han mecanizado los siguientes ejes que integran las diversas alternativas estudiadas:
- EJE Nº 1.

Autopista A-15

- EJE Nº 2.

Carretera NA-7010

- EJE Nº 3.

Nuevo ramal de incorporación a la autopista

- EJE Nº 4.

Camino de servicio de la autopista

- EJE Nº 5.

Nueva glorieta

- EJE Nº 6.

Camino parcelario

- EJE Nº 7.

Camino oeste

Se han mecanizado los ejes de los siguientes ejes principales:
EJE Nº 1.

AUTOPISTA A-15

Trazado en Planta
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
EJE DATO TIPO LONGITUD P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO AZIMUT
1
1 CIRC.
521,338
0,000 595.713,530 4.751.133,559 -918,000
156,9455
1
CLOT.
140,257 521,338
596.134,964 4.750.838,669
358,826 120,7914
1
2 RECTA
84,938 661,595
596.269,891 4.750.800,504
115,9281
1
3 CIRC.
410,181 746,534
596.352,184 4.750.779,473 2.000,000
115,9281
1
1.156,715
596.736,436 4.750.638,014
128,9846

Cos/Xc/Xinf
596.429,473
596.269,891
0,9688633
595.856,992

Sen/Yc/Yinf
4.751.708,145
4.750.800,504
-0,2475962
4.748.841,746

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

PARAMETRO

(%)

(m.)

( kv )

3.051605
2.680510
3.088990
3.048705
2.736815
2.987520
3.161620
2.788850
3.128355
2.966615
2.858125
3.178560
2.733765
2.905880
2.894290

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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VÉRTICE

PK
Z
0.000 467.769
20.000 468.379
40.000 468.915
60.000 469.533
80.000 470.143
100.000 470.690
120.000 471.287
140.000 471.920
160.000 472.478
180.000 473.103
200.000 473.697
220.000 474.268
240.000 474.904
260.000 475.451
280.000 476.032
300.000 476.611

ENTRADA AL ACUERDO

PK

Z

20.000 468.379
40.000 468.915
60.000 469.533
80.000 470.143
100.000 470.690
120.000 471.287
140.000 471.920
160.000 472.478
180.000 473.103
200.000 473.697
220.000 474.268
240.000 474.904
260.000 475.451
280.000 476.032
300.000 476.611

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

PK

Z

(m.)

(%)

20.000 468.379 0.000 -0.371
40.000 468.915 0.000 0.408
60.000 469.533 0.000 -0.040
80.000 470.143 0.000 -0.312
100.000 470.690 0.000 0.251
120.000 471.287 0.000 0.174
140.000 471.920 0.000 -0.373
160.000 472.478 0.000 0.340
180.000 473.103 0.000 -0.162
200.000 473.697 0.000 -0.108
220.000 474.268 0.000 0.320
240.000 474.904 0.000 -0.445
260.000 475.451 0.000 0.172
280.000 476.032 0.000 -0.012
300.000 476.611 0.000 -0.251
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2.643735
0.000
0.000 320.000 477.139 320.000 477.139
2.795565
0.000
0.000 340.000 477.699 340.000 477.699
2.528230
0.000
0.000 360.000 478.204 360.000 478.204
2.686765
0.000
0.000 380.000 478.742 380.000 478.742
3.086700
0.000
0.000 400.000 479.359 400.000 479.359
3.373565
0.000
0.000 420.000 480.034 420.000 480.034
3.204345
0.000
0.000 440.000 480.674 440.000 480.674
3.247380
0.000
0.000 460.000 481.324 460.000 481.324
3.270720
0.000
0.000 480.000 481.978 480.000 481.978
2.934110
0.000
0.000 500.000 482.565 500.000 482.565
3.000645
0.000
0.000 520.000 483.165 520.000 483.165
3.041530
0.000
0.000 540.000 483.773 540.000 483.773
2.572025
0.000
0.000 560.000 484.288 560.000 484.288
2.928315
0.000
0.000 580.000 484.873 580.000 484.873
2.856900
0.000
0.000 600.000 485.445 600.000 485.445
2.816010 20.000 17383.524 610.000 485.726 600.000 485.445
2.931060
20.000 5255.484 630.000 486.313 620.000 486.019
2.550507
0.000
0.000 660.000 487.078 660.000 487.078
2.858430
0.000
0.000 680.000 487.649 680.000 487.649
2.922820
0.000
0.000 700.000 488.234 700.000 488.234
3.020480
0.000
0.000 720.000 488.838 720.000 488.838
3.266755
0.000
0.000 740.000 489.491 740.000 489.491
2.709655
0.000
0.000 760.000 490.033 760.000 490.033
2.716980
0.000
0.000 780.000 490.577 780.000 490.577
3.038330
0.000
0.000 800.000 491.184 800.000 491.184
2.920225
0.000
0.000 820.000 491.768 820.000 491.768
3.067320
0.000
0.000 840.000 492.382 840.000 492.382
2.978060
0.000
0.000 860.000 492.978 860.000 492.978
2.974245
0.000
0.000 880.000 493.572 880.000 493.572
3.279415
0.000
0.000 900.000 494.228 900.000 494.228
2.698060
0.000
0.000 920.000 494.768 920.000 494.768
2.723545
0.000
0.000 940.000 495.313 940.000 495.313
2.964020
0.000
0.000 960.000 495.905 960.000 495.905
2.078855
0.000
0.000 980.000 496.321 980.000 496.321
2.692110
0.000
0.000 1000.000 496.860 1000.000 496.860
2.100220
0.000
0.000 1020.000 497.280 1020.000 497.280
1.991270
0.000
0.000 1040.000 497.678 1040.000 497.678
4.128725
0.000
0.000 1060.000 498.504 1060.000 498.504
-0.875400
0.000
0.000 1080.000 498.329 1080.000 498.329
1.309815
0.000
0.000 1100.000 498.591 1100.000 498.591
1.066745
0.000
0.000 1120.000 498.804 1120.000 498.804
0.975795
0.000
0.000 1140.000 498.999 1140.000 498.999
0.631899
1156.715 499.105
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320.000 477.139 0.000 0.152
340.000 477.699 0.000 -0.267
360.000 478.204 0.000 0.159
380.000 478.742 0.000 0.400
400.000 479.359 0.000 0.287
420.000 480.034 0.000 -0.169
440.000 480.674 0.000 0.043
460.000 481.324 0.000 0.023
480.000 481.978 0.000 -0.337
500.000 482.565 0.000 0.067
520.000 483.165 0.000 0.041
540.000 483.773 0.000 -0.470
560.000 484.288 0.000 0.356
580.000 484.873 0.000 -0.071
600.000 485.445 0.000 -0.041
620.000 486.019 0.003 0.115
640.000 486.568 0.010 -0.381
660.000 487.078 0.000 0.308
680.000 487.649 0.000 0.064
700.000 488.234 0.000 0.098
720.000 488.838 0.000 0.246
740.000 489.491 0.000 -0.557
760.000 490.033 0.000 0.007
780.000 490.577 0.000 0.321
800.000 491.184 0.000 -0.118
820.000 491.768 0.000 0.147
840.000 492.382 0.000 -0.089
860.000 492.978 0.000 -0.004
880.000 493.572 0.000 0.305
900.000 494.228 0.000 -0.581
920.000 494.768 0.000 0.025
940.000 495.313 0.000 0.240
960.000 495.905 0.000 -0.885
980.000 496.321 0.000 0.613
1000.000 496.860 0.000 -0.592
1020.000 497.280 0.000 -0.109
1040.000 497.678 0.000 2.137
1060.000 498.504 0.000 -5.004
1080.000 498.329 0.000 2.185
1100.000 498.591 0.000 -0.243
1120.000 498.804 0.000 -0.091
1140.000 498.999 0.000 -0.344
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PUNTOS DEL EJE EN ALZADO
P.K.
0.000
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
60.000
60.000
60.000
80.000
80.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
140.000
140.000
140.000
160.000
160.000
180.000
180.000
180.000
200.000
200.000
220.000
220.000
240.000
240.000
260.000
260.000
280.000
280.000
300.000
300.000
320.000
320.000
340.000
340.000
360.000
360.000
380.000
380.000
400.000

TIPO
COTA
Rampa
467.769
Rampa
468.379
tg. entrada 468.379
tg. salida 468.379
tg. entrada 468.915
tg. salida 468.915
tg. entrada 469.533
tg. salida 469.533
Rampa
469.533
tg. entrada 470.143
tg. salida 470.143
tg. entrada 470.690
tg. salida 470.690
Rampa
471.287
tg. entrada 471.287
tg. salida 471.287
Rampa
471.920
tg. entrada 471.920
tg. salida 471.920
tg. entrada 472.478
tg. salida 472.478
tg. entrada 473.103
tg. salida 473.103
Rampa
473.103
tg. entrada 473.697
tg. salida 473.697
tg. entrada 474.268
tg. salida 474.268
tg. entrada 474.904
tg. salida 474.904
tg. entrada 475.451
tg. salida 475.451
tg. entrada 476.032
tg. salida 476.032
tg. entrada 476.611
tg. salida 476.611
tg. entrada 477.139
tg. salida 477.139
tg. entrada 477.699
tg. salida 477.699
tg. entrada 478.204
tg. salida 478.204
tg. entrada 478.742
tg. salida 478.742
tg. entrada 479.359
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PENDIENTE
3.0516 %
3.0516 %
3.0516 %
2.6805 %
2.6805 %
3.0890 %
3.0890 %
3.0487 %
3.0487 %
3.0487 %
2.7368 %
2.7368 %
2.9875 %
2.9875 %
2.9875 %
3.1616 %
3.1616 %
3.1616 %
2.7889 %
2.7889 %
3.1284 %
3.1284 %
2.9666 %
2.9666 %
2.9666 %
2.8581 %
2.8581 %
3.1786 %
3.1786 %
2.7338 %
2.7338 %
2.9059 %
2.9059 %
2.8943 %
2.8943 %
2.6437 %
2.6437 %
2.7956 %
2.7956 %
2.5282 %
2.5282 %
2.6868 %
2.6868 %
3.0867 %
3.0867 %
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400.000
420.000
420.000
420.000
440.000
440.000
440.000
460.000
460.000
480.000
480.000
500.000
500.000
500.000
520.000
520.000
540.000
540.000
560.000
560.000
580.000
580.000
600.000
600.000
600.000
600.000
620.000
620.000
620.000
640.000
640.000
660.000
660.000
680.000
680.000
700.000
700.000
720.000
720.000
740.000
740.000
760.000
760.000
760.000
780.000
780.000
800.000
800.000
820.000

tg. salida 479.359
tg. entrada 480.034
tg. salida 480.034
Rampa
480.034
tg. entrada 480.674
tg. salida 480.674
Rampa
480.674
tg. entrada 481.324
tg. salida 481.324
tg. entrada 481.978
tg. salida 481.978
tg. entrada 482.565
tg. salida 482.565
Rampa
482.565
tg. entrada 483.165
tg. salida 483.165
tg. entrada 483.773
tg. salida 483.773
tg. entrada 484.288
tg. salida 484.288
tg. entrada 484.873
tg. salida 484.873
tg. entrada 485.445
tg. salida 485.445
Rampa
485.445
tg. entrada 485.445
tg. salida 486.019
Rampa
486.019
tg. entrada 486.019
tg. salida 486.568
Rampa
486.568
tg. entrada 487.078
tg. salida 487.078
tg. entrada 487.649
tg. salida 487.649
tg. entrada 488.234
tg. salida 488.234
tg. entrada 488.838
tg. salida 488.838
tg. entrada 489.491
tg. salida 489.491
tg. entrada 490.033
tg. salida 490.033
Rampa
490.033
tg. entrada 490.577
tg. salida 490.577
tg. entrada 491.184
tg. salida 491.184
tg. entrada 491.768

Anejo nº1 TRAZADO

3.3736 %
3.3736 %
3.2043 %
3.2043 %
3.2043 %
3.2474 %
3.2474 %
3.2474 %
3.2707 %
3.2707 %
2.9341 %
2.9341 %
3.0006 %
3.0006 %
3.0006 %
3.0415 %
3.0415 %
2.5720 %
2.5720 %
2.9283 %
2.9283 %
2.8569 %
2.8569 %
2.8160 %
2.8160 %
2.8160 %
2.9311 %
2.9311 %
2.9311 %
2.5505 %
2.5505 %
2.5505 %
2.8584 %
2.8584 %
2.9228 %
2.9228 %
3.0205 %
3.0205 %
3.2668 %
3.2668 %
2.7097 %
2.7097 %
2.7170 %
2.7170 %
2.7170 %
3.0383 %
3.0383 %
2.9202 %
2.9202 %
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820.000
840.000
840.000
860.000
860.000
860.000
880.000
880.000
900.000
900.000
920.000
920.000
940.000
940.000
960.000
960.000
980.000
980.000
1000.000
1000.000
1020.000
1020.000
1040.000
1040.000
1060.000
1060.000
1060.000
1060.000
1080.000
1080.000
1080.000
1080.000
1100.000
1100.000
1120.000
1120.000
1140.000
1140.000
1156.715

tg. salida 491.768
tg. entrada 492.382
tg. salida 492.382
Rampa
492.978
tg. entrada 492.978
tg. salida 492.978
tg. entrada 493.572
tg. salida 493.572
tg. entrada 494.228
tg. salida 494.228
tg. entrada 494.768
tg. salida 494.768
tg. entrada 495.313
tg. salida 495.313
tg. entrada 495.905
tg. salida 495.905
tg. entrada 496.321
tg. salida 496.321
tg. entrada 496.860
tg. salida 496.860
tg. entrada 497.280
tg. salida 497.280
tg. entrada 497.678
tg. salida 497.678
tg. entrada 498.504
Punto alto 498.504
tg. salida 498.504
Rampa
498.504
tg. entrada 498.329
Punto bajo 498.329
tg. salida 498.329
Pendiente 498.329
tg. entrada 498.591
tg. salida 498.591
tg. entrada 498.804
tg. salida 498.804
tg. entrada 498.999
tg. salida 498.999
Rampa
499.105
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3.0673 %
3.0673 %
2.9781 %
2.9781 %
2.9781 %
2.9742 %
2.9742 %
3.2794 %
3.2794 %
2.6981 %
2.6981 %
2.7235 %
2.7235 %
2.9640 %
2.9640 %
2.0789 %
2.0789 %
2.6921 %
2.6921 %
2.1002 %
2.1002 %
1.9913 %
1.9913 %
4.1287 %
4.1287 %
0.0000 %
-0.8754 %
4.1287 %
-0.8754 %
0.0000 %
1.3098 %
-0.8754 %
1.3098 %
1.0667 %
1.0667 %
0.9758 %
0.9758 %
0.6319 %
0.6319 %
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EJE Nº 2.

CARRETERA NA-7010

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
2
1 RECTA
11,477
2
CLOT.
72,059
2
2 CIRC.
168,113
2
CLOT.
65,359
2
3 RECTA
257,531
2

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO AZIMUT
0,000 595.574,350 4.750.884,133
58,7163
11,477 595.583,497 4.750.891,065
105,000
58,7163
83,536 595.637,207 4.750.938,836 -153,000
43,7248
251,649 595.659,099 4.751.097,113
100,000 373,7744
317,008 595.624,762 4.751.152,571
360,1767
574,539 595.473,968 4.751.361,337
360,1767

Cos/Xc/Xinf
0,7970013
595.583,497
595.518,898
595.624,762
-0,5855381

Sen/Yc/Yinf
0,6039775
4.750.891,065
4.751.035,852
4.751.152,571
0,8106449

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)
7.022705
6.266180
6.633600
5.848090
5.659480
4.716490
5.385140
4.048760
4.465950
4.249570
3.150630
2.491150
5.883392
2.724168
-19.595600
0.656400
1.761480
2.049560
2.008665
40.158500
1.686865
-2.117704
2.634266
2.158210
1.596070
1.892700
1.603804
1.941830
-0.137020
3.298030

(m.)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.500
12.500
1.000
1.000
0.000
0.000
0.000
1.000
1.000
12.500
12.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Anejo nº1 TRAZADO

PARAMETRO

( kv )
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
368.488
395.666
4.480
4.938
0.000
0.000
0.000
2.621
2.599
328.552
263.049
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

VÉRTICE

PK
Z
0.000 448.552
20.000 449.956
30.000 450.583
40.000 451.246
50.000 451.831
60.000 452.397
70.000 452.869
80.000 453.407
90.000 453.812
100.000 454.259
110.000 454.684
120.000 454.999
135.412 455.383
147.912 456.118
155.662 456.329
156.662 456.133
160.000 456.155
170.000 456.331
180.000 456.536
187.692 456.691
188.692 457.092
196.442 457.223
208.942 456.958
220.000 457.250
230.000 457.466
240.000 457.625
250.000 457.814
268.201 458.106
280.000 458.335
290.000 458.322
300.000 458.652

ENTRADA AL ACUERDO

PK

Z

20.000 449.956
30.000 450.583
40.000 451.246
50.000 451.831
60.000 452.397
70.000 452.869
80.000 453.407
90.000 453.812
100.000 454.259
110.000 454.684
120.000 454.999
129.162 455.227
141.662 455.750
155.162 456.316
156.162 456.231
160.000 456.155
170.000 456.331
180.000 456.536
187.192 456.681
188.192 456.892
190.192 457.118
202.692 457.091
220.000 457.250
230.000 457.466
240.000 457.625
250.000 457.814
268.201 458.106
280.000 458.335
290.000 458.322
300.000 458.652

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

PK

Z

(m.)

(%)

20.000 449.956 0.000 -0.757
30.000 450.583 0.000 0.367
40.000 451.246 0.000 -0.786
50.000 451.831 0.000 -0.189
60.000 452.397 0.000 -0.943
70.000 452.869 0.000 0.669
80.000 453.407 0.000 -1.336
90.000 453.812 0.000 0.417
100.000 454.259 0.000 -0.216
110.000 454.684 0.000 -1.099
120.000 454.999 0.000 -0.659
141.662 455.750 0.053 3.392
154.162 456.288 0.049 -3.159
156.162 456.231 0.028 -22.320
157.162 456.137 0.025 20.252
160.000 456.155 0.000 1.105
170.000 456.331 0.000 0.288
180.000 456.536 0.000 -0.041
188.192 456.892 0.048 38.150
189.192 457.101 0.048 -38.472
202.692 457.091 0.059 -3.805
215.192 457.123 0.074 4.752
220.000 457.250 0.000 -0.476
230.000 457.466 0.000 -0.562
240.000 457.625 0.000 0.297
250.000 457.814 0.000 -0.289
268.201 458.106 0.000 0.338
280.000 458.335 0.000 -2.079
290.000 458.322 0.000 3.435
300.000 458.652 0.000 -1.383
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1.915290
1.772460
1.279755
-0.313875
-2.072295
-3.920290
-5.757186

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

310.000 458.843
320.000 459.020
340.000 459.276
360.000 459.214
380.000 458.799
400.000 458.015

310.000 458.843
320.000 459.020
340.000 459.276
360.000 459.214
380.000 458.799
400.000 458.015
573.835 448.007

310.000 458.843
320.000 459.020
340.000 459.276
360.000 459.214
380.000 458.799
400.000 458.015

0.000 -0.143
0.000 -0.493
0.000 -1.594
0.000 -1.758
0.000 -1.848
0.000 -1.837

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO
P.K.
0.000
20.000
20.000
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000
50.000
50.000
60.000
60.000
70.000
70.000
80.000
80.000
90.000
90.000
100.000
100.000
110.000
110.000
120.000
120.000
129.162
140.000
141.662
141.662
154.162
155.162
155.284
156.162
156.162
157.129
157.162
160.000

TIPO
COTA
Rampa
448.552
tg. entrada 449.956
tg. salida 449.956
tg. entrada 450.583
tg. salida 450.583
Rampa
451.246
tg. entrada 451.246
tg. salida 451.246
tg. entrada 451.831
tg. salida 451.831
tg. entrada 452.397
tg. salida 452.397
tg. entrada 452.869
tg. salida 452.869
tg. entrada 453.407
tg. salida 453.407
tg. entrada 453.812
tg. salida 453.812
tg. entrada 454.259
tg. salida 454.259
tg. entrada 454.684
tg. salida 454.684
tg. entrada 454.999
tg. salida 454.999
tg. entrada 455.227
KV 368
455.656
tg. salida 455.750
tg. entrada 455.750
tg. salida 456.288
tg. entrada 456.316
Punto alto 456.317
tg. salida 456.231
tg. entrada 456.231
Punto bajo 456.136
tg. salida 456.137
tg. entrada 456.155

Anejo nº1 TRAZADO

PENDIENTE
7.0227 %
7.0227 %
6.2662 %
6.2662 %
6.6336 %
6.6336 %
6.6336 %
5.8481 %
5.8481 %
5.6595 %
5.6595 %
4.7165 %
4.7165 %
5.3851 %
5.3851 %
4.0488 %
4.0488 %
4.4660 %
4.4660 %
4.2496 %
4.2496 %
3.1506 %
3.1506 %
2.4912 %
2.4912 %
5.4324 %
5.8834 %
5.8834 %
2.7242 %
2.7242 %
0.0000 %
-19.5956 %
-19.5956 %
0.0000 %
0.6564 %
0.6564 %
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160.000
160.000
170.000
170.000
180.000
180.000
180.000
187.192
188.192
188.192
189.192
190.192
195.734
200.000
202.692
202.692
208.262
215.192
220.000
220.000
230.000
230.000
240.000
240.000
250.000
250.000
260.000
268.201
268.201
280.000
280.000
280.000
280.000
290.000
290.000
290.000
300.000
300.000
310.000
310.000
320.000
320.000
340.000
340.000
340.000
340.000
360.000
360.000
380.000

tg. salida 456.155
Rampa
456.155
tg. entrada 456.331
tg. salida 456.331
tg. entrada 456.536
tg. salida 456.536
Rampa
456.536
tg. entrada 456.681
tg. salida 456.892
tg. entrada 456.892
tg. salida 457.101
tg. entrada 457.118
Punto alto 457.164
KV -329
457.137
tg. salida 457.091
tg. entrada 457.091
Punto bajo 457.032
tg. salida 457.123
tg. entrada 457.250
tg. salida 457.250
tg. entrada 457.466
tg. salida 457.466
tg. entrada 457.625
tg. salida 457.625
tg. entrada 457.814
tg. salida 457.814
Rampa
457.975
tg. entrada 458.106
tg. salida 458.106
tg. entrada 458.335
Punto alto 458.335
tg. salida 458.335
Rampa
458.335
tg. entrada 458.322
Punto bajo 458.322
tg. salida 458.322
tg. entrada 458.652
tg. salida 458.652
tg. entrada 458.843
tg. salida 458.843
tg. entrada 459.020
tg. salida 459.020
tg. entrada 459.276
Punto alto 459.276
tg. salida 459.276
Rampa
459.276
tg. entrada 459.214
tg. salida 459.214
tg. entrada 458.799

Anejo nº1 TRAZADO

1.7615 %
1.7615 %
1.7615 %
2.0496 %
2.0496 %
2.0087 %
2.0087 %
2.0087 %
40.1585 %
40.1585 %
1.6869 %
1.6869 %
0.0000 %
-1.2984 %
-2.1177 %
-2.1177 %
0.0000 %
2.6343 %
2.6343 %
2.1582 %
2.1582 %
1.5961 %
1.5961 %
1.8927 %
1.8927 %
1.6038 %
1.6038 %
1.6038 %
1.9418 %
1.9418 %
0.0000 %
-0.1370 %
1.9418 %
-0.1370 %
0.0000 %
3.2980 %
3.2980 %
1.9153 %
1.9153 %
1.7725 %
1.7725 %
1.2798 %
1.2798 %
0.0000 %
-0.3139 %
1.2798 %
-0.3139 %
-2.0723 %
-2.0723 %
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380.000
400.000
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
574.539

tg. salida 458.799 -3.9203 %
tg. entrada 458.015 -3.9203 %
tg. salida 458.015 -5.7572 %
Pendiente 456.864 -5.7572 %
Pendiente 455.712 -5.7572 %
Pendiente 454.561 -5.7572 %
Pendiente 453.409 -5.7572 %
Pendiente 452.258 -5.7572 %
Pendiente 451.106 -5.7572 %
Pendiente 449.955 -5.7572 %
Pendiente 448.803 -5.7572 %
Pendiente 447.966 -5.7572 %

Anejo nº1 TRAZADO
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EJE Nº 3.

NUEVO RAMAL DE INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
3
1 CIRC.
88,698
3
CLOT.
33,750
3
CLOT.
106,778
3
2 CIRC.
192,852
3
CLOT.
69,444
3
3 RECTA
19,778
3

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO AZIMUT
0,000
595.671,268 4.751.019,102
60,000
30,1292
88,698
595.746,971 4.751.047,457
45,000 124,2403
122,448
595.775,316 4.751.029,355
310,000 142,1452
229,225
595.860,805 4.750.965,406 -900,000
138,3688
422,077
596.030,133 4.750.873,877
250,000 124,7273
491,522
596.095,056 4.750.849,240
122,2712
511,299
596.113,635 4.750.842,461
122,2712

Cos/Xc/Xinf
595.724,673
595.775,316
595.775,316
596.370,983
596.095,056
0,9394293

Sen/Yc/Yinf
4.750.991,754
4.751.029,355
4.751.029,355
4.751.706,836
4.750.849,240
-0,3427429

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)

(m.)

4.355269
6.613302
2.750550
2.768250
3.033750
3.053590
2.906800
2.908020
2.969660
3.005370
3.065490
3.115240
2.874450
2.888490
2.919073

28.827
38.628
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

PARAMETRO

VÉRTICE

ENTRADA AL ACUERDO

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

( kv )

PK
Z
PK
Z
PK
Z
(m.)
(%)
0.000 456.438
1276.650
57.880 458.959 43.466 458.331
72.293 459.912 0.081 2.258
1000.000 344.557 477.918 325.243 476.641 363.871 478.449 0.187 -3.863
0.000 400.000 479.443 400.000 479.443 400.000 479.443 0.000 0.018
0.000 410.000 479.720 410.000 479.720 410.000 479.720 0.000 0.265
0.000 420.000 480.023 420.000 480.023 420.000 480.023 0.000 0.020
0.000 430.000 480.329 430.000 480.329 430.000 480.329 0.000 -0.147
0.000 440.000 480.619 440.000 480.619 440.000 480.619 0.000 0.001
0.000 450.000 480.910 450.000 480.910 450.000 480.910 0.000 0.062
0.000 460.000 481.207 460.000 481.207 460.000 481.207 0.000 0.036
0.000 470.000 481.508 470.000 481.508 470.000 481.508 0.000 0.060
0.000 480.000 481.814 480.000 481.814 480.000 481.814 0.000 0.050
0.000 490.000 482.126 490.000 482.126 490.000 482.126 0.000 -0.241
0.000 500.000 482.413 500.000 482.413 500.000 482.413 0.000 0.014
0.000 510.000 482.702 510.000 482.702 510.000 482.702 0.000 0.031
511.299 482.740

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO
P.K.
0.000
20.000
40.000
43.466
60.000
72.293
80.000
100.000
120.000

TIPO
COTA PENDIENTE
Rampa
456.438
4.3553 %
Rampa
457.309
4.3553 %
Rampa
458.180
4.3553 %
tg. entrada 458.331
4.3553 %
KV 1277
459.159
5.6504 %
tg. salida 459.912
6.6133 %
Rampa
460.422
6.6133 %
Rampa
461.745
6.6133 %
Rampa
463.067
6.6133 %

Anejo nº1 TRAZADO
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140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
325.243
340.000
360.000
363.871
380.000
400.000
400.000
410.000
410.000
420.000
420.000
420.000
430.000
430.000
440.000
440.000
440.000
450.000
450.000
460.000
460.000
470.000
470.000
480.000
480.000
490.000
490.000
500.000
500.000
510.000
510.000
511.299

Rampa
464.390
Rampa
465.713
Rampa
467.035
Rampa
468.358
Rampa
469.681
Rampa
471.003
Rampa
472.326
Rampa
473.649
Rampa
474.971
Rampa
476.294
tg. entrada 476.641
KV -1000
477.508
KV -1000
478.335
tg. salida 478.449
Rampa
478.893
tg. entrada 479.443
tg. salida 479.443
tg. entrada 479.720
tg. salida 479.720
Rampa
480.023
tg. entrada 480.023
tg. salida 480.023
tg. entrada 480.329
tg. salida 480.329
tg. entrada 480.619
tg. salida 480.619
Rampa
480.619
tg. entrada 480.910
tg. salida 480.910
tg. entrada 481.207
tg. salida 481.207
tg. entrada 481.508
tg. salida 481.508
tg. entrada 481.814
tg. salida 481.814
tg. entrada 482.126
tg. salida 482.126
tg. entrada 482.413
tg. salida 482.413
tg. entrada 482.702
tg. salida 482.702
Rampa
482.740

Anejo nº1 TRAZADO

6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
6.6133 %
5.1376 %
3.1376 %
2.7505 %
2.7505 %
2.7505 %
2.7683 %
2.7683 %
3.0338 %
3.0338 %
3.0338 %
3.0536 %
3.0536 %
2.9068 %
2.9068 %
2.9080 %
2.9080 %
2.9080 %
2.9697 %
2.9697 %
3.0054 %
3.0054 %
3.0655 %
3.0655 %
3.1152 %
3.1152 %
2.8745 %
2.8745 %
2.8885 %
2.8885 %
2.9191 %
2.9191 %
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EJE Nº 4.

CAMINO DE SERVICIO DE LA AUTOPISTA

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
4
1 CIRC.
17,725
4
2 CIRC.
73,737
4
3 CIRC.
48,539
4
4 RECTA
42,172
4

P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO
0,000 595.773,081 4.750.995,048
14,400
17,725
595.789,382 4.750.998,320
209,500
91,462
595.850,201 4.750.957,304 -1.040,000
140,001
595.885,845 4.750.924,364
182,172
595.917,476 4.750.896,472

AZIMUT
48,2097
126,5699
148,9769
146,0057
146,0057

Cos/Xc/Xinf
595.783,545
595.704,462
596.573,679
0,7500521

Sen/Yc/Yinf
4.750.985,156
4.750.806,803
4.751.704,418
-0,6613787

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)

(m.)

8.653250
0.000
11.061619 62.942
-4.673784 60.312
-10.705018

PARAMETRO

( kv )
0.000
400.000
1000.000

VÉRTICE

ENTRADA AL ACUERDO

PK
Z
0.000 466.448
4.396 466.828
41.607 470.945
148.734 465.938

PK

Z

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

PK

Z

(m.)

(%)

4.396 466.828
4.396 466.828 0.000 2.408
10.137 467.463
73.078 469.474 1.238 -15.735
118.578 467.347 178.890 462.710 0.455 -6.031
182.172 462.358

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO

P.K.
0.000
4.396
4.396
10.137
20.000
40.000
54.383
60.000
73.078
80.000
100.000
118.578
120.000
140.000
160.000
178.890
180.000
182.172

TIPO
COTA PENDIENTE
Rampa
466.448
8.6533 %
tg. entrada 466.828
8.6533 %
tg. salida 466.828 11.0616 %
tg. entrada 467.463 11.0616 %
KV -400
468.433
8.5958 %
KV -400
469.652
3.5958 %
Punto alto 469.911
0.0000 %
KV -400
469.871 -1.4042 %
tg. salida 469.474 -4.6738 %
Pendiente 469.150 -4.6738 %
Pendiente 468.216 -4.6738 %
tg. entrada 467.347 -4.6738 %
KV -1000
467.280 -4.8160 %
KV -1000
466.117 -6.8160 %
KV -1000
464.553 -8.8160 %
tg. salida 462.710 -10.7050 %
Pendiente 462.591 -10.7050 %
Pendiente 462.358 -10.7050 %

Anejo nº1 TRAZADO
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EJE Nº 5.

NUEVA GLORIETA

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
5
1 CIRC.
113,097
5

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO
0,000 595.688,934 4.751.019,449
-18,000
113,097 595.688,934 4.751.019,449

AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
0,0000 595.670,934 4.751.019,449
0,0000

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)

(m.)

4.881196
-4.881196
4.881196
-4.881196

41.097
41.097
41.097

PARAMETRO

VÉRTICE

ENTRADA AL ACUERDO

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

( kv )

PK
Z
PK
Z
PK
Z
(m.)
(%)
-21.675 456.749
420.976
6.599 458.129 -13.949 457.126
27.148 457.126 0.502 -9.762
420.976
63.148 455.369
42.599 456.372
83.697 456.372 0.502 9.762
420.976 119.697 458.129
99.148 457.126 140.245 457.126 0.502 -9.762
147.971 456.749

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO

P.K.
0.000
6.599
20.000
27.148
40.000
42.599
60.000
63.148
80.000
83.697
99.148
100.000
119.697
113.097

TIPO
COTA
KV -421
457.576
Punto alto 457.628
KV -421
457.414
tg. salida 457.126
Pendiente 456.499
tg. entrada 456.372
KV 421
455.882
Punto bajo 455.870
KV 421
456.208
tg. salida 456.372
tg. entrada 457.126
KV -421
457.167
Punto alto 457.628
KV -421
457.576

Anejo nº1 TRAZADO

PENDIENTE
1.5676 %
0.0000 %
-3.1833 %
-4.8812 %
-4.8812 %
-4.8812 %
-0.7478 %
0.0000 %
4.0031 %
4.8812 %
4.8812 %
4.6788 %
0.0000 %
1.5676 %
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EJE Nº 6.

CAMINO PARCELARIO

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
6
1 RECTA
28,225
6
2 CIRC.
21,473
6
3 RECTA
1,991
6
4 CIRC.
14,115
6
5 RECTA
15,887
6

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO
0,000 595.746,558 4.750.973,285
28,225 595.731,921 4.750.997,418
-15,000
49,698 595.713,173 4.751.003,421
51,689 595.711,344 4.751.002,635
15,000
65,804 595.697,772 4.751.003,513
81,691 595.684,106 4.751.011,615

AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
365,2933 -0,5185649
0,8550383
365,2933 595.719,095 4.750.989,640
274,1600 -0,9187496
-0,3948406
274,1600 595.705,421 4.751.016,416
334,0667 -0,8602079
0,5099436
334,0667

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)

(m.)

0.232564
11.921
-11.688267 8.283
-3.405460
0.000
-3.022760
0.000
-3.021927

PARAMETRO

VÉRTICE

ENTRADA AL ACUERDO

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

( kv )

PK
Z
PK
Z
PK
Z
(m.)
(%)
-0.409 463.497
100.000
9.929 463.521
3.968 463.507
15.889 462.824 0.178 -11.921
100.000
56.881 458.033
52.740 458.517
61.023 457.892 0.086 8.283
0.000
70.000 457.586
70.000 457.586
70.000 457.586 0.000 0.383
0.000
80.000 457.284
80.000 457.284
80.000 457.284 0.000 0.001
81.691 457.233

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO

P.K.
0.000
3.968
4.201
15.889
20.000
40.000
52.740
60.000
61.023
70.000
70.000
80.000
80.000
80.000
81.691

TIPO
COTA
Rampa
463.498
tg. entrada 463.507
Punto alto 463.507
tg. salida 462.824
Pendiente 462.344
Pendiente 460.006
tg. entrada 458.517
KV 100
457.932
tg. salida 457.892
tg. entrada 457.586
tg. salida 457.586
tg. entrada 457.284
tg. salida 457.284
Pendiente 457.284
Pendiente 457.233

Anejo nº1 TRAZADO

PENDIENTE
0.2326 %
0.2326 %
0.0000 %
-11.6883 %
-11.6883 %
-11.6883 %
-11.6883 %
-4.4282 %
-3.4055 %
-3.4055 %
-3.0228 %
-3.0228 %
-3.0219 %
-3.0219 %
-3.0219 %
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EJE Nº 7.

CAMINO OESTE

Trazado en Planta
EJE DATO TIPO LONGITUD
7
1 CIRC.
13,992
7
2 CIRC.
25,743
7
3 CIRC.
27,617
7
4 CIRC.
12,625
7

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO
PARAMETRO
0,000 595.655,815 4.751.074,902
500,000
13,992
595.658,879 4.751.061,250
26,000
39,735
595.651,856 4.751.037,566
-24,000
67,352
595.646,464 4.751.012,010
50,000
79,977
595.649,472 4.750.999,783

AZIMUT
185,0528
186,8343
249,8664
176,6091
192,6836

Cos/Xc/Xinf
595.169,533
595.633,433
595.668,863
595.599,802

Sen/Yc/Yinf
4.750.958,583
4.751.055,912
4.751.020,631
4.750.994,049

Trazado en Alzado
ESTADO DE RASANTES
PENDIENTE LONGITUD

(%)
-3.966967
1.971163

PARAMETRO

(m.)

( kv )

10.392

175.000

VÉRTICE

ENTRADA AL ACUERDO

PK
Z
0.000 456.817
72.212 453.952

PK

Z

67.017 454.158
79.900 454.104

SALIDA DEL ACUERDO BISECT. DIF.PEN

PK

Z

(m.)

(%)

77.408 454.054 0.077 5.938

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO

P.K.
0.000
20.000
40.000
60.000
67.017
73.959
77.408
79.977

TIPO
COTA PENDIENTE
Pendiente 456.817 -3.9670 %
Pendiente 456.023 -3.9670 %
Pendiente 455.230 -3.9670 %
Pendiente 454.436 -3.9670 %
tg. entrada 454.158 -3.9670 %
Punto bajo 454.020
0.0000 %
tg. salida 454.054
1.9712 %
Rampa
454.105
1.9712 %

Anejo nº1 TRAZADO
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Para obtener información acerca de las características geológicas y geotécnicas del terreno se ha contado
con el estudio geotécnico que se realizó en el año 2012 para el proyecto de la variante de Izurdiaga.
Los índices y valores obtenidos en dicho estudio son perfectamente extrapolables a este proyecto, ya que el
ámbito de actuación es el mismo.
Se adjunta a continuación el citado estudio geotécnico de la variante de Izurdiaga.
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Las obras del proyecto del nuevo ramal de incorporación a la autopista A-15 van a afectar a varias parcelas
pertenecientes a la localidad de Izurdiaga, dentro del municipio de Arakil.
Las afecciones producidas pueden ser de varios tipos diferentes:
- Ocupación definitiva para los terrenos necesarios para el desdoblamiento y la zona de dominio
público.
- Ocupación temporal de terreno en el transcurso de las obras.
- Servidumbre de servicios e infraestructuras
La ocupación temporal corresponderá a la superficie destinada a vertedero mientras que la servidumbre de
servicios estará comprendida dentro de la superficie de ocupación definitiva, por lo que no se considera a
efectos de expropiación.
El número de parcelas privadas afectadas es de 6, aunque también se afectan otra serie de parcelas viarias y
de caminos que no se contabilizan por tratarse de dominio público.
En el presente anejo de expropiaciones se indica en cada caso la superficie afectada, el tipo de afección, el
nombre y titularidad de la parcela afectada y sus correspondientes cédulas parcelarias. También se presenta
un plano parcelario con todas las parcelas afectadas.
Los límites parcelarios son los oficiales del Catastro de Navarra.
La afección de terrenos corresponde principalmente a la ampliación de la calzada en la NA-7010 por la
disposición de la nueva glorieta y, sobre todo, a la construcción del nuevo ramal a la autopista en la zona
comprendida entre ambas carreteras (NA-7010 y A-15).
En la siguiente tabla se muestra la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados de
ocupación definitiva:
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En la siguiente tabla se muestra la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados de
ocupación temporal:

A continuación se presenta el plano de expropiaciones y las cédulas parcelarias de las parcelas afectadas.

PLANO DE EXPROPIACIONES
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CÉDULAS PARCELARIAS
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Se ha solicitado a Tracasa el plano de servicios e infraestructuras de la zona, a través del Portal de
Coordinación de Canalizaciones Subterráneas (PCCS), que se adjunta en el anejo de servicios afectados.
De estos planos y la información obtenida de obras próximas se conoce que las infraestructuras de servicios
presentes en el ámbito de actuación son principalmente las de electricidad (Iberdrola) y la de servicio de la
autopista, canalización que aloja además fibra óptica (Nasertic).
Existen varias líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión en la zona y una de ellas (A.T.) cruza la autopista
en un punto de la traza del nuevo ramal, aunque las torres y apoyos de la línea quedan fuera del ámbito de
la obra.

La altura del cableado eléctrico queda igualmente fuera del alcance de cualquier tipo de afección aérea, por
lo que se concluye que no hay afección eléctrica alguna.
La única infraestructura afectada es la canalización de servicio de la A-15, que discurre por el área de
servidumbre de la autopista y que contiene fibra óptica propiedad de NASERTIC además de la canalización
propia de la autopista (postes SOS).
Esta infraestructura no está incluida en el plano de Tracasa, pero SERTECNA dispone de esta información
porque realizó el proyecto de “Despliegue de fibra óptica en el tramo entre Audenasa A15 Noain e Irurtzun”.
La fibra óptica, alojada en la canalización de servicio de la autopista (postes SOS), llega al ámbito de actuación
por el pie de talud de la autopista (calzada sentido Pamplona), y a medida que el talud va decreciendo y el
camino de servicio se va aproximando a la calzada de la autopista, la fibra también se va acercando hasta
llegar prácticamente al borde del arcén, por el que continúa en dirección a Irurtun.
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La canalización es atravesada por el nuevo ramal, afectándose un tramo de 210 m situado en el talud de la
autopista.
Se deberá por tanto reponer este tramo de infraestructura afectada y para ello se dispondrán sendas
arquetas en los puntos de conexión con la canalización existente y otra más en el cruce del nuevo ramal de
incorporación a la autopista. Tras el cruce de calzada, la nueva canalización continuará por el camino de
servicio.

Se incluye a continuación un plano de servicios afectados, así como el plano de infraestructuras solicitado y
entregado por Tracasa.
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PLANO DE SERVICIOS DE TRACASA
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1. INTRODUCCIÓN.
El Servicio de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno
de Navarra ha adjudicado a la empresa Consultora SERTECNA, S.A. la redacción de un proyecto de trazado
para la disposición de un nuevo carril de incorporación a la A-15 sentido pamplona desde la carretera NA7010, en Izurdiaga.

El proyecto de trazado incluye un estudio de alternativas del tipo de intersección a diseñar en la carretera
NA-7010.
El objeto del proyecto es habilitar un acceso a la autopista en sentido Pamplona para el municipio de Irurzun
y las localidades próximas (Izurdiaga, Erroz, Urrizola, etc.), que carecen actualmente de un acceso próximo a
la autopista y que deben tomar la carretera N-240-A para dirigirse a Pamplona.
El Estudio de Afecciones Ambientales de esta obra tiene muchos puntos comunes con el realizado para el
proyecto de la variante de Izurdiaga (2013), por tratarse del mismo ámbito de actuación y el mismo tipo de
obra civil (nueva carretera).
Se ha elaborado el presente Estudio de Afecciones Ambientales con idénticos criterios y parámetros que
aquel, en el que se establece que las afecciones ambientales de este proyecto son de pequeña entidad y en
todo caso, su impacto es COMPATIBLE.
Las afecciones más significativas son la ocupación del suelo por el nuevo ramal y la eliminación de vegetación
en los laterales de la carretera NA-7010 y de la autopista A-15.
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2. ANTECEDENTES
En 2005 se redactó un Estudio Informativo denominado “Modificación de trazado de la ctra. NA-7010 a su
paso por el Valle de Arakil. Variante de Irurtzun e Izurdiaga” (PEYCO, octubre-2005), en el que se presentaban
tres corredores y varias alternativas de variante de trazado en la localidad de Izurdiaga para cada uno de
ellos, tal como se representa en la imagen adjunta.

Detalle del plano de conjunto del Estudio Informativo (octubre de 2005)

En enero de 2006 comienza su tramitación, presentándose una memoria-resumen al Departamento de
Medio Ambiente sobre el “Proyecto de Construcción de la modificación de la carretera NA-7010 a su paso
por el valle de Arakil”.
En 2008 se redacta, como primera fase de un proyecto constructivo, el Proyecto de Trazado de “Supresión
del paso a nivel del P.K. 202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua en el T. M. de Izurdiaga” (PEYCO, Dic2008), estudiando la propuesta de un paso inferior bajo las vías del ferrocarril. Tras las correspondientes
tramitaciones administrativas, informaciones públicas y gestiones medioambientales, se aprobó
provisionalmente en octubre de 2010.
El 13 de octubre de 2010 se publica la Orden Foral 65/2010 por la que se deja sin efecto el trámite de
información pública y de audiencia de las entidades locales afectadas relativo al proyecto de “Supresión del
paso a nivel del P.K. 202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, en el Término Municipal de Izurdiaga” y
se dispone la redacción de un nuevo proyecto.
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El 19 de mayo de 2011 se publica el anuncio de licitación para la redacción del proyecto de construcción de
“Supresión del paso a nivel del P.K. 202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, en el Término Municipal
de Izurdiaga”, en el que se define como condicionante “El cruce con la vía férrea se resolverá mediante un
paso superior”. El contrato, adjudicado a la empresa DH INGENIERIA, se firmó el 8 de septiembre de 2011.
Con fecha 16 de mayo de 2012 la Sección de Evaluación Ambiental del Servicio de Calidad Ambiental del
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra determina
que, a pesar de que el trazado que ahora se propone sólo difiere de la alternativa aprobada en el Estudio
Informativo de 2005 en la forma de cruzar la vía férrea, se someta de nuevo el proyecto a una Evaluación de
Impacto Ambiental.
El 31 de julio de 2012 se presentó el Proyecto de Trazado correspondiente a la “Supresión del paso a nivel
del P.K. 202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, en el Término Municipal de Izurdiaga” y en agosto del
mismo año se redactó el Estudio de Impacto Ambiental, realizado para dar cumplimiento a la legislación
vigente y, en particular, al informe referenciado en el apartado anterior.
Por sus características, el proyecto de “Supresión del paso a nivel del P.K. 202/497 de la línea Zaragoza –
Altsasu/Alsasua en el Término Municipal de Izurdiaga” se puede considerar incluido en el apartado “a” del
grupo C del anexo 3B del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, donde
se incluye la “Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo
trazado”.
Por tanto, el proyecto fue sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Como
consecuencia de este procedimiento, y en contestación al anterior Estudio de Impacto Ambiental, con fecha
15 de octubre de 2013 la Dirección General de Medio Ambiente y Agua formula la resolución 430E/2013 de
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de “Supresión del paso a nivel del P.K. 202/497 de la
línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, en el Término Municipal de Izurdiaga”.
En la DIA se determinó que el proyecto era ambientalmente viable siempre que se cumplieran además de
todas las medidas correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Proyecto, una serie de
consideraciones que se establecieron y se cumplieron al realizar la obra de la variante.
Como se ha comentado con anterioridad, se ha elaborado el presente Estudio de Afecciones Ambientales
para el proyecto de trazado del “NUEVO CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN
IZURDIAGA, (NAVARRA)” con idénticos criterios y parámetros que aquel.
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3. OBJETO
En el presente anejo se recoge el Estudio de Afecciones Ambientales de las obras del “NUEVO CARRIL DE
INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”, en el cual se concretan y
valoran las medidas ambientales adoptadas en el proyecto tanto preventivas como correctoras, las medidas
relativas a la restauración y conservación de las zonas degradadas y el Plan de Vigilancia Ambiental.
El establecimiento de las medidas preventivas y correctoras de una infraestructura, y particularmente la
identificación de las actuaciones de integración ecológica y paisajística, ornamentación y recuperación de la
cubierta vegetal, no pueden llevarse a cabo siguiendo criterios estandarizados. Por el contrario, deben
apoyarse en un estudio completo y detallado sobre el medio natural y paisajístico intervenido y en un análisis
exhaustivo de todos aquellos factores que pueden condicionar directa o indirectamente el diseño y posterior
ejecución tanto de la obra civil como de los trabajos de restauración a los efectos de garantizar la obtención
de los objetivos previstos.
A título informativo se han incluido en el apartado nº8 “INFORMES RECIBIDOS” del presente documento
algunos documentos recibidos en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado para el proyecto de la variante
de Izurdiaga (2013), que por su naturaleza y coincidencia con el presente proyecto podrían considerarse
vigentes o, al menos, de utilidad.
Esta documentación incluye las cartas recibidas del Gobierno de Navarra, en las que se indican las
consideraciones referentes a la Arqueología y las Vías Pecuarias, que se deben recoger en el proyecto
constructivo:
•

Arqueología. En el informe inicial de la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura se
indicaba que los préstamos y vertederos seleccionados para la obra debían ser informados
favorablemente por dicha sección. En el apartado 8 de este documento se incluye el informe
anteriormente comentado en el que se determina que “en las áreas donde están previstas las obras
no consta ningún yacimiento arqueológico catalogado”, por ello “el proyecto puede ser viable
patrimonialmente”. Sin embargo, se determinan unas medidas preventivas y de protección general del
Patrimonio Arqueológico, que quedan recogidas en ese anejo y que deberán tenerse en cuenta en el
momento de la ejecución de este proyecto.

•

Vías Pecuarias. El informe recoge que: “desde la Sección de Planificación y ayudas se informa de que
no existe constancia de que por el término municipal de Arakil discurra el trazado de ninguna Vía
Pecuaria, por ello no existe inconveniente en que el proyecto se realice tal y como se solicita”.
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
4.1.- LOCALIZACIÓN
La zona donde se lleva a cabo este proyecto está ubicada en la mitad noroeste de Navarra, en una zona de
relieve ondulado caracterizada por la presencia de importantes sierras y valles.
Izurdiaga, localidad perteneciente al municipio de Arakil, se encuentra en el extremo oriental del valle del
mismo nombre, que queda enmarcado por las sierras de Aralar, al Norte, y Urbasa-Andía, al Sur. Tanto en la
sierra de Aralar como la de Andía las cresterías superan los 1200 m, mientras que las cumbres situadas al
este de Irurtzun rondan los 700-800 m. Por dicho valle discurre el río homónimo que, a partir de aquí, gira
hacia el desfiladero de Oskía.
Estas condiciones geográficas provocan que su ubicación sea lugar obligado de paso de todas las
infraestructuras de transporte que unen Navarra con el País Vasco. Por el enclave que forman Izurdiaga y su
vecina Irurtzun transcurren las autovías A-10 y A-15, así como la línea de ferrocarril Zaragoza-Altsasu/Alsasua.
4.2.- ACTUACIÓN PROPUESTA
Se determina una propuesta de ramal de incorporación a la autopista A-15 desde la carretera NA-7010 con
inicio en el Pk 21+300 aproximadamente de dicha carretera local mediante una intersección de glorieta
cerrada y una vía de 935 m de longitud que conectará con la autopista en su Pk 111+000.
El punto de partida de este ramal constituye a la vez la zona más cercana de la carretera NA-7010 a la
autopista y la más favorable desde el punto de vista orográfico. Por ello, esta alternativa constituye la
solución más favorable en cuanto a la optimización y minimización de afecciones a terrenos.
A continuación, se incluyen los datos principales de la solución propuesta:
Longitud total del ramal:
Superficie ocupada:
De los que Suelo Urbano:
Suelo no urbano:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de tierra vegetal:
Desmonte:
Terraplén procedente de excavación:
Tierra vegetal empleada en restauración paisajística:
Material con destino a vertedero:
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4.3.- CONDICIONANTES AMBIENTALES
Navarra cuenta con una Red de Espacios Naturales Protegidos integrada por una Reserva Mundial de la
Biosfera, 3 Parques Naturales (64.933 has), 3 Reservas Integrales (487 has), 38 Reservas Naturales (9.178
has), 28 Enclaves Naturales (931 has), 2 Áreas Naturales Recreativas (459 has), 17 Zonas de Especial
Protección para las Aves, también llamadas ZEPAS (79.950 has), y 14 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre
(2.815 has).
Tras analizar la situación de las zonas protegidas por las distintas legislaciones con competencia
medioambiental, cabe destacar lo siguiente:
•

El ámbito de estudio y su posible zona de afección están fuera de cualquier espacio protegido.

•

El ámbito de estudio se encuentra próximo a la zona 4 -río Arakil- de recuperación del
quebrantahuesos, de acuerdo con el Decreto Foral9511995 de 10 de abril, Plan de recuperación del
quebrantahuesos (Gypaetus banbatus L.) (60. Navarra 3 mayo 1995, núm. 5711995).

•

El valle del río Arakil en Oskla también constituye un hábitat de interés prioritario, aliseda, cercano,
pero no afectado tampoco por la zona de estudio.

ZONAS PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
•

En España 68 zonas húmedas se han incorporado a los humedales declarados protegidos por el
CONVENIO RAMSAR para la protección de las zonas húmedas de la Tierra. Entre estos humedales se
encuentran, como más cercanos a nuestra actuación, las lagunas de Pitillas y el embalse de las Cañas,
a pesar de ello muy alejadas de nuestra zona de estudio.

•

Nuestra zona de actuación está alejada de todas las ZEPAS navarras. La más próxima, que se encuentra
al sur, es la denominada: “ZEPA B-150. Peña de Etxauri”.

•

La Comunidad Foral de Navarra ha propuesto 42 Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) para su
integración en la Red Natura 2000, creada por la Unión Europea para la conservación de la diversidad
biológica. Estos 42 espacios suponen si 24.18% del total del territorio navarro. La actuación que se
estudia no coincide con las áreas definidas como ZEC (zona de especial conservación) y LIC (lugar de
interés comunitario). Las dos ZEC más cercanas son los Robledales de Ulzama y Basaburua al noroeste
y la Sierra de Urbasa y Andía al oeste. En cuanto a los LIC, los más próximos se encuentran en la Sierra
de Aralar al nororeste y Belate al norte. Ninguno de ellos se verá afectado.

•

En Navarra hay únicamente un espacio declarado reserva de la biosfera, el Parque Natural de Bardenas
Reales, que fue declarado por la ONU Reserva Mundial de la Biosfera el 9 de noviembre de 2000. Está
situado a gran distancia de la zona de estudio y con ecosistemas muy diferentes.
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4.4.- DEFINICIÓN DEL TRAZADO
El nuevo ramal de incorporación a la autopista A-15 tendrá una longitud total de 935 m, de los cuales, los
500 m iniciales serán de calzada única y el resto (435 m) corresponderán al carril de aceleración de la
autopista, incluida la cuña final de 75 m.

El ramal será de un solo carril de anchura variable al inicio, que transitará entre los 6 m en el Pk 0+000 y los
3,50 m en el Pk 200, punto a partir del cual, la anchura de calzada será uniforme de 3.50 m hasta el comienzo
de la cuña.
La pendiente longitudinal característica será del 6,6 % en todo el ramal, excepto en el tramo inicial de
transición y en el tramo de autopista propiamente dicha, donde la pendiente existente es aproximadamente
del 3%.
En el alzado en planta se ha dispuesto un radio de giro inicial de R=60 m al salir de la glorieta para pasar
mediante acuerdos horizontales a otro de R=-900 m y posteriormente a una recta que enlaza con la traza de
la autopista.
La sección del nuevo ramal constará de arcenes de 1 m a ambos lados en plataforma única y de arcén también
de 1 m al exterior en plataforma compartida con la autopista.
El camino de servicio y el camino parcelario tendrán una anchura de 4 m, mientras que la anchura del camino
oeste será de 6 m, igual que el existente.
La nueva glorieta tendrá una calzada anular de 8 m y una isleta central de 20 m de diámetro. El radio de la
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banda blanca exterior será de 18,50 m, siendo el arcén interior de 0,50 m y el exterior de 1 m.
Esta anchura de la calzada anular de 8 m es la que proporciona una capacidad suficiente para la circulación
por la glorieta, y permite además que los camiones articulados de gran longitud puedan realizar los giros
adecuadamente, siendo necesario para ello reducir la velocidad.
Al insertar la nueva glorieta en la carretera existente es necesario variar la calzada actual en el tramo de los
carriles de acceso, de modo que girarán levemente para acoplarse a la calzada anular de la nueva glorieta.

Las pendientes transversales de la calzada circular son descendentes hacia el exterior de la glorieta.
La descripción de elementos y materiales a utilizar se definirá con detalle en el proyecto de construcción,
pero tanto la definición geométrica como la configuración y elección de materiales se asemejarán a las 2
glorietas existentes en la variante de Izurdiaga, al objeto de mantener la misma fisionomía viaria en toda la
variante.
4.5.- DEFINICIÓN DEL DRENAJE
Las aguas recogidas por las cunetas laterales de la carretera NA-7010 seguirán vertiéndose a los cauces
actuales. En el lateral izquierdo de la glorieta se dispondrá una cuneta hormigonada, parte de la cual verterá
a la acequia existente en el punto bajo y el resto se encauzará hacia la cuneta existente de la carretera.
En el lateral derecho de la glorieta las aguas se encauzarán hacia la cuneta de la carretera NA-7010, para lo
cual deberán colocarse sendas O.D.T. bajo los 2 nuevos ramales de la glorieta, correspondientes al nuevo
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ramal de la autopista y a un camino.
El drenaje del nuevo ramal se encauzará mediante cunetas laterales de hormigón a ambos lados de la calzada
en la zona de desmonte, mientras que, en la zona de terraplén, las aguas del talud serán recogidas por la
cuneta existente en el camino de servicio de la autopista.
4.6.- SERVICIOS AFECTADOS
Los servicios afectados se describen detalladamente en el Proyecto de trazado. Todos ellos se han realizado
conforme a las especificaciones recibidas de los diferentes organismos o entidades.

5. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
5.1.- MEDIO ABIÓTICO
5.1.1.

Clima

Izurdiaga pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica, subprovincia CántabroEuskalduna.
La estación meteorológica más significativa de la zona es la estación de lrurtzun (clave 9274U). Las
características generales de esta estación son:
ALTITUD:447 METROS

LATITUD:4752546

LONGITUD: 595499

El diagrama ombrotérmico de la estación nos da una idea de los periodos de humedad y sequía que nos sirve
para interpretar las formaciones vegetales que se asientan en la zona.
El periodo húmedo está presente durante la mayor parte de las estaciones, siendo especialmente intenso
entre los meses de noviembre y abril. La zona presenta un periodo seco muy pequeño en el mes de julio,
coincidiendo lógicamente con el periodo de máximas temperaturas. Las temperaturas varían con las
estaciones, comenzando a disminuir a finales de octubre, al comenzar las lluvias invernales. A principios de
noviembre empieza a nevar en los montes, extendiéndose al valle a finales del mismo mes, cubriendo el suelo
tres o cuatro veces durante el invierno por espacio de varios días. Los meses verdaderamente fríos suelen
ser los de enero y febrero, con temperaturas inferiores a 0°C. Ya en marzo comienzan a elevarse las
temperaturas. La precipitación media anual oscila entre los 1.000 y 1.250 mm con una E.T.P. anual de 600700 mm.
Todos los datos expuestos nos llevan a concluir que, desde el punto de vista bioclimático, se trata de un clima
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mediterráneo templado-húmedo, con tendencia a la continentalidad, con influencia del clima de montaña e
importantes precipitaciones de carácter sólido.
5.1.2.

Calidad atmosférica

No se conocen en la zona episodios de contaminación atmosférica graves o alarmantes. Únicamente, en
zonas próximas, pero fuera del ámbito de nuestro estudio, se pueden reseñar la actividad en la cantera de
Oskía y la existencia del polígono industrial de Irurtzun, centro neurálgico de la actividad industrial de la zona.
Las emisiones de contaminantes por parte de los vehículos a la atmósfera son las siguientes: emisiones de
polvo y partículas, emisiones de hidrocarburos y gases residuales y emisiones por el tubo de escape. Los
contaminantes que se producen son los siguientes: SO2, dióxido de azufre; CO, monóxido de carbono; NOx,
óxidos de nitrógeno; HC, hidrocarburos; metales pesados, como plomo, zinc, manganeso, níquel, cromo
hierro, etc. humos, polvo y partículas.
Podemos concluir que la calidad del aire en la zona es aceptable. Únicamente las emisiones de polvo de la
cantera citada pueden afectar a dicha calidad, que en zonas de valles encajados puede incrementar la
contaminación por las situaciones de inversión térmica.
5.1.3.

Ruido

La solución propuesta consiste en la creación de una vía junto a la autopista, alejada de los núcleos habitados.
El núcleo habitado más cercano, Izurdiaga, se encuentra a 400 m de la ubicación del nuevo ramal, radio de
acción en el cual también se encuentran la carretera NA-7010 y la autopista A-15, por lo que la implantación
de un nuevo vial no constituye un factor determinante en la afección al ruido en lo que a distancia de zonas
habitadas se refiere.
Puede afirmarse que el nivel de ruido que afecte a estas zonas habitadas como consecuencia del paso del
tráfico no se verá alterado por la construcción de este nuevo ramal.
5.1.4.

Geología, movimientos de tierras y vertederos

Desde un punto de vista geológico el ámbito de estudio se localiza en la confluencia entre el Pirineo
occidental y la Cuenca Vasco-Cantábrica, situándose en el límite sur de la sierra de Aralar.
La zona de estudio queda dividida por dos grandes rasgos geomorfológicos: el formado por los relieves
subverticales de los niveles calcáreos cretácicos y terciarios y las formas llanas de la vega del Arakil y Larráun.
A nivel intermedio se localizan las formas alomadas y suaves desarrolladas sobre el substrato cretácico de
naturaleza margosa dominante.
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La estructura subvertical de los estratos, en contraste con los depósitos aluviales y margosos que los rodean,
propician la generación de depósitos coluviales y deslizamientos someros que se canalizan o desembocan en
las partes bajas.
En algunos frentes rocosos recortados por la acción erosiva del Arakil o del arroyo de Gulina se producen
desprendimientos rocosos de bloques de roca de tamaño moderado.
Las formas suaves sobre el substrato mesozoico margoso (o mayoritariamente margoso) están regularizadas
por movimientos coluviales y procesos mixtos aluvio-coluviales, sirviendo estos puntos de niveles de
alimentación y desarrollo de los deslizamientos superficiales indicados con anterioridad.
La naturaleza margosa y de menor competencia condiciona la generación de una cobertera de alteración
variable en potencia que despega sobre el substrato sano generando estos movimientos superficiales. Parte
de estos suelos de alteración son aprovechados agrícolamente por lo que el laboreo de estas zonas ha
enmascarado en muchas ocasiones las formas de los movimientos de laderas.
En las vertientes más abruptas de este tramo que contienen o no una cobertera vegetal se producen
movimientos de reptación, parte de los cuales desembocan en movimientos superficiales.
Los desmontes de cierta entidad exigirán un estudio de detalle que permita conocer las condiciones de
estabilidad de cada caso particular que, tratándose de los taludes en roca, al menos mayoritariamente, no se
pueden asumir generalizaciones, ya que las condiciones de cada talud varían notablemente con el número,
las características y la orientación relativa de las familias de discontinuidades con respecto al eje de la traza
en el punto o zona considerado.
En la definición de la geometría de los taludes no se ha considerado introducir en el perfil del talud bermas
intermedias, estableciendo un perfil continuo 1H:1V a lo largo del desarrollo del talud. En cambio, se
considera necesario la construcción de una amplia cuneta (cunetón) que pueda recoger derrubios, tierras
arrastradas y posibles bloques y cuñas deslizadas; así como cuidar el correcto drenaje de los taludes y de la
plataforma.
Tras el análisis de las posibilidades de utilización de los productos de excavación se considera necesario
prever el acopio de materiales externos a la propia obra para completar las necesidades de materiales, sobre
todo en lo que se refiere a suelos seleccionados y áridos para capas de firmes, cuyas exigencias de calidad se
estima que no serán satisfechas por los materiales atravesados por la traza.
El movimiento de tierras constituirá un aspecto importante de esta obra, que presentará volúmenes
significativos tanto de desmonte como de terraplén, siendo mayor el primero, por lo que se requerirá un
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vertedero para trasladar el excedente de tierras sobrante de la excavación.
La compensación de tierras prevista es la siguiente:
VOLUMEN DE DESMONTE

20.160 m³

VOLUMEN DE TERRAPLÉN

9.675 m³

VOLUMEN TIERRA VEGETAL

6.000 m³

VOLUMEN A VERTEDERO

10.485 m³

Según la medición de movimiento de tierras previa, el balance arroja un resultado de 4.485 m³ de tierras
sobrantes.
En la propia definición del proyecto se ha diseñado un vertedero consistente en tender los taludes más de lo
necesario por su estabilidad. Se consiguen así tres fines: aumentar la seguridad vial, mejorar la integración
paisajística y reducir las necesidades de vertederos externos a la propia actuación proyectada.
Teniendo en cuenta la incidencia negativa en el paisaje de estos vertederos, se proponen las siguientes
alternativas:
•

Dado que gran parte del material se trata de tierra vegetal, se propone como primera alternativa
extenderlo en la parcela 371 del polígono 5 de Izurdiaga, que cuenta con una superficie total de 3.560
m³.

•

Aprovechar los vertederos de residuos sólidos urbanos que están en uso utilizando los materiales de
excavación de la traza como material de cubrición o de sellado.

•

Emplear el hueco dejado por las explotaciones de áridos y canteras previstas para la construcción de
la obra, así como aquellas explotaciones de áridos, abandonadas en la actualidad, existentes en el
entorno del tramo.

En cualquiera de los casos, el vertido en estos depósitos, tras su utilización, deberá restaurarse atendiendo a
las premisas medioambientales.
5.1.5.

Hidrología

Cercano al ámbito de nuestro estudio nos encontramos con un cauce importante como es el río Arakil, cuyas
aguas pasan junto al barrio de San Juan de la localidad de Izurdiaga.
Las aguas que drenan en la superficie de actuación de la nueva traza vierten en acequias y cunetas que
finalmente van a aparar al río Arakil.
El río Arakil nace en las proximidades de la localidad alavesa de Araya. Pasa muy cerca de casi todos los
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núcleos de población situados en el corredor entre Alsasua e Irurtzun. Al llegar a esta última localidad cambia
a dirección NW-SE, pasando junto a Izurdiaga, recibiendo antes las aguas del río Larraun. Ambos ríos drenan
cuencas extensas, con un régimen de lluvias alto. Esto ocasiona que los caudales asociados a avenidas de
periodo de retorno elevado sean grandes, produciendo el desbordamiento del cauce con cierta frecuencia,
anegando los terrenos más llanos situados junto a sus márgenes.
Posteriormente el río Arakil continúa hacia Asiáin, hasta desembocar en la margen izquierda del río Arga
poco después de la localidad de Ibero. En total tiene una longitud de 79 km, a lo largo de los cuales drena
una superficie de 813 km2. Su accidentada orografía da una altitud media a su cuenca de 729 m.
En Asiáin, cerca ya de su desembocadura, hay una estación de aforos propiedad de la Confederación
hidrográfica del Ebro que ya no está en servicio pero que dispone de registros desde el año 1950 hasta 1982,
que dejo de funcionar. Según los datos de dicho periodo la aportación media anual fue de 998,8 Hm3/año,
principalmente durante los meses de noviembre a abril.
La distribución mensual de caudales refleja un régimen pluvial oceánico caracterizado por altas aguas en el
período antes citado, presentando picos en primavera que corresponden a la época de fusión de la nieve
retenida en los importantes relieves que circundan su cuenca. A lo largo del año suelen presentar más de 30
días cuyos caudales pueden considerarse como crecidas, con una duración media de 4-5 días por crecida
centradas fundamentalmente durante la época fría. Durante el verano presenta caudales de estiaje, aunque
nunca se ha secado su cauce.
Reseñar también que cercano al ámbito de nuestro estudio se localiza un pequeño cauce denominado
acequia de Zerrasti. Se trata de una pequeña regata intermitente que sólo lleva agua en época de lluvias
fuertes, que viene desde la autovía A-15 y cruza el barrio de San Juan de Izurdiaga, donde ha sido canalizada
subterráneamente, antes de desaguar al río Arakil por su margen izquierda.
5.2.- MEDIO BIÓTICO
5.2.1.

Vegetación potencial

Siguiendo la clasificación de la vegetación de Rivas Martínez & Loidi (1999) y la de Berastegui et al. (1997),
podemos decir que la región estudiada pertenece a la Región Eurosiberiana, Provincia Atlántica. Se sitúa
entre las Subprovincias Cántabro-Euskaldun y Aragonesa, perteneciendo parte del territorio estudiado al
Subsector Euskaldun Oriental y parte al Subsector Castellano-Cantábrico que pertenecen respectivamente a
estas subprovincias.
Los bosques de frondosas y sus etapas de degradación cubren la mayor parte de las elevaciones de esta zona,
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sobre todo en las laderas norte. Las especies más extendidas en la zona de estudio son la carrasca y el roble
pubescente. Otras especies como el haya, la vegetación de ribera, el roble pedunculado, y otras menos
numerosas como el arce, fresno, quejigo, roble americano, acacia y tilo se dan en el entorno estudiado,
aunque muchas de ellas escasean en la zona.
Hayedos:
Entre las plantas del hayedo eutrofo destacan Fagus sylvatica (haya, que da nombre a la comunidad), Taxus
bacata, lsopyrum thalictroides, Arum italicum, mercuriales perennis, Brachipodium sylvaticum y Arum
maculatum entre otras. Los claros y las orlas de estos hayedos los ocupan plantas propias de espinares de
orla forestal como el majuelo (Crafaegus monogyna), escaramujos {Rosa sp.), endrino, avellano (Corylus
avellana), arce menor (Acer campesfre) que forman la primera etapa de sustitución en la serie.
Robledales:
Gran parte de los robledales se presentan en forma pura, excepto en sus cercanías a carrascales y hayedos,
donde se forman bosques mixtos. Predominan en las laderas secas. Forman bosques poco densos y de
estructura abierta, debido a las exigencias elevadas de luz para que prosperen sus brinzales. Estos aspectos,
unidos al predominio de los bosques caducifolios, posibilita la existencia de estratos nanofanerofitico y
arbustivo continuos y florísticamente variados.
Carrascales:
Son los bosques de frondosas más abundantes en esta zona. Los carrascales pertenecen a la serie mesosupramediterránea castellano-cantábrica y colino-montana cántabro-euskalduna basófila de la carrasca o
Quercus rotundifolia. Asociación Spiraeo obovatao Querceto rotunifollae S.
Alisedas:
Las alisedas desarrolladas en ríos pertenecen a la asociación Humulo Lupuli-Alnetum glutinosae. Destaca la
presencia de Fraxinus angustifolia, Fraxinus oxycarpa, Bryonia dioica y otras especies características de la
alianza Populion albae, lo que confirma el carácter mediterráneo de estas alisedas.
Hacia el cauce del río se sitúan las saucedas de la asociación Aslicetum neotrichae salicetosum lambertinae
y las comunidades del Eupatorio-Caricetum alateae. Es característica de esta alianza la presencia de especies
como Agnus glutinosa y Humulus pupulus (que dan nombre a la asociación), especies arbóreas como Fraxinus
angustifolia y F. oxycarpa, Salix atrocinerea, S. neotricha. S. alba, Ulmus minor y Polulus nigra entre otras.
5.2.2.

Vegetación real
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En el ámbito de nuestro estudio y en zonas próximas podemos encontrar:
Vegetación de ribera:
En las proximidades del cauce del río Arakil podemos encontrar:
En la zona más cerca de la orilla se sitúan los cañaverales, espadañas, carrizos, etc. Son plantas en general
rizomatosas, que fijan los suelos y defienden las orillas al frenar por rozamiento la fuerza de la corriente del
agua.
La siguiente zona está constituida por el soto o el bosque de galería propiamente dicho y está formada por
agrupaciones arbóreas y arbustivas que protegen eficazmente las orillas del entramado de raíces, moderando
la velocidad en las corrientes torrenciales al dividir las aguas con el ramaje, que casi siempre es elástico.
El aliso es el árbol dominante en las zonas inundables y de características homogéneas de la ribera del Arakil.
El aliso crece siempre asomado al agua. Su sistema de raíces necesita el permanente contacto con el líquido
elemento y es tan potente que puede mantener las orillas casi verticales, sin que se desmoronen.
El olmo, que llegó a ocupar una gran superficie, ha sido mermado por la extensión de cultivos agrícolas y por
la grafiosis del olmo. Esta enfermedad apareció en Holanda en 1919 y desde entonces ha ido diezmando las
olmedas europeas.
Por último, es preciso hacer referencia a los sauces, típicos representantes de la vegetación de galería.
Aunque a veces pueden constituir formaciones arborescentes, generalmente son matas y arbolillos que
prosperan en suelos frescos con algo de humedad.
Entre los arbustos más frecuentes destacan Corylus avellana, Salix atrocinerea, Cornus sanguinea y Frangula
agnus e igualmente comunes son las lianas de hiedra (Hedera helix) y la nueza negra (Tamus comunis). Un
grupo de especies nitrófilas se repite de manera constante: Urtica dioica, Alliaria petiolata y Lamium
maculatum.
Praderas:
Presentan una composición florística compleja. Las especies más frecuentes son: Dactylis glomerata, Holcus
lanatus, Lolium perenne, Poa pratensis, Bromus mollis, Trifolium repens.
Pastizal y matorral:
Esta formación ocupa la zona comprendida entre el ferrocarril y la autopista, siendo la más frecuente en el
ámbito del estudio. Se trata de especies de matorral típico de la primera etapa de sustitución del Quercus
rotundifolia (Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae S.) descrita anteriormente, además de especies de
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carácter mediterráneo como la aulaga y el tomillo acompañadas de especies espinosas como el majuelo
(Crataegus monogyna), el endrino (Prunus espinosa) y la rosa silvestre (Rosa canina) así como enebros de
porte arbustivo.
5.2.3.

Fauna

El entorno de la variante de Izurdiaga presenta un grado bastante alto de fragmentación, con lo cual el
espacio se comporta como un conjunto de islas conectadas por corredores. El interés especial de estos
corredores ecológicos consiste en que mantienen una gran cantidad de fauna y deberá evitarse el efecto
barrera en estos puntos especialmente sensibles para garantizar la movilidad de las especies.
Se incluyen en este apartado los vertebrados previsiblemente existentes en la zona de estudio, todos ellos
tomados de los listados, cartografía y documentación específica.
En el estudio de impacto ambiental se incluyen las tablas en las que, además del nombre común y científico
de las especies, se exponen sus categorías de protección según la normativa española (Real Decreto 439/90
del 5 de abril, Real Decreto 1118/89 de 19 de septiembre), europea (Directiva 79/409/CEE de Aves, Convenio
de Berna, Bonn y Cites) y autonómica (Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre).
Los listados de especies y de biotopos se encuentran en su totalidad incluidos en el estudio de impacto. En
el presente anejo se ha llevado una descripción general de los mismos, incluyendo algunos ejemplos
singulares.
Hay que destacar dos especies: una en peligro de extinción (el quebrantahuesos) y otra vulnerable, propuesta
para su inclusión como especie en peligro de extinción (el visón europeo).
Anfibios
Las especies de anfibios tienen un hábitat reproductor ligado al agua, ya sean lagunas y ríos con vegetación
acuática como la rana común, como en lagunas y balsas como el tritón palmeado. Muchas de estas especies
presentan un marcado carácter higrófilo y se encuentran ligadas a zonas húmedas, como la rana bermeja y
otras, como el sapo partero, son más versátiles y se presentan por doquier en un número muy elevado de
hábitats.
Fauna piscícola
La fauna piscícola de este tramo del río Arakil pertenece a la región ciprinícola, que corresponde a zonas
donde los valles son ya anchos y el río deja de ir encajado. En general, la zona superior de esta región
ciprinícola puede asimilarse a lo que se conoce como Navarra Media. La zona inferior ocupa áreas de relieve
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más suave, donde los ríos discurren por campo abierto formando numerosos y amplios meandros como la
zona del Arakil, que discurre al norte de Etxarren, con riberas ocupadas por grandes sotos de álamos y
chopos.
La pendiente suele oscilar entre el 2 y 3 por mil, con cauces que no sobrepasan los 40 metros de anchura en
la zona superior y que llegan hasta los 100 metros en la zona inferior. Es muy frecuente que alternen zonas
de corrientes vivas y poca profundidad, donde los fondos son pedregosos y de cantos rodados, con grandes
pozos donde se remansa el agua, cuyos fondos son de cantos y limos sedimentados.
Existe un predominio claro de los ciprínidos de aguas vivas, siendo las principales especies la madrilla, el
barbo común y el barbo de montaña. La trucha común y la chipa disminuyen mucho su densidad de
población, llegando a desaparecer la primera en la mayoría de los ríos. Entre los ciprínidos de aguas calmadas
que ocupan las áreas más profundas y remansadas de la zona inferior, abundan carpas y carpines dorados.
El cacho también aparece en esta zona, aunque no es una especie muy frecuente en la actualidad.
Entre los depredadores se encuentran la anguila, y el lucio. Se encuentran además unas especies de
invertebrado Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) cuya explotación está regulada como la de la fauna
piscícola por la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats.
Reptiles
Se han incluido en el estudio doce especies del grupo de los reptiles, casi todas de interés general. Todas ellas
pertenecen a los reptiles escamosos, entre los que destacan la culebra de collar y el lagarto verde.
Mamíferos
La mayoría de las especies prefieren desarrollar una actividad marcadamente nocturna o al menos
crepuscular y suelen rehuir la presencia del hombre. Ambas circunstancias explican la dificultad de su
observación.
El Visón europeo se trata de una especie vulnerable que actualmente está siendo estudiada para su inclusión
en el grupo de especies en peligro de extinción. Esta especie no aparece en los listados proporcionados por
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Foral de Navarra sobre las especies de vertebrados
presentes en la zona de estudio. Sin embargo, a pesar de no tener datos reales sobre su existencia en la zona,
debido a que la mayor concentración de esta especie en la Península Ibérica se da en Navarra y a que las
formaciones de ribera de la zona constituyen un hábitat potencial para la misma se ha creído necesaria su
inclusión en el estudio.
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Aves:
Entre los animales vertebrados, las aves son uno de los grupos más exitosos; existen algo más de 8.600
Especies en todo el mundo. No es de extrañar, por tanto, que en los inventarios faunísticos salgan estas
beneficiadas con respecto al resto de vertebrados. En el área de estudio podemos encontrar un gran número
de aves, muchas de ellas consideradas de interés especial según el R. D. 439/1990 de 5 de abril. Entre éstas,
encontramos especies vulnerables como el milano real y otras muchas especies de interés general, como el
buitre leonado, el milano negro, etc., y una en peligro de extinción: el quebrantahuesos.
5.2.4.

Biotopos

Los grupos faunísticos terrestres están asociados a los ecosistemas definidos fundamentalmente por las
formaciones vegetales existentes y por el relieve. La afección a la fauna se valorará en base al número de
especies que se encuentran en cada biotopo y sus categorías de protección, a la posibilidad de afección por
la destrucción o alteración del hábitat de alguna especie, al efecto barrera que supone la nueva
infraestructura para algunas especies y el grado de conservación del biotopo.
Se ha llevado a cabo una recopilación de los lugares que frecuentan y las necesidades vitales de las especies
de vertebrados de la zona de estudio y atendiendo al hábitat de las especies incluidas en el apartado de fauna
se han distribuido en biotopos, descritos a continuación. Cada uno de ellos abarca múltiples características
del medio.
Bosques de frondosas y de coníferas:
En las masas forestales se dan ciertas condiciones favorables para la vida silvestre como son condiciones
climáticas más suaves en su interior, mayor disponibilidad de alimento, protección para la fauna, etc. La
existencia de diversos nichos biológicos en el bosque crea unas condiciones favorables para el
mantenimiento de la biocenosis. Los bosques de repoblación de Pinus nigra y los Carrascales forman biotopos
específicos para un número importante de especies. En general favorecen el desarrollo de unas formas de
vida animal y vegetal muy perfeccionadas.
Ecotonos:
No se ha cartografiado sobre el plano de Biotopos esta categoría para evitar el solapamiento y la posible
confusión. Sin embargo, se ha tenido en cuenta en la valoración. Incluimos en este biotopo las zonas de
transición entre bosques y praderas, los bosquetes aislados, así como otras formaciones arbustivas
(espinares, zarzales, enebrales y brezales) que conforman este mosaico mixto que representa las zonas de
transición entre los bosques de frondosas y las zonas de prados y cultivos. Se caracterizan por albergar
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especies que requieren espacios abiertos con vegetación densa cercana, además de las orlas características
de estos bosques.
Prados de siega y campos de cultivo:
Superficies de cultivo de herbáceas, en la mayoría de los casos cereal y praderas de composición florística
compleja dedicadas al pasto de ganado y a la siega. Los parados de siega y campos de cultivo abarcan los
prados vivaces perennes intensamente manejados por siega, abonado y algo de pastoreo, labores que
favorecen el crecimiento de otras gramíneas y leguminosas con alto valor forrajero.
Los prados resultan fundamentales para el sostenimiento de una fauna que necesita espacios abiertos para
capturar sus presas, campos de herbáceas elevadas para nidificar, etc., y acogen una parte no desdeñable de
la diversidad vegetal. Su desaparición progresiva, sustituidos por matorrales y repoblaciones, resulta un serio
problema para los ecosistemas.
Riberas:
Los ecosistemas fluviales presentan una cierta uniformidad a lo largo del territorio, constituyen corredores
ecológicos. En los sotos fluviales habitan numerosas especies de ámbito estrictamente terrestre, que
encuentran refugio y alimentación en los sotos y matorrales del borde del río. Sin embargo, existen otras que
pueden considerarse ligadas estrechamente a los medios acuáticos y que dependen de éstos para su
supervivencia. Se incluyen en este biotopo las regatas y sotos fluviales que acompañan en su cauce al río
Arakil y las zonas húmedas cercanas.
Campiña rural:
Se han denominado así a las zonas mixtas de caseríos y los cultivos, zonas humanizadas del medio rural,
huertas y praderas adyacentes que favorecen el desarrollo de especies que utilizan las construcciones
humanas para anidar y la campiña que las rodea para otras funciones vitales, parques y jardines. Es frecuente
observar vencejos, aviones, y gorriones, etc. También se incluyen en este grupo las especies características
del municipio de lrurtzun y de los concejos de Errotz, Urritzola e Izurdiaga. Es corriente observar en las
paredes de las construcciones y rocas la lagartija común, la rata común y la comadreja.
Zonas abiertas:
En el caso de las aves, se ha tenido en cuenta este hábitat debido a su condición de voladoras. Se trata de
amplios valles necesarios para la caza, ya sea cercanos a las campiñas rurales, pastizales, cultivos o bordes
de zonas arboladas, claros de los bosques, y lo que se ha denominado bosque abierto de frondosas. Se
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incluyen en esta categoría, por tanto: los setos y grupos aislados de vegetación y los pastizales.
5.3.- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
5.3.1.

Paisaje

Se ha realizado un estudio del paisaje siguiendo estos puntos:
Definición de los componentes del paisaje (Forman & Gordon, 1986):
•

Manchas: superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo que las rodea.

•

Corredores: superficies estrechas y alargadas que se diferencian por su aspecto del resto del
territorio.

•

Matriz: elemento que ocupa la mayor superficie y presenta una mayor conexión, jugando un papel
dominante en el paisaje.

Definición de las características visuales básicas, adoptando la clasificación de Smardon (1979)
•

Forma: Bidimensional, tridimensional, geométrica, compleja.

•

Línea: Bordes definidos, difusos, en banda, silueta.

•

Textura: Grano, densidad, regularidad.

•

Escala: Absoluta, relativa, efecto distancia, efecto ubicación.

•

Espacio: Panorámico, encajado, en espesura, sobre llanura, fondo de valle, pie de ladera, media
ladera, cumbre.

Definición de unidades de paisaje: se basa en las fases anteriores. Cada unidad se delimita por
consideraciones derivadas de su aspecto exterior, que permite diferenciar unidades distintas a partir de la
estructura espacial aparente del territorio; por tanto, se realizará fundamentalmente a partir del relieve y la
vegetación. Una vez definidas las distintas unidades paisajísticas del área de estudio, se procederá a su
descripción y valoración en función de sus componentes y características visuales básicas.
Las cualidades perceptuales del paisaje se definirán según criterios de visibilidad o percepción visual y
fragilidad visual.
La visibilidad o percepción visual, se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona
determinada. Esta percepción se estudia mediante datos topográficos como la altitud, orientación,
pendiente, etc. Posteriormente puede corregirse en función de otros factores como la altura de la vegetación
y su densidad, las condiciones de transparencia atmosférica, distancia, etc.
La fragilidad visual. Entendemos por fragilidad de un paisaje su aptitud para absorber visualmente
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modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad estética. En cada unidad de paisaje se definirá la
fragilidad visual que expresará el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la construcción de la
carretera. Este concepto es similar al de vulnerabilidad visual y contrario al de capacidad de absorción visual.
Paisaje montañoso de frondosas (carrasca y roble pubescente)
Son formaciones de bosque caducifolio que ocupan una gran extensión en el entorno próximo del ámbito del
estudio, pero que no se verá afectadas, en lugares de alta humedad edáfica y cota variable. Son bosques
frondosos de hoja caduca, o marcescente, según la especie de la que se trate, que permiten una variación
estacional a lo largo del año, con predominio del color marrón de otoño a primavera, mientras que en
primavera y verano son formaciones verdes de amplio contraste con las poblaciones de coníferas, de color
más oscuro. Se consideran formaciones de alta calidad visual y elevada fragilidad.
Paisaje montañoso de coníferas
Paisaje propio de zonas de ladera que corresponde a formaciones artificiales monoespecíficas de bosques
juveniles y maduros, con ejemplares de edad joven y mediana (latizal y fustal), generalmente de pino laricio.
Los pinares ocupan grandes extensiones en vertientes de solana, fundamentalmente, con sotobosque de
baja diversidad y escasa variedad florística. La densidad de las plantaciones define una masa de gran
cobertura y color verde oscuro, aunque con distintas tonalidades en función de la especie; presentan la
misma fisonomía a lo largo del año debido a que son especies de hoja perenne.
En general son formaciones más abiertas que las anteriores, con escaso estrato arbustivo, siendo frecuente
la madreselva. Son sistemas de escasa variedad, bien organizados y sin cambios estacionales definidos. La
calidad paisajística se considera, por lo tanto, media y su fragilidad también media, puesto que su velocidad
de crecimiento por nuevas plantaciones es relativamente rápida.
Paisaje montañoso de matorral
Esta formación de monte bajo cuenta con cierta representación en la zona de estudio, especialmente en las
laderas de solana. Forman un tapiz denso e impenetrable a causa de la presencia de especies espinosas. Estas
formaciones están muy influidas por la actividad humana, que ha favorecido el aclareo de los bosques
autóctonos, llegando a formarse pastizales que también incluimos en esta unidad.
Debido a su escasa diversidad de estratos, esta unidad se considera más pobre que los bosques caducifolios,
con una calidad media-baja. La fragilidad es baja debido a su diversidad cromática y a su elevada velocidad
de recuperación.
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Paisaje silvo-pascícola
Se han incluido aquí los prados naturales y los espacios naturales modificados para la actividad agropecuaria,
situados en fondos de valle, zonas menos pendientes y alrededores de núcleos urbanos.
Visualmente presentan bordes bien definidos, con predominio de especies herbáceas, con forma geométrica
e intercalaciones de corredores lineales de bosquetes caducifolios que destacan tanto cromática como
estructuralmente por presentar desarrollo vertical frente a los elementos horizontales de la pradera.
Predominan las tonalidades verdes o verde-amarronado, dependiendo de la época del año. Su calidad visual
es baja, y su fragilidad baja, ya que su capacidad de regeneración es elevada.
Paisaje ribereño
Limitado a los entornos del cauce del Arakil. Se disponen a modo de corredor lineal entre los prados
naturales, retazos de bosques y zonas habitadas, por lo que se consideran unidades de paisaje intrazonales.
Se caracterizan por la presencia constante de agua, su carácter lineal, gran dinamismo y frescura. Son
formaciones de poca anchura, arbolado caducifolio y esbelto, trazado continuo modificado tan solo al
atravesar los cauces los núcleos urbanos y en algunos tramos próximos a infraestructuras viarias, zonas en
las que generalmente han desaparecido. El estrato arbustivo es enmarañado, con zarzas y otras especies de
rosáceas espinosas que ofrecen escasa accesibilidad al cauce en su estado óptimo.
A partir de las características visuales definidas y de la accesibilidad y estructuración de la vegetación se
consideran unidades de paisaje de calidad alta. Debido al carácter lineal de estas formaciones, su fragilidad
es muy alta.
Núcleos urbanos
Izurdiaga es la población que se encuentra dentro de la zona de estudio. Su casco urbano se divide en dos
núcleos principales, el barrio de San Juan al sur, donde se establecen los orígenes de la localidad, y el barrio
de la Estación, que toma su nombre por contener el apeadero del ferrocarril. Entre estos dos barrios, donde
se concentran las edificaciones en núcleos bastante definidos, a lo largo de la carretera se asientan edificios
más dispersos. Izurdiaga tiene una densidad de población baja y presenta una tipología constructiva
característica, con casas de pequeña altura, alternándose los edificios rurales típicos con otros más modernos
y elementos culturales de cierto interés. Definimos por tanto la calidad paisajística como media-alta. No
obstante, el contraste visual de la nueva carretera con esta unidad se puede considerar menor, por lo que su
fragilidad será baja.
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Descripción de la solución y fragilidad paisajística
La solución propuesta para el nuevo ramal de la A-15 en Izurdiaga se desarrolla por un entorno rural sin
urbanizar, salvo en los extremos del ramal, donde se sitúan los elementos viarios a conectar.
Los terrenos atravesados por el nuevo ramal, al margen de las parcelas viarias son parcelas destinadas a
prados o improductivas. La traza no atraviesa cuenca alguna por lo que, con estas consideraciones, la
fragilidad paisajística puede definirse como baja.
Usos del suelo
Atendiendo a los usos del suelo afectado por el trazado propuesto, se obtiene la siguiente relación:
•

PRADOS: Este uso corresponde a los terrenos de la mayoría de las parcelas de titularidad privada y
ocupa una superficie de 6.820 m², que supone 1/3 de la superficie total.

•
5.3.2.

VIARIO PÚBLICO: Ocupa una superficie de 13.520 m², que supone 2/3 de la superficie total.
Patrimonio histórico (arqueológico y cultural)

El trazado de la nueva carretera no afecta a ningún elemento del Patrimonio Histórico ni a ningún yacimiento
arqueológico catalogado. Al final del presente documento se incluye un Anejo con copia del informe remitido
por dicho Servicio.
Lo más cercano se sitúa junto al monte de Illunbeta y al sur de la autopista, donde existe un desolado
medieval y un poblado de la edad de bronce.
5.3.3.

Calzadas romanas, vías pecuarias, caminos de peregrinaje

Tras el análisis de las informaciones obtenidas podemos concluir que ninguna vía pecuaria, vía verde ni ruta
del Camino de Santiago se ven afectadas por la zona de estudio. Al final del presente documento se incluye
copia del informe remitido por el Servicio correspondiente.

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
6.1.- SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO
6.1.1.

Impacto sobre el Clima

Se ha realizado una valoración cualitativa de los cambios microclimáticos. Se trata de afecciones de magnitud
reducida, tanto los debidos a las variaciones en el albedo y a la recepción de la radiación solar por parte de
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las superficies como a las debidas a variaciones entre zonas de solana y de umbría.
Este efecto se produce de forma generalizada a lo largo del trazado, es irreversible e irrecuperable. La
magnitud del impacto se califica de compatible.
6.1.2.

Impacto sobre la atmósfera

En este apartado se valora tanto la calidad del aire como las emisiones sonoras.
La calidad del aire se ha valorado de manera cualitativa, llegando a la conclusión de que, en la fase de obras
(en la que se genera un tráfico pesado extra pero puntual), se producirá sobre la atmósfera un impacto de
magnitud moderada, localizado y de distribución lineal a lo largo del trazado previsto, pero reversible.
En el año 2004, con motivo de la construcción de la variante de Izurdiaga, se realizó un estudio cuantitativo
de las emisiones sonoras en cumplimiento del Decreto Foral 135/1989 que establece la obligación de evaluar
el impacto producido por el ruido en las carreteras de nueva creación y en las remodelaciones de trazado de
las carreteras existentes. Se consideró también el Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003 del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
El estudio se realizó en los puntos considerados más desfavorables por encontrarse más próximos al nuevo
trazado. Para ello se utiliza el Leq (nivel sonoro continuo equivalente) de acuerdo con la fórmula del método
francés CETUR “Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR
1980”. Este método es el propuesto por la Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 junio, de Evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Según las conclusiones del estudio, no se superaron los límites establecidos por el Decreto Foral 135/1989
para las previsiones de tráfico realizadas en el año de su puesta en servicio (2014), en el año de control (2024),
ni en el año horizonte (2034).
En cualquier caso, debe tenerse muy en cuenta que la actuación proyectada consiste en la creación de una
vía junto a la autopista, alejada de los núcleos habitados, por lo que el perjuicio para la población en relación
a eventuales molestias ocasionadas por el ruido, polvo, contaminación, etc. es todavía mucho menor que el
obtenido en el estudio de 2014.
6.1.3.

Impacto sobre el suelo

Las afecciones sobre los suelos se concretan, por un lado, en relación con la destrucción directa o
compactación por la construcción de la vía y los movimientos de tierras y, por otro lado, respecto a la
acumulación de una serie de contaminantes transmitidos por vía atmosférica o por vía hidrológica, a través
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de los arrastres de agua de escorrentía.
Se ha calculado un índice de impacto sobre el suelo afectado teniendo en cuenta las superficies de desmontes
y terraplenes en la solución propuesta. El grado de afección se ha calificado como bajo, por lo que el impacto
se califica como moderado y compatible.
6.1.4.

Impacto sobre la hidrología

El tramo del nuevo ramal proyectado se encuentra fuera de la zona de servidumbre del río Arakil, por lo que
no existe riesgo alguno de inundación.
Las obras proyectadas no producirán cambios significativos en cuanto al régimen hidráulico de la zona, ya
que se mantendrán las subcuencas drenantes existentes en las mismas condiciones que rigen actualmente.
Tampoco se producirán nuevas afecciones negativas a las acequias que drenan estas cuencas y que acaban
desembocando en el río Arakil.
Por todo ello, los impactos a la red hidrológica son muy limitados y se reducirán a pequeños riesgos de
vertidos de productos peligrosos por accidentes en la carretera, riesgo que por otro lado ya existe con la
carretera actual.
6.2.- SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
6.2.1.

Impacto sobre la vegetación

Una vez descartada la presencia en la zona de árboles catalogados como singulares, se ha llevado a cabo una
valoración cuantitativa de la vegetación afectada. La construcción y explotación del futuro ramal supone una
serie de acciones que incidirán directa e indirectamente sobre las comunidades vegetales presentes en la
zona de afección considerada. En general, los impactos sobre este elemento del medio son negativos, aunque
en la mayor parte de los casos los impactos pueden minimizarse con la aplicación de medidas preventivas,
correctoras o compensatorias.
La magnitud de los impactos sobre la vegetación se ha analizado en función de la superficie alterada, el valor
de conservación de las comunidades, así como la cubierta actual que presenta la zona. Se han considerado
diferentes categorías de conservación en función de aspectos como el interés botánico, estado de madurez
de la formación, la naturalidad, la capacidad de albergar especies faunísticas, el grado de amenaza y la
singularidad.
La mayoría de la vegetación afectada corresponde a praderas o cultivos herbáceos, con una pequeña porción
de pequeñas zonas de matorral de especies espinosas (endrino y rosa principalmente) acumuladas en bordes
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de carreteras y caminos y vegetación de taludes de la autopista, por lo que el índice de impacto sobre la
vegetación resulta bajo.
La conclusión, por tanto, es que la propuesta de actuación no presenta afecciones importantes sobre las
formaciones vegetales existentes.
6.2.2.

Impacto sobre los biotopos (fauna)

Mediante la valoración del impacto sobre los biotopos, estaremos indirectamente valorando el impacto
sobre la fauna, para la cual el riesgo de atropellos y la pérdida y fragmentación de los hábitats son los factores
de impacto más posibles que se den para este tipo de infraestructura. La afección sobre los biotopos puede
afectar directa y negativamente a los hábitats de especies asociadas a ellos. Los biotopos especialmente
vulnerables son los que contienen formaciones vegetales de mayor grado de madurez y conservación, así
como las que albergan hábitats declarados en la Directiva de "Hábitats de Interés Comunitario". Ambos
aspectos se han tenido en cuenta en el análisis del grado de conservación de los biotopos.
Se tratará de un impacto negativo, lineal, inmediato, de periodicidad irregular, irreversible e irrecuperable
una vez materializado. Las medidas correctoras van encaminadas a reducir este riesgo. Las especies
susceptibles de ser dañadas no pertenecen, según los datos obtenidos, a ninguna categoría de estricta
protección. El impacto se califica como compatible.
Los efectos negativos sobre la fauna se producirán tanto en la fase de construcción como de explotación de
la vía, presentando, en general, carácter reversible con la adopción de las correspondientes medidas
correctoras.
La valoración de la magnitud de este impacto vendrá determinada por la importancia natural o ecológica de
los ecosistemas asociados y el nivel de protección de las especies que habitan las áreas afectadas.
La única alteración considerada para este elemento es la destrucción o alteración del hábitat terrestre. No
se considera el efecto barrera por tratarse la superficie situada al norte de la nueva traza de un reducido
espacio confinado entre la autopista y la variante de Izurdiaga.
Para valorar el impacto total producido se emplea un índice en función de los biotopos, su valor de
conservación y un coeficiente de conservación. El resultado obtenido para la propuesta de actuación ha sido
un impacto bajo.
6.3.- SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
6.3.1.

Impacto sobre el paisaje
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La valoración del paisaje se ha realizado de forma cualitativa en base a los puntos de fragilidad visual de la
propuesta presentada.
Las acciones del proyecto que causan mayores impactos paisajísticos son la construcción y presencia de la
propia infraestructura, de sus estructuras anejas, los movimientos de tierras y aquellas otras acciones que
producen un cambio en la vegetación y morfología del lugar, como pueden ser la destrucción de la vegetación
por movimiento de maquinaria, vertederos y acumulaciones de materiales, extracciones, etc.
Entre las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, tan solo se consideran los pastizales y
matorrales presentes en bordes de carreteras, caminos y acequias, que son formaciones de calidad baja. Los
impactos producidos sobre el paisaje que forman estas comunidades vegetales son bajos, por lo que el
paisaje que constituyen absorberá mejor la nueva infraestructura, pudiéndose calificar de compatible el
impacto sobre ellas.
La ubicación de los vertederos resultado de los sobrantes de tierras producidos es el factor clave que
determinará su recuperabilidad mediante técnicas adecuadas de revegetación. El impacto producido en el
paisaje por ellos es en general moderado o compatible, pudiendo llegar a ser severo en caso de que la
acumulación de materiales fuese excesivamente voluminosa y se hubieran de crear formas artificiales
patentes en el entorno.
En este caso, el volumen sobrante de tierras no es muy elevado y se ha definido un relleno de estas tierras
adaptado a las irregularidades de la parcela objeto del vertido, de manera que su impacto sobre el terreno
es bajo y compatible con la actuación.
La valoración del paisaje se realizará de manera cualitativa. Se ha valorado la afección a las distintas unidades
paisajísticas, teniendo en cuenta su valor de conservación, resultando en conjunto un valor bajo
•

El trazado propuesto se encuentra en un entorno eminentemente viario, confinado entre la autopista
A-15 y la variante de Izurdiaga, por lo que no altera en exceso la armonía visual y paisajística de la
zona.

•

Además, su recorrido se desarrolla prácticamente en su totalidad por paisaje silvopascícola, lo que
le confiere un impacto bajo sobre el paisaje.

6.3.2.

Impacto sobre los usos del suelo

El impacto fundamental es el que se refiere a las expropiaciones, tanto temporales como permanentes y a
las zonas de servidumbre y vertederos, que pueden llegar a afectar a una gran superficie de terreno. Este
cambio de la propiedad y uso del suelo afecta fundamentalmente a suelo con valor agrario que sustenta una
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actividad económica permanente. Para calibrar económicamente esta alteración es necesario calcular la
productividad de las zonas afectadas, tanto en lo que respecta a su uso agropecuario como forestal y
cinegético. Otras alteraciones son las motivadas en la actividad agropecuaria y forestal: reducción de
productividad, dificultad en los accesos, etc.
La valoración cuantitativa del impacto sobre los usos del suelo se ha realizado mediante la utilización de un
índice que representa el valor de los suelos afectados en función de su uso actual y su valor de conservación.
La alta valoración del suelo dedicado a cultivos y pastizales provoca que el índice conjunto alcance un valor
medio-alto.
6.3.3.

Impacto sobre el patrimonio histórico

Las obras proyectadas no afectan a ningún elemento perteneciente al Patrimonio Histórico ni a ningún
yacimiento catalogado en la zona, ni tampoco la parcela elegida como vertedero. Aún así se llevarán a cabo
una serie de medidas preventivas y se realizarán unos protocolos de trabajo durante el desarrollo de las
obras. En cualquier caso, si apareciese algún resto arqueológico no catalogado se avisará inmediatamente a
la Sección de Arqueología y se adoptarán las medidas oportunas (jalonamiento del área de afección,
inventariado y levantamiento de los bienes afectados, emisión de informe sobre la afección).
Así mismo ninguna vía pecuaria, vía verde ni ninguna ruta del Camino de Santiago discurren cerca de la zona
de estudio.
Por todo lo expuesto anteriormente, no existen impactos sobre el patrimonio histórico. Se adjuntan copias
de los escritos recibidos por parte del Servicio de Patrimonio Histórico y el servicio de Conservación de la
Biodiversidad referentes a estos aspectos.
6.4.- CONCLUSIONES
Desde el punto de vista ambiental y después de haber realizado los estudios pertinentes se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
•

La propuesta de trazado para el nuevo ramal de la A-15 en Izurdiaga no presenta grandes impactos
negativos sobre la vegetación, fauna o paisaje.

•

Las medidas preventivas y correctoras deben centrarse en minimizar los puntos de fragilidad del
recorrido. De esta manera la alternativa producirá el menor daño posible sobre el medio. Se
plantearán a continuación, todas las medidas necesarias para una integración adecuada de la
infraestructura al medio.
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7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL
7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASE DE PROYECTO
El momento ideal para incorporar las medidas preventivas y correctoras necesarias para conseguir que la
actuación proyectada genere una menor afección sobre el medio es el de su misma concepción. En este
sentido, se tomarán las siguientes medidas:
•

La planificación de los accesos de obra constituye una eficaz medida de tipo preventivo. Como viales
de acceso a la obra se utilizará la red viaria existente y la explanación de la plataforma, no siendo
necesario habilitar otros nuevos dada la facilidad para llegar a todos los puntos de la obra. En ningún
momento serán necesarios desvíos que invadan otros terrenos que los determinados para la
ejecución de las obras.

•

Como zonas de acopio temporal de sobrantes se han de buscar áreas de mínimo impacto ambiental.
Al mismo tiempo, y con respecto a los criterios de operatividad, se han de buscar lugares bien
comunicados para facilitar el movimiento de maquinaria.

•

Para realizar la restauración de los terrenos afectados se realizarán de forma progresiva e inmediata,
tras la finalización de los trabajos de obra civil. Para ello, se programarán adecuadamente los trabajos
propiamente constructivos con los de restauración.

•

La localización de acopios, escombreras y vertedero temporal hasta su desplazamiento al vertedero
definitivo se realizará en terrenos ya utilizados.

•

La pendiente máxima de los taludes del proyecto será tal que se asegure su estabilidad y facilite su
revegetación.

•

Para evitar afecciones sobre la hidrología, además de las actuaciones previstas de control de la
escorrentía, se realizará un adecuado diseño del trazado y obras de drenaje necesarias para la
circulación del agua consiguiendo que se minimice el efecto barrera hidráulico que ocasiona la
presencia de la nueva traza.

•

El planeamiento de zonas de préstamos y vertederos resulta esencial en la integración global
ecológica de la infraestructura. Se ha buscado un equilibrio entre material sobrante de excavación y
préstamos, lo que permite disminuir los materiales sobrantes y la necesidad de préstamos. Como
parcelas para verter los excedentes de tierras de la obra se ha seleccionado la parcela 371 del
polígono 5 del término municipal de Izurdiaga. En la memoria del proyecto y los planos se describen
y justifican los criterios de diseño establecidos para su definición, considerando ante todo su
integración paisajística. En la configuración de los vertederos se evitarán taludes con pendientes
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superiores al 40% para evitar inestabilidad en los mismos.
•

Es necesario adaptar el plan de obra de tal manera que se eviten los movimientos de tierras a través
de la travesía de la localidad de Izurdiaga para evitar las molestias a la población y al tráfico
ferroviario.

•

Con el fin de minimizar la afección sobre la vegetación existente se realizará el jalonamiento de las
superficies ocupadas por las obras, fuera de las cuales no se podrán producir movimientos ni
circulación de maquinaria asociada a la obra.

•

Para que la ocupación del suelo cause un mínimo impacto sobre sus propietarios deben planificarse
unas indemnizaciones adecuadas, obtenidas mediante el consenso de todas las partes afectadas.

7.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Las medidas correctoras que se proponen con carácter general para su aplicación durante la construcción y
explotación se resumen a continuación:
•

Protección de los suelos y de la vegetación existente.

•

Revegetación de terraplenes y desmontes con especies autóctonas.

•

Tratamiento paisajístico en torno a las obras de fábrica.

•

Integración paisajística de la estructura proyectada.

•

Revegetación de la vegetación degradada por las obras.

•

Minimización del impacto sobre el hábitat perifluvial.

•

Respeto de los períodos críticos en la biología de las especies faunísticas afectadas.

•

Riego de las vías de servicio durante las obras.

•

Prevención de la contaminación de las aguas.

•

Directrices para la localización de préstamos, vertederos, acopios e instalaciones auxiliares.

Varias de estas medidas están intrínsecamente unidas, ligadas por la revegetación de superficies, como la
recuperación de hábitats faunísticos, la restauración de la cubierta vegetal en superficies desnudadas en
torno a la vía y la integración paisajística. Esta última no se concibe sin ayuda de la vegetación.
Existe otro tipo de medidas, como las destinadas a la mínima afección a los usos del suelo existentes, que se
tratarán por separado.
7.2.1.

Protección de la calidad del aire

Estas medidas se aplicarán en fase de obras. En esta fase, las principales fuentes de contaminación
atmosférica son las emisiones de polvo y partículas y los gases de escape procedentes de la maquinaria
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empleada. Con el fin de reducir las emisiones de polvo y partículas, se tomarán las siguientes medidas:
•

Regar periódicamente las pistas y caminos auxiliares

•

Humedecer y cubrir los materiales almacenados que puedan producir polvo (acopios de áridos y
tierra vegetal)

•

Humedecer dichos materiales antes de su manipulación y puesta en obra

•

Cubrir los materiales durante su transporte

•

Limitar la velocidad de la maquinaria

Para reducir las emisiones de gases contaminantes, se tomarán las siguientes medidas:
•

Vigilar los reglajes de los motores de la maquinaria para asegurar una combustión correcta.

•

Planificar adecuadamente las actuaciones para reducir al mínimo los movimientos de maquinaria.

7.2.2.

Prevención y protección frente al ruido

Para evitar las molestias a la población en los tramos próximos a las viviendas, durante la fase de obras se
adoptarán las siguientes medidas encaminadas a la reducción del ruido:
•

Respetar las ordenanzas municipales para la preservación de las condiciones sonoras.

•

Seleccionar la maquinaria de obra teniendo en cuenta el ruido emitido. Utilizar exclusivamente
maquinaria que cumpla la normativa vigente relativa a la limitación de los niveles de potencia sonora.

•

Disponer de revestimientos elásticos en tolvas y volquetes.

•

Limitación del horario, la velocidad y la frecuencia del tráfico de obra.

En la fase de explotación no es necesario adoptar medidas protectoras en las viviendas más próximas pues
no se superan los niveles establecidos por el Decreto Foral 135/1989, teniendo en cuenta además que el
trazado propuesto no incorpora nuevas afecciones negativas respecto a la situación que actualmente existe.
7.2.3.

Protección del medio hidrológico

Con el fin de proteger los cursos superficiales y las aguas subterráneas se tomarán las siguientes medidas:
•

Se prohibirá el vertido incontrolado de materiales o residuos. Todos los sobrantes originados en las
obras serán depositados de forma temporal en las zonas indicadas, para más tarde llevarlos a
vertederos autorizados. Los residuos serán gestionados de acuerdo a la normativa vigente.

•

Se controlarán especialmente las operaciones de hormigonado, para lo que se deberá poner especial
cuidado en la impermeabilidad y estabilidad de los encofrados y en las maniobras de vertido y
compactación del hormigón.
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•

Se canalizarán al sistema general de alcantarillado el saneamiento de las construcciones auxiliares

•

Se extremarán las precauciones para evitar los vertidos accidentales de productos peligrosos como
aceites o combustibles.

•

El repostaje y los cambios de aceite se realizarán en talleres autorizados, fuera de la zona de obras.

•

Se prohibirá la localización de instalaciones de obra, parques de maquinaria, acopios y demás
instalaciones auxiliares, siempre que sea posible, en las proximidades de los cauces superficiales.

7.2.4.

Protección de la fauna

La afección sobre la fauna es mínima al tratarse de una actuación muy reducida en su extensión, comprendida
entre la autopista A-15 y la carretera NA-7010. Aún así, con el fin de proteger la fauna existente en la zona
se tomarán las siguientes medidas:
•

Respeto de los períodos biológicos críticos de las especies faunísticas afectadas. Los ruidos fuertes y
vibraciones provocados por los movimientos de tierras, deben evitarse durante las épocas de
reproducción y cría, es decir, coincidiendo con la primavera y el principio del verano. Esto es debido
a que existen unas épocas del año, coincidentes con los periodos de reproducción y cría, en que las
especies son sensibles a las perturbaciones de cualquier tipo, especialmente sonoras.

•

Aunque muchas especies se acostumbran relativamente bien a los ruidos continuos, siempre que
estos sean de moderada intensidad, los sonidos discontinuos, ocasionales y aquellos que los animales
relacionan con la actividad humana generan en muchas de ellas un rechazo hacia las áreas donde se
producen; por ello se debe controlar el nivel de ruidos durante las obras.

7.2.5.

Protección de los suelos y la vegetación

La afección directa sobre la vegetación, al igual que en el caso de la fauna, es mínima. No se localiza la
presencia de ninguna de las especies catalogadas como protegidas dentro de la zona afectada por las obras.
Las afecciones a la vegetación se recogen en el EIA y se reproducen en el siguiente cuadro:
PK INICIAL

PK FINAL

GLORIETA

FORMACIÓN

AREA AFECTADA (m²)

Cultivos herbáceos

1.025

Improductivo (viario)

1.600

Improductivo (viario)

585

Cultivos herbáceos

1.964

Improductivo

255

0+020

0+045

0+045

0+140

0+140

0+320

Cultivos herbáceos

2.384

0+140

0+935

Improductivo (viario)

8.300

Anejo nº5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Pág. 36

PROYECTO DE TRAZADO:
“NUEVO CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”

La medida más inmediata para proteger los suelos y la vegetación natural consiste en minimizar la superficie
afectada por el proyecto, especialmente en las zonas más vulnerables.
Las siguientes medidas están encaminadas a proteger el suelo y la vegetación en el entorno del proyecto y
seleccionar las áreas más beneficiosas para la ubicación de las instalaciones auxiliares y acopios.
Para proteger las superficies enumeradas en la relación anterior, se jalonarán en la fase inicial de las obras.
Otra medida encaminada a proteger el suelo es la gestión de los residuos de obra, que se desarrollará en el
proyecto de construcción.
Localización de elementos auxiliares temporales y permanentes
Los elementos auxiliares, tanto de carácter temporal como permanente, como son instalaciones auxiliares
(parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra, sistemas de
saneamiento, etc.), canteras, zonas de préstamo o de vertedero, y caminos de acceso, se deberán ubicar en
las zonas de menor valor ambiental y de baja o muy baja calidad agrológica.
Delimitación del área de afección
La medida más inmediata para proteger los suelos y la vegetación natural consiste en minimizar la superficie
afectada por el proyecto, especialmente en las zonas más vulnerables. Durante la ejecución de las obras, se
jalonará el área de afección. Se prohibirá el movimiento de los obreros y la maquinaria fuera de las áreas
jalonadas, así como cualquier acción que pudiera dañar la vegetación existente (cortar ramas o seccionar
raíces importantes, colocar cuerdas, cables o cadenas o clavar clavos en los troncos, etc.). La superficie así
acotada deberá reducirse al mínimo imprescindible, especialmente en el entorno de zonas especialmente
vulnerables. La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la explanación
de la carretera.
Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se marcarán convenientemente antes del
desbroce, de manera que la circulación de la maquinaria y la localización de elementos auxiliares se restrinjan
a las zonas acotadas. Se intentará no crear nuevas vías de acceso, empleando las ya existentes siempre que
sea posible. Se intentará no crear nuevas vías de acceso, empleando las ya existentes siempre que sea
posible.
7.2.6.

Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico

Con fecha 2 de agosto de 2012 la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra emitió informe en
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el que se afirmaba que en las áreas donde están previstas las obras no consta ningún yacimiento arqueológico
catalogado. En consecuencia, se considera el proyecto como “viable patrimonialmente”, estableciendo las
siguientes medidas preventivas y de protección general del Patrimonio Arqueológico:
•

El vertedero que se defina en proyecto debe ser informado favorablemente por la Sección de
Arqueología.

•

Si apareciese algún resto arqueológico se deben paralizar las obras y comunicar el hallazgo
inmediatamente.

En todo caso, se han de tomar las siguientes medidas para prevenir la afección sobre este medio:
•

Presencia de un arqueólogo a la hora de realizar las remociones de tierra exigidas por el proyecto, a
fin de controlar los restos arqueológicos, desconocidos hasta el presente, y que pudieran aparecer
con motivo de las remociones de tierras. Esta medida se implementará durante las fases de la obra
en las que se realicen movimientos de tierras. En el presupuesto se incluye una partida para el
cumplimiento de esta medida, dentro de las medidas ambientales.

•

En el supuesto de hallazgo de estructuras o restos arqueológicos intactos no identificados en
superficie, se balizarán los yacimientos con malla plástica de alta visibilidad homologada para evitar
agresiones y desperfectos de maquinaria., y serán notificados al negociado de Patrimonio
Arqueológico en un plazo no superior a 48 horas, para proceder a la paralización temporal de los
trabajos en las zonas afectadas y la excavación sistemática de los mismos.

En el apartado nº9 del presente documento se adjunta el informe mencionado de la Sección de Arqueología.
7.3.- MEDIDAS CORRECTORAS. RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
Algunos de los impactos sobre los que se actúa durante la fase de construcción suelen desaparecer al finalizar
ésta. Sin embargo, otros son de carácter permanente e irreversible y tanto durante la propia construcción
como ya en régimen de funcionamiento deben tomarse una serie de medidas previamente planificadas. Las
medidas correctoras que se proponen con carácter general para su aplicación durante la fase de construcción
y explotación se resumen a continuación:
•

Cumplimiento de un plan de desmantelamiento para las instalaciones de obra

•

Gestión de la tierra extraída sobrante

•

Amortiguación del ruido

•

Revegetación

7.3.1.

Desmantelamiento de las instalaciones de obra
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Tras la finalización de las obras se procederá al desmantelamiento y limpieza de las zonas ocupadas, tanto
por las instalaciones auxiliares de carácter temporal como por las zonas ocupadas por los acopios de
materiales y vertido temporal de residuos inertes.
Se realizará de forma rápida y ordenada, teniendo como referencia la situación previa al inicio de la fase de
construcción. Igualmente se procederá a la limpieza de las obras de drenaje, tanto transversal como
longitudinal, con el fin de que puedan cumplir su función de forma adecuada.
7.3.2.

Gestión de la tierra extraída sobrante

Si bien se ha buscado el equilibrio de tierras entre desmontes y terraplenes, la geomorfología local provoca
un ligero desfase por el exceso de tierras.
De la tierra vegetal obtenida, parte se utilizará para el extendido previo al proceso de revegetación en los
taludes de terraplenes y desmontes de la futura carretera, caminos de enlace y glorietas, otra parte se
aplicará sobre la zona previamente ocupada por el parque de maquinaria e instalaciones auxiliares.
Después de todos los usos previstos, existirá un sobrante de materiales. Para el vertido de los mismos se ha
establecido una zona de vertedero en la parcela 371 del polígono 5 del término municipal de Izurdiaga.
7.3.3.

Amortiguación del ruido

Basándonos en el estudio de impacto ambiental realizado para la variante de Izurdiaga en 2014 y
considerando que actualmente no se dan alteraciones significativas con respecto a las características y
condiciones relacionadas con el ruido establecidas entonces, se determina que no existe ninguna zona en la
cual se sobrepasen los valores límites establecidos en la legislación estatal (50/60 dbA). Por ello la
consideración de medidas específicas para la reducción del impacto acústico, no tienen lugar en este
proyecto.
7.3.4.

Revegetación

La medida principal a adoptar para la integración paisajística de la infraestructura es la revegetación de las
nuevas superficies formadas y las utilizadas para instalaciones auxiliares, acopios y demás ocupaciones
durante las obras. El objetivo de la restauración paisajística, es tratar de minimizar mediante plantaciones el
impacto visual producido por el cambio en la geomorfología que produce esta actuación.
La revegetación abarca desde las medidas de preparación del terreno hasta la implantación real de la cubierta
vegetal, así como las labores posteriores de conservación que deben alargarse durante todo el periodo de
garantía. Las fases en las que se va a realizar la revegetación son:
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•

Gestión de la tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal (que se encuentra acopiada). Se realizará en todas aquellas superficies
que se vayan a revegetar y/o a sembrar:

•

-

Taludes de desmonte y terraplén

-

Glorietas y parterre

-

Parcelas para vertedero y acopios de material

Preparación del terreno. Se realizará en todas aquellas zonas en la que previamente se haya
extendido tierra vegetal, a excepción de los taludes de desmonte y terraplén.

•

•

Siembra e Hidrosiembra. Se aplicarán las siguientes semillas:
-

Mezcla de semillas herbáceas, en taludes de terraplén, vertedero y zona de acopios.

-

Mezcla de semilla arbórea y arbustiva para añadir en desmontes.

-

Colocación de tela antihierba textil y árido decorativo en glorietas y parterre.

Plantaciones en:
-

Taludes de terraplén con Quercus pubenscens, Prunus mahaleb, Acer campestre, Cornus
sanguínea

-

Zona de acopio de materiales, de las especies anteriores.

-

zonas con tela antihierba y árido decorativo, de Abies nordmanniana de 2 metros de altura.

•

Medidas de conservación

•

Plantaciones en áreas degradadas

•

Mantenimiento de la vegetación

Superficies de restauración
•

Estas actuaciones se llevarán a cabo en las siguientes superficies:

•

Sobre los taludes de terraplén 2H:1V que superen 1,5 m de altura se llevará a cabo un extendido de
tierra vegetal y la hidrosiembra, utilizando las especies y técnicas apropiadas.

•

Las superficies ocupadas por las instalaciones auxiliares de la obra (parque de maquinaria, casetas
de obra, etc.) y por acopios de materiales de obra, también deberán ser restauradas. Estas
instalaciones serán retiradas al finalizar las obras, procediendo a su limpieza, subsolado y
revegetación mediante siembras y plantaciones arbustivas.

•

La adecuación ambiental de las zonas utilizadas como vertederos será una prioridad dentro de la
integración ambiental del proyecto. Se tratará de minimizar mediante el extendido de la tierra
vegetal en superficie, la preparación del terreno y la hidrosiembra con semillas herbáceas. No se
realizarán plantaciones.
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•

En las glorietas y las zonas verdes, se extenderá una capa de 1 metro de tierra vegetal, se preparará
el terreno y se colocará una manta antihierba y árido decorativo. Se colocarán ejemplares de Abies
Nordmanniana.

Medidas de conservación
Para un correcto mantenimiento de las hidrosiembras y plantaciones se deberán ejecutar durante los meses
del periodo de garantía las siguientes actividades:
•

Riegos durante los periodos de germinación para siembras e hidrosiembras además del primer riego
de siembra.

•

Riegos sobre la superficie de plantación durante los meses de sequía con una dosis mínima de 5 l/m2
en cada pie.

•

Se realizará una siega anual durante el periodo de garantía sobre las superficies hidrosembradas.

Plantaciones en áreas degradadas
Las áreas auxiliares temporales (zonas de acopio) y permanentes (vertederos), deberán ser restauradas.
Aparte de las operaciones de extendido de tierra vegetal, preparación del terreno e hidrosiembra descritas
en los puntos anteriores, se realizarán plantaciones arbóreas en la zona de acopios, con las mismas especies
y criterios que en los taludes de terraplén.
7.4.- VERTEDEROS. DEFINICIÓN Y RESTAURACIÓN.
Dentro de la memoria y los planos del Proyecto de Trazado, se describen las zonas propuestas para vertedero.
El cálculo del volumen de tierras que deben llevarse a vertedero, se recoge en los mismos documentos.
Teniendo en cuenta los movimientos de tierras previstos, se concluye que será necesario transportar a
vertederos un total de 10.485 m³ de material procedente de las excavaciones de las obras de construcción
del tramo proyectado.
Se proponen para ello una zona de vertedero:
•

LaS parcelaS nº 370 Y 371 del polígono 5 del propio término municipal de Izurdiaga. Su superficie es
de 977 Y 3307m² respectivamente. La capacidad de estas fincas, con las condiciones geométricas
descritas en la documentación gráfica es ligeramente superior a la necesaria.
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Plano de situación de la parcela nº 370 y 371

Los principales criterios que se han seguido para la elección del vertedero han sido:
•

Disposición de parcela pública de uso improductivo perteneciente a Gobierno de Navarra.

•

Utilización preferentemente de vertederos o escombreras debidamente legalizados e identificados,
así como de extracciones abandonadas y zonas degradadas en la zona como opción a su restauración.

•

Localización lo más próxima posible a la zona de obras, con el fin de minimizar la afección producida
por la apertura de nuevos accesos.

La zona seleccionada como vertedero “externo” en la parcela 371se encuentra situada al norte de la traza,
confinada entre sendos caminos.
En el plano del proyecto de trazado se describe la situación y ocupación del vertedero.
La formación del nuevo vertedero da a la parcela un perfil longitudinal más regular con unas pendientes
longitudinales perfectamente asumibles en el entorno y adaptadas a la nueva configuración de la traza. Las
pendientes transversales consideradas para este relleno son uniformes del 5%, y están rematadas con un
derrame de tierras con talud 3:1.
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Revegetación del vertedero.

La adecuación ambiental de las zonas utilizadas como préstamos/vertederos será una prioridad dentro de la
integración ambiental del proyecto. Se tratará de minimizar mediante plantaciones el impacto visual
producido por el cambio en la geomorfología que produce esta actuación.
La revegetación abarca desde las medidas de preparación del terreno hasta la implantación real de la cubierta
vegetal, así como las labores posteriores de conservación que deben alargarse durante todo el periodo de
garantía. Las fases en las que se va a realizar la revegetación son:
-

Extendido de la tierra vegetal (que se encuentra acopiada)

-

Preparación del terreno

-

Hidrosiembra con semillas herbáceas

-

Medidas de conservación

-

Mantenimiento de la vegetación.

7.5.- RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS
Se representan en el cuadro adjunto las medidas propuestas:
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TIPO DE MEDIDAS

ELEMENTO
PROTEGIDO

CALIDAD DEL AIRE

PREVENCIÓN DEL
RUIDO

PREVENTIVAS

MEDIO
HIDROLÓGICO

PROTECCIÓN DE
SUELOS Y
VEGETACIÓN

PROTECCIÓN DEL
MEDIO
PATRIMONIAL

VEGETACIÓN
CORRECTORAS

FAUNA
COMPENSATORIAS

VEGETACION

Anejo nº5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS ADOPTADAS
REDUCIR POLVO Y PARTÍCULAS:
•
Riego de pistas y caminos auxiliares
•
Cubrir y humedecer materiales almacenados
•
Cubrir materiales durante su transporte
•
Limitar la velocidad de la maquinaria
REDUCIR EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES:
•
Vigilar los reglajes de los motores de la maquinaria
•
Minimizar el movimiento de la maquinaria planificando las actuaciones.
EVITAR MOLESTIAS A LA POBLACIÓN DURANTE LA FASE DE OBRAS:
•
Selección de la maquinaria teniendo en cuenta el ruido emitido
•
Disponer de revestimientos elásticos en tolvas y volquetes
•
Limitación de la velocidad de la maquinaria
•
Limitación del horario y la frecuencia del tráfico de obra.
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LAS COMUNIDADES ACUATICAS
•
Movimientos de maquinaria programados.
•
Control de vertidos de materiales, lubricantes y combustibles.
•
Depósito en vertederos autorizados de los sobrantes.
•
Gestión de los residuos según normativa vigente.
•
Repostaje y cambios de aceite en zonas diseñadas para ello.
•
Sistemas de retención de contaminantes.
PROTECCIÓN DE ZONAS DE MAYOR VALOR AMBIENTAL
•
Ubicación de elementos auxiliares en zonas catalogadas como
admisibles y jalonamiento de estas zonas.
•
Jalonamiento del área de afección durante la ejecución.
•
Delimitación de las zonas de alto valor ambiental catalogadas como
zonas excluidas.
AFECCIÓN A ELEMENTOS PATRIMONIALES DESCONOCIDOS (NO CONSTATADA SU
EXISTENCIA)
•
Delimitación precisa sobre el terreno de las zonas que se van a alterar y
limitación estricta de la ocupación a esas zonas.
•
Instruir al personal participante del protocolo a seguir en caso de
detección de cualquier tipo de yacimiento.
•
Comunicación inmediata a la Sección de Arqueología en caso de
aparecer algún resto arqueológico.
GESTÓN DE LA TIERRA VEGETAL
•
Retirada y manejo de la capa de tierra vegetal.
•
Almacenamiento.
•
Sembrar, abonar y añadir un mulch a los acopios si el almacenamiento
es superior a un año.
•
Construcción de drenajes en las cabeceras de los taludes más altos.
•
Escarificado de las superficies.
•
Extensión de tierra vegetal.
REVEGETACIÓN
•
Selección de especies autóctonas.
•
Aplicación de hidrosiembras mecanizadas
•
Plantaciones de arbustos y matorrales en taludes y áreas degradadas
ADAPTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
•
Diseño de las embocaduras que facilite el escape de pequeños
vertebrados que eventualmente puedan introducirse.
REVEGETACIÓN
•
Recuperación de comunidades vegetales degradadas
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7.6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental es establecer un procedimiento que garantice el
cumplimiento y la eficacia de las medidas correctoras definidas en el Proyecto. También permite la detección
de impactos no previstos inicialmente y la adopción de nuevas medidas correctoras en el caso de que las
propuestas en el Proyecto no sean suficientes.
La vigilancia ambiental debe realizarse durante las fases de construcción y explotación.
7.7.- FASE DE CONSTRUCCIÓN
En esta fase se deberán controlar los siguientes aspectos:
•

El cumplimiento del plan de actuación de la maquinaria.

•

La localización de los elementos auxiliares.

•

La ejecución y mantenimiento del jalonamiento perimetral.

•

La no afección a zonas exteriores al área jalonada, especialmente en lo que se refiere a los bosques
de ribera y los cauces fluviales.

•

Los cambios en el comportamiento de especies que sean achacables al desarrollo de las obras.

•

El cumplimiento de los condicionantes arqueológicos (comunicación inmediata a la Sección de
Arqueología, protección de los elementos eventualmente encontrados).

•

El sistema de gestión de residuos, comprobando que se ajusta a la legislación vigente.

•

La correcta restauración fisiográfica de los desmontes y terraplenes, así como de los préstamos y
vertederos.

•

La extracción, almacenamiento y aplicación de la tierra vegetal, comprobando antes de su extensión
que cumple ciertos criterios mínimos de calidad.

•

La ejecución de las hidrosiembras, comprobando su composición, la aptitud de las semillas y demás
materiales y su correcta germinación. En el caso de que ésta sea insuficiente, se propondrán
hidrosiembras complementarias.

•

La ejecución de las plantaciones, comprobando la calidad de los ejemplares a plantar, su correcto
mantenimiento, la ejecución de las plantaciones y la supervivencia de las especies. Se propondrá la
reposición de marras cuando se aprecien daños.

7.8.- FASE DE EXPLOTACIÓN
La vigilancia ambiental deberá extenderse durante los primeros años tras la emisión del Acta de Recepción
de las Obras, y deberá ser asumida por el organismo responsable del mantenimiento de la carretera. Se

Anejo nº5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Pág. 45

PROYECTO DE TRAZADO:
“NUEVO CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA A15 SENTIDO PAMPLONA EN IZURDIAGA, (NAVARRA)”

proponen las siguientes actuaciones:
•

Verificación final de la correcta aplicación de las medidas correctoras definidas en el Proyecto
Constructivo.

•

Seguimiento periódico de la viabilidad de las hidrosiembras y plantaciones realizadas, ejecutando las
operaciones de resiembra o reposición de marras que se consideren oportunas.

•

Control de los procesos erosivos. Se controlará el estado de los taludes y los arrastres de tierras en
los drenajes. En caso de que los niveles de erosión sean inaceptables, se definirán las medidas
oportunas para garantizar la estabilidad de los taludes.

•

Estudiar la efectividad de la reposición de servidumbres, comprobando que se mantiene la
permeabilidad de la carretera.

8. INFORMES RECIBIDOS
Se adjuntan a continuación los informes recibidos con motivo del proyecto de construcción de la variante de
Izurdiaga, en 2013., algunos de los cuales podrían mantener su vigencia, o al menos, resultar de cierta utilidad
a nivel informativo.
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9. PLANOS
Los planos necesarios para el análisis de la integración ambiental se encuentran dentro del documento nº2
“PLANOS” del presente proyecto de trazado.

10. PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL
10.1.- MEDICIONES
En los cuadros siguientes se detallan las mediciones utilizadas para este proyecto de restauración ambiental.
Revestimiento de taludes con tierra vegetal.
El revestimiento de los taludes se realiza con tierra vegetal procedente de acopios o excavaciones en una
capa de espesor 40 cm. En el revestimiento en la glorieta el espesor de la capa de tierra es de 1 metro.
REVESTIMIENTO CON TIERRA VEGETAL

ESPESOR

SUPERFICIE

VOLUMEN (m3)

0,4

3.900,00

1.560,00

1

100,00

100,00

TALUD DE TERRAPLÉN
GLORIETA

1.660,00 m3

TOTAL

Nota: No se contabiliza la extensión de tierra vegetal en el vertedero de la parcela 371 por encontrarse ya
medido y valorado en el capítulo de movimiento de tierras.
Preparación del terreno
La superficie donde se va a aplicar este tratamiento es aquella en la cual se ha extendido previamente la
tierra vegetal. No se consideran los terraplenes, pues su ejecución con medios mecánicos se considera
peligrosa.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
GLORIETA
TOTAL

SUPERFICIE (m2)
100,00
100,00 m2

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas.
Este tipo de hidrosiembra se realizará en los taludes de terraplén y en la restauración de la parcela 371 usada
como vertedero.
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ZONA DE HIDROSIEMBRA CON SEMILLAS HERBÁCEAS

SUPERFICIE (m2)

TALUD DE TERRAPLÉN

3.900,00

VERTEDERO PARCELA 371

5.620,00

TOTAL

9.520,00 m2

Hidrosiembra con mezcla de semillas arbóreas y arbustivas.
Este tipo de hidrosiembra se realizará en los taludes de desmonte.
ZONA DE HIDROSIEMBRA CON SEMILLAS ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS

SUPERFICIE (m2)

TALUD DE DESMONTE

2.500,00
2.500,00 m2

TOTAL

Suministro y plantación arbórea en talud de terraplén.
La plantación se realizará en un marco de 3x3 con las especies descritas en el apartado anterior. La superficie
afectada es la misma que la de hidrosiembra con semillas herbáceas y que coincide con los taludes de
terraplén.
ZONA DE PLANTACIÓN ARBÓREA EN TALUD DE TERRAPLÉN
TALUD DE TERRAPLÉN

SUPERFICIE (m2)
3.900,00
3.900,00 m2

TOTAL

Colocación de tela antihierba y árido decorativo.
En la nueva glorieta se colocará tela antihierba y árido decorativo, todo ello según criterio y definición de la
Dirección Facultativa.
TELA ANTIHIERBA Y ÁRIDO DECORATIVO
GLORIETA
TOTAL

SUPERFICIE (m2)
100,00
100,00 m2

Suministro de Abies nordmanniana de 2,00 m.
En la nueva glorieta se plantará esta especie arbórea, según criterio y definición de la Dirección Facultativa.
PLANTACIÓN DE ABIES NORDMANNIANA
GLORIETA
TOTAL
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Supervisión de la obra.
Se ha determinado la supervisión arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante la fase de la obra
con posible repercusión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados y la supervisión ambiental por
parte de un técnico ambiental durante las distintas fases de la obra para seguimientos, verificación y
complimiento de todas las medidas correctoras a aplicar.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA

MES (mes)

ARQUEOLÓGICA

3,00

AMBIENTAL

5,00

Jalonamiento del perímetro de la obra.
Se jalonará la obra, para la delimitación del perímetro de la misma y no afectar a las zonas que se encuentran
fuera de los límites de actuación. Las zonas afectadas son aquellas que se encuentran en las proximidades de
los taludes y desmontes de la carretera y el camino y el vertedero.
JALONAMIENTO

LONGITUD (m)

CARRETERA

920,00

VERTEDERO

460,00
1.380,00 m2

TOTAL

Plantaciones arbóreas y arbustivas. Superficies y nº ejemplares
Plantaciones arbóreas y arbustivas en terraplenes.
TERRAPLEN

SUPERFICIE
(m2)

Quercus
pubenscens

Prunus
mahaleb

Acer
campestre

Cornus
sanguinea

TALUDES

3.900,00

120

120

120

120

3.900,00

120 u.

120 u.

120 u.

120 u.

TOTAL

Plantaciones arbóreas en glorietas y parterres.
GLORIETA

SUPERFICIE (m2)

Abies nordmanniana

GLORIETA

100,00

3

100,00

3 u.

TOTAL

El total de plantaciones es:
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TOTAL PLANTACIONES (Unidades)
Quercus pubenscens

120

Prunus mahaleb

120

Acer campestre

120

Cornus sanguinea

120

Abies nordmanniana

3

Limpieza y terminación de las obras
Se incluye una partida económica para la limpieza y terminación de las obras

11. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE:
ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA.ARQUEOLOGÍA
CODIGO

UNIDAD

RESUMEN

07.01

m3

07.02

2

m

Preparación del terreno

07.03

m2

07.04

Revestimiento de taludes

MEDICIÓN

PRECIO

IMPORTE (€)

1.660,00

2,12

3.519,20

100,00

1,20

120,00

Hidrosiembra semillas herbáceas

9.520,00

1,03

9.805,60

m2

Hidrosiembra con semillas arbóreas y
arbustivas

2.500,00

1,09

07.05

m2

Plantación arbórea en talud terraplén

3.900,00

1,41

5.499,00

07.06

2

m

100,00

3,37

337,00

07.07

u

Suministro de Abies nordmanniana

3,00

88,25

264,75

07.08

mes

Supervisión arqueológica

3,00

600,00

1.800,00

07.09

mes

Supervisión ambiental

5

600,00

3.000,00

07.10

m

Jalonamiento del perímetro

1.380,00

0,47

648,60

07.12

pa

Limpieza y terminación de las obras

1

4.000,00

4.000,00

Colocación de tela antihierba y árido

TOTAL PRESUPUESTO

2.725,00

31.719,15 €

12. PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS UNIDADES CONTEMPLADAS EN LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL
En este apartado vamos a describir los procedimientos de actuación de las principales unidades del capítulo
de Integración Ambiental. Estas condiciones, junto con las contempladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Documento nº 3 del Proyecto, serán contempladas en la ejecución de las obras
correspondientes a la integración ambiental de este Proyecto.
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12.1.- REVEGETACIÓN
La medida principal a adoptar para la integración paisajística de la infraestructura es la revegetación de las
nuevas superficies formadas y las utilizadas para instalaciones auxiliares, acopios y demás ocupaciones
temporales durante las obras.
Las fases en las que se va a realizar la revegetación son:
-

Gestión de la tierra vegetal

-

Extendido de la tierra vegetal (que se encuentra acopiada)

-

Preparación del terreno

-

Siembra e Hidrosiembra

-

Plantaciones en taludes de terraplén

-

Medidas de conservación

-

Mantenimiento de la vegetación

12.1.1. Gestión de la tierra vegetal
Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por la carretera y otras obras auxiliares, se ha de extraer la
capa de tierra vegetal, que generalmente son los 40-50 cm más superficiales, ricos en materia orgánica y
elementos nutritivos, que posteriormente se usará para cubrir superficies que necesitan una rápida
recolonización vegetal por haber sido alterada la cubierta vegetal que originalmente tenían o por superficies
de nueva aparición.
Es necesario el manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de semillas pertenecientes a
plantas herbáceas y arbustivas propias de la zona y de microorganismos que poseen, siendo por ello un
substrato perfecto para el asentamiento y germinación de especies vegetales autóctonas.
Las operaciones a seguir son:
•

Retirada selectiva y almacenamiento del horizonte A (capa vegetal) y otros horizontes del suelo. Es
importante evitar que en la retirada no se mezcle el primer horizonte con otros de peores
características.

•

Mantenimiento de la tierra vegetal (riegos, siembras de leguminosas, etc.)

•

Extendido del material sobre las superficies a restaurar.

Como recomendación general, no se debe almacenar la tierra vegetal intentando realizar una restauración
simultánea y progresiva del terreno que permita transferir la tierra vegetal de forma continuada desde su
posición original a su nuevo emplazamiento. Este tipo de restauración es beneficiosa tanto desde un punto
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de vista económico como biológico, ya que por un lado evita el incremento del presupuesto que supone
mover dos veces el mismo material y, por otro, reduce el riesgo de deterioro de las propiedades edáficas.
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se realizará de tal forma que los materiales queden
protegidos de la erosión hídrica y eólica y, sobre todo, que no sufran compactación.
Se estudiarán los posibles lugares donde ubicar el acopio y proceder a su selección, teniendo en cuenta la
pendiente, riegos de inundación, deslizamientos, etc. Esta operación debe realizarse sobre una superficie
llana que impida la disolución y lavado de los nutrientes por escorrentía.
12.1.2. Extendido de la tierra vegetal
La tierra vegetal procedente del desmonte, precisa del manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado
número de semillas pertenecientes a plantas herbáceas y arbustivas propias de la zona y de microorganismos
que poseen, siendo por ello un substrato perfecto para el asentamiento y germinación de especies vegetales
autóctonas.
Cuando se proceda al extendido de estas capas, es preciso hacerlo sobre terrenos con formas técnicamente
estables, pues de nada sirve comenzar las tareas de regeneración natural si no existe un equilibrio mecánico
inicial. El extendido debe hacerse con maquinaria que ocasione una mínima compactación y debe evitarse el
paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido.
La profundidad de la capa de cobertura dependerá del estado de la superficie a cubrir, lo ideal son 30-40 cm
y lo mínimo son 15 cm. En las glorietas se extenderá un espesor mínimo de un metro, dándole un aspecto
abombado.
12.1.3. Preparación del terreno
Las operaciones para acondicionar el sustrato a revegetar mediante hidrosiembras y plantaciones varían en
función de la pendiente y del sustrato de la superficie a acondicionar.
En general podemos hablar de las siguientes actividades:
•

Subsolado: la finalidad de esta operación es la de descompactar superficies realizando un desfondesubsolado a unos 35 cm sobre las superficies que previsiblemente puedan quedar apelmazadas tras
las obras, lo que dificultaría la implantación y desarrollo de cubierta vegetal. Esta operación se
recomienda en las zonas ocupadas por caminos provisionales y áreas de ubicación de instalaciones
auxiliares.

•

Escarificado superficial, despedregado y rastrillado: estas actuaciones preparan el suelo para la
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siembra, hidrosiembra y plantaciones; se realiza en superficies en las que previamente se ha
extendido tierra vegetal y siempre inmediatamente antes de realizar la hidrosiembra. Se incluirá el
rotovateado y /o pase de cultivador, aporte de materia orgánica (Compost 6-8 kg/m2), así como el
extendido y reperfilado del terreno, dejándolo preparado para realizar siembras, siembras
ornamentales, etc.
12.1.4. Siembras e hidrosiembras
Se aplicarán sobre las zonas afectadas después de la finalización de las obras (en el primer otoño o
primavera), una vez extendida la tierra vegetal y de la preparación de la superficie para esta actividad.
La unidad incluirá el aporte de todos los materiales y todas las labores necesarias para la realización de los
trabajos, incluido el tratamiento del terreno, regularización de cárcavas que se hayan podido producir, entre
la finalización de la obra civil y la realización de la hidrosiembra.
En cuanto a la composición específica, es necesario emplear mezclas de diferentes especies que aseguren no
sólo la protección del suelo a corto plazo, sino también la instalación y desarrollo de la cubierta vegetal a
largo plazo.
Para asegurar el éxito de la restauración es necesario emplear especies herbáceas comerciales, herbáceas
silvestres, subarbustivas y arbustivas acertadamente combinadas y proporcionadas. Las primeras, que actúan
a modo de especies “iniciadoras”, proporcionan la necesaria protección a corto plazo, mientras que las demás
constituirán la cubierta que perdurará cuando las primeras vayan desapareciendo.
Atendiendo a estos criterios, la composición específica de semillas para las siembras e hidrosiembras podría
ser la siguiente:
Mezcla se semillas herbáceas:
SEMILLA, compuesta de:

30 gr/m2

Lolium perenne 15%
Festuca rubra 25%
Agropyrum repens 5%
Poa pratensis 10%
Medicago sativa 10%
Medicago lupulina 10%
Lotus corniculatus 5 %
Trifolium fragiferum 5 %
Onobrychis viciefolia 7,5 %
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Sanguisorba minor 7,5 %
Mezcla de semillas arbóreas y arbustivas para añadir en desmontes:
PINUS SYLVESTRIS
PINUS NIGRA

DE LAS SIGUIENTES ESPECIES:
Buxus sempervirens
Clematis vitalba
Dorycnium pentaphyllum
Genista scorpius
Helicrisum stoechas
Lavandula latifolia
Psoralea bituminosa
Santolina chamaecyparissus
Sedum sediforme
Thymus vulgaris

1,5 gr/m2
1,5 gr/m2
1 gr/m2
20%
15%
15%
15 %
5%
5%
10 %
5%
5%
5%

Las semillas, que se pueden encontrar en viveros, han de ser capaces de adaptarse a las condiciones
climáticas y de altitud de la zona.
Además de las semillas, en la hidrosiembra se mezclará abono, mulch, estabilizador y agua. La propia mezcla
del tanque de la hidrosembradora llevará el abono necesario para el desarrollo de las plántulas una vez haya
germinado la semilla.
La hidrosiembra se realizará en dos pasadas, en la primera, además de la mezcla de semillas se incluirá abono
completo NPK15/15/15 a razón de 60 g/m2; mulch (celulosa de pasta mecánica, fibra larga): 60 g/m2;
estabilizador (a base de polibutadieno): 20 g/m2. En la segunda pasada se cubrirá la mezcla anterior con una
mezcla de mulch: 20 g/m2 y estabilizador: 10 g/m2. Esta segunda pasada o tapado se deberá efectuar
inmediatamente después de la primera pasada. La aportación de agua será como mínimo de 1 litro/ m2.
La época más adecuada para las siembras será al principio de la primavera o al final del otoño, coincidiendo
con el periodo de máxima actividad de las plantas herbáceas. Por lo general, es aconsejable la siembra en
otoño, época de lluvias, de forma que al siguiente año la vegetación esté mejor dotada para soportar posibles
sequías estivales y primaverales.
Colocación de tela antihierba textil y árido decorativo:
Se colocará una tela antihierba textil y árido decorativo, permeable al agua, 120 gr/m2 que permita el paso
de la humedad, el aire y los nutrientes líquidos impidiendo el crecimiento de las malas hierbas, químicamente
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inerte, tipo Floretex o similar.
12.1.5. Plantaciones
Taludes de terraplén
En los terraplenes proyectados, especialmente en aquellos más tendidos que servirán para el empleo de las
tierras sobrantes, se realizará una plantación de especies arbóreas siguiendo un marco de plantación de 3 x
3 m. Las plantas serán como mínimo de 2 años/savias, en alveolo forestal de 300 cc.
Las especies seleccionadas para estas plantaciones tendrán la siguiente composición:
QUERCUS PUBENSCENS ..................................25%
PRUNUS MAHALEB .........................................25%
ACER CAMPESTRE .......................................... 25%
CORNUS SANGUINEA ......................................25%
La plantación incluirá la apertura de hoyo un mes antes de la plantación como mínimo, de dimensiones
0.4x0.4x0.4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte
de una mezcla homogénea de 5 kg de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la
plantación, plantación, colocación de tutores y tubex de protección, poda si fuese necesario, relleno de hoyo
en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego, riego de plantación y un periodo de garantía
de 2 años, comprendiendo labores culturales de mantenimiento como son riegos, podas, siegas, aplicación
de abono y tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de una buena estructura del suelo y reposición de
marras.
Plantación de Abies nordmanniana
En las zonas con tela antihierba y árido decorativo se plantarán árboles de la especie: “ABIES
NORDMANNIANA” de 2 metros de altura a raíz desnuda.
La apertura del hoyo se realizará un mes antes de la plantación, como mínimo, de dimensiones 0,8 x 0,8 x 0,8
m., así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, se llevará a cabo el
aporte de una mezcla homogénea de 10 kg de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes
de la plantación, posteriormente de plantará, sujetará y podará, si fuese necesario. El hoyo se rellenará en
tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego de plantación. Se establecerá un periodo de
garantía de 2 años comprendiendo labores culturales de mantenimiento como son riegos, podas, colocación
de tubo protector y tutores si fuese necesario, siegas, aplicación de abono y tratamientos fitosanitarios así
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como mantenimiento de una buena estructura del suelo y reposición de marras.
12.1.6. Medidas de conservación
Para un correcto mantenimiento de las hidrosiembras y plantaciones se deberán ejecutar durante los meses
del periodo de garantía las siguientes actividades:
•

Riegos durante los periodos de germinación para siembras e hidrosiembras además del primer riego
de siembra.

•

Riegos sobre la superficie de plantación durante los meses de sequía con una dosis mínima de 5 l/m2
en cada pie.

•

Se realizará una siega anual durante el periodo de garantía sobre las superficies hidrosembradas.

12.1.7. Mantenimiento de la vegetación
Durante los dos años siguientes al momento de la plantación se estudiará el nivel de desarrollo y cobertura
alcanzado y se repondrán las marras encontradas. También se evaluará el desarrollo de las superficies
hidrosembradas, realizándose repasos si se considera necesario.
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ZONA NUEVO RAMAL
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AUTIPISTA A-15
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CAMINOS
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