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ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO

La carretera N-121A es una vía con un alto porcentaje en tráfico pesado (casi un 30% de

Tráfico actual

vehículos pesados, de una intensidad media diaria de 11.000 vehículos) que utiliza la carretera
para conectar con la frontera francesa. Además, los valles por los que discurre esta carretera,
están salpicados de pequeños núcleos urbanos y algún enclave industrial, que interceptan la
vía en numerosos puntos y generan un conflicto permanente de tráfico entre dos modos de
transporte (pesado y ligero) y los diferentes trayectos (corto, medio y largo recorrido). Y todo
ello incide en el aumento del riesgo de accidentes y problemas en la conducción.

La N-121A es una carretera con mucho tráfico y un alto porcentaje de vehículos pesados.

Con objeto de estudiar dicha problemática, en el año 2014 el Servicio de Estudios y Proyectos
de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra realizó el “Estudio técnico
de funcionamiento de la carretera de interés general N-121-A, Pamplona - Behobia” para así,
analizar la situación de la carretera y plantear posibles actuaciones de mejora.

Tráfico futuro

Posteriormente, en 2017, el mismo Servicio de Estudios y Proyectos elaboró el “Estudio de
conversión de la carretera N-121-A, Pamplona - Behobia en vía 2+1 desde el p.k. 5+550
(glorieta de los túneles de Ezkaba) hasta el p.k. 68+440 (límite de provincia)” para concretar y
desarrollar las propuestas de mejora que se incluían en el documento anterior.

En la estación de aforos de Olave (la nº 19, que está en el p.k. 10+400), el aforo de 2017 marca
una IMD (intensidad media diaria del tráfico total) de 11.621 vehículos diarios; siendo 2.648 el
número de vehículos pesados, es decir, un 22,82% del total. Y por la noche el porcentaje de
pesados se acerca al 50% de los vehículos totales.
Se han seguido las indicaciones de considerar el tráfico futuro como el del año 2020.
Y para ello se ha calculado la media de los últimos 6 años con datos (2011-2016) y se ha
aplicado un incremento anual del 1% hasta llegar al año 2020 (ID Ingeniería Acústica, 2018.
Estudio del Ruido).
Se indica el tráfico actual (tabla nº 1) con datos de 2016 y el tráfico estimado para el año 2020
(tabla nº 2). Y en ambos casos, durante el día, la tarde y la noche.
Tabla nº 1. Aforo diario y % de pesados en la estación de Olave. Fuente, datos GN 2016

Y dicho estudio es el documento base para la redacción de los cinco proyectos constructivos
de conversión de la carretera, en los que se ha dividido todo el trazado, adjudicados en
noviembre de 2017 mediante resolución 975/2017 de la Dirección General de Obras Públicas.
El Proyecto del tramo inicial es el “Proyecto constructivo de conversión de la carretera N-121
A en vía 2+1 entre el p.k. 5+550 (glorieta de los túneles de Ezcaba) y el p.k. 10+500 (travesía
de Olave)”. Y es al que se refiere el presente Estudio de Afecciones Ambientales.
2

OBJETIVO DEL PROYECTO

Tarde

Noche

Vehiculos totales/ hora

634,2

487,2

102,5

% de pesados

20,4

20,3

47,8

Tabla nº 2. Aforo diario y % de pesados en la estación de Olave. Estimación para 2020

El principal objetivo del Proyecto es mejorar la seguridad vial y asimismo, favorecer la
conducción. La seguridad vial mejorará al suprimir los adelantamientos con invasión del carril
contrario y limitar los giros a izquierda. Y la conducción también se favorecerá al redistribuirse
el flujo de vehículos.
Para que el Proyecto de conversión de la carretera N-121A, en vía 2+1, desde el p.k. 5+550
(túneles de Ezcaba) al p.k. 10+500 (travesía de Olave) se integre en el medio de la mejor
manera posible, se elabora este Estudio de Afecciones Ambientales (EAA): el Proyecto implica
un cierto aumento de la anchura de la carretera y es preciso estudiar cómo ello puede afectar
al entorno natural y a su vez, indicar las medidas que sean más adecuadas para su integración
ambiental.
Además, el EAA se exige, según la normativa foral de Navarra (Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, y Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre), para los proyectos de “Apertura y modificación de nuevos caminos y pistas
permanentes de longitud superior a 100 metros lineales, ensanche y mejora de carreteras en
una extensión inferior a 10 kilómetros” (Anejo 2C).

Sertecna

Día

Día

Tarde

Noche

Vehiculos totales/ hora

681,9

523,6

110,2

% de pesados

20,4

20,3

47,8

El aumento de tráfico que se observa para el año 2020 es el sigue la tendencia propia de la
carretera N-121A, independientemente de que se realice o no el Proyecto de conversión de la
carretera.

4

EL PROYECTO

4.1.1 Localización del proyecto
El Proyecto se localiza al norte de Pamplona, entre el polígono industrial de Ezcabarte (al final
del polígono de Arre) y la localidad de Olave
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Figura 1. Localización del Proyecto

4.1.2 Actuaciones
El trazado de la carretera se mantiene. Para aprovechar la anchura de la calzada existente ha
sido necesario modificar en algún caso el eje de la calzada. El perfil longitudinal también se
mantiene, salvo en las zonas de las intersecciones.
Se crean dos nuevas glorietas, favoreciéndose la incorporación desde los caminos de
intersección. Asimismo, se aprovecha la obra para mejorar el acceso a parcelas de cultivo
existentes.
En la siguiente figura (nº 2) se indican las zonas de adelantamiento (en líneas discontinuas
verdes o rojas según el sentido del tráfico), la localización de las nuevas glorietas y las zonas
de intersección (en amarillo).

Sertecna
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Figura 2 Descripción del Proyecto
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En el tramo de la N-121A, entre la glorieta norte de los túneles de Ezcaba y la travesía de
Olave, y de una longitud de 4.950 metros, están previstas las actuaciones de la siguiente tabla
(nº 3). LD se refiere al lado derecho en sentido de sur a norte, es decir, desde la salida del
túnel de Ezcaba hasta Olave. Y LI es el lado izquierdo

4.1.3 Tipos de secciones
La distribución de las secciones tipo son las siguientes:
1. P.k. 5+570- 6+800. Sección 2+2.
2. P.k. 7+000- 7+900. Sección 2+1 con bicicletas.

Tabla nº 3. Ubicación de las principales actuaciones del Proyecto
Actuación

Ubicación

P.k. de la carretera
(aprox.)

Ampliación calzada

LD. Calzada

Aumento longitud carriles de
salida y de incorporación

LD. Intersección acceso polígono
industrial Ezcabarte

Ampliación calzada

LD. Calzada.

6.250 – 6.470

Ampliación calzada

LI. Calzada

6.220 – 6.600

Reordenación intersección

LD. Intersección con la NA-2517

6.420

Ampliación calzada

LD. Calzada

6.460 – 6.520

Ampliación calzada. Muro en
desmonte

LD. Intersección con la NA-2552,
Oricáin

6.540

Ampliación calzada

LD. Calzada

6.560 – 6.840

Nueva glorieta con un carril
directo para tráfico de la N-121A

LD y LI. Calzada

6.900

Nuevo camino de intersección

LI. Intersección con la NA-4210

6.900

Ampliación calzada

LD y LI. Calzada

Nueva glorieta

LD y LI. Intersección Sorauren
Sur

Ampliación calzada para carril
deceleración y aceleración

LD. Calzada. Intersección con la
NA-4212, Olaiz

8.520 – 8.620

Ampliación calzada

LI. Calzada. Intersección con la
NA-4212, Olaiz

8.500 – 8.600

Reorganización calzada

Intersección Sorauren Norte

Ampliación calzada

LD. Calzada

Reorganización intersección en
“T”. Salida con carril de
bifurcación

LD. Intersección con el camino al
cementerio de Olave

Sertecna

5.600 - 6.250
6.000

3. P.k. 8+150. Prohibición mediante señalización expresa de paso de bicicletas por la
variante de Sorauren, dirección obligatoria por travesía de Sorauren.
4. P.k. 8+200 Estructura Sur sobre el río de la variante de Sorauren. Sección Estructura
1+1.
5. P.k. 8+200 a p.k. 8+800 Variante de Sorauren. Sección 1+1
6. P.k. 8+800 Estructura Norte sobre el río de la variante de Sorauren. Sección Estructura
1+1.
7. P.k. 8+900 Prohibición mediante señalización expresa de paso de bicicletas por la
variante de Sorauren, dirección obligatoria por travesía de Sorauren.
8. P.k. 8+950- 9+150. Sección Sorauren Norte.
9. P.k. 9+150- 9+500. Sección 1+1.
10. P.k. 9+500- 10+200. Sección 2+1 con bicicletas.

7.000 – 7.900
8.050

8.900
9.500 – 10.490
10.100

Hay unas zonas muy concretas, como obras de paso sin el ancho suficiente y lugares en los
que la presencia de edificaciones impide la ampliación de plataforma, donde se ha reducido la
anchura de la mediana o de los arcenes.
4.1.4 Mediana
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la Redacción de los proyectos de
conversión de la carretera N-121 A en vía 2+1 entre el p.k. 5+550 (glorieta de los túneles de
Ezcaba) y el p.k. 68+440 (límite de la provincia de Gipuzkoa) se pone en relieve el objetivo de
aumentar la seguridad vial, y se indica que el carril central estará “separado siempre del
sentido contrario de circulación mediante una mediana continua”. Esta mediana puede estar
pintada en el asfalto, con barrera metálica o tener un bordillo tipo trief.
La mediana con bordillo tipo trief se trata de una mediana con un bordillo de una altura
aproximada de 35 centímetros. El bordillo tiene esa altura porque si fuera más bajo un
vehículo con velocidad podría rebasarlo con facilidad.
Se van a instalar medianas con bordillo tipo trief en los siguientes tramos.
•
•

Del p.k. de la carretera 5,60 al 6,83: 1.230 metros al inicio del Proyecto
Del p.k. de la carretera 8,99 al 9,10: 110 metros, a la salida de Sorauren norte.
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La colocación de la barrera vertical en mediana esta prevista en el tramo siguiente:
1- P.k. 9+400- 10+150. Sección 2+1 con bicicletas (arcenes de 1,50 m).

4.1.6 Movimientos de tierras
En este Proyecto el volumen de excavaciones por ampliación de calzada es pequeño, pero sí
es preciso aportar relleno de tierras para realizar las nuevas glorietas cuya calzada está a
mayor altura que los terrenos existentes, por lo que existe un volumen mayor de rellenos que
de excavaciones.
El balance de tierras es el siguiente:
•
•

Volumen desmontes: 16.560 m3
Volumen terraplenes: 29.374 m3

En los planos de trazado se indica la localización de desmontes y terraplenes.
Los mayores terraplenes se sitúan al inicio del recorrido, en el lado izquierdo de la carretera (o
lado Oeste); mientras que los desmontes más señalados están en el tramo entre Sorauren y
Olave, al final del Proyecto, en el lado derecho, o Este de la carretera.

4.1.5 Hidrología y drenaje
Respecto a la evacuación de las aguas pluviales, se alargan algunas de las ODT (obras de
drenaje transversal) y se construye una nueva en el inicio de la carretera que sube a Oricain
(tabla nº 4). También se alargan y amplían algunos colectores longitudinales al trazado.
Tabla nº 4. Drenajes existentes y nuevos en la carretera N-121A
Drenajes existentes
que no tocan

Drenajes existentes
que se amplían

Drenajes nuevos

Recrecido
ODT 1200 mm

P.k. aproximado
N-121A
5.720

ODT existente

5.935
Recrecido
marco 4 x 2,20 m.

6.185
Nueva ODT en la
carretera NA-2552

Cerca del 6.550

Los desmontes y terraplenes serán construidos estables, tal y como se indica en el anejo
geológico correspondiente.
Como se puede ver el volumen de tierras preciso para los terraplenes es mayor que el
volumen de tierras disponible de los desmontes.
La tierra que ha de aportarse podrá obtenerse de las parcelas catastrales polígono 1, parcelas
767 y 785 del término municipal de Galar, en donde existe un proyecto de urbanización del
Área de “Gariton Oeste”, con excedente de material promovido por la empresa pública
Nasuvinsa. También pudiera proceder de los sobrantes de los otros tramos de la carretera N121A, en cuyos proyectos se determinan excedentes de tierras.
Las tierras de desmonte que no sean aptas para terraplén pueden ubicarse en el espacio que
queda entre la carretera NA-4210 y la Glorieta nº 1 y que se revegetará.
4.1.7 Reposición de caminos
Se mejora la seguridad del acceso a las fincas colindantes, construyendo o mejorando caminos
de acceso a parcelas, que serán caminos de firme regular y de 4 metros de anchura.

ODT existente
(regatilla)

7.900

4.1.8 Velocidad del tráfico

Río Ulzama (cruce)

8.200

Río Ulzama (cruce)

8.780

Actualmente hay diferentes límites de velocidad y hay tramos semejantes con distinto límite,
lo cual se pretende evitar en el Proyecto.

ODT (regata Kaskallu)

9.430

La velocidad máxima señalizada será 90 km/h, reduciéndose, excepcionalmente, a 80 km/h
cuando así lo requiera la velocidad específica de alguna curva proyectada o la falta de
visibilidad de parada en algún punto considerado peligroso.
La velocidad máxima permitida en las intersecciones será de 70 km/h y en los tramos urbanos
será de 50 km/h.

Sertecna
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4.1.9 Zona de instalaciones auxiliares
La zona de instalaciones auxiliares (para casetas de obra, acopio de materiales, etc.) se va a
disponer en el espacio que queda entre la nueva salida de la glorieta 1 y la carretera de acceso
al camping de Ezcaba (carretera NA-4210) (figura 3). Esta zona, que quedará aislada del resto
de los cultivos, se revegetará con arbolado.

El proyecto de construcción definirá el volumen definitivo destinado tanto a vertedero como
procedente de préstamo. Determinará la superficie a ocupar e incluirá tanto la planta como
perfiles longitudinales y transversales, del estado inicial y final de las parcelas destinadas a
préstamo y a vertedero.
La tierra vegetal se retirará, acopiará y mantendrá en condiciones óptimas mientras se
desarrolle la actividad y una vez finalizada, se realizarán las labores necesarias para la
restauración de la parcela de manera que ésta sea devuelta a sus condiciones iniciales.

.
Figura 3. Zona de instalaciones auxiliares

4.1.10 Préstamos y vertederos
Como vertedero se ha elegido la misma parcela que la zona para la ocupación de las
instalaciones del Contratista situada junto a la intersección con la carretera NA-4210.
Manteniendo una franja de 20 metros para las instalaciones y acopios quedan 2.000 m2 para
un posible punto de vertido de material de excavación no reutilizado. En principio, debido a la
compensación de tierras (desmonte de 16.560 m3 y terraplenado de 29.374 m3), no es
previsible un gran exceso de material de excavación, pero en caso necesario se ha previsto
esta parcela.
Para el caso del posible préstamo a habilitar, como se ha comentado anteriormente, se ha
propuesto una parcela que el Gobierno de Navarra, a través de la empresa de capital público,
Navarra de Suelo y Vivienda, SA, (NASUVINSA), tiene interés en adecuar siendo necesaria la
excavación de 120.000 m3.
Esta parcela se encuentra en zona de Garitón Oeste, junto al Parque Tecnológico de la UPNA y
formo parte de la fábrica de electrodomésticos (Superser) o de porcelanas (Irabia). Las
excavaciones se refieren a la zona trasera de las naves existentes, en donde existe una
explanada de unos 30 metros de anchura que está a unos 8 metros por encima de la cota de
la Avda. de Zaragoza (y del suelo de las naves).
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5

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO

En este capítulo se realiza una descripción y evaluación del entorno natural y de los valores
ambientales presentes en la zona y que pueden verse afectados por el Proyecto.

Ficha climática de la estación manual de Olague
Latitud: 4757226 Longitud: 613250 Altitud: 577m
Periodo Precipitación: 1975-2014 Periodo Temperatura: 1975-2014

5.1.1 Clima
Las estaciones climáticas que nos dan más información acerca del clima de la zona de estudio
son la de Pamplona –que está al suroeste de la zona de inicio- y la de Olagüe –cerca del final
del tramo de la carretera objeto de estudioFicha climática de la estación manual de Pamplona
Latitud: 4741482 Longitud: 611310 Altitud: 450 m
Periodo Precipitación: 1880-2014 Periodo Temperatura: 1880-2014

En la estación de Pamplona, la precipitación media es de 766,7mm y en la de Olague, la
precipitación media es de 1205,6 mm.
En la estación de Pamplona, la temperatura media es de 12,4ºC y en la de Olague, la
temperatura media es de 11ºC mm
Con esos datos y observando también los mapas de precipitaciones y de temperaturas de
Navarra y teniendo en cuenta la localización del tramo, estimamos que:
− la precipitación media debe rondar entre los 900 y los 1000 mm.
− la temperatura media anual debe estar entre los 11 y 12ºC.

5.1.2 Hidrología
La carretera N-121A, desde su p.k. 11.150 hasta el p.k. 16.100, tiene un trazado prácticamente
paralelo al río Ulzama (afluente del rio Arga); entre cero metros de distancia en los puntos
donde lo cruza y unos 200 metros donde la separación es la distancia máxima, estando la
carretera en esos casi cinco kilómetros tramo a una distancia media de unos 70 metros del
cauce.
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El caudal medio del río Ulzama es de 6,9 m3/s, según la serie de 79 años última. En el año
2017 fue de 3,79 m3/s. Este caudal es muy variable a lo largo del año

5.1.3 Vegetación

Según la información gráfica del mapa de zonas inundables del río Ulzama en ese tramo
(fuente idena), la carretera está fuera de la zona de inundación (con un periodo de retorno
máximo), pero transcurre siempre cerca del río. Y las zonas donde más se acerca es en los dos
cruces de la variante de Sorauren (carretera N-121A) con el río Ulzama y al norte de Sorauren
hacia el p.k. 9.300 de la carretera.

5.1.3.1 Vegetación potencial
En las riberas del río Ulzama la vegetación potencial correspondiente es la aliseda geoserie
riparia cantábrica: Salico lambertiano-angustifoliae S.; Hyperico-Alno glutinosae S.; Carici
pendulae-Fraxino excelsioris S.

En Sorauren, desembocan al río Ulzama las regatas de Epelea (al norte) y Zabaldika (al sur).
Como en ese tramo la carretera N-121A va por una variante hacia el oeste del pueblo, dichas
regatas no tienen que cruzar la carretera para llegar al río.

En el resto, incluyendo los bordes de la carretera, la vegetación potencial es la
correspondiente al robledal de roble peloso navarro alavés (Roso arvensis-Querco humilis S.).

La regata Zaldu, en Olave, también queda fuera del Proyecto.

5.1.3.2 Vegetación actual

La única regata que cruza por debajo de la carretera N-121A en el tramo 1 es la regata de
Kaskallu (figura 4), en el municipio de Olaibar y que cruza la carretera aproximadamente por
el p.k. 9.930, antes de desaguar por la margen izquierda del río Ulzama.

Podemos distinguir tres zonas de vegetación directamente relacionadas en alguna medida con
el Proyecto y otra, localizada en las laderas más alejadas.
•

Vegetación en los bordes de la carretera, ubicada en la zona de dominio público

En el lado izquierdo de la carretera hay una franja arbórea, a ambos lados de la semirotonda
actual que da acceso a la carretera NA-2542 a Oricain, de unos 350 metros de longitud.
Regata de Zaldu

Enfrente hay otra franja similar más corta (unos 120 metros) y situada donde la carretera NA2517, que pasa por la parte baja de Oricain, se incorpora a la N121A.

N-121A

En esas franjas crecen abundantes acacias (Robinia pseudocacacia) mezcladas con arces (Acer
campestre y A. platanoides), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus sp.) etc. y
arbustos bien desarrollados.

Regata de Kaskallu

•

Vegetación de cultivos y vegetación silvestre con herbáceas y arbustivas

Tras los bordes de la carretera hay abundantes parcelas de cultivos herbáceos; la mayor parte
son de secano aunque en Oricain hay algunas de regadío.

Río Ulzama

También hay parcelas de pastos y con hierbas y arbustos silvestres
•
Regata de Epelea

En las riberas del río Ulzama, en el tramo de estudio, hay chopos (Populus spp.) sauces (Salix
spp.), fresnos (Fraxinus angustifolia), arces (Acer campestre), alisos (Alnus glutinosa), olmos
(Ulmus sp.), etc. La vegetación ripícola se desarrolla bien en las riberas pero tiene el problema
de la falta de espacio en las márgenes.

Regata de Zabaldica

Figura 4. Río Ulzama y regata de Kaskallu: regata que cruza por debajo de la carretera
N-121A en el tramo 1 (desde túneles de Ezcaba hasta Olave). Fuente: idena

A la altura del puente de piedra que cruza el río frente a la iglesia de Sorauren, se inicia el
parque fluvial que sigue por la orilla derecha hasta la carretera de Berriosuso, donde cruza a la
orilla izquierda.

Sertecna

Vegetación ripícola del río Ulzama

•

Bosques

Los bosques están algo más alejados de la carretera. En la figura 5 (Usos del suelo) pueden
verse los diferentes tipos formaciones con árboles que constituyen los bosques.
Empezando el lado Este de la carretera y por el sur, puede verse que al norte de Oricain hay
repoblaciones de pino laricio (Pinus nigra) que en a algún momento, al sur de Sorauren, se
mezclan con arces y con roble pubescente (Quercus pubescens o Q. humilis) y crece el boj en
su sotobosque. Siguiendo hacia el norte y pasando Sorauren, además del pino laricio se ve al
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pino silvestre (Pinus sylvestris); luego hay un bosque de roble pubescente, que está separado
de la parte llana por donde pasa la carretera N-121A por un gran talud. Siguiendo hacia el
norte, crece el pino silvestre mezclado con algunas hayas (Fagus sylvatica).
Por el lado Oeste de la carretera y hacia la altura de Sorauren, hay repoblaciones de pino
laricio. Algo más al norte empieza ya a haber pino silvestre, que llega hasta Olabe.
5.1.4 Fauna
La fauna se refiere al conjunto de las especies animales, las cuales están muy ligadas a las
condiciones ambientales y a las características de sus hábitats, siendo el hábitat el espacio
donde una especie se desarrolla.
Las especies o las poblaciones se agrupan en comunidades y éstas, comparten un mismo
espacio o biotopo. Aunque las especies se encuentran preferentemente en unos biotopos
determinados, éstos no tienen límites estrictos y las especies visitan a veces biotopos
contiguos.
La fauna de los biotopos más próximos al Proyecto es la siguiente.

Las construcciones cercanas (casas aisladas, tapias, huertas, pueblos de Oricáin, Sorauren y
Olabe, polígono industrial de Escabarte) colindan con los campos. Por ello, en la proximidad
de las construcciones se ven a los gorriones (Paser domesticus), siendo también probable la
presencia de vencejos (Apus apus), golondrinas (Hirundo rustica) y aviones (Delichon urbicum).
Cerca de construcciones rurales se puede encontrar a la antropófila lagartija (Podarcis
hispánica) y entre ruinas o en algún granero o desván, a la lechuza (Tyto alba).
5.1.4.2 Fauna del río Ulzama y fauna de su ribera
En el río Ulzama su fauna piscícola es la perteneciente a un tramo de la región salmonícola
mixta, por lo cual las especies más probables de hallar son el barbo común (Barbus graellsii),
la madrilla (Chondrostoma miegii) y también las lochas (Barbatula barbatula), lamprehuelas
(Cobitis calderoni) y las chipas o foxinos (Phoxinus phoxinus), pudiéndose también encontrar
alguna trucha (Salmo trutta fario).
En Sorauren hay un coto de cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus).

5.1.4.1 Fauna de cultivos y herbazales
En el mosaico de cultivos y praderas, localizados en el ámbito norte de la Cuenca de
Pamplona, los animales encuentran unas condiciones de transición entre los ambientes
septentrional y meridional.
La presencia de la carretera N121A y la propia actividad agraria hacen que sea un lugar propio
de especies generalistas adaptadas a dichos disturbios.
Entre los herbazales y linderos, estarán la rana común (Rana perezi), la ranita de San Antonio
(Hyla arbórea) y el sapo común (Bufo spinosus anteriormente Bufo bufo).
La culebra bastarde (Malpolon monspessulanus) es común en esos ambientes. También es
hábitat del lagarto ocelado (Lacerta lepida) y de la culebra de escalera (Rhinechis scalaris).
Especies de aves propias de esas zonas cultivadas y herbazales son: el gorrión chillón (Petronia
petronia), el triguero (Emberiza calandra), la cogujada común (Galerida cristata), el bisbita
campestre (Anthus campestris), el mirlo común (Turdus merula), la perdiz común (Alectoris
rufa) y la codorniz (Coturnix coturnix).
El milano negro (Milvus migrans), visible de marzo a julio, y el real (Milvus milvus), visible todo
el año, nidifican en los arboles cercanos, pero sobrevuelan las zonas cultivadas buscando
alimento. También se puede ver al aguilucho pálido (Circus cyaneus) que nidifica en el suelo y
recorre los campos sobrevolando a baja altura.
Pequeños mamíferos aprovechan los recursos de la zona, como el ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), las musarañas (Crocidura spp.), que encuentran abundancia de insectos y otros
invertebrados, la musarañita (Suncus estruscus) o los topillos (Microtus spp.),
preferentemente en pastizales. También es zona de distribución del conejo (Oryctolagus
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cuniculus). En cuanto a la liebre (Lepus europaeus) prefiere pastizales, zona de matorral o
incluso pinares, visitando también los herbazales de la llanura del valle.

En el cauce también se pueden ver a especies como la culebra viperina (Natrix maura) o al
martín pescador (Alcedo atthis) alimentándose de pequeños peces o de invertebrados
acuáticos.
Los anfibios sapo común (Bufo bufo), rana común (Rana (Pelophylax) perezi), sapo partero
(Alytes obstetricans) y la ranita de San Antonio (Hyla arborea) precisan de un medio acuático
para hacer su puesta y entonces pueden encontrarse en charcas o en la inmediaciones del río.
También puede ser lugar de refugio de la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).
Como es un medio con riberas y arbolado cercano, la ornitofauna es diversa, siendo sus
cantos más detectables en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde.
Algunas especies crían en los árboles, como la urraca (Pica pica), el pájaro moscón (Remiz
pendulinus) o el verdecillo (Serinus serinus), otros en arbustos como el zarcero (Hippolais
polyglotta) y otros cerca del suelo, como la lavanderas cascadeña (Motacilla cinerea).
En 2005 se detectó en el río Ulzama en Sorauren (por donde pasa la carretera N-121A) la
presencia de la nutria (Lutra lutra).
5.1.4.3 Fauna de bosques de coníferas
A ambos lados de la carretera, en las laderas montañosas, hay pinares. Más al sur, la mayoría
son pinares de repoblación de pino laricio (Pinus nigra) y más hacia el norte son pinares de
pino silvestre (Pinus sylvestris) con algo más de sotobosque.
En este biotopo incluimos también a los bosques mixtos, porque en el caso de este entorno
(fig. 5) se trata bosques con un 80% de pino laricio y un 20% de arces o de roble pedunculado,
que es la especie originaria de esos montes.
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Protección de especies
La presencia de anfibios y de reptiles depende entre otras cosas, de que los árboles no estén
plantados demasiado juntos para que no interfieran el paso de la luz a los animales
ectotermos –que obtienen el calor del exterior- y en el caso de los anfibios (que pueden vivir
en pinares, como el sapo común y la ranita de San Antonio), de la presencia de manantiales,
abrevaderos, charcas, etc. donde se puedan reproducir.
La comunidad herpetológica es similar en ambos pinares, pero en los de repoblación la
densidad es menor, pudiéndose encontrar en ellos a especies higrófilas como el lución (Anguis
fragilis) y a la víbora (Vipera seoanei). En el pinar de pino albar hay más diversidad y entre los
matorrales se puede encontrar a la culebra lisa europea (Coronella girondica).

Como un instrumento para mejor conocer la fauna de la zona, mostramos el listado de
especies animales, que aparece en el Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), y que
se encuentran en la cuadrícula 30TXN14, que tiene 10 x 10 kilómetros.
Este inventario se refiere a las especies que precisan medidas específicas de conservación o
que han sido declaradas de interés comunitario

1 km

Final del Proyecto

En los pinares homogéneos de pino laricio, la avifauna es poco diversa y presenta especies
muy adaptables como la urraca (Pica pica), el alcotán (Falco subbuteo) o la acomodaticia
corneja (Corvus corone), y visitan los cultivos para alimentarse. El aguilucho palido, que
sobrevuela los cultivos, puede nidificar en los claros de los pinares de repoblación.
En los pinares de pino albar la avifauna es más diversa y es fácil detectar a carboneros (Parus
major), pinzones (Fringila coelebs), herrerilos (Cyanistes caeruleus), reyezuelo listado (Regulus
ignicapilla), piquituerto (Loxia curvirostra). El azor (Accipiter gentilis), que caza en la espesura
y sale poco a campo abierto, nidifica en árboles altos, tanto de coníferas como de caducifolios.
5.1.4.4 Fauna de robledales

Inicio del Proyecto

En estas masas autóctonas, la composición herpetológica es mixta: predominan claramente
las especies higrófilas (E. longissima, V. aspis), pero hacen su aparición las termófilas (L.
lepida, M. monspessulanus). El lución (Anguis fragilis) también se puede encontrar en los
claros del bosque caducifolio.
Este bosque es hábitat de los pícidos, siendo los más habituales el torcecuellos (Jynx torquilla)
que aprovecha las oquedades ya existentes en los árboles, y el pito real (Picus viridis) y pico
picapinos (Dendrocopos major) que excavan un agujero en un árbol para nidificar.
Aves como el herrerillo común (Parus caeruleus) o capuchino (Parus cristatus), el pinzón
(Fringilla coelebs), el chochín (Troglodytes troglodytes), etc. se encuentran en este entorno
caducifolio con una cierta cobertura vegetal espesa.

Cuadricula 30TXN14

El robledal de roble pedunculado es hábitat del jabalí (Sus scrofa) que, aunque puede vivir en
muchos medios, los bosque con claros es donde más fácilmente encuentra alimento, agua y
tranquilidad. Sin embargo, también accede a medios más humanizados en busca de recursos
alimenticios o para acceder al agua, que el jabalí necesita, tanto para beber como para
untarse de lodo y desprenderse de los parásitos.
El corzo (Capreolus capreolus) también habita en los bosques, tanto caducifolios como mixtos
siempre que tengan una cierta cobertura de sotobosque donde puedan pasar desapercibidos.
Las áreas de campeo de los jabalíes y de los corzos son grandes y ambas especies se han
detectado cruzando la carretera N-121A por el tramo que nos ocupa.
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Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

ANFIBIOS
Alytes obstetricans
Discoglossus jeanneae
Hyla arborea
Pelodytes punctatus
Pelophylax perezi
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus

Sapo partero
Sapillo pintojo meridional
Ranita de San Antonio
Sapillo moteado
Rana común
Salamandra
Tritón jaspeado
AVES

Columba livia
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbicum
Dendrocopos major

Paloma bravía
Cuervo
Corneja
Grajilla
Codorniz
Cuco común
Avión común
Pico picapinos

Dendrocopos minor
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus

Pico menor
Triguero
Escribano montesino
Escribano soteño

Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus

Escribano cerillo
Petirrojo europeo
Cernicalo vulgar

Accipiter nisus
Actitis hypoleucos

Gavilán común
Andarríos chico

Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos

Mito
Martín pescador
Perdiz roja
Ánade real o azulón

Anthus campestris
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Athene noctua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus

Bisbita campestre
Bisbita arbóreo
Vencejo común
Aguila real
Mochuelo común
Ratonero
Chotacabras europeo

Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata

Pinzón
Focha común
Cogujada común

Galerida theklae
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gyps fulvus

Cogujada montesina
Polla de agua
Arrendajo euroasiático
Buitre leonado

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla

Pardillo común
Jilguero
Verderón común
Agateador común

Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla

Águila calzada
Zarcero común
Golondrina
Torcecuellos

Cettia cetti
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Cinclus cinclus

Ruiseñor bastardo
Chorlitejo chico
Cigüeña blanca
Mirlo acuático

Lanius collurio
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Milvus migrans

Alcaudón dorsirrojo
Ruiseñor común
Abejaruco
Milano negro

Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Columba domestica

Aguilucho pálido
Buitón
Paloma doméstica

Milvus milvus
Motacilla alba
Motacilla cinerea

Milano real
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
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Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

Motacilla flava
Muscicapa striata
Neophron percnopterus
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus

Lavandera boyera
Papamoscas gris
Alimoche común
Collalba gris
Oropéndula
Autillo europeo
Carbonero garrapinos
Herrerillo común

Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos

Curruca mosquitera
Curruca carrasqueña
Curruca zarcera
Curruca rabilarga
Zampullín común/chico
Chochín común
Mirlo común
Zorzal común

Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus

Herrerillo capuchino
Carbonero común
Carbonero palustre
Gorrión común

Tyto alba
Upupa epops

Lechuza común
Abubilla

Perdix perdix
Pernis apivorus
Petronia petronia

Perdiz pardilla
Halcón abejero
Gorrión chillón

Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita/ ibericus

Colirrojo tizón
Mosquitero papialbo
Mosquitero común

Phylloscopus ibericus
Pica pica
Picus viridis
Ptyonoprogne rupestris

Mosquitero ibérico
Urraca
Pito real
Avión roquero

Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Remiz pendulinus
Saxicola torquatus

Camachuelo común
Reyezuelo listado
Pájaro moscón
Tarabilla africana

Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Strix aluco

Verdecillo
Trepador azul
Tórtola turca
Cárabo común

Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla

Estornino negro
Estornino pinto
Curruca capirotada

Sertecna

MAMIFEROS
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Arvicola sapidus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Crocidura russula

Rata de agua
Corzo
Ciervo
Musaraña gris

Eliomys quercinus
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus

Lirón careto
Murciélago hortelano
Erizo común

Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Lepus europaeus

Gato montés europeo
Desmán de los Pirineos
Gineta
Liebre común

Lutra lutra
Martes foina
Meles meles
Microtus agrestis

Nutria
Garduña
Tejón
Topillo agreste

Microtus arvalis
Microtus duodecimcostatus
Microtus gerbei
Microtus lusitanicus

Topillo campesino
Topillo mediterráneo
Topillo pirenaico
Topillo lusitano

Miniopterus schreibersii
Mus musculus

Murciélago de cueva
Ratón común

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES

15

PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121 A EN VÍA 2+1 ENTRE EL P.K. 5+550 (GLORIETA DE
LOS TÚNELES DE EZCABA) Y EL P.K. 10+500 (TRAVESÍA DE OLAVE)

Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Listado de Especies animales presentes en la cuadrícula 30TXN14 que precisan
medidas específicas de conservación o que han sido declaradas de interés comunitario.

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

Mus spretus
Mustela lutreola
Mustela nivalis
Myodes glareolus
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Neomys fodiens

Ratón moruno
Visón europeo
Comadreja común
Topillo rojo
Murciélago ribereño
Murciélago ratonero pardo
Murciélago ratonero grande
Musgaño patiblanco

Carassius auratus
Chondrostoma miegii
Cobitis calderoni
Gobio lozanoi
Luciobarbus graellsii
Parachondrostoma miegii
Phoxinus bigerri
Phoxinus phoxinus

Carpín dorado/Carpa dorada
Madrilla
Lamprehuela
Gobio
Barbo de Graells
Madrilla
Piscardo
Piscardo, foxino

Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus kuhlii

Murciélago de Leisler
Nóctulo común o mediano
Conejo
Murciélago de borde claro

Salmo trutta

Trucha

Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de Nathusius
Murciélago enano
Murciélago de Cabrera

Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rattus norvegicus

Murciélago orejudo dorado
Murciélago orgudo gris
Rata común

Rattus rattus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris

Rata negra
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Ardilla roja

Sorex coronatus
Sorex minutus
Suncus etruscus
Sus scrofa

Musaraña tricolor o de Millet
Musaraña enana
Musarañita / musgaño enano
Jabali

Tadarida teniotis
Talpa europaea
Vulpes vulpes

Murciélago rabudo
Topo
Zorro

REPTILES
Anguis fragilis
Chalcides striatus

Lución
Eslizón tridáctilo ibérico

Coronella girondica
Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Lacerta lepida

Culebra lisa meridional
Culebra verdiamarilla
Lagarto verde ocidental
Lagarto ocelado

Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura

Culebra bastarda
Galápago leproso
Culebra viperina

Natrix natrix
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Rhinechis scalaris

Culebra de collar
Lagartija ibérica
Lagartija roquera
Culebra de escalera

Tarentola mauritanica
Timon lepidus
Trachemys scripta
Vipera aspis

Salamanquesa común
Lagarto ocelado
Tortuga pintada
Víbora áspid

Zootoca vivipara

Lagartija vivipara o de turbera

PECES CONTINENTALES
Barbatula barbatula

Lobo de río, locha

Barbatula quignardi
Barbus graellsii

Lobo de río, locha
Barbo de Graells

Sertecna
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5.1.5 Espacios protegidos y hábitats
OLAVE

Este tramo de la carretera N-121A no atraviesa ningún espacio natural protegido.

Pinar de pino silvestre

Tampoco pasa por ningún hábitat natural de interés comunitario.
Cuando la carretera cruza el río Ulzama, pasa cerca del hábitat natural de interés comunitario
6212: pastizales y prados xerofíticos basófilos cantábrico pirenaicos (Bromion erecti
mesobromenion Potentillo Brachypodienion pinnati)

Bosque mixto:
pino silvestre y hayas

En la salida norte de Sorauren el hábitat 4090: matorral mediterraneo y oromediterraneo
primarios y secundarios con dominio de genistas está a algo menos de 100 metros.

Bosque de roble pubescente

5.1.6 Vías pecuarias y Camino de Santiago
Se ha consultado al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sobre las posibles
afecciones al Camino de Santiago y a Vías Pecuarias por el Proyecto de conversión de la
carretera N-121-A en vía 2+1.

Pinares de pino silvestre
y pinares de pino laricio

Regadío/Huerta

Dicho Departamento ha contestado, con fecha del 7 de febrero de 2018, que el trazado del
proyecto, no coincide ni se cruza con ninguna cañada ni con el trazado oficial del Camino de
Santiago Francés y que por tanto, ambas cuestiones (vías pecuarias y Camino de Santiago)
quedarían fuera del análisis de ese Proyecto.

SORAUREN

En el Anexo 1 se incluye la solicitud y en el anexo 2 la respuesta.
N-121A

Bosque mixto:
pino laricio, arce y roble pubescente

5.1.7 Patrimonio arquitectónico
Asimismo se ha solicitado a la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Servicio de
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud información sobre la
posible afección al patrimonio histórico debida al el Proyecto, en su trazado total, del p.k.
5+500 al p.k. 68+440.
Y en la respuesta del 9 de febrero de 2018, se informa que no se detectan posibles afecciones
del proyecto de ampliación de la N-121A en el trazado concreto desde el p.k. 5+550 al p.k.
10+500. Esta respuesta se incluye en el Anexo 3.

Pinar de repoblación de pino laricio
Pastizal y Matorral
Vg. ribera

ORICAIN
Cultivo secano

5.1.8 Usos del suelo
La carretera atraviesa principalmente zonas llanas con cultivos de cereal de secano,
herbazales, pastos, alguna huerta, vegetación ripícola junto al río Ulzama y entorno de
poblaciones (fig. 5). En las laderas que la carretera deja ambos lados hay pastizal/matorral y
abundantes pinares, de pino silvestre y de repoblación; también hay un robledales de roble
pubescente y bosques mixtos.

Sertecna

Pastizal

Improductivo

Figura 5. Mapa de usos del suelo en el entorno de la
carretera N-121A, (desde túneles de Ezcaba hasta Olave)
Fuente: idena
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5.1.9 Ruido
Tabla nº 5. Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes (RD 1038/2012)

5.1.9.1 Normativa
En el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio “Condiciones técnicas que deberán cumplir las
actividades emisoras de ruidos o vibraciones” se indica (Artículo 21.1) que los proyectos de
nueva construcción de carreteras deben incluir un estudio de impacto ambiental de ruido,
pero el Proyecto de conversión de la carretera N-121 A en vía 2+1, no es un proyecto de una
nueva carretera.
Dicho Decreto Foral también indica que (Artículo 14.2): “Todos los documentos de
planteamiento para los suelos urbano y urbanizable situados junto a autopistas, autovías,
carreteras o vía de penetración a núcleos urbanos, cuya redacción se inicie con posterioridad
a la entrada en vigor de este Decreto Foral, incluirán un estudio de impacto ambiental de
ruido, conteniendo, en su caso, las medidas correctoras a realizar”. Pero en la redacción del
Plan Municipal de Ezcabarte, aprobado definitivamente el 24 de julio de 2008, no se
contempló el estudio del impacto acústico. Y en las Normas Subsidiarias de Olaibar (1997)
tampoco hay estudio de ruido.
El DF 135/1989, a fecha de 2017, sigue vigente, pero en el ámbito del impacto del ruido
producido por las infraestructuras, ya no es de aplicación, porque la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido recoge mejor dicha problemática.
Por lo tanto, la legislación a tener en cuenta es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido;
el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley del Ruido, en lo
referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
quedando establecidos los siguientes objetivos de calidad acústica y valores límite de inmisión
para áreas urbanizadas existentes (Tabla A del Anexo II del RD 1367/2007):

Tipo de area acústica

Indice de ruido
Ld

Le

Ln

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación acústica

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de uso
terciario distinto del contemplado en c.

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo y de espectáculos

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de uso
industrial

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales
de infraestruct. de transporte, u otros equipamientos
públicos que los reclamen (1)

(2)

(2)

(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre
las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de
17 de noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.

5.1.9.2 Informe acústico
ID Ingeniería Acústica ha realizado los mapas de ruido de la situación actual (con el ruido del
tráfico actual) y de la situación futura (con el ruido del tráfico después de la realización del
Proyecto, con pavimento fonoabsorbente y con la estimación del tráfico para 2020.) (Informe
Acústico. Proyecto de Impacto Acústico sobre el desarrollo de la N-121-A en el tramo Túneles
de Ezkaba – Olave (Navarra). ID Ingenieria Acústica. Mayo, 2018):
Como programa de cálculo ha empleado el CadnaA versión 2018 de Datakustik GMBH,
siguiendo la norma NMPB-96 (2002/49/CE, Ley 37-2003 del Ruido y R.D. 1367/07 y como
resultado de los cálculos ha elaborado los mapas de ruido según los índices Ld (índice de ruido
día) y Ln (índice de ruido noche)
En el Informe Acústico (ID Ingeniería Acústica, 2018) se concluye que en los núcleos
residenciales más importantes (Oricain y Sorauren) no hay viviendas que superen los objetivos
de calidad acústica para los periodos día (65 dBA) y noche (55 dBA), salvo algunas viviendas
que se encuentran ubicadas junto al mismo arcén de la N-121A.

Sertecna
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6

6.1.3 Riesgo de erosión

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El tramo actual de la carretera tiene ya un impacto ambiental actual importante; porque es un
hábitat artificial, es una barrera para algunas especies, fragmenta hábitats, emite mucho
ruido, etc.

En los nuevos taludes, el nuevo terreno inclinado será susceptible de erosión. Para minimizar
la erosión, se hidrosembrarán todos los nuevos taludes. La zona de las instalaciones auxiliares
también es susceptible de erosionarse porque la tierra puede quedar sin la capa protectora de
la vegetación. Por eso se revegetará esa zona.

Para determinar las afecciones debidas directamente a la realización del Proyecto que,
resumidamente, consiste en la ampliación de la calzada en algunos tramos, vamos a
identificar primero los impactos y seguidamente, valorarlos en la tabla de impactos.

FAUNA

6.1

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Los impactos que pueden acontecer, debido a la construcción del tramo 1 del Proyecto de
conversión de la carretera N-121A, son:

6.1.4 Afección a la fauna acuática del río Ulzama
La fauna acuática no tiene porqué ser afectada, pero como la carretera cruza el río Ulzama
dos veces y al norte de Sorauren pasa muy cerca del río (hacia el p.k. 3+700), habrá que tener
cuidado con los movimientos de tierras y la posibilidad de vertidos, para que no lleguen
sustancias extrañas al cauce.
6.1.5 Riesgo de atropellos

SUELO

Esta afección se desarrolla en el capítulo 8: Estudio específico sobre los atropellos de fauna.
6.1.1 Ocupación del suelo
En el Proyecto se contempla el ensanchamiento de algún tramo de carretera y la ocupación
del suelo por nuevos caminos y glorietas
El total de la nueva superficie ocupada es de 122.082,00 m2 y la mayor parte corresponde a
los linderos de la carretera.
También hay algunos bordes de cultivo que se ocupan, en la construcción de las glorietas y de
los nuevos caminos a las parcelas de cultivo. En los planos de Integracion Ambiental se
reflejan con detalle las superficies ocupadas.

VEGETACION
6.1.6 Posible afección del arbolado existente
Se refiere al arbolado que no tiene porqué resultar afectado porque queda a un lado de la
obra, pero dada su cercanía, es susceptible de ser dañado. Se refiere principalmente a la hilera
de arces situados en el arcén derecho desde el p.k. 7.230 al p.k. 8.020; y en el lado izquierdo,
desde el p.k. 7.350 al 7.580.
6.1.7 Eliminación y afección a zonas con vegetación

6.1.2 Degradación del suelo

Según el Proyecto, la calzada de la carretera en unos tramos no se amplía y en otros sí

Como zona de instalaciones auxiliares se va a utilizar temporalmente parte del terreno de las
parcelas de cultivo nº 300 y 301, del polígono 12 de Ezcabarte, entre la carretera N-121A y la
carretera NA-4210 Valle de Ezcabarte.

En la mayor parte del recorrido la calzada ocupa zonas de borde, con vegetación de herbazal,
que puede ser vegetación espontánea, borde de un cultivo o borde de pastizal. Pero la
carretera también ocupará otras zonas con árboles, como la que está al principio de la
carretera en el lado izquierdo y donde hay un gran terraplén con vegetación arbórea y que
hay que retrasar para poder ensanchar la carretera.

Ese suelo, tras haber sido ocupado por casetas, maquinaria, etc. se quedará algo degradado y
sobre todo, quedará enclavado entre dos carreteras y sin uso como zona de cultivo,
principalmente por la dificultad de su acceso.
Por ello, como medida correctora se contempla su ocupación permanente y cambio de uso a
zona forestal, realizando una plantación arbórea/arbustiva

Sertecna

En cuanto a los nuevos caminos, ocuparán principalmente zona de borde cultivos.
En la tabla siguiente (nº 6) se indica la vegetación afectada por el Proyecto. El objetivo de esta
tabla no es tener una relación exhaustiva de los ejemplares afectados, sino tener una idea
clara de que tipos de vegetación resultan afectados y conocer su localización aproximada. Por
eso los p.k. no son totalmente precisos y la vegetación afectada se mide sólo por longitud de
la unidad de vegetación.
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Tabla nº 6. Vegetación actual afectada por el Proyecto
Localización

Actuación

Comienzo

Final

Longitud
aprox.

Vegetación actual

Unidad de
vegetación
Zona
ajardinada

LD. Calzada

Ampliación

5570

5710

140

Zona ajardinada: césped, detrás, hilera cipreses)

LD. Calzada

Ampliación

5710

5730

20

Herbazal y algún arbustos
triacanthos)

LD. Calzada

Ampliación

5730

5990

260

Herbazal, borde

Herbazal

LD. Calzada

Ampliación

6010

6150

140

Zona ajardinada: cesped

Zona
ajardinada

LD. Calzada

Ampliación

6150

6230

80

Herbazal, borde

Herbazal

LD. Calzada

Ampliación

6250

6370

120

Franja de árboles acacias (Robinia pesudoacacia), y arces (Acer campestre y A.
platanoides), olmos, chopos.

Arboles

LD. Calzada

Ampliación

6380

6400

20

Franja de árboles acacias (y olmos)

Arboles

LD. Calzada

Ampliacion y desmonte

6430

6490

60

Cultivo, borde (arbol aislado)

Cultivos

LD. Glorieta partida y enlace Eliminación de glorieta, sigue
Orikain
en lace Orikain

6500

6520

20

Herbazal (de semirotonda )

Herbazal

LD. Calzada

Ampliación

6530

9750

220

Franja de árboles (acacias, pinos laricio arriba) y arbustos en talud

Arboles

LD. Calzada

Ampliación y Glorieta nº 1

6760

6980

220

Hilera de arboles Acer campestre unos 23. Zona de cultivos. Pinar de laricio

Arboles

LD. Calzada

Ampliación donde gasolinera
Aguirre

7050

LD. Calzada (tras Aguirre)

Ampliación, desmonte

7070

7160

90

Cultivos, borde (herbazal)

Cultivos

LD. Calzada (tras desguace)

7520

7560

40

Hilera de árboles Acer campestre unos 5

Arboles

LD Nuevo camino paralelo Empieza donde cartel Bertiz
calzada
33

7580

8070

490

Cultivos (y a un lado algunos árboles de la hilera existente de Acer campestre)

Cultivos

LD. Calzada inters. Sorauren
Nueva glorieta nº 2
Sur

7985

8035

50

Zona ajardinada: hierbas,arbustos, cipres. (En borde opuesto Quercus pyrenaica
y Q. faginea, que no toca)

Glorieta 2

8040

8070

30

Herbazal, borde

Herbazal
Herbazal

(Rubus sp., Spartium, etc. plantado Gleditsia

Zona ajardinada. 3 ejemplares bajos (cerezo, pino, seto)

LD. Calzada inters. NA-4212

Ampliacion

8480

8600

120

Herbazal y arbustos

Calzada. Int. Sorauren Nort

Reorganización

8850

8880

30

Zona ajardinada. Dos isletas con un ciprés cada una

LD. Calzada

Ampliacion

8920

9070

150

Herbazal (de cuneta)

Sertecna

Herbazal

Zona
ajardinada

Zona
ajardinada

Zona
ajardinada
Herbazal
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Tabla nº 6. Vegetación actual afectada por el Proyecto
Localización

Actuación

Comienzo

Final

Longitud
aprox.

Vegetación actual

Unidad de
vegetación

LD. Calzada

Ampliación

9070

9220

150

Herbazal/Matorral. Desmonte con herbazal matorral y arriba árboles (roble
pedunculado) que no se afectarán

Herbazal/
Matorral

LD. Calzada

Terraplén muy estrecho

9270

9710

440

Herbazal

Herbazal

LD. Calzada

Ampliación,
estrecho

9710

9910

200

Cultivos, borde

Cultivos

LD. Calzada

Ampliación con desmonte alto

10120

10420

300

Cultivos, borde

Cultivos

LD interseccion carreterita

10435

1040

15

Herbazal con arbolillos que no se afectan

Herbazal

LD camino
Olave

9530

10410

880

Cultivos y cruza una vaguada

Cultivos

paralelo

desmonte

antes

LADO IZQUIERDO
LI. Calzada

Ampliacion y gran terraplén

6180

6480

300

Franja de árboles, acacias. Detrás 250 m: Cultivos

Arboles

LI. Calzada

Terraplen tras glorieta partida
actual

6520

6570

50

Franja de árboles, acacias con 20 m arbustos

Arboles

LI. Calzada

Terraplen
camping

antes

camino

6690

6720

30

Cultivos

Cultivos

LI. Calzada

Terraplen
camping

antes

camino

6720

6735

15

Herbazal

Herbazal

LI Carreterita nueva desde 2 terraplenes lados carreterita
glorieta 1
y ocupación arboles

6790

6890

100

Franja mixta de árboles

Arboles

LI calzada enfrente Aguirre

Terraplen estrechito

6965

7025

60

Árboles. Unos 7 ejemplares de jardinería

Arboles

LI Nuevo camino

Terraplen estrecho

7320

780

530

Cultivos

Cultivos

LI Calzada Glorieta nº 2

Desmonte estrecho

7950

8070

120

Herbazal (pastizal)

Herbazal

LI Nueva Glorieta nº 2

Glorieta 2

8060

8080

20

Herbazal y unos 3 árboles

Arboles

LI. Camino nuevo paralelo

Nuevo camino, con desmonte
donde arboles (40 m)

8345

8570

225

Cultivos

Cultivos

LI. Camino nuevo paralelo

Desmonte

8470

8520

50

Arboles y arbustos altos

Arboles

8480

8530

50

Arboles y arbustos altos

Arboles

9570

10180

610

Cultivos (hierba entre cultivos y carretera y arbustos aislados)

Cultivos

LI. Calzada
LI. Camino nuevo paralelo

Intersección NA-4212

En la tabla, se indica en verde los lugares con los árboles que pueden resultar eliminados que,
en su gran parte, son acacias y que son árboles con raíces muy invasivas.
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RUIDO

6.1.9.1 Vivienda en Avenida de Irún 11. Oricaín. Municipio Ezcabarte.
Ubicación según el Proyecto: Lado derecho (LD) a la altura de p.k. 0+710.

6.1.8 Molestias del ruido durante las obras
Las obras supondrán un ruido añadido en la zona, pero al ser un lugar de mucho tráfico actual
y una zona no urbana en general, este efecto no es muy importante.
6.1.9 Aumento del ruido después de las obras
El tráfico va a aumentar algo, con lo cual habrá un ligero aumento del ruido por toda la
carretera.
En las edificaciones que tras el Proyecto, queden a menor distancia de la carretera, también
aumentará el ruido y ese el caso de las viviendas de Oricaín en la calle Dorrapea 1 y en la
avenida de Irún 15, 17 y 19.

Avenida de Irún 11. Polígono 12. Parcela urbana 65. Residencia
habitual. En 2018 alquilada a familia.
Ld actual

Ln actual

Casa Consistorial

En el Informe Acústico realizado por ID Ingenieria Acústica (recogido en el Anexo nº 4) se
concluye que solo algunas viviendas muy cercanas a la carretera superan los objetivos de
calidad acústica para los periodos día (65 dBA) y noche (55 dBA) y que la variación de ruido entre
la situación actual y la futura es prácticamente inapreciable.

Hotel/Restaurant
e
Vivienda

Tabla nº 8. Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes
Tipo de area acústica
a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

Indice de ruido
Ld

Le

Ln

65

65

55

Ld futura

Ln futura

Leyenda del nivel sonoro (dBA)

Con objeto de estudiar la situación de dichas viviendas, se estudian caso por caso.

Diagnóstico. La vivienda señalada, durante el día no supera actualmente el objetivo de calidad acústica
pero tras la conversión de la N-121A (año 2020), aunque tampoco lo superará, sí se irá acercando a
dicho máximo.
Durante la noche, el ruido supera ligeramente el objetivo de calidad acústica (55 dB), sin proyecto y
con proyecto.
Actualmente, sin proyecto, el nivel de ruido se supera por la noche en la parte trasera y lateral sur de la
casa. Con el Proyecto, se superará en todos los lados de la casa, incluyendo la fachada.
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6.1.9.2 Vivienda en Calle Dorrapea 1. Oricaín. Municipio Ezcabarte.

6.1.9.3 Tres viviendas en avenida de Irún 15, 17 y 19. Oricain. Municipio Ezcabarte.

Ubicación según el Proyecto: Lado derecho (LD) a la altura de p.k. 0+840.

Ubicación según el Proyecto: Lado izquierdo (LI) a la altura de los p.k. 1+020 a p.k. 1+110

Calle Dorrapea 1. Polígono 12. Parcela urbana 33. Residencia
habitual. En 2018, 3 personas en días laborables y 5/7 los fines de semana.

Avda Irún 15. Polígono 12. Parcelas urbanas 61. Residencia
habitual. En 2018, 1 persona.

Ld actual

Ln actual

Vivienda

Avda Irún 17. Polígono 12. Parcela 59. Subparcela A. En 2018, los
dueños no la habitan.

Ld futura

Ln futura

Avda Irún 19. Polígono 12. Parcela urbana 58. Residencia habitual.
En 2018, 1 persona.

Diagnóstico
En la fachada de la casa el ruido supera el objetivo de calidad acústica (65 dB) ya que alcanza los 70 dB.
En la parte trasera de la casa el ruido es tolerable pero tras la ampliación, ni siquiera lo es en esa zona.
El ruido durante la noche supera el objetivo de calidad acústica en la actualidad y tras la realización del
Proyecto.
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6.1.9.4 Cuatro viviendas en carretera de Irún 3, 5A, 5B y 7. Sorauren. Municipio Ezcabarte.
Ld actual

Ubicación según el Proyecto: Lado izquierdo (LI) a la altura de p.k. 3+420

Ln actual

− Carretera de Irún 3. Polígono 14. Parcela urbana 907. Segunda residencia.
A.Irún, 19
A.Irún, 17
A.Irún, 15
−

Ld futura

Carretera de Irún 5A. Polígono 14. Parcela urbana 113
Residencia habitual. En 2018; 4/6 personas.
− Carretera de Irún 5B. Polígono 14. Parcela urbana 112. Residencia habitual. En 2018; 4
personas.
− Ctra de Irún 7. Polígono 14. Parcela urbana 909. Residencia habitual. En 2018; 4 personas.

Ln futura

Ld actual

5A

Ln actual

5B

5B

5A
3

3
7
Diagnóstico
Los edificios situados en Avda Irún 15, 17 y 19 sobrepasan el objetivo acústico deseable de 65 dBA de
día y de 55 dBA de noche.

Ld futura

Ln futura

Con el proyecto realizado, la situación será practicamente la misma.

Diagnóstico
Durante el día, la unica casa que no supera el nivel acústico admitido es el portal nº 7 de la carretera de
Irún (N-121A). Las otras tres, sí superan los 65 dBA tolerados. Y lo mismo sucede tras el proyecto.
Por la noche, las cuatro casas superan el nivel acústico objetivo (55 dBA), aunque en las traseras de las
casas se crea un efecto amortiguador en esa zona. Tras el proyecto, la situación es la misma.
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6.1.9.5 Discusión y Conclusiones acerca del ruido
Resumiendo, las viviendas afectadas por el ruido, según los objetivos de calidad acústica son:
Tabla nº 9. Decibelios A recibidos en las viviendas afectadas, según Ld y Ln
Dirección

Localidad

Ld/actual
(dBA)

Ld/futuro
(dBA)

Ln/actual
(dBA)

Ln/futuro
(dBA)

Avda. Irún 11

Oricain

<65

<65

55 - >55

>55 - 60

C.Dorrapea1

Oricain

70

>70

65

>65

Avda. Irún 15

Oricain

70 - >70

70 - >70

65 - >65

65 - >65

Avda. Irún 17

Oricain

70 - >70

70 - >70

65 - >65

65 - >65

Avda Irún, 19

Oricain

70 - >70

70 - >70

65 - >65

65 - >65

Ctra Irun 3

Sorauren

>65

>65

>60

>60

Ctra Irun 5A

Sorauren

>65

>65

>60

>60

Ctra Irun 5B

Sorauren

>65

>65

>60

>60

Ctra Irun 7

Sorauren

<65

<65

>55

>55

En la tabla se aprecian las viviendas que ya están afectadas por el ruido de la carretera, y las
que recibirán un aumento de ruido, debido a la realización del Proyecto y su consiguiente
aumento de tráfico. Al realizar el Proyecto, las viviendas que ya son actualmente ruidosas, lo
seguirán siendo, pero las situadas en la avenida de Irún, en Oricaín, que por la noche,
superará los límites del objetivo de calidad acústica y la situada al lado de la carretera, en la
c/Dorrapea 1 a la salida de Oricáin, recibirán un aumento de ruido debido a la realización del
Proyecto.

6.2

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS Y MEDIDAS PROPUESTAS

Tras haber identificado los impactos, pasamos a valorarlos según su signo; temporalidad o
permanencia; posibilidad de recuperación y magnitud (Tabla nº 9). Y con ello, se estima su
carácter: Compatible/ Moderado / Severo o Crítico.

Discriminando con más detalle en los mapas de ruido, podemos distinguir los decibelios que
habría que eliminar para llegar a los objetivos de calidad de las zonas urbanizadas.
Tabla nº 10. Número de decibelios (aproximadamente) que superan los objetivos de
calidad acústica, en la situación con proyecto (futuro) y sin proyecto (actual)
Ld/actual
(dBA)

Ld/futuro
(dBA)

Ln/actual
(dBA)

Ln/futuro
(dBA)

Avda Irún, 11

0

0

0-2

3-4 (5)

C.Dorrapea, 1

5

7-8

10

12

Leyenda

Avda. Irún 15

7

7

12

12

10 - 12

Avda. Irún, 17

7

7

12

12

8-10

Avda Irún, 19

7

7

12

12

6-8

0-1

0-1

5

5

4-6

Ctra Irun, 5A

4

4

9

9

2-4

Ctra Irun, 5B

2-3

2-3

6-7

6-7

1-2

Ctra Irun, 7

0

0

2-4

2-4

0

Dirección

Ctra Irun, 3
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Tabla nº 11. Valoración de los Impactos Ambientales y Medidas Correctoras aplicables para la minimización de cada impacto
IMPACTOS AMBIENTALES

Denominación del Impacto
Ambiental

Magnitud

Impacto antes
medidas correctoras

Ocupación del suelo por
Negativo,
ensanchamiento de parte de la
permanente, no
calzada y nuevos caminos y
recuperable
glorietas

Baja

Compatible

Ocupación y degradación del
suelo en la zona de localización
de las instalaciones de obra

Negativo,
temporal,
recuperable

Baja

Compatible

Aumento de la erosión en los
nuevos taludes de la carretera
y en la zona de instalaciones

Negativo,
temporal,
recuperable

Baja

Compatible

Afección a la fauna acuática

Negativo,
temporal,
recuperable

Baja

Compatible

Eliminación de vegetación

Negativo,
permanente,
recuperable

Media

Moderado

Posible afección al arbolado

Negativo,
temporal/
permanente,
recuperable

Baja

Compatible

Molestias del ruido durante las
obras

Negativo,
temporal,
recuperable

Baja

Compatible

Afeccion a la fauna

Negativo,
permanente,
recuperable

Baja

Compatible

Aumento del ruido para la
población.

Negativo,
permanente,
recuperable

Baja

Compatible

Sertecna

Gestión
residuos

MEDIDAS CORRECTORAS

Gestión de
residuos

Gestión
Mantenim. de ambiental de Protección del
la maquinaria actividades de
arbolado
obra

Medidas
Reutilización
individuales
de la tierra
para
Revegetación
vegetal
aislamiento del
ruido

Impacto después
medidas
correctora

Compatible

X

X

X

X

X

X

X

Compatible

X

Compatible

X

No significativo

X

X

Compatible

X

X

X

Compatible

Compatible

X

Compatible

X

Compatible
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4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 4 del
artículo 5.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

7.1.1 Adecuación del trazado
Es una medida ya realizada en el Proyecto. En el trazado de la carretera cuando ha sido
posible se ha aprovechado la anchura existente de la calzada, sin afectar los laterales de la
misma.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. Posteriormente, dichos
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

Y cuando ha habido que ensanchar la calzada, sólo se ha utilizado uno de los lados; es decir, se
ha ampliado sólo hacia un lado y respetado el otro.

6. Las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
RCDs dentro de la obra.

7.1.2 Ubicación de la zona de instalaciones

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Es una medida ya realizada en el Proyecto. Como zona más adecuada para instalar los
elementos de obra, se han el elegido dos parcelas contiguas situadas entre la carretera N121A y la carretera NA-4210 Valle de Ezcabarte. Dichas parcelas son:
− Ezcabarte. Polígono 12. Parcela 300
− Ezcabarte. Polígono 12. Parcela 301

Este Estudio de Gestión de Residuos estará recogido en un anejo del Proyecto de
Construcción.
La adjudicataria de la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCDs que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

7.1.3 Gestión de residuos
7.1.4 Mantenimiento de la maquinaria en buen estado
En cuanto a los residuos de la construcción de la carretera, los RCD se clasifican en tres
grandes grupos, en función del tipo de vertedero al que se destinan:

Esta medida se refiere al control de la emisión de contaminantes atmosféricos y de los ruidos.

− Residuos inertes Es todo aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Son los cartones, vidrios,
restos de tala, tierras sobrantes.

Durante las obras se mantendrán la maquinaria y los vehículos en correcto estado de tal
modo que no lancen emisiones gaseosas contaminantes fuera de control y que el ruido
percibido esté dentro de los estándares permitidos.

− Residuos peligrosos Todos aquellos residuos que por su naturaleza potencialmente
contaminante requieren un tratamiento específico y un control periódico.

El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las mejores
condiciones técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria de contaminantes propios de la
combustión como CO, CO2, NOx, SOx e hidrocarburos, cuyas concentraciones deben estar por
debajo de las normas o recomendaciones.

− Residuos no peligrosos, asimilables a los domésticos. Es un grupo en el que se incluyen
todos los residuos que no se clasifican como residuos inertes o especiales
En cumplimiento del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra, el Proyecto de Construcción incluirá un Estudio de Gestión de
Residuos, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs que se
generarán en la obra, codificados con arreglo al Anejo 2 A. Para el cálculo de las cantidades
generadas en la obra podrá utilizarse los ratios de generación de residuos que figuran en el
Anejo 3
2. Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto.

7.1.5 Gestión ambiental en las acciones de la obra
Esta medida se refiere a todos los cuidados de gestión ambiental que se han de realizar en
una obra, durante los movimientos de tierra o debidos al uso y manejo de la maquinaria y
materiales de obra. Están:
− Realización de movimientos de tierras de modo que no lleguen acarreos de tierras al
cauce. En especial se tendrá cuidado en la construcción de los terraplenes y de la calzada
del nuevo tramo de la carretera N-4210 y en la realización de la glorieta de Sorauren,
porque son lugares donde la obra queda cerca del río Ulzama.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.
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− Realización de terraplenes tendidos. Los terraplenes tendrán un mínimo de pendiente
1V:2H, siendo lo deseable pendientes mayores para que los taludes sean más estables y
sea más fácil acceder a ellos para los cuidados de conservación.
− Prohibición de vertidos al suelo o al cauce. Además de esta prohibición, los líquidos
contaminantes se tratarán con las medidas necesarias para intentar no tener vertidos
accidentales.
− Riego de superficies donde se genere polvo.
− Limpieza final de obra y restitución de las zonas temporales utilizadas. La zona principal de
las instalaciones de obra se revegetará con arbolado.

− Pantallas antiruido. Para instalar una pantalla es obligatorio que tenga continuidad,
es decir que no tenga aberturas, y que haya espacio para construir su cimentación.

Tabla nº 12. Valoración de posibles medidas para disminuir la afección por el ruido del tráfico
Dirección de Cambio
Pavimento
la vivienda geometría fonoabsorbente

Av. Irún 11.
Oricáin

No

Si

Sería posible pero no se justifica construir una
pantalla para servir solo a una casa, que
durante el día no supera el objetivo de calidad
acústica y que además está a solo 140 metros
de otra casa (Dorrapea 1) que necesita mucho
más una disminución del ruido

7.1.6 Reutilización de la tierra vegetal
La tierra vegetal se retirará y acopiará para posteriormente, ser extendida en los terraplenes y
glorietas a revegetar.
En este Proyecto los principales lugares de extracción de tierra vegetal son los terraplenes
grandes que se van a ocupar, el entorno de la nueva glorieta de Oricain y la zona aislada entre
la carretera N-121A y la NA-4210.

Calle
Dorrapea 1.
Oricáin

No

Si

El muro de contención sobre el que se podría
poner una pantalla, tiene insuficiente largura
para que la pantalla fuese efectiva.
La hipotética pantalla se acercaría a la casa
entre dos y cuatro metros y como además
tendría que ser muy alta, la vivienda quedaría
encajonada (y con menos vistas y menos sol)
Conclusión: No hay espacio para la pantalla

Av. Irún 15.
Av. Irún 17.
Av. Irún 19.
Oricáin

No

Si

No hay espacio para la pantalla; la puerta de la
casa da al arcén del nuevo carril de aceleración.
Conclusión: No hay espacio para la pantalla

Si

La pantalla no podría ser continua al tener
puertas de acceso a las viviendas, con lo cual
sería totalmente inefectiva.
Además, no hay espacio en la zona de dominio
público para construir la cimentación de la
pantalla, con lo cual habría que ocupar espacio
del jardín.
Conclusión: No hay posibilidad de construir una
pantalla eficiente

7.1.7 Medidas para la protección de los suelos y la vegetación
Para la protección de los suelos y la vegetación se propone la delimitación de la zona de obras
con cinta de balizamiento.
La protección del arbolado se refiere al cuidado que hay que tener de no afectar a árboles que
permanecen al lado de la zona de obras. Por ejemplo, en el término municipal de Olave se va
a ampliar un camino de acceso a parcelas. Para la realización de dicho camino se hará lo
posible para no afectar a los arces que forman una hilera paralelamente a la carretera N121A.
7.1.8 Medidas para la disminución del ruido
Una vez detectadas las viviendas que reciben más de 65 dBA durante el día o más de 55 dBA
durante la noche (apartado 4.1.9.5), vamos a indicar las hipotéticas posibilidades de disminuir
los decibelios que reciben. Dichas posibilidades teóricas son (tabla nº 12):
− Cambio en la geometría. Se refiere al cambio en la sección, de manera que el eje se
lleve hacia el lado contrario, con el fin de alejar la fuente del ruido, que es el tráfico.
En los casos de todas las viviendas afectadas no es posible porque no hay espacio
hacia el otro lado ya que la sección de la carretera está “encajada” y el eje no se
puede trasladar.
− Utilización de pavimento sonoreductor (microaglomerado de granulación
discontinua u otros). Como directriz de la Dirección General de Obras Públicas, el
pavimento a utilizar ha de ser de mismo tipo en todo el tramo.

Sertecna

Posibilidad de construir una pantalla antiruido

Ctra Irun 3.
Ctra Irun 5A.
Ctra Irun 5B.
Ctra Irun 7.
Sorauren

No

Por lo tanto, y dada la imposibilidad de alejar la carretera, y no siendo posible colocar
pantallas anti ruido, se deberá colocar pavimento fonoabsorbente en todo el tramo (pK 5+550
a pK 10+500). Con esta actuación, se mejorará la calidad acústica de las viviendas afectadas.
Este aspecto quedará reflejado en el proyecto constructivo, tanto sus aspectos técnicos como
los presupuestarios para llevarlo a cabo.
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Como ayuda para priorizar las actuaciones para las diferentes viviendas, realizamos una tabla
donde aparecen los siguientes criterios a considerar:

Con todos estos criterios, consideramos las siguientes prioridades:
1º. Casa en la calle Dorrapea 1, Oricáin. Esta vivienda recibe actualmente mucho ruido y

− Ruido que habría que reducir para que la vivienda no supere los dBA permitidos según
los objetivos de calidad acústica.

con el Proyecto, recibirá más, porque en ese punto la vía se ensancha. Vive una familia
todo el año y recibe visitas el fin de semana. Es una casa construida por su dueño, un
carpintero que ha elaborado toda la carpintería de madera y que la conserva en muy
buen estado. Si tuviese que instalar nueva carpintería habría que considerar hacerlo de
madera, para continuar con el aspecto actual.

− Distancia aproximada de la vivienda a la carretera.
− Uso de la vivienda: residencial habitual, residencial ocasional y en un caso, no
habitada. En la actualidad la vivienda no habitada recibe tanto ruido que es causa de
no habitarla.

2º. Casas en la avenida de Irún 15, 17 y 19, en Oricáin. Estas tres viviendas reciben mucho

ruido (hasta 12 dBA de más). La nº 15 y la nº 19 están actualmente (año 2018)
habitadas. La nº 17 no lo está, pero la incluimos en este grupo porque se trata de una
vivienda que si no soportase tanto ruido, podría habitarse.

− Número mínimo de personas afectadas. Se refiere al número de personas que viven
habitualmente en la casa. Algunas reciben más habitantes el fin de semana.
− Aumento del ruido debido al Proyecto. Se trata de un aumento de ruido según el
Estudio teórico de Ruido (ID Ingenieria Acústica. Mayo, 2018)
Tabla nº 13. Criterios a tener en cuenta para la priorización de las actuaciones de disminución
del ruido.
Dirección

Ruido a
reducir
(dBA)

Distancia
aprox. a la
carretera (m)

Uso de la
vivienda

Nº mínimo de Aumento de
ruido debido
personas
afectadas
al Proyecto

C. Dorrapea, 1
Oricáin.

12

5

Residencial
habitual

3

Sí

Avda. Irún 15. Oricáin

12

2

Residencial
habitual

1

No

12

4

Sin uso (2018)

12

2

Residencial
habitual

1

No

9

20

Residencial
habitual

4

No

7

30

5

35

4

40

4

65

Avda. Irún, 17.
Oricáin.
Avda Irún, 19.
Oricáin.
Ctra Irún, 5A.
Sorauren.
Ctra Irún, 5B.
Sorauren.
Ctra Irún, 3.
Sorauren.
Ctra Irún, 7.
Sorauren.
Avda Irún, 11.
Oricáin.
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3º. Vivienda en la avenida de Irún 5A en Sorauren. De las cuatro viviendas de Sorauren

afectadas por el ruido, es la que más lo soporta (hasta 9 dBA de más) y alberga
habitualmente a una familia.
4º. Viviendas en la avenida de Irún 5B, 3 y 7, Sorauren. Estas viviendas también soportan

ruido de más (la que más la 5B, seguida de la 3 y de la 7). En la 5B y en la 7 viven
familias toda la semana, y en la 3, el fin de semana.´
5º. Vivienda en la avenida de Irún 11 en Oricáin. Esta vivienda aunque recibe ruido, es la

más alejada de la carretera N-121A y además, es la única cuya fachada principal no da
a la carretera; por eso en la lista de las priorizaciones está la última.

No

Residencial
habitual
Residencial
ocasional
Residencial
habitual

4

No

Familia

No

4

No

Residencial
habitual

Según alquiler

Sí
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ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LOS ATROPELLOS DE FAUNA

8.1

Figura 6. Nº de atropellos de animales por año
Carretera N-121A; p.k. 5,5 al 10,5; 2009-2016

ATROPELLO DE ANIMALES

12

El tráfico actual de la carretera N-121A tiene ya en la actualidad un efecto barrera y de
fragmentación de los hábitat.
Cuando los mamíferos silvestres están más activos, los procedentes de masas boscosas,
arbustivas o herbáceas cercanas, intentan cruzar la carretera N-121A para alimentarse cerca
del río Ulzama, refugiarse, explorar nuevas zonas, etc., con el consiguiente riesgo de que esos
animales sean atropellados y sobre todo, que ello sea causa de accidentes viarios para las
personas.

10
Nº de atropellos

8

8
6
4
2
0
Año

8.1.1 Fuente de datos

•
•
•
•

Accidentes 2009-2014.KMZ. Localización en Google Earth y descripción del tipo de
accidente: atropello de animales o colisión entre vehículos.
Animales sueltos.KML. Localización en Google Earth y descripción del atropello de
animales, incluyendo hora del atropello. Años 2009 a 2014.
Accidentalidad 2017.pdf. Listado y características de accidentes entre vehículos, años
2013 a 2017.
Listado de atropellos de animales…2016.pdf Listado de atropello de animales, y en los
casos que se conoce, indicación de la especie animal atropellada (corzo o jabalí, en
nuestro caso). Años 2013 a 2016.

8.1.2 Riesgo actual de atropello

A partir de los datos citados aportados por el Gobierno de Navarra, indicamos el número de
atropellos de animales (o colisiones con ejemplares sueltos) en el tramo de la N-121A desde el
p.k. 5,5 al p.k. 10,5, en el transcurso del periodo 2009-2016.

Sertecna

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,5

Figura 7. Atropello de animales por punto kilométrico
Carretera N-121A; pk 5,5 al 10,5; 2009-2016

10
9,5
9
8,5

Atropello de corzos
Atropello de jabalíes
Atopello animales

8
7,5
7
6,5

El tráfico de vehículos es denso -durante el día circulan más de 10.000 vehículos y por la
noche, más de 1.000 (tabla nº1)-, siendo el tráfico del final de la tarde y final de la noche el
causante de la gran mayoría de los atropellos de animales.

La media por año resulta de 5,75 sucesos por año (= 46 atropellos/8años).

2010

Mirando más en concreto donde se ha producido el atropello o colisión con animales, y
especificando la especie cuando se dispone de datos, presentamos la siguiente gráfica, en la
que aparecen los animales atropellados o colisionados, en el transcurso del periodo 20092016, en el tramo de la carretera N-121A desde el punto kilométrico 5,5 hasta el p.k. 10,5.

Punto kilometrico

Para el desarrollo de este apartado, el Departamento de Obras Públicas nos trasmite los
siguientes archivos.

2009

6
5,5

Paso inferior,
pk 6,2

Cruce con río
Ulzama, pk 8,2

Cruce con río
Ulzama, pk 8,8

En la figura 7, se indica también, lugares por donde la fauna tiene posibilidades de franquear
la carretera por debajo:
• Paso inferior, con marco de 4 metros por 2,2 metros, en el pk 6,2
• Cruce con el rio Ulzama en el pk 8,2
• Cruce con el río Ulzama en el pk 8,8
Los datos de atropellos de animales que tenemos, discriminan el atropello de corzos y de
jabalíes.
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Suponemos que si no se tienen datos de la especie animal atropellada es porque se trata de
una especie de tamaño medio o pequeño, o bien se trata de atropello de corzos o de jabalíes
que no están especificados.
Los atropellos de corzos especificados se han producido en la entrada y salida de Sorauren y la
recta final hacia Olave. Y los atropellos de jabalíes han sido más espaciados.
En la gráfica se aprecia que hay dos zonas donde la frecuencia de atropello de animales es
mayor.
•
•

Entre el p.k. 7,3 y el p.k. 8,0. Ese tramo corresponde al final de la recta que llega al
cruce con la entrada sur de Sorauren; entre el desguace de coches y dicha entrada sur.
Y entre el p.k. 9,3 y el p.k. 10,5. Corresponde al tramo entre la salida norte de Sorauren
y la llegada a Olave.

Esta situación actual de riesgo de atropello de animales en la carretera N-121A (p.k. 5,5 al 10,5
y según datos del periodo de 2009 a 2016) es un problema para los animales y especialmente
para los ocupantes de los vehículos que colisionan con ellos; aunque según nuestros datos, no
ha habido accidentados (ni graves ni leves) en dichas colisiones.
8.1.3 Accidentes viarios
Con la realización del Proyecto se pretende disminuir el riesgo de accidentes. Así por ejemplo,
respecto a las colisiones que ha habido en el p.k. 5,9 o en el p.k. 6,7 (ver tabla nº 7), se
esperan minimizarlas con la construcción de un nuevo carril de incorporación y con la
realización de la nueva glorieta en el p.k. 6,8.
8.1.4 Análisis de la situación en la variante de Sorauren
En la variante de Sorauren (p.k. 8,2 al p.k. 8,8) no hay atropellos de animales registrados (tabla
7). Dado que hay dos cruces con el río Ulzama, uno en el p.k. 8,2 y otro en el p.k. 8,8, se
supone que los animales utilizan esas zonas de paso para franquear la carretera.
Los accidentes de circulación en ese tramo han sido los siguientes:
•
•
•
•

En la variante de Sorauren, p.k. 8,5. 23/12/2017. 16:00. Accidente frontal. Dos heridos
graves
En la variante de Sorauren, p.k. 8,6. 05/10/2013. 13:45. Accidente frontolateral. Dos
heridos leves.
Al final de la variante, en su extremo norte, p.k. 8,8. 03/03/2009. Accidente lateral. Sin
heridos.
Al final de la variante, en su extremo norte, p.k. 8,8. 09/08/2013. Accidente lateral. Sin
heridos.
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Tabla 7. Localización de los lugares donde ha habido atropello de animales y accidentes viarios
Atropello
corzos

P.k.
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5

Atropello
jabalies

Atropello
indiferenciado
animales

Accidentes
viarios
3
1

2

6
1

1

4
4
1
1

1
2
1

2

1
1
1
2

1
1

1

Variante Sorauren
Variante Sorauren
Variante Sorauren
Variante Sorauren
Variante Sorauren
Variante Sorauren
Variante Sorauren

1
1
2
2
2

2
1

1

1
1
2

1
1
4
4
2
2

1

1
2
1
1
1
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En la siguiente gráfica se muestran los puntos donde ha habido atropello de animales y
colisiones de vehículos. Se observa como en la variante de Sorauren hay citados accidentes
viarios pero no atropellos de animales.

7

Si hacemos una zona segura técnicamente justificada que evite el acceso a la calzada de la
fauna, colocar la barrera vertical prevista en mediana no supone ningún incremento de riesgo
de atropello, si no que ambas medidas suponen en conjunto un aumento considerable de la
Seguridad Vial en términos globales.

6

(1) Fuente: Sección de Seguridad Vial. Dirección General de Obras Públicas.

Fig. 8. Atropello de animales y accidentes viarios.Atropello animales
Numero de sucesos en cada pk

8

Nº de sucesos

imposibilidad de pasar para los más pequeños, y por el aumento de trabas para los más
grandes, por lo que únicamente se contempla esta posibilidad si previamente se ha evitado el
paso de la fauna por el tramo con medidas efectivas.

Colisión frontolateral

5
4

8.2.2 Barrera vertical en mediana

3

La justificación técnica para colocar la barrera vertical en mediana en este tramo se apoya en
dos premisas básicas:

2
1
10,4

10,2

10

9,8

9,6

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,4

8,2

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

6,4

6,2

6

5,8

5,6

pk

0

•

El aumento de la seguridad vial. La barrera vertical evita la invasión del sentido
contrario de la circulación y por lo tanto anula el riesgo de choque frontolateral. Un
tipo de accidente con una elevada peligrosidad dado que entre los años 2010-2017 se
contabilizaron 5 accidentes frontolaterales en el tramo objeto de este estudio, con un
balance de 1 muerto, 2 heridos graves y 3 heridos leves (1).

•

La confirmación del diseño Vía 2+1. En cuanto al funcionamiento de este tipo de
carreteras la necesidad de colocar la barrera vertical en mediana viene justificada
porque las Vía 2+1 no tienen precedentes nacionales, por lo que nos es imprescindible
confirmar su correcto funcionamiento, dado que se sitúa muy próxima a las
trayectorias de los vehículos en los movimientos de paso y adelantamiento.
Necesitamos corroborar in situ las reacciones de los conductores para optimizar el
funcionamiento del modelo. Este tramo es el idóneo ya que se incluye en el primer
lote que se va a construir, y además es corto y sinuoso.

Variante de Sorauren

8.2

MEDIDAS DE PROTECCION DE FAUNA

Este punto argumenta, con criterios medioambientales, la necesidad de incluir en el proyecto
de conversión de la N-121-A en una Vía 2+1 donde está contenido el tramo entre p.k. 9+200 y
10+250, una serie de medidas de protección de fauna que eviten el paso de animales a la
calzada y minimicen los atropellos que por este motivo se producen actualmente.
De forma que una vez justificadas, añadir también en el proyecto la colocación de 750 metros
de barrera vertical en la mediana de la nueva carretera dentro de dicho tramo (entre el p.k.
9+400 y 10+150) con el visto bueno del Estudio de Impacto Ambiental
8.2.1 Necesidad de las medidas para la protección de la fauna
La accidentalidad en el tramo debido a la invasión de los animales en la calzada que se está
produciendo actualmente es preocupante: entre los años 2009-2017 se han contabilizado 34
atropellos de animales (1), cerca de 5 atropellos/año si tenemos en cuenta que en torno al 30%
no se registran.
Con la siniestralidad que existe a día sería aconsejable incrementar las medidas de protección
de la fauna con objeto para evitar que acceda a la carretera, no solo por reducir el número de
muertes de animales, que también, principalmente por minimizar el número de este tipo de
accidentes, que aunque no suelen causar ningún herido de consideración son demasiado
habituales en este tramo.

Barrera vertical

Ambas actuaciones son complementarias, ya que la colocación de la barrera vertical en
mediana supone un incremento en el riesgo de atropello de animales, dado que estos en sus
movimientos de cruce de la calzada permanecerán más tiempo en la misma por la
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•
•
•
•

Sistemas de escape en tramos con vallado perimetral (Ficha 15. Pág.85)
Refuerzos de señalización y advertencia (Ficha 17. Pág.89)
Gestión de vegetación en márgenes (Ficha 16. Pág.87)
Dispositivos disuasorios (Ficha 18. Pág. 91)
(3) El documento FAUNA Y TRÁFICO. Manual europeo para la identificación de
conflictos y el diseño de soluciones. Pág. 73 plantea a groso modo las
mismas medidas

8.2.4.1 Vallados perimetrales

8.2.3 Documentación técnica relacionada
La solución propuesta para evitar el acceso de los animales a la calzada se ha elaborado
teniendo en cuenta cuatro documentos técnicos nacionales e internacionales para la
reducción de la desfragmentación del hábitat causado por infraestructuras de transporte:
•

Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.
Ministerio de Medio Ambiente (2007)(2)

•

Prescripciones Técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases
de planificación y trazado. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(2010)(2)

•

•

8.2.4

Las carreteras convencionales son vías heterogéneas que deben ser tratadas como un
conjunto de partes, y no como un todo como ocurre con las autopistas y autovías. Colocar el
vallado perimetral en los márgenes del tramo propuesto supone una fragmentación drástica
de los recorridos normales de los animales en ese punto, que conlleva una modificación de los
mismos muy difícil de predecir. En consecuencia, se propone ampliar el área de afección y
vallar también ambos márgenes de la Variante de Sorauren derivándolos hasta los pasos
inferiores que forman los viaductos de ambos extremos. La eficacia de esta medida se
completa con sendos pasos canadienses en las dos intersecciones que forman los caminos
agrícolas que se ubican a uno y otro lado de la N-121-A en el p.k. 8+600.
El vallado también deberá cumplir las siguientes indicaciones (4):
•
•

Desfragmentación de hábitat. Orientaciones para reducir los efectos de las carreteras y
ferrocarriles en funcionamiento. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (2013)(2)

•

FAUNA Y TRÁFICO. Manual europeo para la identificación de conflictos y el diseño de
soluciones. Cooperación Europea en el Área de la Investigación Técnica y Científica
(2005)
(2) Cuentan con la colaboración del Gobierno de Navarra

Estas propuestas (3) se han extraído de las fichas descriptivas de las medidas destinadas a
aumentar la seguridad vial y reducir la mortalidad de la fauna debida a los atropellos incluidas
en las Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Su
objetivo es la conducción de los animales a puntos de cruce más seguros.
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Vallados perimetrales (Ficha 13. Pág.77/ Ficha 14. Pág. 81)

(4) FAUNA Y TRÁFICO. Manual europeo para la identificación de conflictos y el
diseño de soluciones. Pág. 121
Cerramientos discontinuos

Propuestas para la protección de la fauna

•

Evitar crear zonas donde los animales queden atrapados.
Colocación de la barrera en lo alto de los desmontes para evitar que los
animales discurran por los taludes.
Adecuación de una zona exterior al vallado de forma que posibilite un corredor
de desplazamiento. Se puede reforzar el vallado con arbustos o hileras de
árboles a lo largo del perímetro para orientar a los animales y para obligar a las
aves a elevarse y así evitar que sean atropelladas.

Esta disposición del vallado perimetral es idónea para este tipo de carretera, en
contraposición al vallado continuo que se da en infraestructuras homogéneas como son las
autovías y autopistas. Para IMD < 25.000 veh/día (6) , los cerramientos discontinuos son
recomendables en tramos especialmente conflictivos con objeto de dirigir a los animales a
puntos de paso más seguros.
Lo ideal son los pasos inferiores o superiores (propuesta de máximos), pero en este caso lo
ideal ahora no es viable por motivos económicos. El cerramiento propuesto cubrirá toda la
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extensión del tramo y en una primera fase derivará el paso de animales a zonas de trazado
rectilíneo, con óptima visibilidad para el conductor, donde se instalará señalización de
advertencia reforzada (7).
Posteriormente, cuando la coyuntura económica lo permita podrá acometerse la realización
de pasos inferiores o superiores en una segunda fase, manteniendo el resto de las medidas
ahora propuestas ya que son compatibles con dicha mejora.
(6) El documento FAUNA Y TRÁFICO. Manual europeo para la
identificación de conflictos y el diseño de soluciones. Pág. 121
indica una IMD < 10.000 veh/día

5.

Entre el p.k. 10+250 y el 10+500, zona con iluminación tenue con carácter
periurbano y velocidad reducida, reforzada con señalización vertical y horizontal y
con dispositivos disuasorios reflectantes.

6.

Entre el p.k. 10+750 y el 11+000, zona periurbana con iluminación tenue debida a la
existencia de radar.

El vallado propuesto está formado por la unión de dos vallados: el correspondiente a
grandes mamíferos y el de pequeños invertebrados.
•

(7) Esta medida se incluye también en el documento
Desfragmentación de hábitat. Orientaciones para reducir los
efectos de las carreteras y ferrocarriles en funcionamiento. Pág.
57. Modificación de elementos de la vía o de la gestión del
tráfico para reducir la mortalidad de fauna asociada a las
infraestructuras

La existencia de corzos y jabalíes obliga a que la altura mínima de vallado sea de
1,60-1,80, pero la posibilidad de que también exista ciervo la elevaría a los 2,20
metros con malla cinegética de acero galvanizado de 2,5 mm, enterrada entre
20 y 40 cm. Los postes serán metálicos o de madera, irán colocados en la parte
interior del vallado cada 4-6 metros.
•

Tramos propuestos para la ubicación del vallado perimetral



Ficha 13. Vallados perimetrales para grandes mamíferos

Ficha 14. Vallados perimetrales para pequeños vertebrados

Vallados de 60 cm de altura enterrado 20 cm, con malla estándar de luz 2x2.

Entre el p.k. 8+250 y 8+800
Entre el p.k. 9+200 y 10+250.

8.2.4.2 Ficha 15. Sistemas de escape en tramos con vallado perimetral
Zonas de paso previstas
1.

Entre el p.k. 7+000 y el p.k. 7+900, zona de velocidad reducida debida a la existencia
de dos glorietas próximas y naves industriales dispersas de máxima visibilidad.

2.

Entre el p.k 7+900 y el 8+100, glorieta sur de Sorauren, zona de iluminación tenue
con velocidad reducida y próxima al puente sur de la Variante de Sorauren
reconvertido en un paso inferior de fauna.

3.

4.

Entre el P.k. 0 +200 y 1+000, de la NA-8101, núcleo urbano y periurbano de
Sorauren con muy poco tráfico canalizado hacia los viaductos de la Variante de
Sorauren.
Entre el p.k 8+900 y 9+200, Intersección norte de Sorauren. Zona con iluminación
tenue y carácter periurbano.
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Dada la posibilidad de que algún animal quede atrapado en la zona vallada se dispondrán de
sistemas de escape por medio de amontonamiento de tierras formando una rampa, en ambos
márgenes del punto central distante unos 350 metros de los extremos para que los animales
puedan retornar a sus hábitats.

8.2.4.3 Ficha 16. Gestión de la vegetación de los márgenes
En las zonas donde se prevé el paso de animales se realizará una desforestación a ambos
lados de la calzada de entre 3 y 10 metros.

8.2.4.4 Ficha 17. Refuerzo de la señalización de advertencia
Medida destinada a la reducción de la velocidad de circulación y, en consecuencia, también
del número y gravedad de los accidentes en las zonas de paso:

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES

34

PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121 A EN VÍA 2+1 ENTRE EL P.K. 5+550 (GLORIETA DE
LOS TÚNELES DE EZCABA) Y EL P.K. 10+500 (TRAVESÍA DE OLAVE)

•

Señales luminosas de peligro de cruce de animales en libertad sobre fondos de
color amarillo (P24) acompañadas de señales de limitación de velocidad. Se
reforzarán en periodos de tiempo con mayor movimiento de especies.

•

Otras medidas de refuerzo:
o
Señalización horizontal en el pavimento indicando la entrada en un
tramo de alto riesgo de cruce de fauna salvaje.
o
Cartelería de gran tamaño con mensaje de advertencia.

8.2.4.5 Ficha 18. Dispositivos disuasorios
Medidas aplicadas para la reducción de accidentes causados por la colisión con ungulados
destinados a evitar que estos animales crucen las vías de transporte, o para que lo hagan con
cautela alertados por estos sistemas.
•
•
•

Dispositivos olfatorios (a valorar)
Dispositivos sonoros (a valorar)
Reflectores

8.2.5 Conclusiones
El planteamiento global que se propone en este documento es UNA PRIMERA FASE del
conjunto de medidas para la protección de la fauna que deben tomarse para minimizar la
fragmentación del hábitat que se produce en la N-121-A en este tramo, tanto en el formato
de un carril por sentido actual, como en el nuevo diseño de Vía 2+1 con barrera vertical en
mediana. Dada la coyuntura económica actual, actuar ex proceso en materia medioambiental
se prevé complicado más allá de la señalización vertical, por lo que incluir estas actuaciones
dentro de un proyecto constructivo global es un primer paso que no se debe dejar escapar.
Los proyectos de conversión de la N-121-A en una Vía 2+1 no son los únicos que van a afectar
a esta zona, hay que tener en cuenta que entre las pretensiones de esta Dirección General de
Obras Públicas se encuentra la realización del proyecto de la Variante de Olabe, que incluiría
las medidas oportunas para que en el previsible punto de unión con la actual carretera (p.k.
10+200) se ubique un paso inferior compatible con la actuaciones previstas y con el diseño del
viaducto de la variante que salvará el río en ese punto. Estas actuaciones reforzarán la eficacia
de esta primera fase.
Quedaría pendiente para UNA SEGUNDA FASE la realización de un paso de fauna superior a la
altura del p.k. 9+500, solución óptima de máximos que los técnicos expertos en la materia
consideran que liquidaría los problemas que animales y conductores sufren en el tramo
objeto de este estudio, y con la que estamos totalmente de acuerdo.
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9

REVEGETACIÓN
9.2.1 Hidrosiembra en terraplenes

9.1

INTRODUCCIÓN

En el Proyecto de conversión de la carretera N-121A la revegetación se realiza para integrar
ambientalmente la obra, asentar y naturalizar los taludes nuevos y ajardinar las nuevas
glorietas.
Las especies vegetales a utilizar han sido elegidas por la Sección de Protección Ambiental
(Servicio de Estudios y Proyectos; Dirección General de Obras Públicas; Departamento de
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra).
Estas especies están adaptadas al clima de la zona (ver apartado 3.1.1. “Clima”) que presenta
una precipitación media anual de unos 950 mm y una temperatura media anual de unos 11,5
ºC, y a la altitud, que ronda entre los 445 msnm, a la salida de los túneles de Ezcaba y los 470
msnm, al inicio de la localidad de Olave.

En los terraplenes menor tamaño, menores de dos metros y medio, se realizará una
hidrosiembra de herbáceas.
La hidrosiembra es una técnica que se utiliza para sembrar en grandes zonas poco accesibles o
en pendiente. Consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla acuosa de semillas,
mulch, fertilizantes y sustancias adherentes. Se aplica con una hidrosembradora que bombea
la mezcla proyectándola hacia el terreno.
Tras realizar las tongadas de tierra con zahorras seleccionadas, e ir compactando la tierra, la
revegetación en los terraplenes pequeños consistirá en:
1. Aporte de una capa de unos 30 cm de tierra vegetal. No es aconsejable poner una

capa mayor porque en ese caso, parte de la tierra vegetal se iría desplazando
hacia abajo.

Las especies han sido elegidas también según su facilidad de implantación, enraizamiento o
pervivencia y según el lugar a donde van destinadas (terraplén, desmonte, glorieta, etc.)

2. Aplicación de hidrosiembra de mezcla de semillas herbáceas

En todos los terraplenes (grandes y pequeños) se utilizará la misma mezcla de semillas
herbáceas.
9.2

TRATAMIENTOS DE REVEGETACIÓN

Tabla nº 15. Mezcla de las semillas herbáceas para la hidrosiembra de
los terraplenes

En este Proyecto los tratamientos de revegetación se aplican a zonas homogéneas, que son
las siguientes.

Mezcla de herbáceas, 30 g/m2

Tabla nº 14. Tratamientos de revegetación
Zonas homogéneas

Tratamientos

Terraplenes para hidrosiembra
(terraplenes pequeños)

Tierra vegetal (TV) + hidrosiembra con
mezcla de herbáceas

Terraplenes para plantación (terraplenes
grandes, mayores de 2,5 metros de altura)

TV + hidrosiembra con mezcla de herbáceas
+ plantación forestal

Desmontes

Hidrosiembra con mezcla de herbáceas y
arbustivas

Glorieta nº 1, Oricáin

TV, siembra, tela
Plantación de cedros

antihierbas,

cantos.

Glorieta nº 2, Sorauren

TV, siembra, tela
Plantación de piceas

antihierbas,

cantos.

Isleta al norte de Sorauren

Plantación de cipreses

Zona de instalaciones auxiliares

TV + siembra + plantación forestal

Zonas residuales asfaltadas

Sertecna

%

Festuca rubra

25%

Lolium peremne

15%

Poa pratensis

10%

Medicago sativa

10%

Medicago lupulina

10%

Onobrychis viciefolia

7,5%

Sanguisorba minor

7,5%

Trifolium fragiferum

5%

Lotus corniculatus

5%

Agropyrum repens

5%

Total:

100%

En los casos en los que aparece un pequeño desmonte entre terraplenes largos, no se cambia
la mezcla de semillas a utilizar, sino que se aplica la misma mezcla de hidrosiembra de
herbáceas para todos esos taludes.
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La hidrosiembra para los terraplenes se realiza en dos pasadas y contienen: mezcla de semillas
herbáceas, mantillo, abono inorgánico, estabilizador, mulch y agua.
También se admite añadir un colorante (de color verde) a la hidrosiembra, para marcar la
línea de trabajo.
Tabla nº 16. Hidrosiembra para los terraplenes: dosis de componentes para cada pasada
Primera pasada: fase
de hidrosiembra

Segunda pasada: fase
de tapado

Dosis

Dosis (g/m2)

Mezcla de semillas herbáceas

30 g/m2

0

Mantillo

3 Kg/m2

0

Abono inorganico (NPK 15-15-15; o similar)

60 g/m2

0

Estabilizador (a base de polibutadieno)

20

g/m2

60

g/m2

Componentes

Mulch (celulosa de fibra mecánica larga)
Agua

9.2.2 Hidrosiembra + plantación en terraplenes
Los terraplenes altos además de hidrosembrarse, se van a plantar con el fin de favorecer su
asentamiento y en algunos casos, restituir la vegetación arbórea existente.
Los llamados terraplenes alto son los de más de dos metros y medio de altura, alcanzando
alguno de ellos los cuatro metros de altura.
La hidrosiembra será la misma que la de los terraplenes pequeños y con los mismos
componentes. Y además, se hará una plantación forestal con las siguientes especies:
Tabla nº 17. Plantación forestal: especies arbóreas y arbustivas
Especies

%

Roble pubescente (Quercus pubescens)

20%

10

g/m2

Arce común (Acer campestre)

20%

20

g/m2

Arce de Montpellier (Acer monspessulanum)

20%

Cerezo de santa Lucía (Prunus mahaleb)

20%

Espino albar (Crataegus monogyna) arbustiva

10%

Cornejo (Cornus sanguínea) arbustiva

10%

1 l/m2 (mínimo)

.

La plantación se realizará con marco de 3 x 3 metros por todo el terraplén y respetando
siempre la distancia de 3 metros del arcén.
La fila más cercana a la carretera se plantará con las especies arbustivas (espino albar y
cornejo) y las filas posteriores con las especies forestales (roble pubescente, arce común, arce
de Montpellier y cerezo).
En los terraplenes llamados grandes la revegetación consistirá en:
1. Aporte de una capa de tierra vegetal de unos 30 cm.
2. Aplicación de hidrosiembra con herbáceas (mezcla de semillas, mantillo, abono
inorgánico, agua, mulch, estabilizantes).
3. Apertura de hoyos de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros. Si es posible, un mes antes de la
plantación para que la tierra se airee.
4. Aporte de compost (3 kg) y tierra vegetal justo antes de la plantación
5. Plantación: trasplante de brinzales de 2/3 años
6. Colocación de protector y tutor.
7. Relleno del hoyo y construcción de alcorque
8. Riego de implantación de unos 15 litros por planta.
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9.2.3 Hidrosiembra para desmontes
En los desmontes la revegetación consistirá en:

Tabla nº 19. Hidrosiembra para los desmontes: dosis de componentes para cada pasada

1. Preparación del talud: redondeo de aristas, ripado.
2. Aplicación de hidrosiembra de herbáceas y arbustivas (mezcla de semillas, mantillo,
abono inorgánico, agua, mulch, estabilizantes).
Los componentes de la hidrosiembra son siempre los mismos ((mezcla de semillas, mantillo,
abono inorgánico, agua, mulch, estabilizantes), pero la mezcla de semillas para los desmontes
es diferente que la de los terraplenes.
En los desmontes se utiliza una mezcla de semillas de especies herbáceas, arbustivas y
arbóreas. De esta manera, se pretende que en los taludes, que tienen poco suelo, la
vegetación herbácea se desarrolle a corto plazo y permita la implantación de las arbustivas y
arbóreas, que crean un entramado de raíces que ayudan a disminuir la erosión y consolidar
los desmontes.

Primera pasada: fase
de hidrosiembra

Segunda pasada: fase
de tapado

Dosis

Dosis (g/m2)

Mezcla de semillas herbáceas y arbustivas

34 g/m2

0

Mantillo

3 Kg/m2

0

Abono inorganico (NPK 15-15-15; o similar)

g/m2

0

Componentes

60

Estabilizador (a base de polibutadieno)

20 g/m2

10 g/m2

Mulch (celulosa de fibra mecánica larga)

60 g/m2

20 g/m2

Agua

1 l/m2 (mínimo)

Tabla nº 18. Mezcla de semillas herbáceas y arbustivas para la hidrosiembra de los desmontes
Herbáceas, 30 g/m2

Arbustivas: 4 g/m2

Festuca rubra

25%

Pinus sylvestris

1,5 g/m2

Lolium peremne

15%

Pinus nigra

1,5 g/m2

Poa pratensis

10%

Medicago sativa

10%

Buxus sempervirens

20%

Medicago lupulina

10%

Clematis vitalba

15%

Onobrychis viciefolia

7,5%

Dorycnium pentaphyllum

15%

Sanguisorba minor

7,5%

Genista scorpius

15%

Trifolium fragiferum

5%

Psoralea bituminosa

10%

Lotus corniculatus

5%

Helicrisum stoechas

5%

Agropyrum repens

5%

Lavandula latifolia

5%

Santolina chamaecyparissus

5%

Sedum sediforme

5%

Thymus vulgaris

5%

Total:

100%

De las especies siguientes:

1g/m2

Las hidrosiembras para los desmontes también se realizan en dos pasadas y contienen mezcla
de semillas herbáceas, mantillo, abono inorgánico, estabilizador, mulch y agua. Se diferencian
de las hidrosiembras para los terraplenes en la mezcla de semillas y en la dosis de esa mezcla.
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6. Colocación de protector y tutor.
9.2.4 Recuperación zona de instalaciones auxiliares

7. Relleno del hoyo y construcción de alcorque
8. Riego de implantación con unos 15 litros por planta

NA-4210

Las semillas a emplear para el césped son las siguientes.
Tabla nº 20. Mezcla de semillas herbáceas para la siembra de césped
N-121A

Recuperación zona de
instalaciones auxiliares

Especies

Glorieta nº 1. Oricáin

%
Lolium perenne

35%

Festuca rubra

30%

Festuca arundinacea

20%

Poa pratensis

10%

Agrostis tenuis

5%

Total:

Figura 6. Localización de la zona a recuperar tras desinstalar las instalaciones auxiliares

Al construir un nuevo ramal desde la glorieta de Oricáin a la NA-4210 va a quedar una zona
llana, de cultivo de secano, que tras la construcción de la nueva glorieta de Oricain quedará
sin uso, al quedar encerrada entre carreteras y tener muy complicado el acceso.
En ese terreno llano se va a situar las instalaciones auxiliares de obra.
Como toda la zona se va a quedar sin uso, se va a remodelar y revegetar, para integrarla mejor
en el medio. En la recuperación de la zona de las instalaciones auxiliares el tratamiento
consistirá en:

100%

A juicio del contratista y de acuerdo con la dirección ambiental de Obra, se podrá realizar una
hidrosiembra en vez de una siembra, ya que los terraplenes que rodean esa zona van a estar
hidrosembrados.
La plantación se realizará con las mismas especies (robles, arces, cerezos, espinos y cornejos),
proporciones entre ellas y disposición que en el caso de los terraplenes grandes. La densidad
de plantación será de unos 950 ejemplares/hectárea.

1. Acondicionamiento de tierras que, tras haber albergado la maquinaria durante la obra,
habrán quedado compactadas.
o Pase de subsolador cruzado a una profundidad de al menos 35 cm.
o Extensión de una capa de compost de unos 15 Kg/ m2
o Laboreo integrando el compost: pase de cultivador o grada
o Perfilado y refinado final con retirada de piedras que puedan aflorar
No se aporta tierra vegetal porque al ser un suelo agrícola ya tiene tierra vegetal
2. Aporte de mantillo (3 Kg/m2), abono inorgánico (60 g/m2) y semillas (35 g/m2) de
césped.
3. Apertura de hoyos de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros. Si es posible, un mes antes de la
plantación para que la tierra se airee.
4. Aporte de compost (3 kg) y tierra vegetal justo antes de la plantación
5. Plantación: trasplante de brinzales de 2/3 años
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9.2.5 Recuperación de zonas residuales asfaltadas

9.2.6 Plantación en la isleta

Se refiere a lugares concretos donde el firme va a quedar sin uso viario. En principio son tres:

Las isletas de la carretera se van a pavimentar salvo una grande dos situada en la confluencia
norte entre la carretera de Irún (N-121A) y la carretera de Francia (Sorauren).

− Parte de una semiglorieta de la que solo se va a ocupar el lado derecho, dejando el
izquierdo sin uso y que se encuentra hacia el p.k. 6+520.
− Un pequeño resto del carril que se usa actualmente para girar y dirigirse hacia la carretera
NA-4210 y que está hacia el p.k. 6+740.
− Un trozo del principio de la carretera NA-4210. (A definir cuando esté aprobada la
ubicación de la parada de autobús y la reorganización de esa zona.)
El procedimiento a seguir en esas zonas será:

En ese cruce de Sorauren norte hay actualmente dos isletas con un árbol cada una y una isleta
alargada con unos arbustos. Tras la realización del Proyecto quedarán dos isletas grandes y
tres pequeñas. Las pequeñas se van a pavimentar y en las grandes se van a poner farolas para
iluminar la zona.
En la isleta más grande hay espacio para poner, además de las farolas, árboles.
El procedimiento a seguir en la isleta será:
1. Excavación de firmes y pavimentos existentes y formación de la cavidad de la isleta.

1. Excavación de todo el firme.

2. Acondicionamiento de tierras.

2. Acondicionamiento de tierras.

o Pase de subsolador cruzado a una profundidad de al menos 35 cm.

o Pase de subsolador cruzado a una profundidad de al menos 35 cm.

o Aporte de tierra vegetal, en capa de 30 cm

o Aporte de tierra vegetal, en capa de unos 30 cm
o Extensión de una capa de compost de unos 15 Kg/

o Extensión de una capa de compost de unos 15 Kg/ m2

m2

o Laboreo integrando el compost: pase de cultivador o grada

o Laboreo integrando el compost: pase de cultivador o grada
o Perfilado y refinado final con retirada de piedras que puedan aflorar
3. Aporte de mantillo (3 Kg/m2), abono inorgánico (60 g/m2) y semillas (35 g/m2) de

césped.

o Perfilado y refinado final con retirada de piedras que puedan aflorar
3. Apertura de hoyos de 1 x 1 x 1 metros mínimo
4. Colocación de alcorques
5. Instalación del pavimento

A juicio del contratista y de acuerdo con la dirección ambiental de Obra, cuando la zona queda
al lado de superficies hidrosembradas, se podrá realizar una hidrosiembra de herbáceas en
vez de una siembra manual.

6. Relleno de la cavidad con tierra vegetal y abono
7. Plantación de cipreses
8. Riego de implantación de unos 70 litros por ejemplar.

En la isleta se colocarán 3 cipreses de Leyland (Cupressocyparis leylandii) de 1,5 metros de
altura.
Esta especie es un híbrido entre el Cupressus macrocarpa y un Chamaecyparis nootkatensis,
de rápido crecimiento. Alcanza los 20 metros de altura. Es de color verde oscuro y es algo más
pálido en el envés.
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14. Riego en una dosis de 70 litros por árbol
9.2.7 Jardinería en las glorietas
Se van a construir dos nuevas glorietas. La glorieta nº 1, de Oricain, se va a construir en un
tramo recto de la carretera y la glorieta nº 2, Sorauren, está al sur de dicha población, en una
intersección de carreteras y donde actualmente hay una isleta con vegetación.

En el césped de las glorietas la mezcla de semillas (35 g/m2) para césped es la misma que se
utiliza en otros lugares (zona de instalaciones auxiliares y zonas residuales asfaltadas).
Tabla nº 21. Mezcla de semillas herbáceas para la siembra de césped
Especies

En las glorietas el tratamiento consistirá en:
1. Excavación y retirada de todo el firme existente y de los elementos extraños como
restos de tuberías, bordillos, etc.
2. Acondicionamiento de tierras.
o Pase de subsolador cruzado a una profundidad de al menos 35 cm.
o Extensión de una capa de compost de unos 15 Kg/ m2

%
Lolium perenne

35%

Festuca rubra

30%

Festuca arundinacea

20%

Poa pratensis

10%

Agrostis tenuis

5%

Total:

100%

o Laboreo integrando el compost: pase de cultivador o grada
o Perfilado y refinado final con retirada de piedras que puedan aflorar
3. Instalación de riego.

9.2.7.1 Glorieta de Oricaín. Glorieta nº 1

4. Aporte de tierras vegetales de calidad.
En el hueco que se queda en la glorieta, de unos 40 cm, echar tierra vegetal y encima,
seguir echando tierra vegetal, desde el centro de la isleta, de manera que en el centro
quede una altura de 80 cm (más los 40 cm que se han puesto en el hueco) y en el
borde perimetral, -antes del circulo exterior de la glorieta de 3 metros - habrá solo los
40 cm de tierra vegetal que tiene todo el hueco de la glorieta. Para lograr esa forma,
bombear la tierra desde el centro de la isleta.
5. Apertura de hoyos de 1 x 1 x 1 metros mínimo
6. Colocación de malla antihierbas. Es un geotextil permeable al agua y al aire pero que
bloquea el paso de la luz del sol.
7. Colocación de cortezas de pino encima de la tela y bordillo separador formando figura.

El tratamiento de jardinería en la glorieta de Oricain será el anteriormente referido (apartado
6.2.7)
La especie a plantar será el árbol llamado picea. Se plantarán 11 ejemplares de piceas (Picea
omorika) llamado también abeto plateado o picea de serbia.
9.2.7.2 Glorieta de Sorauren. Glorieta nº 2
El tratamiento de jardinería en la glorieta de Oricain será el anteriormente referido (apartado
6.2.7).
La especie a plantar será el cedro azulado, plateado o cedro del Atlas (Cedrus atlántica
“glauca”). Se plantarán 11 ejemplares.

8. Colocación de gravas encima de la tela y bordillo separador formando figura.
9. En la zona para siembra:
a. Aporte de mantillo: 3 Kg/m2
b. Aporte de abono inorgánico tipo 15x15x15: 60 g/m2
c. Siembra de césped: 35 g/m2
d. Pase de compactación
10. Riego del césped
11. Aporte de compost (3 kg) y tierra vegetal justo antes de la plantación
12. Plantación de árboles.
13. Colocación de tutores
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9.2.8 Tabla resumen de las labores a realizar en cada zona

9.3

Terraplenes
con
hidrosiembra (pequeños)

TV
30cm

Hh

Terraplenes
plantación (grandes)

TV
30cm

Hh

con

Recuperación de zonas
residuales asfaltadas
(Se admite hacer una
hidrosiembra en vez de
una siembra de césped)
Revegetación de glorieta
(cesped en zona exterior)
Revegetación de isleta

Pl

15
l/ab

Riego
Mantenimiento

Riego implantción

Plantación

Apertura hoyos

Cesped

arbustivas

Hy

9.3.1 Época de hidrosiembras y plantaciones

15
l/ab

Hha

Revegetación de desmontes

Recuperación
zona
instalaciones auxiliares
(Se admite hacer una
hidrosiembra en vez de
una siembra de césped)

Hidrosiembra
Herbáceas/

Hidrosiembra
herbáceas

Extendido tierra
vegetal

Acondicionamiento
Terreno

Tabla nº 22. Labores a realizar en las zonas a revegetar

AT

AT

No

TV
(tras
subsola
do)

AT

TV(tras
subsolado
)

AT

TV (tras
subsolado

La revegetación ha de realizarse fuera del periodo vegetativo de la planta, cuando la
probabilidad de precipitaciones es mayor y cuando el riesgo de heladas es menor (ver
apartado 3.1.1 “Clima”);
Para hidrosembrar, lo mejor es hacerlo entre finales de septiembre y mediados de octubre.
También se puede hidrosembrar en primavera, cuando todavía hay precipitaciones y no hay
riesgo de heladas. Si se hidrosiembra en invierno y las heladas son muy fuertes, la semilla, que
está empezando a nacer, se puede estropear. Y en verano, el problema es la falta de
humedad para que la semilla germine.
Y para plantar, conviene hacerlo entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo y evitando días de
heladas. Es mejor plantar en otoño que en primavera para que la planta pueda echar algo de
raíz.
9.3.2 Riego de implantación

Césped

Hy

Pl

15
l/ab

15
l/ab

En las hidrosiembras y en la siembra de césped no es necesario realizar un riego de
implantación. En las hidrosiembras porque ya llevan agua en la propia mezcla de la
hidrosiembra y en el césped porque el agua de lluvia es suficiente para que el césped brote.
A los árboles y arbustos hay que proporcionarse suficiente agua en el momento de la
plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de manera que el
agua atraviese el cepellón donde están las raíces y no se pierda por la tierra muelle que lo
rodea.

Césped

Césped

No

Las dosis de riego concretas dependerán también de las condiciones climáticas del momento
de la plantación y la porosidad del suelo, pero como estimación aproximada, calculamos las
siguientes cantidades:

Hy

Pl

70
l/arb

Riego

− Riego de implantación en la plantación forestal, árboles y arbustos de 2/3 años: 15 litros
por ejemplar

Hy

Pl

70
l/arb

Riego

− Riesgo de implantación para coníferas de 2, 5 metros, en glorieta o isleta: 70 litros por
ejemplar

AT. Acondicionamiento de tierras. Incluye: subsolado, compost 15Kg/m2; laboreo, perfilado y
refinado final.
AT y TV. Acondicionamiento de tierras y aporte de tierra vegetal. Incluye: subsolado, aporte
de tierra vegetal, compost 15Kg/m2; laboreo, perfilado y refinado final.
El césped incluye: aporte de mantillo (3 Kg/m2), abono inorgánico (60 g/m2) y semillas (35
g/m2) de césped.
Pl. Plantación. Comprende trasplante de árbol, abonado, relleno con TV y colocación de
protectores en los árboles pequeños (todos menos los de las glorietas e isleta) y tutores en
todos.

Sertecna
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9.3.3 Mantenimiento de las zonas tratadas
El periodo de garantía de las siembras y plantaciones es el de la Obra. Y corresponde a 2 años
tras la plantación, una vez firmada por las partes la última certificación. Durante ese periodo
el contratista deberá encargarse de realizar los trabajos necesarios para mantenerla en
perfectas condiciones.
Las labores de mantenimiento comprenderán:
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9.3.3.1 Podas
Las necesarias para la adecuada formación de las plantas.
9.3.3.2 Rozas
Se realizarán eliminando toda la hierba alrededor de las plantas, todas las veces que sean
necesarias para mantener el suelo desnudo en torno a los plantones.
9.3.3.3 Abono y tratamientos fitosanitarios
Se realizarán cuando así lo determine la Dirección Ambiental de la Obra.
9.3.3.4 Reposición de marras
Se realizarán reposiciones, cualquiera que sea la causa que las origine. Un aporte estándar
puede ser un 20% anual de las plantaciones y de la hidrosiembra en desmontes.
9.3.3.5 Retirada de protectores
Cuando los protectores ya no son necesarios deben retirarse para no dificultar el desarrollo de
la planta.
9.3.3.6 Riegos de mantenimiento
Además del riego abundante tras la plantación, se realizarán los riegos necesarios
dependiendo de la evolución climatológica de la zona durante el periodo considerado. Como
mínimo serán 8 riegos más el de plantación, distribuidos uniformemente desde el inicio de la
actividad vegetativa del árbol u arbusto hasta su parada. Es decir, se regará al menos 2 veces
al mes en los meses de junio, julio, agosto y septiembre
Los riegos se harán de tal manera que se eviten fuertes evaporaciones y se aproveche el
máximo de agua, por lo que se efectuará en las primeras horas de la mañana o en las últimas
de la tarde.
.
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9.4

MEDICIONES
Tabla nº 23. Mediciones
Zona
instalaciones
auxil.

Terraplenes
pequeños

Terraplenes
grandes

Desmontes

Superficie total (m2)

2.926,00

5.487,00

5.894,00

2.147,00

16.454,00

Tierra vegetal (m3)

877,80

1.646,10

1.768,20

644,10

4.936,20

5.894,00

2.147,00

10.967,00

Superficie para Hidrosiembra de
herbáceas 30 (m2)
Superficie para Hidrosiembra de
herbáceas + arbustivas 35

2.926,00

5.487,00

Total

5.487,00

Glorieta 1
Oricain

Glorieta 2.
Sorauren

Isleta Sorauren

Total

Superficie total

1282

1282

616

3180

Superficie anillo exterior 3 m

352

352

704

Superficie restante

930

930

1860

Superficie a sembrar

638

638

1276

Superficie con gravas

212

212

424

Superficie con corteza de pino

78

78

156

191,4

191,4

382,8

Cesped (m2)

638

638

1276

290

290

580

Superficie para plantación
forestal (obviar tres metros
desde la carretera)

2.289,00

Superficie para plantación
forestal de árboles 3 x 3 m

1.500,00

1.500,00

3.000,00

Roble pubescente (20% )

133

133

267

Manta antihierbas (m2)

Arce común (20%)

133

133

267

piceas

Arce de Montpellier (20%)

133

133

267

Cedros del Atlas

Cerezo de santa Lucía (20%)

133

133

267

cipreses

Espino albar (10%)

67

67

133

Cornejo (10%)

67

67

133

789,00

647,00

1.436,00

Superficie para plantación
forestal de arbustos 3 x 3 m

Sertecna

2.147,00

4.436,00

Tierra vegetal (m3)

Bordillo separador

11 ejempl.

11 ejempl.
11 ejempl.

11 ejempl.
3 ejempl

101

101

Bordillo alcorque

3 ejempl
202

34,95

34,95

Gravas color (m3)

31,8

31,8

63,6

Corteza pino (m3)

7,8

7,8

15,6
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10.1.2 Aspectos a controlar durante la obra

10 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental se realiza para controlar la aplicación de las Medidas
Protectoras y Correctoras y para vigilar el correcto desarrollo de las obras en cuanto a su
implicación ambiental.

Durante la obra se controlará el adecuado desarrollo de las actividades de obra y la correcta
aplicación de las medidas correctoras. Y en concreto, los siguientes aspectos:
10.1.2.1 Manejo de la tierra vegetal

El Programa consta de una serie de aspectos a vigilar, que se han de observar y cumplimentar.
El seguimiento abarca a las medidas preventivas y correctoras, teniendo en cuenta su
evolución y arraigo, tanto en la fase de obra, como en la fase de explotación durante el
periodo de garantía.
La razón de ser del Programa de Vigilancia Ambiental es la de asegurar la integración
ambiental de la obra y en concreto, sus objetivos son:

La tierra vegetal se extraerá del terreno, acopiará y reutilizará. El objetivo del correcto manejo
es que se separe bien la tierra vegetal del resto de las tierras y que se acopie y reutilice
debidamente.
Se ha de verificar que las tierras acopiadas son tierra vegetal y comprobar que la tierra vegetal
se guarda dentro de la banda o zona de ocupación de la obra.

• Controlar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras.

10.1.2.2 Mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y

El objetivo de esta medida es mantener a la maquinaria de obra y a los vehículos de
transporte de obra en buen estado con el fin de minimizar las afecciones ambientales de
ruidos y de contaminantes que puedan llegar a la atmósfera, al suelo, a las aguas o a la
vegetación.

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y
establecer los remedios adecuados.
• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas

protectoras y correctoras adoptadas.
• Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e

inducidos, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o compensación.

Para asegurar la correcta ubicación y funcionamiento de las medidas protectoras y correctoras
y asimismo, controlar las afecciones, tanto las previstas como las imprevistas, se establecen
los parámetros del medio a analizar y la periodicidad de las comprobaciones.
El Programa de Vigilancia Ambiental se estructura en dos fases: una relativa a la fase de las
obras y otra que se refiere al mantenimiento de las medidas que, en este caso, se refiere al
mantenimiento de la revegetación.
10.1.1 Vigilancia ante afecciones impredecibles
En el caso de que durante las obras se produzcan nuevas afecciones no previstas en este EAA
por ser impredecibles, como, por ejemplo: un incendio, un vertido accidental, una huelga de
operarios, etc., se anotarán las incidencias y tanto el jefe de obra como el técnico ambiental
de obra intentarán solucionar dichos contratiempos.

Para ello se ha de verificar el buen estado de la maquinaria y vehículos mediante la revisión de
sus permisos y la constatación de que la maquinaria y los vehículos están homologados por los
servicios técnicos autorizados.
No se admitirán permisos caducados, problemas en la maquinaria, ruidos excesivos ni escapes
de líquidos contaminantes.
10.1.2.3 Gestión de residuos peligrosos
El objetivo de esta medida de vigilancia es evitar contaminaciones de suelo, agua superficial y
acuíferos, además de garantizar el cumplimiento de las prescripciones relativas a la gestión de
los residuos peligrosos provenientes de la actividad y al mantenimiento de la maquinaria.
Para ello, se vigilará la recogida y eliminación de los residuos peligrosos, incluyendo la
comprobación de la actividad del gestor de residuos.
Se ha de controlar la licencia del gestor, la ausencia o defectos de los contenedores de residuos
y si hay residuos fuera de contenedores.

Como medida complementaria se hará una limpieza periódica de la zona de obra.
10.1.2.4 Protección del arbolado
Se vigilará que durante la construcción de los caminos a las parcelas, principalmente arces, no
se afecten a los árboles que están al lado del camino.
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De sobrepasarse los umbrales admitidos se propondrá un acondicionamiento de la
revegetación con reposición de marras o de siembra, riego de la revegetación o tratamientos
fitosanitarios.

10.1.2.5 Revegetación
El objetivo de esta vigilancia es garantizar la eficacia de la revegetación.
Para ello la Dirección Ambiental de obra controlará que las semillas y las plantas cumplan los
requisitos de calidad, realizando un control de la procedencia y el estado de las semillas, la
mezcla de hidrosiembra y las plantas. El control se realizará a la recepción de cada grupo de
plantas o de semillas.

El control se realizará al menos dos veces al año (una en primavera y otra en verano) durante
dos años a partir de la realización de todos tratamientos de revegetación o de la recepción de
toda la obra.

También se verificará que las operaciones de preparación del terreno y el manejo y extendido
de la tierra vegetal cumplen lo especificado acerca de los momentos adecuados de
preparación del terreno, hoyos de plantación, profundidad de la capa de tierra vegetación,
escarificación del terreno, etc.
Por último, se vigilará en el momento inmediato a las siembras y un tiempo después, que la
implantación de la vegetación se desarrolla según lo esperado. Como indicadores de ello, se
vigilará el grado de arraigo y desarrollo aéreo de las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas
según las características específicas que tiene cada especie y que puede alcanzar. Asimismo se
anotará presencia de marras, plagas, encharcamientos, quemaduras y otros sucesos
perjudiciales a la revegetación.
10.1.3 Aspectos a controlar al finalizar la obra
10.1.3.1 Abandono de obras
Una vez finalizada de obra se controlará la limpieza final, verificando la retirada completa y
transporte a vertedero de los restos de obra, escombros, etc.
10.1.3.2 Permanencia de siembras y plantaciones
Se pretende que la revegetación sea efectiva y que las siembras y plantaciones permanezcan y
se desarrollen bien.
Para ello el técnico ambiental de la obra, o en su defecto el jefe de obra, realizará un
seguimiento de las siembras y plantaciones, comprobando el enraizamiento de la vegetación,
el tamaño de sus especies y su estado sanitario. También verificará la distribución de las
plantas y su densidad. Para todo ello se realizará una comprobación directa del estado de la
vegetación y un cálculo del porcentaje de marras.
Referente a la cobertura de la superficie revegetada, se considerará como niveles de alerta a:
− Un 10% o más de la superficie de la unidad de observación de hidrosiembra con grave
estado de nascencia irregular.
− Marras de un 10% de arbustos o árboles secos o en tendencia irreversible de deterioro.
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11 ANEXOS
11.1.1 Anexo 1. Solicitud de información acerca de vías pecuarias y Camino de Santiago
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11.1.2 Anexo 2. Contestación acerca de las vías pecuarias y Camino de Santiago

Sertecna

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES

48

PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121 A EN VÍA 2+1 ENTRE EL P.K. 5+550 (GLORIETA DE
LOS TÚNELES DE EZCABA) Y EL P.K. 10+500 (TRAVESÍA DE OLAVE)

Sertecna

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES

49

PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121 A EN VÍA 2+1 ENTRE EL P.K. 5+550 (GLORIETA DE
LOS TÚNELES DE EZCABA) Y EL P.K. 10+500 (TRAVESÍA DE OLAVE)

11.1.3 Anexo 3. Respuesta acerca del Patrimonio Arquitectónico
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11.1.4 Anexo 4. Informe Acústico. ID Ingeniería Acústica.

Sertecna

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES

51

INDICE

INFORME ACÚSTICO
PROYECTO DE IMPACTO ACÚSTICO

Página

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO......................................................................................... 2

2.

NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................ 3

3.

DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO .................................... 4

4.

SOFTWARE DE MODELIZACIÓN Y PARÁMETROS DE CÁLCULO ............................... 13

5.

MAPAS ACÚSTICOS.................................................................................................. 14

6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS....................................................................................... 14

ANEXO I – PLANO GENERAL ........................................................................................... 16
ANEXO II – MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 18
ANEXO III – MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN FUTURA .................................................... 31

Desarrollo N-121-A en el tramo Túneles de Ezkaba
– Olave (Navarra)
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

2. NORMATIVA APLICABLE

Solicitado por PJS Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra S.A. (SERTECNA)

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,

se ha realizado el “Proyecto de Impacto Acústico sobre el desarrollo de la N-121-A en

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de

el tramo Túneles de Ezkaba – Olave (Navarra)”.

calidad y emisiones acústicas. En su Artículo 14 (Objetivos de calidad acústica

La documentación manejada para la realización del estudio ha sido la siguiente:

aplicables a áreas acústicas) se establecen como valores límite de inmisión para áreas
urbanizadas existentes los mostrados en la tabla 1 (coincidente con Tabla A del Anexo

1. Ficheros digitales de Modelo Digital del Terreno 5x5 metros, así como trazado en

II del RD 1367/2007):

planta de viales existentes y edificación, levantando ésta en altura.
2. Estudio de tráficos para la vía N-121-A de la web de Aforos del Gobierno de
Navarra.
Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto del contemplado en c.

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial

75

75

65

3. Trazado en 3D de los nuevos viales así como de las modificaciones del Modelo
e

Digital del Terreno que conlleva.
4. Modelo de predicción NMPB-96 (2002/49/CE, Ley 37-2003 del Ruido y RD
1367/07).
5. Programa de cálculo CadnaA versión 2018, de Datakustik GMBH.
El proyecto objeto del estudio supone la modificación del trazado e intersecciones de
la N-121-A en el tramo comprendido entre los túneles de Ezkaba y Olave (Navarra). El
objetivo principal del estudio es el de cuantificar y analizar el impacto acústico
generado por éstas modificaciones sobre los núcleos residenciales más cercanos.

Índice de ruido

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica establecidos para áreas urbanizadas existentes.
Los citados valores se refieren a los índices específicos Ld (día: 07-19 horas) Le (tarde:
19-23 horas) y Ln (noche: 23-07 horas) evaluados (o calculados) como promedio a
largo plazo, concretamente a un año.
Conviene citar que los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están
referenciados a una altura de 4 metros.
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3. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

En relación con las variables del tráfico, el estudio de aforos ha sido recopilado del Plan
de Aforos dependientes del Gobierno de Navarra. Se han utilizado los datos

En la figura 1 se muestra el tramo objeto de estudio, comprendido entre la rotonda de
los túneles de Ezkaba (intersección con PA-30) y el inicio de la travesía de Olave.

correspondientes al año 2016 (lo más recientes publicados a la fecha de inicio del
presente estudio), para el cálculo de la situación actual.
En la tabla 2 se muestran el número de vehículos/hora establecidos para cada periodo
(día, tarde y noche), así como los porcentajes de pesados correspondientes.

INFORMACIÓN
Vehículos / hora
% de pesados

Día

Tarde

Noche

634,2
20,4

487,0
20,3

102,5
47,8

Tabla 2. Aforos y % de pesados utilizados para el cálculo de la situación actual.
Para el cálculo del escenario futuro (año 2020) se calculado la media de los últimos 6
años con datos (2011-2016) y se aplica un 1% de incremento anual hasta el año 2020.
En la tabla 3 se muestran el número de vehículos/hora y porcentaje de pesados para el
escenario futuro.
INFORMACIÓN
Vehículos / hora
% de pesados

Día

Tarde

Noche

681,9
20,4

523,6
20,3

110,2
47,8

Tabla 3. Aforos y % de pesados utilizados para el cálculo de la situación futura.

En cuanto a las velocidades establecidas, para la situación actual se han tomado las
velocidades límite existente a la fecha de inicio del presente estudio, con valores
comprendidos entre los 50 y los 90 Km/h. En el escenario futuro éstas se han
modificado debido a la introducción de mayor número de carriles en algunos tramos y
de dos rotondas. Se ha mantenido el criterio de 70 Km/h en intersecciones y 90 Km/h
Fig. 1. Tramo de la N-121-A entre los túneles de Ezkaba y Olave.
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en el resto.
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Fig. 2. Velocidades límite establecidas para la situación actual.

Fig. 3. Velocidades límite establecidas para la situación futura.
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En las figuras 4 a 12 se muestran las modificaciones a llevar a cabo en el tramo de la N121-A comprendido entre la rotonda de Ezkaba y el inicio de la travesía de Olave. Estas
modificaciones suponen la ampliación del número de carriles en algunos tramos, la
introducción de dos nuevas rotondas y la modificación de algunas intersecciones.

Fig. 5. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (2).

Fig. 4. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (1).

Fig. 6. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (3).
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Fig. 7. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (4).

Fig. 9. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (6).

Fig. 8. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (5).

Fig. 10. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (7).
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4. SOFTWARE DE MODELIZACIÓN Y PARÁMETROS DE CÁLCULO
Con respecto a los aspectos técnicos de cálculo de niveles sonoros, La Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, recomienda, para el ruido del tráfico rodado,
el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)»,
mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Por lo
que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten al
«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores,
CETUR 1980». Por otra parte, el REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental, vuelve a recomendar, en su Anexo II, idéntico
método para el ruido del tráfico rodado. Este es el método seleccionado para el
Fig. 11. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (8).

estudio.
Se ha utilizado el Software de cálculo CadnaA versión 2018, de Datakustik GMBH, a fin
de evaluar los mapas de ruido de la zona de estudio. Los parámetros de cálculo (radio
de búsqueda, orden y profundidad de reflexión, etc.) han sido los adecuados para
contemplar con la suficiente precisión la predicción de los niveles sonoros.
Los parámetros de cálculo más significativos, han sido los siguientes:
Parámetro
Radio de búsqueda (m)
Error máximo (dB)
Factor Raster
Orden de reflexión
Condiciones favorables de propagación (%)
Espaciado de malla (m)
Interpolación
Absorción terreno
Absorción Edificios

Valor
2000
0
0,5
1
50, 75, 100
10 x 10
No
0,4
0,21

Tabla 4. Valores establecidos para los distintos parámetros de cálculo.
Fig. 12. Modificaciones en el tramo de la N-121-A objeto de estudio (9).
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5. MAPAS ACÚSTICOS
En los Anexos I y II se recogen los mapas de ruido correspondientes a los periodos

Pamplona, Mayo de 2018

diurno y nocturno, para la situación actual y futura. Los mapas se han representado a
escala 1:5000, de tal forma que cada situación o periodo es representado por 5 mapas
sucesivos, que abarcan la totalidad del tramo estudiado.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En primer lugar si se analizan los mapas acústicos correspondientes a la situación

David Pérez Rubio

Iñaki Nagore Esparza

ID Ingeniería Acústica

ID Ingeniería Acústica

actual, se puede comprobar como en los núcleos residenciales más importantes
(Oricain y Sorauren) no hay viviendas que superen los Objetivos de Calidad Acústica,
para los periodos día (65 dBA) y noche (55 dBA), salvo algunas viviendas que se
encuentran ubicadas junto al mismo arcén de la N-121-A.
Si se comparan los resultados obtenidos en los mapas de ruido correspondientes a la
situación actual con la situación futura, se puede apreciar un incremento en algunas
zonas, de forma muy leve. Este incremento se debe al pequeño aumento en el tráfico y
a los cambios de velocidades y anchura de la vía en algunos tramos.
En los principales núcleos urbanos afectados (Oricain y Sorauren) la variación entre la
situación actual y la futura es prácticamente inapreciable.
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ANEXO I – PLANO GENERAL

Fig. 13. Plano general con esquema de planos 1:5000.
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ANEXO II – MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN ACTUAL

Fig. 14. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 1).
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Fig. 15. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 2).
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Fig. 16. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 3).
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Fig. 17. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 4).
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Fig. 18. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 5).
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Fig. 19. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ld (Plano 6).
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Fig. 20. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 1).
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Fig. 21. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 2).

Fig. 22. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 3).
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Fig. 23. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 4).

Fig. 24. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 5).

Página 28 de 43

Página 29 de 43

ANEXO III – MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN FUTURA

Fig. 25. Mapa acústico de la situación actual para el periodo Ln (Plano 6).
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Fig. 26. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 1).
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Fig. 27. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 2).
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Fig. 28. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 3).
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Fig. 29. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 4).
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Fig. 30. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 5).
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Fig. 31. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ld (Plano 6).
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Fig. 32. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 1).
Página 38 de 43

Fig. 33. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 2).
Página 39 de 43

Fig. 34. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 3).
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Fig. 35. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 4).
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Fig. 36. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 5).
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Fig. 37. Mapa acústico de la situación futura para el periodo Ln (Plano 6).
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PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA CARRETERA N-121 A EN VÍA 2+1 ENTRE EL P.K. 5+550 (GLORIETA DE
LOS TÚNELES DE EZCABA) Y EL P.K. 10+500 (TRAVESÍA DE OLAVE)

11.1.5 Anexo 5. Planos
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