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Descripción del proyecto

Comunicaciones
Dirección General de Obras Públicas

El proyecto consiste en la remodelación parcial del enlace de Tafalla Sur en la Autopista de
Navarra A-15. Ésta consistirá básicamente en la definición de una nueva glorieta en la confluencia
de la actual playa de peaje con la carretera N-121, y en la adecuación de dicha playa con un vial
definitivo que comunique la A-15 con la N-121.
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Esta nueva vía en el sentido entrada a Tafalla dispondrá de dos carriles, manteniendo la sección
que existe en la actualidad tras el paso sobre el río Cidacos. Para el otro sentido contemplará
únicamente un carril para el movimiento de salida hacia Pamplona, ya que para los vehículos que
se dirijan hacia el Sur deberán seguir utilizando el enlace tipo semidiamante direccional Zaragoza
de la propia N-121.
El área de mantenimiento de la autopista, existente junto a la playa de peaje, se conectará con le
nuevo vial de entrada de la autopista para uso exclusivo del propio servicio de la autopista. Este
movimiento permitirá la entrada a la autopista dirección Pamplona y el uso exclusivo de la entrada
dirección Zaragoza.
En la glorieta, además de la conexión con la N-121 al Norte y al Sur y con la playa de peaje al
Este, se han dispuesto dos entradas más, una al Oeste que permitirá el acceso al Polígono
Industrial existente y otra al Sureste para la entrada a Hormigones Iruña, S.A.
El radio interior de la glorieta es de 21 m y se ha dispuesto dos carriles en la misma de 4,5 metros
de anchura.
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EXPLANACIONES
DRENAJE
AFIRMADO
ILUMINACION
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
ORDENACION,ESTETICA
REPOSICION SERVICIOS
ACABADO Y VARIOS
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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Total presupuesto de Ejecución Material

354.771,25 €

Total presupuesto de Ejecución por Contrata

477.380,21 €

Remodelación Parcial del Enlace de Tafalla Sur
en la Autopista de Navarra ( A - 15 )

PLANTA DEL PROYECTO

SECCION TIPO
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BOQUILLA CON ALETAS

