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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el proyecto se desarrolla la alternativa seleccionada en el estudio como la más adecuada, según resulta del análisis realizado.
La variante discurre al norte y oeste del núcleo urbano de Ororbia. La conexión inicial y final de la variante con la carretera NA-700
(Pamplona – Ibero), se resuelve con sendas glorietas a nivel. También se proyecta una glorieta para resolver la intersección con la carretera
NA-7010 (Astrain – Irurtzun).
La variante tiene su inicio en la carretera NA-700 a la altura del kilómetro siete, en la zona del camino de Ollatibar. En este punto se
proyecta una glorieta.
Entre esta glorieta y la proyectada en el cruce con la carretera NA-7010, el trazado en planta consta de una curva de 1.373 metros
de desarrollo. En este tramo, la rasante tiene una subida del 4,5%, seguida de una bajada del 4,5%.
Desde la carretera NA-7010 hasta el final de la
variante, el terreno es llano y la pendiente de la variante
es mínima.
La longitud de variante es de 2.127 metros. La
sección consta de: dos carriles de 3,50 metros cada uno,
arcenes de 1,5 metros, bermas para la colocación de la
señalización y las barreras de seguridad.
En el proyecto se garantiza el paso de todos los
caminos que se ven afectados por la variante, mediante
estructuras que permitan el cruce a distinto nivel. Los
caminos que se ven afectados son: camino de Ollatibar
(camino paralelo a la variante hasta conectar con el
camino de Iza), camino de Iza (paso bajo la variante),
camino de Abaxita (paso bajo la variante), camino de
Izcue (paso sobre la variante).
Derivado del excedente de tierras es necesario
disponer de un depósito de sobrantes como destino del
mismo. La zona elegida es colindante con la variante, en
la zona de la traza donde el volumen de tierras a excavar
es mayor; se sitúa entre la carretera NA-7010 y el camino
de Lizasoain.
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