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Proyecto de trazado de la Variante Sur de Tafalla. Fase 2. Conexión con la carretera NA‐132 Este.

1. Antecedentes

2. Análisis del Trafico
En la figura adjunta se ha presentado esquemáticamente la red viaria en la zona de Tafalla y los tráficos que
circulan por ella en base a los datos aforados por el Gobierno de Navarra en el año 2019 (ver figura 1)

Se redacta el presente proyecto de Trazado por encargo de la Dirección General de Obras Públicas e
Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra con objeto de finalizar la
denominada variante sur de la carretera NA‐132, de Estella Sangüesa, a su paso por Tafalla, una vez puesto en
servicio el denominado tramo 1, que rodea por el suroeste al casco urbano de Tafalla conectando la propia
NA‐132 y la NA‐6140 (de Tafalla a Miranda de Arga) con la N‐121 de Pamplona a Zaragoza y la autopista AP‐
15.
El proyecto de Variante Sur de Tafalla se inició con el Estudio Informativo redactado en 2010 donde se
selecciona una alternativa que se divide en estos tramos:
‐

‐

‐

Tramo 1. Tramo nuevo trazado que tiene su inicio en la intersección actual entre la NA‐132
(carretera de Estella a Sangüesa) y la NA‐6140 (carretera de Tafalla a Miranda de Arga) y su final
en la conexión con la N‐121 (carretera de Pamplona a Zaragoza) en el entorno de su cruce con la
autopista navarra AP‐15. Este tramo se corresponde con el denominado Tramo A y primera parte
del Tramo 1 – Alternativa 1, concebidos en el Estudio Informativo.
Tramo 2. Tramo sobre viales existentes. Este tramo dará continuidad a la nueva variante desde la
conexión del primer tramo con la N‐121, siguiendo por esta carretera hasta la glorieta de acceso a
la AP‐15 y continuando por este vial de acceso hasta la conexión del tercer tramo, que tiene su
comienzo en el enlace actual “Tafalla Sur”.
Tramo 3. Tramo de nuevo trazado que tiene su inicio en la conexión con el enlace actual de la AP‐
15 “Tafalla Sur”, discurre paralelo a la autopista por su margen este hasta su conexión con la NA‐
132 actual en el entorno del cruce de esta carretera con la autopista AP‐15. Esta solución se
correspondería con la segunda parte del Tramo 1 – Alternativa 1 concebido en el Estudio
Informativo, aunque con la sustitución de carriles de trenzado en la autopista por una vía
independiente de la autopista.

Estos tramos se programaron en dos fases con sus respectivos proyectos.
‐

‐

Proyecto de construcción de la Variante Sur de Tafalla. Fase 1. Incluye el denominado
anteriormente Tramo 1 y una glorieta frente al polígono industrial La Nava para resolver la
intersección de las carreteras N‐121, NA‐115, NA‐8602 y acceso al polígono.
Proyecto de construcción de la Variante Sur de Tafalla. Fase 2. Incluye los denominados
anteriormente Tramo 2 y Tramo 3.

Ejecutada la fase 1, que se pone en servicio en Septiembre de 2020, se inició un periodo de reflexión sobre la
solución proyectada considerando la posibilidad de utilizar la propia Autopista AP‐15 como variante,
pudiéndose así obviar la construcción de un nuevo vial de trazado paralelo, evitando una mayor ocupación de
terrenos y disminuyendo de forma importante el coste de la inversión.
La posibilidad de desarrollar esta nueva solución depende de los tráficos circulantes, cuestión que se analiza
en el apartado siguiente.

Figura 1: Detalle de las estaciones de aforo del Gobierno de Navarra en el entorno de Tafalla

En la zona que nos ocupa consideramos para la AP‐15 un valor deducido de los registrados en las estaciones
de aforo nº79 y nº80 considerado desde la seguridad:
AP‐15

IMD=20.000

%pesados=28%

Para la carretera NA‐132 se adopta el valor de la estación nº322 por su inmediatez a la zona analizada
(PK35+132)
NA‐132

IMD=1084

%pesados=3.49%

La cuestión a determinar es si la Autopista AP‐15 es capaz de absorber, manteniendo el nivel de servicio B, los
nuevos tráficos inducidos por su utilización como variante o por el contrario es necesario la construcción de
un nuevo tramo con trazado paralelo para la carretera NA‐132.
Resolveremos esta cuestión en base a la tabla A1.3 de la Norma 3.1‐IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras
publicada en el BOE del 4 de Marzo de 2016, en la que se establece el nivel de servicio de una carretera A‐120
de cuatro carriles en función de diversos factores:
‐
‐
‐
‐

Porcentaje de pesados (%)
Inclinación de la rasante (i)
Factor de hora punta (K)
Relación de tráfico entre los dos sentido (D)

0
SERVICIOS Y URBANISMO S.L.

Proyecto de trazado de la Variante Sur de Tafalla. Fase 2. Conexión con la carretera NA‐132 Este.

Para los que adoptaremos los siguientes valores:
‐
‐
‐
‐

Porcentaje de pesados (%) conforme a lo explicado anteriormente, en un 28%
Inclinación de la rasante (i) ente el ‐2%≤ i ≤ 2% conforme a los datos de la topografía
Factor de hora punta (K) se toma un 8% que es un valor superior a los registros de estaciones de
aforo de Navarra semejantes a las de la AP‐15 en Tafalla.
Relación de tráfico entre los dos sentido (D) del 55% deducido a partir de los datos disponibles de
aforo.

Para entrar en la tabla con estos valores hay que extrapolarla ya que el umbral superior considerado para los
vehículos pesados es del 20% y nuestro valor de aplicación es el 28%. Esta extrapolación hará disminuir la IMD
que pasará de 48.000 (para un 20% de pesados) a 44.000 vehículos/día (para un 28% de pesados) en el Nivel
de servicio B. Es decir que mientras no se sobrepase este número de vehículos la autopista podría utilizarse
como variante sin recurrir a un trazado complementario de la carretera NA‐132.

3. Propuesta de Solución
En la figura 2 se ha representado esquemáticamente la solución propuesta que mejora la funcionalidad de la
anteriormente proyectada ya que además de los movimientos inicialmente proyectados permite la
incorporación directa desde la carretera N‐132 a la AP‐15 en sentido sur.
Esencialmente consiste en la utilización de la autopista AP‐15 como variante de la carreteras NA‐132, tanto en
sentido norte como sur y en la construcción de un enlace de pesas con todos los movimientos.
En apartados posteriores de describirá pormenorizadamente las características de los distintos elementos que
lo integran.

Para determinar el tráfico circulante utilizando la autopista como variante se sumará al trafico actual en la
autopista, año 2019, que puede fijarse en 20.000 veh/día el tráfico total circulante por la carretera NA‐132
registrado en la estación nº322, inmediata a la zona de estudio (1084 veh/día). Es decir, 20.000+1084= 21.084
vehículos/día.
De acuerdo con lo expuesto resulta:
‐
‐

Trafico admisible en el nivel de servicio B: 44.000 vehículos/día.
Tráfico resultante utilizando la autopista como variante:21.084 vehículos/día

De lo que se deduce que puede utilizarse la autopista como variante sin recurrir a la construcción de un vial de
trazado alternativo.

Figura 2: Esquema de la solución propuesta en el presente proyecto

4. Información básica
Para la redacción del presente proyecto de trazado, se cuenta con la información que se dispuso para la
redacción del proyecto de trazado:







Proyectos previos:
o Proyecto de Construcción de la Variante Sur de Tafalla. Fase 2 (Diciembre 2013)
Topografía: se dispone de la topografía empleada en el proyecto previo y adicionalmente se ha
encargado un levantamiento topográfico del área del presente proyecto que se incluye en el Anejo
nº1 para el paso bajo el paso superior de la NA‐132 sobre la AP‐15.
Geotecnia: se dispone del estudio del estudio geotécnico elaborado para el Proyecto de Construcción.
Adicionalmente el servicio de proyectos de la Direccion General de Carretera de Navarra elaboró dos
sondeos adicionales para estudiar la ampliación de la estructura de la AP‐15.
Servicios existentes:
1
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o Alumbrado: tal y como se describe en el apartado “4. Estado actual”, en este documento
o Línea eléctrica aérea de la empresa Iberdrola (No se afecta).
o Abastecimiento de Mairaga y Cooperativa San Fermín.
o Red de Riego (no se afecta).
o Fibra óptica de Audenasa y líneas de Telefonía.
o Cerramiento de la AP‐15.
o Vía Pecuaria (No se afecta).
Parcelario: se dispone de la información catastral del área de proyecto, obtenido del Registro de
Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra (https://catastro.navarra.es/).

5.2 Trazado en planta
La solución incluye la definición geométrica de 2 rotondas, 4 ramales y la reposición de 4 caminos.
Las rotondas se han proyectado con un radio interior de 16 metros (raya blanca) y un anillo de circulación de
6,00 metros. El arcén interior es de 1,00 metro y el exterior de 1,50 metros.
El diseño geométrico de los ramales se ha realizado mediante cuatro ejes definidos en coordenadas UTM y una
serie de puntos singulares:



5. Descripción de las obras
5.1 Descripción general
Conforme a lo explicado en la propuesta de solución esta consiste en utilizar la AP‐15 como Variante Sur de la
NA‐132, dado que esto no supone una reducción del nivel de servicio de la AP‐15, evitando la construcción en
paralelo a la AP‐15 de una carretera convencional.
Para esto se plantea construir un enlace de pesas entre la AP‐15 y la NA‐132 posibilitando todos los
movimientos.




Ramal 1 define la incorporación de la NA‐132 a la AP‐15 en sentido Tudela. Su radio más limitante es
de 265 m.
Ramal 2 define la salida desde la AP‐15 a la NA‐132 procediendo desde Pamplona. Su radio más
limitado es de 65 m.
Ramal 3 define la incorporación de la NA‐132 a la AP‐15 en sentido Pamplona. Su radio más limitado
es de 85m.
Ramal 4 define la salida de la AP‐15 a la NA‐132 procediendo de Tudela. Su radio más limitado es de
265m.

La reposición de los caminos se hace con un trazado en planta similar al actual. El eje camino 1 se conecta a la
rotonda Oeste. El eje camino 2 conecta con la misma rotonda Oeste y discurre en paralelo al eje del Ramal 1.
El eje camino 3 discurre paralelo al ramal 4 y conecta con la rotonda Este. Por último, el eje camino 4 restituye
el camino actual que se ve afectado por el talud del ramal 3 al norte de paso superior de la NA‐132 sobre la
AP‐15.

5.3 Trazado en alzado
El criterio general es salvar el desnivel entre las rotondas del enlace que están en la NA‐132 y la AP‐15 en los
cuatro ramales y conservar la altimetría para el caso de la reposición de caminos.
Análogamente a la planta, se ha geometrizado los dos ejes que definen los ramales, rotondas y reposición de
los caminos.
La pendiente máxima , 4.2% se produce en el ramal 3.

5.4 Sección transversal
En las rotondas el anillo de circulación se proyecta con una anchura de 6,00 metros, arcén exterior de 1,50
metros e interior de 1,00 metros.
En los ramales se proyectan con un arcén exterior de 2.5m similar al de la autopista un carril de circulación de
4.0m y un arcén interior de 1.0m.
Los caminos se reponen con una anchura de 5,00 metros.

5.5 Distancia entre enlaces

Figura 3: Solución de proyecto

El empleo de la autopista AP‐15 como variante de Tafalla que propone el presente proyecto, no supone un
cambio en el uso de la vía. Desde los años noventa, la autopista AP‐15 ya ejerce la función de variante de
población, desviando del núcleo urbano de Tafalla el tráfico que circula en dirección Norte‐Sur (tanto el tráfico
de la AP‐15 como el de la carretera N‐121). Con la ejecución de la actuación objeto del presente proyecto, la
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AP‐15 ejercerá de variante de población para los vehículos que circulen en dirección Este‐Oeste por la carretera
NA‐132.

de proyecto no permite la ejecución de un ramal tipo lazo, que aumentaría de forma importante los desmontes
a realizar.

Este carácter de variante justifica que la distancia entre enlaces sea inferior a las que indica la Norma de
Trazado 3.1 IC, en su apartado 9.2.1.2, que establece debe ser ≥ 1.200 metros (distancia entre entrada y salida
posterior).

Para el presente proyecto, tal y como se aprecia en la figura 5, las distancias resultantes son las siguientes:

Precisamente, las distancias entre salidas e incorporaciones en los enlaces existentes de los PK 0+049 y PK
0+050 son de 571 metros en sentido de circulación Norte y 462 metros en sentido de circulación Sur, inferiores
a los 1.000 metros que indica la Norma 3.1 para dos salidas o entradas consecutivas. Tal y como se aprecia en
la figura 4.




1.005 metros entre la incorporación existente en el PK 0+050 y el ramal 4 de proyecto
982 metros entre el ramal 1 de proyecto y la salida existente en el PK 0+050.

No existen enlaces próximos a los ramales de proyecto al norte de este, siendo el siguiente enlace el situado
en el PK 0+056 de la AP‐15.

Figura 4: Distancia entre enlaces existentes en la AP‐15 en la variante de Tafalla

En otros tramos de la AP‐15, como ocurre en la circunvalación de Pamplona, la vía funciona igualmente como
variante de población, presentando en la actualidad distancias entre enlaces inferiores a las indicadas en la
Norma de Trazado.
Uno de los principales criterios de diseño del trazado del enlace objeto del presente proyecto ha sido el
maximizar la distancia entre el enlace existente del PK 0+050 y los ramales de proyecto. La orografía de la zona

Figura 5: Distancia entre el enlace existente en el PK 0+050 y los ramales de proyecto
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5.6 Drenaje
Se mantiene el esquema actual de drenaje de la autopista con evacuación de las aguas hacia las cunetas de
ambos márgenes mediante peraltes con inclinación hacia el exterior de la calzada. Los ramales

5.7 Afirmado
De acuerdo a la información del proyecto redactado el firme de la AP‐15 está compuesto, sobre explanada E3,
por las siguientes capas:





Capa de rodadura de M.B.C. con árido ofítico de 3 cm. de espesor.
Capa intermedia de M.B.C con árido calizo de 7 cm. de espesor.
Capa base de M.B.C con árido calizo de 10 cm. de espesor.
Capa de suelo cemento de 20 cm. de espesor.

Esta composición se corresponde con la sección 132 del catálogo de secciones de firme que figura en la Norma
6.1 IC cuya capacidad de IMDp (vehículos pesados/día) es de hasta 2000 vehículos pesados por carril.
Para determinar los vehículos pesados circulantes en la actualidad, se ha recurrido a los aforos de tráfico
publicados por el Gobierno de Navarra. En concreto las estaciones 79 y 80 de la AP‐15 tiene un tráfico en 2018
(no afectados por el COVID) de entre 3937 y 5286 vehículos pesados/día. Si suponemos un reparto del 50% en
cada sentido para la estación de Pueyo (nº80) tenemos 2643 pesados/día por sentido y suponiendo que el 70%
utiliza el carril derecho tenemos 1850 pesados por día y carril que equivale a un tráfico T1 (800 pesados/día
≤T1<2000 pesados/día). Subiremos a T0 por estar cerca de 2000 y dimensionaremos con un escalón menor los
ramales del enlace. Así utilizaremos la sección del catálogo de firmes 131.
Por uniformidad en el afirmado se ha optado por adoptar el mismo tipo de firme en las rotondas que en los
ramales, es decir, la sección 131.

5.9 Reposición de servicios
5.9.1 Telefonía
Existe una línea de telefonía que discurre paralela a la NA‐132 y que está parcialmente soterrada en el paso
bajo la autopista AP‐15. Esta línea se ve afectada por las dos rotondas del enlace y por el ramal 2 del enlace.
En estas afecciones se plantea soterrar la línea por lo que la reposición de la línea de telefonía contempla:




la ampliación de 30 metros de canalización subterránea al Oeste de la Autopista.
90 metros de soterramiento de línea bajo la rotonda Oeste
55 metros de soterramiento de línea bajo la rotonda Este del enlace.

5.9.2 Fibra Óptica
Existe una línea de fibra óptica propiedad de Audenasa que discurre en paralelo a la autopista por su margen
Oeste. Esta línea se ve afectada por el ramal 2 que discurre bajo el vano de la estructura de la NA‐132. Se
proyecta una reposición de esta línea de 225 metros para evitar las afecciones del ramal 2 en la misma.

5.9.3 Abastecimiento
Existen líneas de la mancomunidad de Mairaga y de la agropecuaria San Fermín en la zona que se ven afectadas
por el proyecto.
De la red de Mairaga se proyecta reponer la canalización afectada por la rotonda Oeste mediante una
conducción que bordea la citada rotonda.
La red de Agropecuaria San Fermín al Este de la autopista se ve afectada por el ramal 3 por lo que se repondrán
277 metros de conducción en paralelo a los actuales por el Este de estos y por el lado Sur del estribo de la
estructura de la NA‐132.
Existen dos líneas una de Mairaga y otra de la Agropecuaria San Fermín al Este de la autopista que quedarán
bajo los ramales 3 y 4 para los que se proyecta una intubación de la canalización de modo que llegado el caso
de tener que repararlos no afecte a la circulación del enlace.

5.9.4 Energía
Existe una línea de energía que discurre paralela a la NA‐132 y que no se ve afectada por el proyecto de enlace.

5.9.5 Red de riego
No se produce afección a la red de riego ya que las infraestructuras más cercanas están al sur de la estructura
del tronco de la autopista que constituye un paso inferior para la red de caminos de Tafalla.

5.9.6 Vía pecuaria
En la actualidad la vía pecuaria “Traviesa 9” cruza la Autopista AP‐15 por la estructura de la NA‐132, que no se
ve afectada por el proyecto de trazado.
En el proyecto de construcción se tendrán en cuenta todas las consideraciones sobre la “Traviesa 9” recogidas
en el informe del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, con fecha 23 de abril de 2012 que se incluye en
el Anejo nº 3 del presente proyecto.
Figura 6: Detalle de las estaciones de aforo del Gobierno de Navarra en el entorno de Tafalla

5.8 Señalización y equipamiento
Con el objetivo de dotar de la máxima seguridad al enlace y que sus características sean similares al del enlace
sur de Tafalla se dotará de iluminación a las dos rotondas del enlace. Por otro lado, se sustituirá y completará
la señalización de la AP‐15 y la NA‐132 para que tengan en cuenta la presencia del nuevo enlace.

6. Estructuras
Los ramales 2 y 3 discurren bajo la estructura de la NA‐132 por los vanos laterales de la misma. El ramal 2
discurre bajo el vano Oeste de la estructura de 22 metros de luz. La luz del vano hace que no sea necesario
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actuar sobre el estribo durmiente de la estructura y que tan solo haya que reponer el revestimiento de piedra
existente y tenerse en cuenta la afección a la fibra óptica ya mencionada.
El ramal 3 discurre por el vano Este de la estructura que tiene sólo 13.62 metros y que por tanto requiere
construir una estructura de contención por delante y sin afectar al estribo durmiente Este de la estructura de
la NA‐132. Podría materializarse mediante la ejecución de unos micropilotes o de un muro armado anclado al
terreno por delante del actual estribo de modo que equilibren el empuje resultado de la excavación necesaria
para la construcción del Ramal 3.

Figura 8: Detalle de ampliación de la estructura que conforma el paso inferior.

7. Afecciones Ambientales
La solución planteada utiliza la propia Autopista AP‐15 como variante, pudiéndose así obviar la construcción
de un trazado paralelo, evitando una mayor ocupación de terrenos y disminuyendo de forma importante el
coste de la inversión.
En Septiembre de 2021, la Sección de Gestión Ambiental de Infraestructuras emitió informe en el que
considera que la declaración de impacto (DIA) realizada para el conjunto de la Variante Sur (resolución
293/2011, de 21 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración
de Impacto Ambiental del “Estudio Informativo del Proyecto de la Variante Sur de Tafalla”) sigue vigente.
Adicionalmente en el informe se establecen una serie de aspectos que el proyecto de construcción que
desarrolle el presente proyecto de trazado debe cumplir.
Dicho informe se incluye en el Anejo nº 3 del presente proyecto junto con las disposiciones ambientales de la
DIA.

8. Préstamos y Vertederos
En la DIA vigente se contempla para la Variante Sur un vertedero situado en las parcelas 56, 57 y 58 del
polígono 3 de Tafalla, resaltado en azul en la figura 9.

Figura 7: Detalle de la actuación a realizar en el ramal a su paso bajo la estructura existente en la NA‐132

Por otro lado, los ramales 1 y 4 entroncan en la AP‐15 en una estructura que habilita un paso inferior bajo la
autopista para la red de caminos de Tafalla. Es necesario ampliar la anchura de esta estructura para que pueda
acoger los ramales. Esta ampliación se cimentara sobre pilotes.

Figura 9: Detalle la ocupación de terrenos del proyecto. En color azul oscuro, la superficie considerada para vertedero
(parcelas 56, 57 y 58).

El volumen de excedente de tierras de la solución proyectada es de 72.000 m3 que supone casi la mitad del
volumen de vertedero que el proyecto de construcción de variante requería (118.156 m3).
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Proyecto de trazado de la Variante Sur de Tafalla. Fase 2. Conexión con la carretera NA‐132 Este.

9. Documentos que componen el proyecto de trazado
9.1 Memoria y Anejos
Anejo nº1.
Anejo nº2.
Anejo nº3.
Anejo nº4.

Topografía
Trazado
DIA “Variante Sur de Tafalla”
Terrenos afectados

9.2 Planos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Situación
Planta estado definitivo
Planta estado replanteo
Perfiles longitudinales
Perfiles transversales
Secciones tipo
Estructuras
Servicios afectados
Planta de drenaje
Expropiaciones y afecciones de terrenos
Obras complementarias

Pamplona, Octubre 2021
Los Ingenieros de Caminos, CC. y PP.

Fdo: Joaquín Salanueva Etayo

Fdo: Joaquín Salanueva Herrero
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