ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA Y ANEJOS

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

MEMORIA

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

MEMORIA
ÍNDICE

ANACA036 / MEM001_B

1.- OBJETO DEL ESTUDIO ............................................................

2

2.- ANTECEDENTES ......................................................................
2.1.- MARCO DEL ESTUDIO..........................................................
2.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS ..................................................

2
2
3

3.- ÁMBITO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO .................................

3

4.- ESTADO ACTUAL .....................................................................
4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL ......................................................
4.2.- TÚNELES.............................................................................
4.2.1.- Túnel de Belate.........................................................
4.2.2.- Túnel de Almandoz ...................................................
4.2.3.- Instalaciones ............................................................
4.3.- ACTUACIONES EN TALUDES Y TÚNELES ...............................

4
4
4
4
5
6
6

5.- TRÁFICO .................................................................................
5.1.- OBJETO ..............................................................................
5.2.- DATOS BÁSICOS..................................................................
5.3.- PROGNOSIS DE TRÁFICO.....................................................
5.4.- NIVEL DE SERVICIO.............................................................

7
7
7
8
9

6.- CARACTERIZACIÓN ZONAL ....................................................
6.1.- OROGRAFÍA Y PENDIENTES .................................................
6.2.- GEOLOGÍA ..........................................................................
6.2.1.- Tramo 1 ...................................................................
6.2.2.- Tramo 2 ...................................................................
6.2.3.- Tramo 3 ...................................................................
6.2.4.- Tramo 4 ...................................................................
6.2.5.- Tramo 5 ...................................................................
6.3.- MEDIO AMBIENTE ...............................................................
6.4.- ANÁLISIS DE POSIBLES OPCIONES.......................................
6.4.1.- Definición de trazados ...............................................
6.4.2.- Análisis comparativo..................................................
6.5.- PROPUESTA DE ALTERNATIVAS ...........................................

15
15
15
16
16
16
17
17
17
22
22
22
26

7.- DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS ..................
7.1.- TRAZADO ............................................................................
7.2.- SECCIONES TIPO Y FIRMES .................................................
7.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................
7.4.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE .....................................................
7.4.1.- Climatología..............................................................
7.4.2.- Pluviometría..............................................................
7.4.3.- Drenaje ....................................................................
7.5.- ESTRUCTURAS ....................................................................

26
26
28
28
29
29
29
30
31

7.6.- TÚNELES.............................................................................
7.6.1.- Túnel de Belate ........................................................
7.6.2.- Túnel de Almandoz ...................................................
7.7.- SERVICIOS AFECTADOS.......................................................
7.8.- ESTUDIO AMBIENTAL ..........................................................
7.9.- VALORACIÓN ECONÓMICA...................................................

32
32
34
35
35
36

8.- ESTUDIO COMPARATIVO (MULTICRITERIO) .........................
8.1. TRAMO I .............................................................................
8.2. TRAMO II............................................................................
8.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA.............................................

37
37
38
39

9.- CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
9.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL ......................................................
9.2.- TRAZADO............................................................................
9.3.- SECCIONES TIPO Y FIRMES .................................................
9.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................
9.5.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE.....................................................
9.5.1.- Climatología .............................................................
9.5.2.- Pluviometría .............................................................
9.5.3.- Drenaje ....................................................................
9.6.- ESTRUCTURAS ....................................................................
9.6.1.- Paso inferior .............................................................
9.6.2.- Muros ......................................................................
9.7.- TÚNELES.............................................................................
9.7.1.- Características geométricas .......................................
9.7.2.- Características geotécnicas ........................................
9.7.3.- Instalaciones ............................................................
9.8.- SERVICIOS AFECTADOS.......................................................
9.9.- ESTUDIO AMBIENTAL ..........................................................
9.10.- VALORACIÓN ECONÓMICA...................................................

40
40
42
42
43
44
44
45
46
46
46
47
47
47
48
52
56
57
57

10.- ACTUACIONES EN TÚNELES EXISTENTES ..............................

57

11.- CAMPAÑA GEOTÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN ................................................................ 58
11.1.- OBJETO ..............................................................................
58
11.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA.............................
58
11.3.- VALORACIÓN ......................................................................
60
12.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO......................................
12.1.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO...............................
12.2.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL .................................................
12.3.- FINANCIACIÓN....................................................................

60
60
60
60

13.- CONCLUSIONES ......................................................................

65
1

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

1.-

OBJETO DEL ESTUDIO

Uno de estos ejes, en el cual se encuentran integrados los túneles de Belate y Almandoz,
es el Eje Pamplona – Baztán – Francia por Belate, correspondiente a la carretera N-121-A.

Se redacta el presente documento en cumplimiento del encargo recibido del
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra, para definir y comparar las diversas

El diseño de este Eje se concibió en su momento como una Vía de Gran Capacidad, en
base a amplios parámetros de diseño, pero sin considerar su transformación en Autovía.

alternativas de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121A
(Pamplona-Behovia), seleccionando y proponiendo la que mejor resultado obtenga en un
análisis multicriterio (funcional, económico y medioambiental), todo ello conforme a los
Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato
suscrito.
El estudio ha de incluir las actuaciones a realizar en los actuales túneles, la definición y
valoración de la campaña de trabajos geotécnicos a realizar en fase de proyecto; y un
estudio de financiación de la obra.

2.-

ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta estas estrategias de comunicación, se lleva actuando en dicho eje
desde el año 1990, habiéndose ejecutado la construcción de los túneles de Belate y
Almandoz que entraron en servicio el 28 de noviembre de 1997. Presentan longitudes de
2,96 y 1,22 km respectivamente.
En la actualidad, el tramo de la carretera N-121-A donde se encuentran situados los
túneles tiene una sola calzada para los dos sentidos de circulación, de tal forma que los
tubos presentan un tráfico bidireccional.
Los requisitos que se exigen hoy en día a los modernos túneles de carretera en
cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad, son diferentes a los

2.1.- MARCO DEL ESTUDIO

que estaban en vigor cuando se proyectaron los túneles existentes.

La Comunidad Foral de Navarra se encuentra situada en una posición geográfica, al norte

Por otro lado, la N-121-A, en el tramo objeto de estudio, soporta actualmente una

de la Península Ibérica, que le debe servir para posicionarse como una de las áreas de

intensidad media de vehículos de 7.500 veh/día, con un porcentaje de vehículos pesados

mayor potencial para el desarrollo de las comunicaciones viarias de largo recorrido en las

del orden del 30%.

relaciones con Europa, así como a lo largo del Valle del Ebro.
Por las razones expuestas, desde el Gobierno de Navarra, se considera fundamental la
La mejora de la posición estratégica de Navarra, en materia de comunicaciones por

construcción de un nuevo tubo para cada uno de los dos túneles citados.

carretera es, sin duda, una de las condiciones más eficaces para favorecer el desarrollo
futuro de la Comunidad Foral, para garantizar la accesibilidad de sus habitantes de forma

En consecuencia, con fecha 22 de abril de 2014, el Departamento de Fomento del

equilibrada en todo el territorio, y para favorecer las relaciones con las comunidades y

Gobierno de Navarra licitó el contrato de Asistencia para la redacción del Estudio de

territorios vecinos.

alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N121-A (Pamplona-Behobia).

Por todo ello se han definido los Ejes Estratégicos de Carreteras, como aquéllas vías de
gran capacidad que permitan a Navarra, en particular a través de Pamplona, la

Con fecha 3 de julio de 2014, la Dirección General de Obras Públicas resuelve adjudicar a

comunicación con todas las capitales de provincia limítrofes, la unión en las mejores

la empresa SERS, Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.A. dicho contrato,

condiciones con la capital de España, la transversalidad en el desarrollo del Eje del Ebro, y

procediéndose a la firma del mismo el día 29 de julio de 2014.

la relación entre Navarra y España, con Francia y Europa.
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- Conclusiones de los documentos de Análisis de las medidas de convergencia y de

2.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS

los extensómetros incrementales tomadas en el Túnel de Belate en diversas fechas
(Geocontrol).

Como antecedentes técnicos más relevantes para la redacción del Estudio se encuentran

- Mapa geológico 1:25.000

los siguientes Proyectos de Construcción, elaborados por Euroestudios, S.A.:

- Mapa geomorfológico 1:25.000
- Datos de aforos de tráfico correspondientes a la estación permanente de Belate

- Proyecto de Construcción del Túnel de Velate.
- Proyecto de Construcción del Puerto de Velate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia.
Subtramo 1: P.K. 2+080 - P.K. 7+780.
- Proyecto de Construcción del Puerto de Velate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia.

Todos los proyectos y documentos mencionados en este apartado han sido facilitados por
la Dirección del Estudio.

Subtramo 2: P.K. 7+780 - P.K. 10+620.
La definición del túnel de Almandoz se incluye en el Proyecto del Puerto de Velate

3.-

ÁMBITO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

Subtramo 2.
Como ya se ha comentado anteriormente, los túneles de Belate y Almandoz quedan
Se adjuntan en el Anejo nº 1 de Antecedentes los índices generales de estos proyectos

ubicados en la carretera N-121-A, en el tramo comprendido entre Ventas de Arraitz y

junto con un plano de situación donde se puede observar la tramificación del trazado.

Zozaia.

También hay que destacar el Documento de Alegaciones que presenta Euroestudios, S.A.

La longitud de los túneles es de 2.960 metros el de Belate y de 1.220 metros el de

al Expediente de determinación de responsabilidades iniciado por Orden Foral 201/2001,

Almandoz. El tramo de carretera a cielo abierto entre los dos túneles tiene una longitud

de 6 de marzo, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, como

de unos 2 km.

consecuencia de las incidencias ocurridas en el Túnel de Belate. Este documento, que se
incluye en el Anejo nº 1, aporta información de interés sobre las modificaciones

A estos tramos hay que añadir dos zonas más donde se definirá el trazado de los puntos

introducidas durante la ejecución de la obra respecto al Proyecto de Construcción y sobre

de conexión entre la nueva calzada duplicada y la existente. Del primer análisis realizado,

la problemática geológica que afecta al túnel de Belate.

parece que las conexiones en los actuales enlaces existentes a ambos lados con la
carretera del puerto, constituyen los puntos óptimos de conexión. En el lado Sur hay tres

Adicionalmente, para la redacción del presente Estudio, se han tenido en cuenta los

carriles, dos de subida y uno de bajada y en el lado Norte existen actualmente cuatro

datos, documentos y proyectos que se citan a continuación:

carriles por lo que ya tendríamos realizada la transición.

- Proyecto de Refuerzo del tramo de Pelitas rojas del Túnel de Belate sometido a
fluencia (Geocontrol).

En consecuencia, se tiene una longitud total aproximada del tramo objeto del Estudio de
7,7 km (PP.KK. 27,0 a 34,7).

- Informe final. Estabilización de un deslizamiento en el P.K. 27+550 de la N-121-A.
Puerto de Belate (Ikerlur).

Establecido el ámbito del Estudio, su desarrollo se divide en tres fases bien diferenciadas:

- Informe de resultados. Control y seguimiento inclinométrico de un desmonte en el
P.K. 27,550 de la N-121-A (Ikerlur).
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Fase A.- Estudio Zonal

En el tramo entre túneles, de unos 2 km de longitud, la carretera se apoya en la margen

Fase B.- Definición y comparación de alternativas

derecha de la regata Cebería con un trazado en planta condicionado totalmente por la

Fase C.- Desarrollo de la alternativa seleccionada

topografía de la ladera con curvas circulares de radios comprendidos entre 450 y 1.500
m. En alzado, la pendiente es del 7,6%.

En el Estudio Zonal se obtienen los datos del estado actual que permite caracterizar el
territorio y la carretera existente. En esta fase se establecen las opciones posibles que
resuelven la duplicación y se descartan aquellas que desde puntos de vista funcional y
medioambiental resultan claramente inferiores. Culmina con la selección de las
alternativas a desarrollar en la siguiente fase. Se desarrolla a escala 1/5000.

A lo largo del tramo se observa la ejecución de muros de contención de tierras así como
medidas de refuerzo para la estabilidad de los taludes de desmonte (bulonado y gunitado)
y de protección frente a posibles desprendimientos.
De acuerdo con el ámbito de estudio descrito anteriormente, se establece la siguiente
tramificación para la duplicación del trazado:

En la fase B, en primer lugar, se definen los trazados de las alternativas sobre cartografía
1:1000. Se estudia desde puntos de vista técnicos, ambientales y territoriales, se valoran

1. Tramo 1:

económicamente y se someten a comparación mediante método multicriterio, culminando
con la propuesta de una alternativa ganadora.

Tramo inicial entre enlace antigua carretera del puerto y boca Sur del
túnel de Belate. P.K. 27 a 28.

2. Tramo 2:

Túnel de Belate. P.K. 28 a 31.

3. Tramo 3:

Tramo entre túneles. P.K. 31 a 33.

En la fase C se profundiza en esta alternativa concretando aspectos técnicos y

4. Tramo 4:

Túnel de Almandoz. P.K. 33 a 34,2.

económicos de cara a su posterior desarrollo.

5. Tramo 5.

Tramo final entre boca Norte del túnel de Almandoz y enlace de
Almandoz. P.K. 34,2 A 34,7.

La presente Memoria, los Planos y el documento de Valoraciones siguen este esquema de
desarrollo. Por su parte, los anejos que completan la memoria se definen por contenido
temático, ordenándose cada uno, al igual que el resto de documentos, según las tres

4.2.- TÚNELES

fases de desarrollo del trabajo.
Sin duda los elementos más significativos del tramo son ambos túneles que se describen
a continuación.
4.-

ESTADO ACTUAL

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

4.2.1.- Túnel de Belate

Actualmente, la carretera N-121-A en el tramo objeto de estudio presenta doble sentido

Trazado y sección tipo

de circulación con vía lenta, en uno y otro sentido, excepto en el interior de los túneles.
El trazado del túnel de Belate discurre por el Este de la carretera antigua y por la margen
Los túneles funcionan con doble sentido de circulación dentro del mismo tubo, es decir,

derecha del río Ultzama. Este trazado estuvo condicionado en la boca Sur por la situación

son bidireccionales, y soportan actualmente una IMD de unos 7500 vehículos/día, con un

de la boquilla tratando de no afectar al cauce del río y en la boca Norte por reducir al

porcentaje de vehículos pesados del orden del 30%.

mínimo el terreno atravesado por el túnel en zona arcillosa.
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La longitud total del túnel entre secciones de emboquillado es de 2,96 km, entre los

Problemática existente

PP.KK. 28 a 31 aproximadamente, de la carretera actual. Comienza con curva de R =
1.300; tramo recto de 2 Km y curva de salida de R = 700 m.

Actualmente, el túnel de Belate presenta problemas de desprendimientos principalmente
en una zona de 200 - 300 metros en los que se atraviesan terrenos de pizarras. Por este

La sección del túnel es circular con un radio interior de 5,90 m. y tiene una pendiente
longitudinal del 2% bajando hacia el lado Norte.

motivo, se han tenido que realizar numerosas actuaciones de refuerzo del sostenimiento
mediante la ejecución de inyecciones, colocación de nuevos bulones y cerchas y la
ejecución de contrabóveda.

En el interior del túnel la sección transversal consta de dos carriles de 3,50 m. separados
por una mediana de 1,00 m; arcenes de 1,00 m. y aceras de 0,60 m. Actualmente, en las

Obviamente, todas estas actuaciones han obligado a cerrar en ocasiones el túnel al tráfico
con el consiguiente perjuicio que ello supone a una vía con tanta carga de tráfico.

aceras hay colocada a lo largo de todo el túnel barrera new jersey, lo que deja en las
mismas un espacio libre de unos 25 cm.
4.2.2.- Túnel de Almandoz
Sostenimiento

Trazado y sección tipo

Los elementos que constituyen el sostenimiento del túnel (bulones, malla, hormigón

Este túnel presenta un trazado totalmente en recta excepto la boca Sur que se encuentra

proyectado, cerchas, etc.) son los habitualmente utilizados por el Nuevo Método Austriaco

en una alineación curva de radio 600 m. en una longitud de 66 m. Su longitud total es de

de construcción de túneles, según la clasificación del terreno atravesado.

1.220 m, localizándose entre las progresivas 33,0 y 33,2 aproximadamente.

Revestimiento y drenaje

Igual que en el túnel de Belate, la sección es circular con un radio interior de 5,90 m. y su
pendiente longitudinal es del 2% bajando hacia su lado Norte.

El revestimiento del túnel está compuesto por paneles prefabricados de unos 4,00 metros
de altura.

El trazado de la carretera, a la salida del túnel, se ubica por la margen derecha de la
regata Marín, encontrándonos con el enlace de Almándoz a unos 500 m. de distancia.

Para combatir las filtraciones se planteó en Proyecto una campaña de inyecciones en
taladros de 1 metro en malla de 3x3 con una admisión máxima de 100 Kg. de cemento

La sección tipo en el interior del túnel es idéntica a la del túnel de Belate con dos carriles

por taladro. En el caso de continuar con las filtraciones, también se preveía el

de 3,50 m separados por 1,00 m de mediana, arcenes de 1,00 m y aceras de 0,60 m que

revestimiento de las zonas afectadas mediante lámina P.V.C. prolongándose ésta por todo

se encuentran ocupadas por barrera new jersey dejando un espacio libre de 25 cm

el perímetro hasta el trasdós de los paneles prefabricados en donde se recoge el agua

aproximadamente.

mediante una canaleta y posteriormente en un colector.
Sostenimiento
A día de hoy, debido a las numerosas actuaciones que se han llevado a cabo en el túnel,
se ha retirado gran parte de la impermeabilización dispuesta durante la construcción del

De igual forma que en Belate, el sostenimiento del túnel está formado por los elementos

mismo, reponiéndose únicamente en aquellas zonas donde se han detectado filtraciones

habituales utilizados por el Nuevo Método Austriaco de construcción de túneles tales

importantes.

como bulones, hormigón proyectado, malla y cerchas.
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Revestimiento y drenaje

‐ Sistema de megafonía con altavoces y amplificadores.
‐ Paneles de información variable.

El revestimiento del túnel está compuesto por paneles prefabricados de unos 4,00 metros

‐ Señales de limitación de velocidad y señales aspa-flecha.

de altura.

‐ Centro de Control con un vigilante durante las 24 horas del día, los 365 días del
año.

Como medida pasiva de drenaje se disponen láminas de P.V.C. en todo el perímetro del
túnel de aquellas secciones que presentan humedades. Previamente se realizó un

Carecen de galerías y salidas de evacuación.

tratamiento a base de inyecciones para eliminar o en su caso reducir las filtraciones.
Como parte del sistema de extinción de incendios, el túnel de Belate dispone de dos
Problemática existente

depósitos de agua con su correspondiente equipo de bombeo. Están situados en la boca
Norte y tienen una capacidad de 25 m3 cada uno.

Hasta el día de hoy, el túnel de Almándoz no ha dado signos de problemas de
sostenimiento, si bien, el pasado 12 de abril de 2014 se produjeron pequeños

En el caso del túnel de Almándoz, en la boca Sur, encontramos un aljibe de reciente

desprendimientos en su interior, en el entorno del P.K. 34, que obligaron a cortar el

construcción con una capacidad de 90 m3.

tráfico.
En cuanto a la red eléctrica, el túnel de Belate recibe suministro de energía bien a través
de una línea de A.T. procedente de Pamplona bien a través de una línea de A.T.
4.2.3.- Instalaciones

procedente de Guipúzcoa. De esta forma, queda asegurado el suministro en caso de fallo
de alguna de las dos líneas. La distribución de energía, en B.T., se realiza a través de tres

Los túneles de Almándoz y Belate cuentan con las siguientes instalaciones y sistemas de

centros de transformación, dos en las bocas y un tercero en el medio del tubo, dando

seguridad:

suministro a todas las instalaciones existentes en el interior del túnel.

‐ Sistema de ventilación forzada longitudinal.

El túnel de Almándoz únicamente se alimenta de la línea de A.T. procedente de

‐ Sistema de detección de incendios termovelocimétrico (cable fibroláser).

Guipúzcoa. En este caso, se cuenta con dos centros de transformación, uno en cada boca,

‐ Circuito cerrado de televisión.

desde los cuales se realiza la distribución de la energía.

‐ Sistema de extinción de incendios (BIES).
‐ Opacímetros.
‐ Medidores de CO.

4.3.- ACTUACIONES EN TALUDES Y TÚNELES

‐ Anemómetros.
‐ Estaciones meteorológicas.

Dentro del ámbito de estudio, se observan numerosos tratamientos y medidas de

‐ Sensores de gálibo.

sujeción, de estabilización y de protección ejecutados durante la fase de construcción,

‐ Barreras para cierre de túnel y corte de tráfico.

entre los que se encuentran:

‐ Semáforos.
‐ Postes SOS.
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‐ Tratamiento de sujeción mediante hormigón proyectado, debido a la presencia de
terrenos muy alterables en superficie.
‐ Hormigón para recalces en zonas de desmonte muy concretas conjuntamente con
buroes de longitudes cortas.
‐ Bulones de anclaje para estabilización de cuñas de bloques de roca o de capas de

‐ Ejecución de losa en solera (PP.KK. 28+647 a 28+740)
‐ Refuerzo del sostenimiento mediante bulones, mallazo y hormigón HP-35.
‐ Reparación de revestimiento mediante hormigón HP-35.
‐ Ejecución de contrabóveda anclada en zona de pizarras negras.
‐ Ejecución de drenes.

rocas más blandas con riesgo de deslizamiento.
‐ Excavación de bermas a distintas alturas para la estabilización de taludes.

Actualmente continúa el seguimiento de lecturas de convergencias y medidas de

‐ Muros de hormigón y de escollera.

nivelaciones en el túnel de Belate.

‐ Mallas triple torsión.
‐ Vallas de guiado de piedras (barreras dinámicas).

En el interior del túnel de Almandoz únicamente se ha llevado a cabo una reparación de

‐ Cunetas y cunetones de pie de talud.

un desprendimiento, en torno al P.K. 34+000, mediante mallazo y hormigón proyectado y

‐ Captación y canalización de aguas en taludes.

la colocación de un tramo de prueba de malla anticaída de material. Puntualmente
también se han producido problemas por filtraciones de agua en épocas muy lluviosas.

Posteriormente a la puesta en servicio del tramo objeto de estudio, durante la fase de
explotación, ha sido necesario adoptar medidas de reparación, refuerzo y prevención en
taludes de desmonte y en el interior de los túneles.
Las actuaciones realizadas en taludes, en zonas de desmonte geológicamente muy
inestables, son las siguientes:

Estas zonas han sido instrumentadas en los sondeos realizados durante su estudio o
mediante secciones de auscultación en el interior del túnel y están siendo objeto de
vigilancia y control actualmente con lecturas periódicas en base a las frecuencias
previamente establecidas.

‐ Estabilización del deslizamiento del talud de desmonte en el P.K. 27+550.
‐ Colocación de barrera dinámica en el talud de desmonte derecho a la salida de la

5.-

TRÁFICO

boca norte del túnel de Belate (P.K. 31+030) para evitar caída de material por
deslizamiento de talud.

5.1.- OBJETO

‐ Ejecución de medidas de drenaje y colocación de barrera dinámica para evitar caída
de material en talud de desmonte derecho en el P.K. 31+450.
‐ Reparación de desprendimiento superficial en el desmonte de la boca sur del túnel
de Almandoz.

A través del análisis del tráfico actual y la estimación del futuro en el tramo objeto de
proyecto, se obtienen en este apartado la capacidad de la vía y los niveles de servicio
previstos en los años horizonte considerados.

‐ Reparación de gunita en talud de desmonte izquierdo a la salida de la boca norte
del túnel de Almandoz.
5.2.- DATOS BÁSICOS
En el interior del túnel de Belate, la problemática se centra principalmente en los
movimientos detectados en una zona de pizarras negras atravesada entre los PP.KK.

El tramo objeto de estudio se localiza en la carretera N-121-A entre los P.K. 27+000 y

29+575 y 29+800 y en los numerosos desprendimientos producidos a lo largo de todo el

34+700. Se trata de un tramo con un perfil montañoso que incluye los túneles de Belate

túnel. Se citan a continuación las actuaciones más relevantes:

y Almandoz con pendientes del 2%.
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En este tramo existe una estación de aforo permanente (60 Belate) que proporciona los

Periodo

Incremento anual acumulativo

datos necesarios para la realización del estudio. Dichos datos han sido facilitados por el

2010 - 2012

1,08 %

Departamento de Fomento de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto se dispone

2013 - 2016

1,12 %

2017 en adelante

1,44 %

de:
‐ Año 2012: Nº de vehículos que atraviesan la sección clasificados en "Ligeros" y
"Pesados" discretizados por minuto 1/07/12 - 31/12/12.

Datos de IMD y % de

Estas tablas se establecen para la Red Estatal, incorporándolas aquí a modo de
referencia.

vehículos pesados.
‐ Año 2013: Nº de vehículos que atraviesan la sección clasificados en "Ligeros" y

El segundo escenario de crecimiento a contemplar se basa en los aforos existentes en la

"Pesados" discretizados por minuto 1/01/13 - 5/02/13 y 1/05/13 - 31/12/13. Datos

estación de referencia e intenta reflejar la evolución del tráfico en la carretera objeto de

de IMD y % de vehículos pesados.

estudio. Para su cálculo, se dispone de los datos de IMD y % de vehículos pesados de la

‐ Año 2014: Nº de vehículos que atraviesan la sección clasificados en "Ligeros" y
"Pesados" discretizados por minuto 1/01/14 - 31/01/12 y 13/02/14 - 30/09/14.

estación de aforos de Belate entre los años 1999 y 2014. Con estos datos, se realiza la
siguiente estimación de crecimiento lineal:

Datos de IMD entre enero y julio y % de vehículos pesados.
Como se desprende de lo anterior, se dispone de tramos continuos con valores de 7
meses entre 1/07/12 y 5/02/13, 9 meses entre 1/05/13 y 31/01/14 y 7.5 meses entre
13/02/14 y 30/09/14. Para la realización del estudio, en lo referente al cálculo del nivel
de servicio actual y futuro, se ha optado por utilizar los datos de este último tramo entre
el 13/02/14 y el 30/09/14 por ser el más cercano a la situación actual.
En el Punto 1 del Anejo de Tráfico se incluyen las tablas que recogen los datos brutos
utilizados.

5.3.- PROGNOSIS DE TRÁFICO
Para la estimación del tráfico futuro se contemplan dos escenarios de crecimiento. Por un
lado se utilizará el criterio especificado en la "Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre,

por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la
eficiencia en la ejecución de las obra públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos del Ministerio de Fomento" que en su Anexo II establece los siguientes
incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico:
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De acuerdo con estas consideraciones iniciales, se contemplan los siguientes escenarios

Escenario 2: Basado en los criterios del Decreto de Eficiencia del Ministerio de Fomento.

de crecimiento de tráfico:

Incremento anual acumulativo del 1,12 % hasta el año 2016 y del 1,44 % desde el año
2016 en adelante.

Escenario 1: basado en los aforos de la carretera en el tramo objeto de estudio.
Crecimiento lineal acumulativo del 3,85% anual.

Para el cálculo de la IMD futura se ha estimado como fecha de puesta en servicio de la
obra el año 2023, y se han calculado las IMD resultantes de aplicar los escenarios
descritos tanto a la fecha de puesta en servicio como a los años +10 y +20 desde la
misma. El resultado se recoge en la siguiente tabla:

PROGNOSIS DE CRECIMIENTO

HIPÓTESIS

AFOROS

3,85

DECRETO
EFICIENCIA

AÑO
ACTUAL

IMD

CRECIMIENTO

2014

7.507

3,85

2014

7.507

1,12

AÑO

2016

IMD

AÑO PUESTA
CRECIMIENTO
EN SERVICIO

7.676

1,44

IMD

AÑO PUESTA
CRECIMIENTO EN SERVICIO
+10

IMD

AÑO PUESTA
CRECIMIENTO EN SERVICIO
+20

IMD

2023

10.547

3,85

2033

15.388

3,85

2043

22.452

2023

8.484

1,44

2033

9.788

1,44

2043

11.292

5.4.- NIVEL DE SERVICIO

Tramos a cielo abierto

Para el cálculo tanto de la capacidad de la vía como del nivel de servicio en los años

A efectos del cálculo de la capacidad y el nivel se servicio, los tramos de la carretera

horizonte considerados, se ha utilizado el método recogido en el "Manual de capacidad de

objeto de estudio que discurren a cielo abierto presentan las mismas características:

carreteras" (Versión española de la obra "Highway Capacity Manual", Special Report Nº
209 del Transportation Research Board, National Academy of Sciences, de los Estados

‐ Calzada única con un carril por sentido y carril adicional para vehículos lentos en
rampas.

Unidos de América).

‐ Ancho de carril: 3,50 m
Dadas las características del tramo en estudio, con tramos en túnel de calzada única y un

‐ Limitación de velocidad: 80 km/h

carril por sentido de circulación, y tramos a cielo abierto con un carril lento adicional en

‐ Reparto entre sentidos de circulación: 50-50

rampas, se hace necesario el cálculo tanto de la capacidad de la vía como del nivel se

‐ Tipo de terreno: Montañoso

servicio distinguiendo estas dos tipologías de trazado.
La metodología de cálculo en carreteras multicarril como es el caso de estos tramos, se
basa en la determinación de la densidad de tráfico, resultado de dividir por la velocidad
libre de recorrido del tramo (VL) la intensidad equivalente en vehículos ligeros del tramo
(I):
ANACA036 / MEM001_B
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donde

D es la densidad de tráfico en veh/km
I es la intensidad equivalente en vehículos ligeros/hora/carril (vl/h/c)
VL es la velocidad libre de recorrido en km/h

Cálculo de la velocidad libre de recorrido
La velocidad libre de recorrido (VL) se define teóricamente como la que llevaría un
vehículo al circular en solitario por un tramo de carretera. A efectos prácticos puede
estimarse una velocidad libre en condiciones ideales (VLI) partiendo del límite legal de
velocidad (V), sumando a la velocidad límite un determinado valor en función de la
velocidad límite permitida. En nuestro caso, con V=80 km/h:
VLI= V + 8 km/h = 88 km/h
En estos casos donde la velocidad libre tiene que estimarse, existen diversos
condicionantes geométricos que matizan el valor final de la velocidad libre en dicho
tramo, reflejados en la siguiente expresión:
VL=VLI - FM - FA - FDL - FPA
donde

VL es la velocidad libre real de la vía en km/h

En nuestro caso:

VLI es la intensidad velocidad libre del tramo estimada en condiciones ideales en
km/h
FM es el factor de corrección por el tipo de mediana
FA es el factor de corrección por la anchura del carril
FDL es el factor de ajuste por despeje lateral
FPA es el factor de corrección por el número de puntos de acceso al tramo

FM = 2,6 km/h

FA = 1,02 km/h

FDL = 8,69 km/h

FPA = 0

por tanto:
VL = VLI - FM - FA - FDL - FPA = 88 - 2,6 - 1,02 - 8,69 - 0 = 75,69 km/h

- Cálculo de la intensidad equivalente

Estos factores se obtienen mediante la aplicación directa de las tablas que figuran a

La intensidad equivalente en vehículos ligeros se define como aquella obtenida tras

continuación:

aplicar los coeficientes de mayoración correspondientes a la hora punta y al porcentaje de
vehículos pesados:

ANACA036 / MEM001_B
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donde

I es la intensidad equivalente en vehículos ligeros en vl/h/c

PC = 0.15 (% de pesados en la hora de proyecto según el cálculo efectuado en el

Q es la intensidad de tráfico que circula por la sección analizada en veh/h

Punto 2 del Anejo de Tráfico)

N es el número de carriles de la sección de vía analizada

EC = 6 (para terrenos montañosos)

FHP es el factor de hora punta
fP es el factor de corrección por vehículos pesados
El valor de Q puede obtenerse mediante la realización de aforos de volumen de tráfico en
el punto deseado o a través de la IMD estimada en dicha zona:

siendo

por tanto:
fP = 0,57
La estimación del factor de hora punta (FHP) se realiza en función del valor de la
intensidad en veh/h:

K el porcentaje de IMD en la hora de proyecto
R valor que hace referencia al reparto de la circulación en el sentido más cargado

En nuestro caso:

puesto que, como se ha calculado anteriormente Q = 843,48 veh/h, el valor a aplicar para

IMD = 7.507 veh (correspondiente al año 2014)

FHP resulta ser 0,93 y, consecuentemente:

K = 8,9 (% IMD correspondiente a la hora de proyecto según el cálculo
efectuado en el Punto 2 del Anejo de Tráfico)
R = 0,5 (Visto el reparto entre sentidos existente 50-50) por tanto:
Q = 843,48 veh/h

=

= 530 vl/h/c

Con este resultado de la intensidad equivalente, 530 vl/h/c, y el obtenido para la
velocidad libre, VL = 75,69 km/h, podemos obtener el nivel de servicio en la actualidad

El factor de pesados se calcula de acuerdo con la fórmula:

siendo

mediante la utilización del diagrama velocidad - intensidad:

PC el porcentaje de camiones y autobuses
PR el porcentaje de vehículos de recreo
EC y ER los equivalentes en ligeros de acuerdo con los valores de la siguiente
tabla

En este caso, no existen datos para los vehículos de recreo, por lo que se aplican
únicamente los datos de vehículos pesados que incluyen a ambos:
ANACA036 / MEM001_B
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Como se observa en el gráfico, el Nivel de Servicio para los tramos de carretera a cielo

Realizando las mismas operaciones para las intensidades calculadas en el punto anterior

abierto, se sitúa en la zona A, aunque rozando el nivel de servicio B.

en cada uno de los años horizonte considerados, obtenemos los siguientes niveles de
servicio:

AÑO
ACTUAL

ESCENARIO

2023 (PUESTA EN SERVICIO)

IMD

Q

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

7507

843,48

0,93

530

A

AFOROS
DECRETO
EFICIENCIA

2033

2043

IMD

Q

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

IMD

Q

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

IMD

Q

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

10547

1185,06

0,93

745

B

15388

1728,99

0,93

1087

C

22452

2522,70

0,93

1586

D

8484

953,26

0,93

599

B

9788

1099,78

0,93

692

B

11292

1268,76

0,93

798

B

Finalmente, la capacidad de la carretera, que se corresponde con la intensidad límite para

Cálculo de la capacidad de la vía

el nivel de servicio E es de 1750 vh/h/c, o bien convertida a capacidad total:
En carreteras de dos carriles, el Manual de Capacidad utiliza la siguiente expresión para
C = cv · N · fP = 1750 · 3 · 0,57 = 2.993 veh/h

determinar las distintas intensidades de servicio en función del nivel de servicio que se
desee:

Tramos en túnel

Ii = 2800 · fC · fA · fP · fR · (I/c)i
Características:
siendo

Ii es la intensidad horaria para el nivel de servicio i

‐ Calzada única con un carril por sentido

fC es el factor de corrección por anchura de carriles

‐ Ancho de carril: 3,50 m

fA es el factor de corrección por anchura de arcenes

‐ Ancho de arcén: 1,00 m

fP es el factor de corrección por composición del tráfico

‐ Limitación de velocidad: 80 km/h

fR es el factor de corrección por reparto de circulación por sentidos

‐ Reparto entre sentidos de circulación: 50-50

(I/c)i es la relación entre intensidad y capacidad ideal para el nivel de servicio i

‐ Tipo de terreno: Llano (pendientes de 2%)
‐ Porcentaje de prohibición de adelantar: 100 %

La capacidad de una vía corresponde a la intensidad calculada para el nivel de servicio E,

‐ Porcentaje de vehículos pesados: 15% (% de pesados en la hora de proyecto según

por tanto:

el cálculo efectuado en el punto 2 del Anejo de Tráfico)

ANACA036 / MEM001_B
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Los factores de corrección a utilizar se obtienen de las siguientes tablas:

De acuerdo con las características de la vía objeto de estudio, los valores obtenidos para
los distintos factores de corrección para el nivel de servicio E que define la capacidad de
la vía son:
fC = 0,98 fA = 0,95

fP = 0,87

fR = 1,00

(I/c)E = 1,00

por tanto, el valor de la capacidad de la carretera objeto de estudio en los tramos en
túnel es:
C = 2800 · fC · fA · fP · fR · (I/c)E = 2800 · 0,98 · 0,95 · 0,87 · 1,00 · 1,00 = 2.268 veh/h

Cálculo del nivel de servicio
Para calcular el nivel de servicio del tramo, se calculan las intensidades límite que definen
cada uno de los niveles de servicio, se obtiene la intensidad existente en el tramo y se
comparan ambos valores. En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido en el
cálculo de las intensidades límite de cada uno de los niveles de servicio siguiendo el
método utilizado anteriormente para el cálculo de la capacidad de la vía:

También aparecen definidos en el Manual de Carreteras los valores de la relación I/c para

NS

fC

fA

Ep

fP

fR

(I/c)i

Ii

cada uno de los niveles de servicio en función del tipo de terreno y el % de prohibición de

A

0,98

0,87

2,0

0,87

1

0,04

83

adelantamiento:

B

0,98

0,87

2,2

0,85

1

0,16

325

C

0,98

0,87

2,2

0,85

1

0,32

649

D

0,98

0,87

2,0

0,87

1

0,57

1184

E

0,98

0,95

2,0

0,87

1

1,00

2268

En la situación actual, con una IMD de 7.507 veh/día, y conociendo el factor de hora de
proyecto K = 8,9 (% IMD correspondiente a la hora de proyecto según el cálculo
efectuado en el punto 2 del Anejo de Tráfico), podemos calcular la intensidad horaria
punta:
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donde

IMDi es la intensidad media diaria en el nivel de servicio i
Ii es la intensidad horaria para dicho nivel de servicio
K es el factor de de hora de proyecto, que es el porcentaje de IMD que se espera
se produzca en la hora de proyecto (hora punta)

por tanto:
en nuestro caso:

IHP = K · IMD = 0,089 · 7507 = 668 veh/h

IHP = 668 veh/h  FHP = 0,92

Los criterios empleados por el manual para calcular intensidades de servicio se refieren a
y:

intensidades horarias medidas en los 15 minutos de mayor tráfico, por lo que es necesario
aplicar el factor de hora punta (FHP) a la intensidad durante la hora punta (IHP) de la vía:

=

= 726 veh/h

lo que corresponde a un nivel de servicio D.
este factor puede estimarse en función de la intensidad horaria total de la calzada:

Realizando el mismo cálculo para cada uno de los escenarios y años horizonte
considerados se obtiene la siguiente tabla:

AÑO
ACTUAL

ESCENARIO
IMD

IHP

FHP

2023
Intensidad

Nivel de
Servicio

AFOROS
7507
DECRETO
EFICIENCIA

668

0,92

726

2033

2043

IMD

IHP

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

10547

939

0,93

1010

D

15388

1370

0,94

1457

E

22452

1998

0,96

2081

E

8484

755

0,93

812

D

9788

871

0,93

937

D

11292

1005

0,94

1069

D

IMD

IHP

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

IMD

IHP

FHP

Intensidad

Nivel de
Servicio

D

donde se observa que en el caso de aplicar el crecimiento del 3,85 % anual, obtenido
según la tendencia de los aforos existentes, en el año de puesta en servicio + 10 (2033)
la vía se encontraría en un nivel de servicio E que supera lo indicado en la Norma 3.1 IC
de Trazado:

ANACA036 / MEM001_B

14

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Aplicando el método descrito y la ecuación exponencial de previsión de la IMD en función

El resto del trazado, hasta el pueblo de Almandoz, discurre por la zona suroeste del

de la tasa anual de crecimiento:

Baztan. La parte principal del valle forma una depresión abierta desde el puerto de Belate
hacia el de Otsondo con forma de cubeta cuyo fondo tiene una altitud de entre 150 y 200
metros, la cual se encuentra rodeada por un círculo de montañas que sobrepasan los
1000 metros de altitud.

podemos calcular los años en que, para cada una de las hipótesis de crecimiento, se
alcanza el nivel de servicio D (permitido para una vía de estas características) y el nivel de

En esta zona, podemos localizar dos cursos fluviales de cierta entidad. El primero

servicio E que marca la capacidad límite de la vía:

corresponde a la regata Galdábaro, en el tramo entre túneles, que posteriormente da
lugar, aguas abajo, a la regata Ceveria. Una vez atravesamos el túnel de Almándoz,

ESCENARIO

IMDD
(veh/día)

Año límte que
mantiene el nivel
de servicio D

IMDE
(veh/día)

Año de colapso (se
sobrepasa el nivel
de servicio E)

pasamos al valle donde localizamos la regata Marin, aguas abajo del pueblo de Almandoz,
punto en el cual recibe uno de sus afluentes que fluye junto a la traza en el tramo
comprendido entre el túnel y el pueblo.

AFOROS

2029
13303

DECRETO
EFICIENCIA

2046
25483

2054

2100

Todo el territorio atravesado por la carretera existente presenta una orografía muy
accidentada, montañosa, en la que se dan laderas de gran altura y pendiente

De modo similar podemos calcular el porcentaje de crecimiento que implicaría
alcanzar el nivel de servicio E, es decir sobrepasar el nivel de servicio D permitido, en
el año 2033 (año de puesta en servicio + 10), que resulta ser de un 3,06 %.

considerable que en algunos casos alcanzan el 200%. A lo largo de la traza, también se
cruzan algunos barrancos de pequeña entidad.
En consecuencia, cualquiera de las alternativas consideradas implica acometer taludes de
desmonte y de relleno de mucha envergadura.

6.-

CARACTERIZACIÓN ZONAL

6.1.- OROGRAFÍA Y PENDIENTES
La zona de estudio se ubica en el Norte de Navarra, a caballo entre los municipios de
Ultzamay Baztan dentro de la región geográfica de la montaña de Navarra.
La primera parte del trazado existente, hasta el P.K. 29+740 (túnel de Belate), queda
situada en el norte del valle de Ultzama.
El principal río del valle, al que da nombre, es el Ultzama. Nace en las proximidades del
Puerto de Belate, discurriendo en su primer tramo de forma paralela a la carretera N-121A, por su lado izquierdo en dirección Pamplona.
ANACA036 / MEM001_B

Las cotas del ámbito de actuación varían de los 470 m en el enlace de Almandoz a los 705
m en la boca Sur del túnel de Belate.
En el Documento Planos se incluye un plano de orografía (altitud) y pendientes del tramo
de estudio.

6.2.- GEOLOGÍA
En este apartado se exponen, para cada uno de los tramos en que se divide el ámbito de
estudio, las conclusiones que se derivan de la caracterización zonal realizada desde el
punto de vista geológico y sus repercusiones sobre las opciones de duplicación del
trazado.
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6.2.1.- Tramo 1

Otras posibles opciones de trazado pasarían por la ejecución de un túnel paralelo al ya
ejecutado por su lado este u oeste, a una distancia de unos 30 metros entre ejes de

En este primer tramo se localiza el deslizamiento de ladera producido en el desmonte de
la carretera actual N-121-A, entre los PP.KK. 27+530 y 27+600, en las proximidades de la
boca sur del túnel de Belate, debido a la presencia de una falla inversa o cabalgamiento

tubos. Estas alternativas cuentan con la ventaja de saber, casi con total seguridad, que
nos encontraremos con la misma secuencia litológica que la del túnel existente, aportando
una mayor seguridad de cara a la definición del tipo de sostenimiento a ejecutar.

que pone en contacto los materiales ofíticos del triásico con los materiales detríticos
(areniscas y limolitas) del cretácico inferior.

La boquilla norte de salida del túnel de Belate ha resultado ser una zona geotécnicamente
problemática por la aparición de brechas de despegue junto con argilitas y limolitas rojas

Este hecho condiciona de forma decisiva el trazado, que deberá evitar cualquier afección
a la zona de influencia de dicho desmonte.

y amarillas, por lo que, a priori, será preciso recurrir a sostenimientos más pesados para
los primeros metros de este emboquille hasta encontrar, a unos 50-60 metros en mina,
las limolitas rojas en capas métricas donde se podría continuar con sostenimientos más

6.2.2.- Tramo 2

ligeros. Parece oportuno decir, en este punto, que una correcta investigación geotécnica
previa podría concretar con mayor exactitud el lugar más idóneo para emboquillar.

La litología donde quedaría encajada la boquilla de entrada sur del nuevo túnel de Belate,
en función de su situación respecto a la del existente, se establece en los siguientes

A partir de un primer análisis, un punto óptimo para situar esta boca norte podría ser a

intervalos:

unos 30-50 metros al oeste de la boquilla actual. En base a la información disponible
hasta el momento, cuanto más cerca del túnel actual emboquillemos, antes y más

‐ En una banda de 50-60 metros a ambos lados del túnel actual, nos encontraríamos
con limolitas rojas en capas métricas de facies buntsandstein.
‐ En el tramo comprendido entre los 50-60 m y los 80-90 m al este del eje del túnel

próximas nos encontraremos en el túnel en mina las limolitas rojas en capas métricas de
facies buntsandstein y, por lo tanto, menos metros de sostenimientos pesados será
necesario ejecutar.

construido, el nuevo emboquille se situaría en zona de argilitas y limolitas rojas y
amarillas, de características geomecánicas inferiores.
‐ A partir de los 80-90 m al este del eje del túnel existente, aparecen calizas grises de

6.2.3.- Tramo 3

grano fino de facies muschelkalk, materiales de características resistentes y
geotécnicas peores que los anteriores.

Este tramo, a cielo abierto entre túneles, se corresponde con el valle de Cevería, cuyo
arroyo principal es el Galdabaro.

El trazado más aconsejable para la duplicación del túnel de Belate coincide con el del
Proyecto inicial de Euroestudios, S.A., al oeste del construido. En este caso, basándonos

Esta zona se caracteriza por la existencia de rellenos y desmontes de alturas

en las investigaciones realizadas hasta el momento y la consiguiente interpretación de las

considerables y pendientes elevadas. Al este de la carretera actual, los taludes de

mismas, en la ejecución del nuevo tubo no deberían aparecer nuevos tramos de pizarras

desmonte presentan gran variedad de tratamientos de estabilización y de medidas

grises paleozoicas a partir del P.K. 5+500. Cuanto más al oeste nos desplacemos, dichas

preventivas frente a posibles desprendimientos ejecutados durante la fase de

pizarras se encontrarán a mayor profundidad con respecto a la cota de rasante del túnel,

construcción, lo que da una idea de la inestabilidad de la ladera.

apareciendo en los frentes a levantar conglomerados y areniscas en capas decimétricas
de facies buntsandstein.
ANACA036 / MEM001_B
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En líneas generales, dichos taludes no han dado problemas significativos, encontrándose

6.3.- MEDIO AMBIENTE

actualmente en condiciones de equilibrio, relativamente estricto. No obstante, parece
recomendable no afectarlos en ningún caso, con el fin de evitar la problemática que se

El ámbito de estudio destaca por sus principales valores ambientales relacionados con el

derivaría.

medio natural, especialmente de la flora y la fauna. Además, el paisaje en esta área se
constituye como un elemento de singular calidad y fragilidad, ya que conserva rasgos que
lo dotan de un especial carácter.

6.2.4.- Tramo 4
Con objeto de seleccionar las mejores opciones para la duplicación de la vía se describen
En el desmonte de la boca sur del túnel de Almandoz aparecen canchales de gravas de

las características ambientales del área de estudio para poder seleccionar las más viables

ofita con arena y arcilla marrones (suelos coluviales), conjuntamente con milonitas y

ambientalmente.

brechas de limolitas y argilitas, que son rocas muy alterables en contacto con la
superficie, de baja resistencia y características geomecánicas malas. Esta litología nos

Para ello se describen las diferentes variables ambientales que forman parte de los

lleva a plantear como zona más favorable para el nuevo emboquille la situada al este del

distintos medios estudiados:

existente.
Medio físico
En la boca norte, a pesar de que también aparecen canchales, el susbstrato rocoso esta
formado a mayor altura topográfica por ofitas masivas verdosas, brechas y calizas. En

Climatología

este caso, aunque también son rocas alterables en contacto con la superficie, las
características resistentes y geomecánicas de las ofitas son muy variables, de buenas a

El clima del ámbito de estudio es típicamente oceánico, con gran abundancia de

malas, y de tipo medio para las calizas jurásicas que se encuentran en la parte media-alta

precipitaciones asociadas a borrascas atlánticas de distribución irregular a lo largo del

del desmonte de salida.

año. Su media de días de lluvia es de 170 y la precipitación media anual es de 1.700 mm.
El invierno es la época de máximas lluvias, seguida del otoño y primavera, con un mínimo
estival poco acusado. Si exceptuamos las cotas altas, las heladas son escasas debido a la

6.2.5.- Tramo 5

influencia oceánica. La temperatura media anual se sitúa en 13,8 ºC.

El tramo final, hasta el enlace de Almandoz, presenta arroyos perennes que vierten sus

Orografía y pendientes y geología

aguas al regato Marín así como zonas encharcadas y otras con hundimientos debido a la
existencia de una lámina de agua a cotas superficiales.

Se incluye en el apartado 6.1 y 6.2., respectivamente de la presente memoria.

En cuanto al trazado, no existen condicionantes significativos.

Hidrología
El ámbito de actuación que comprende el entorno de las poblaciones de Ultzama y
Baztan, se enclava en la cuenca de los ríos Arga y Bidasoa, respectivamente, que forman
parte de las cuencas hidrográfica del río Ebro y Cantábrica.

ANACA036 / MEM001_B
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En el pk 29+700 de la carretera N-121-A se encuentra la línea de divisoria hidrográfica

A partir del pk 31+500 se afectan zonas de praderas que aunque se consideran naturales,

entre los ríos que van a parar al mar Cantábrico, y los que tributan sus aguas al

no cabe la menor duda que su origen fue la actuación humana mediante la tala de

mediterráneo por medio del Ebro.

bosques y roturación de áreas de matorral y helechales. Se asientan sobre los mejores
terrenos, próximos a los núcleos de población como fondos de valles y terrenos llanos,

El ámbito está surcado por un cauce principal, al que convergen numerosos cauces
menores, por encontrarse en zona montañosa, generalmente barrancos o arroyos de

aunque también es frecuente encontrarlas en zonas más altas y con pendientes
moderadas, allí donde se ha llevado a cabo una roturación o mejora de pastizales.

caudal irregular, es el río Ultzama. Las regatas Galdáburu (afluente del arroyo Zeberiko) e
Iturriox (afluente del arroyo Maringo) se cruzan por todas las alternativas propuestas

Son praderas con una composición florística compleja, siendo las especies más frecuentes

excepto por la opción B que no afecta a la primera de ellas.

Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Lolium perenne, Poa pratensis, Bromus mollis, Lolium

Medio biológico
Vegetación

italicum, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Medicago polimorpha,
etc.
Otra de las unidades que más superficie se afecta es la denominada improductiva, que
está ligada a la infraestructura actual como es la carretera N-121-A, el centro de control y

Las series de vegetación potencial afectadas por las opciones estudiadas corresponden
con la de los hayedos acidófilos y mesofíticos neutrófilos (serie 9 y 10) y de las fresnedas
con robles pedunculados (serie 20). Además la opción B afecta a la geoserie de las

su aparcamiento y zona ajardinada, instalaciones agrícolas, etc. Hay opciones como la A
que al discurrir muy próxima a la vía actual discurre gran parte del trazado por esta
unidad.

alisedas (serie 30), ya que es la única que discurre por la margen derecha de la carretera
N-121-A y se aproxima al río Ultzama.

No se ha cartografiado en planos la vegetación de ribera como tal ya que en el ámbito de
estudio los alisos se entremezclan entre las masas forestales de hayas, no quedando

Se ha cartografiado la vegetación actual a partir de la información obtenida del Mapa de

definida de forma clara la vegetación asociada al río de la propia vegetación potencial de

Cultivos y aprovechamientos. Comarca Nordoccidental de la Web de Infraestructura de

la zona.

Datos Espaciales de Navarra (IDENA) y las visitas de campo realizadas. Se han dividido en
cuatro categorías: frondosas, coníferas, forestal no arbolado y praderas.

Independientemente de las unidades de vegetación descritas presentes en el ámbito es
curioso observar como en los bosques de hayas, robles, castaños, etc. Se plantan en

La mayor parte del territorio afectado por los trazados constituye superficie forestal de

pequeño número especies muy valiosas desde el punto de vista maderero como arces,

hayas. Se trata de una especie de gran competitividad que excluye al resto de especies

alerces, cerezos, ciprés de Lawson, fresnos, etc. Las acacias que se han plantado para

arbóreas, producido por el denso dosel que forma al impedir el crecimiento del

tener madera para cercas se siguen explotando, pero se reproducen de una forma muy

sotobosque y la gran cantidad de hojarasca de lenta descomposición que se acumula

eficaz en la vertiente atlántica y se puede considerar como una especie invasora.

sobre el suelo impidiendo la germinación de otras especies. Además la hoja es muy poco
nutritiva y contiene sustancias fenólicas inhibidoras del crecimiento y/o la germinación de

Fauna

muchas especies. Los claros y las orlas de estos hayedos los ocupan plantas propias de
espinares de orla forestal como el majuelo (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa

El territorio navarro es muy variado, desde el punto de vista ecológico y bioclimático al

sp.), endrino (Prunus insititia), avellano (Corylus avellana) y arce (Acer campestre) que

encontrarse en el límite de las regiones mediterránea y eurosiberiana, esto se traduce en

forman la primera etapa de sustitución en la serie.

la existencia de una rica y variada fauna.
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Para elaborar las unidades de fauna o biotopos se toma como base la vegetación descrita

En la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril se regularon las Reservas Integrales, las Reservas

en el punto 3.2.1. del anejo nº 9. Estudio Ambiental/ Estudio zonal.

Naturales, los Enclaves Naturales, las Áreas Naturales Recreativas y los Parques
Naturales.

Los bosques de frondosas están constituidos por las formaciones arbóreas de hayedos
principalmente, alguna zona incluye roble pedunculado, castaño, sauce, etc. Se dan

A la hora de clasificar los Espacios Naturales de Navarra, la Ley Foral 9/1996, mantiene

ciertas condiciones favorables para la fauna silvestre, como son las condiciones climáticas

las categorías propias de la Ley Foral 6/1987, y añade al catálogo de espacios los

más suaves en su interior, protección, disponibilidad de alimento,... La existencia de

Monumentos Naturales y los Paisajes Protegidos, figuras provenientes de la normativa

diversos nichos biológicos en el bosque crea unas condiciones favorables para el

básica estatal. Otras categorías, como las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre o las

mantenimiento de la biocenosis.

Áreas Forestales a Conservar sin intervención humana, se remiten a la legislación
específica sobre la fauna o el desarrollo forestal.

Las praderas son áreas transformadas por la actividad agrícola para pastos del ganado,
resultan fundamentales para el sostenimiento de una fauna que necesita espacios

De todas las categorías recogidas en la Ley Foral 9/1996 sólo se afecta al paisaje

abiertos para capturar sus presas, campos para nidificar, etc. y acogen una parte no

protegido denominado “PP-2 Robledales de Ultzama y Basaburua” a lo largo de los

desdeñable de la diversidad vegetal.

primeros 700 metros, aproximadamente, de las opciones estudiadas.

En las zonas urbanizadas el valor faunístico es bajo, ya que las especies existentes son

Red Natura 2000

muy comunes y abundantes, adaptadas a los residuos procedentes de la actividad
humana.

La Red Natura 2000 es una red ecológica de lugares creada para conseguir mantener, en
un estado de conservación favorable, representaciones de todos los tipos de hábitats y

Navarra destaca por tener una alta conectividad ecológica, con una red de corredores

taxones de flora y fauna declarados de interés comunitario.

fluviales que unas veces refuerza el sentido de los corredores terrestres y otras los
atraviesan perpendicularmente, dando lugar a una tupida red de itinerarios biológicos. De

Ninguna de las opciones estudiadas afecta a una Zona de Especial Protección para las

todos los corredores existentes en la comunidad el ámbito de estudio se sitúa entre dos

Aves (ZEPA) y todas ellas atraviesan un Lugar de Importancia Comunitaria, el LIC

corredores terrestres de fauna, sin afectar a ninguno de ellos. El río Ultzama no está

ES2200018: Belate. Se ha tenido en cuenta en la redacción del Estudio ambiental el

considerado corredor fluvial de fauna.

Decreto Foral 105/2014, de 5 de noviembre, por el que se designa el Lugar de
Importancia Comunitaria denominado “Belate” como Zona de Especial Conservación (ZEC)

Espacios de interés ambiental

y se aprueba su plan de gestión (BON nº 245, de 17 de diciembre de 2014).

Espacios naturales protegidos

El Plan de Gestión del LIC Belate incluye un Proyecto de Conservación de la Turbera del
Puerto de Belate. Las turberas son un tipo de hábitat que está actualmente amenazado a

Para analizar los espacios naturales protegidos en el ámbito del estudio se ha consultado

nivel europeo. No se ve afectada por ninguno de los trazados estudiados.

la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio (B.O.N. nº 78 de 28 de junio de 1996), de Espacios
Naturales de Navarra.
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Áreas de protección de fauna silvestre

Todos los sistemas fluviales de la zona de estudio están incluidos en el Plan Director
citado y los tramos salmonícolas de los ríos de la zona de acuerdo con sus características,

En la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y

situación actual y necesidades de gestión se integran en la Región Salmonícola Superior.

sus Hábitats, creando una red y registrando la figura de protección de Áreas de
Protección de la Fauna Silvestre (APFS).

Montes de Utilidad Pública

En el ámbito de estudio no se afecta ninguna APFS ni ZEPA.
Según la Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, se aprueba el primer inventario de

Áreas importantes para las aves (IBAs)

espacios naturales, hábitats y montes de utilidad pública de Navarra.
Se ha consultado con la Sección de Gestión Forestal del Departamento de Desarrollo

De los trabajos elaborados inicialmente para orientar a la Comunidad Europea de cara al

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra la posible afección

cumplimiento de la Directiva Aves (79/409/CEE) surgió el inventario Birdlife (ICBP) de

del área de estudio a montes de utilidad pública.

Áreas Importantes para las Aves en Europa, previsor de las Zonas de Especial Protección
para las Aves incorporadas a la Red Natura 2000. Ninguna de ellas se sitúa en el ámbito

El día 15 de enero de 2015 se obtuvo respuesta vía mail en la que se informaba que la

de estudio.

práctica totalidad de la superficie afectada es monte comunal catalogado, concretamente
el nº 423 denominado “Sastra-Karramiztegi” con una superficie de 6.150 ha

Lista de humedales de importancia internacional (“LISTA RAMSAR”)
Medio territorial
En cuanto a los humedales españoles incluidos en la Lista del Convenio Ramsar, no hay
en la zona de actuación del Proyecto ni en su entorno cercano ningún humedal incluido

Usos del suelo

en la Lista Ramsar.
La zona estudiada afecta a los municipios de Ultzama y Baztan, integrantes de la comarca

Vías pecuarias

agraria I de Navarra: Nordoccidental.

Las vías pecuarias se encuentran protegidas estatalmente por la Ley 3/1995, de 25 de

Dadas las características del relieve, montañoso y de acusados desniveles, y a la elevada

marzo (B.O.E. nº 71, de 29 de marzo de 1995), de Vías Pecuarias.

pluviometría de la zona la mayor parte del territorio está ocupado por superficie forestal,
principalmente de frondosas, como es el haya. Las áreas desprovistas de arbolado están

En cuanto a la legislación autonómica se rigen por la Ley Foral 19/1997, de 15 de

cubiertas de vegetación acidófila dominada por brezos, argomas y helechales y por

diciembre, de Vías pecuarias de Navarra.

praderas naturales y pastizales, dada la gran vocación ganadera, principalmente de
vacuno, existente en la zona.

Plan Director de Ordenación Pesquera de las Aguas Salmonícolas de Navarra
La mayor parte del suelo en la comarca está ocupada por forestal no arbolado y forestal
El Decreto Foral 59/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de

arbolado (coníferas y frondosas). Se entremezclan zonas de cultivos herbáceos de secano

Ordenación Pesquera de las aguas salmónidas de Navarra, publicado en el Boletín Oficial

(praderas) e improductivo.

de Navarra nº 180, del 18 de agosto de 2014.
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Las unidades descritas en el estudio son las siguientes:
Las praderas naturales o pastizal. Las precipitaciones medias anuales son superiores a
1.000 mm, suficientes para cubrir sus necesidades hídricas durante la mayor parte del
año, aunque no sean infrecuentes ciertos periodos de sequía. Se asientan sobre los

Municipio de Baztán
En el Boletín Oficial de Navarra (BON), número 116, de 25 de septiembre de 2002,
aparece publicada la Resolución 1000/2002, de 6 de agosto, cuyo texto y normativa
aparece a continuación:

mejores terrenos, próximos a los núcleos de población como fondos de valle y terrenos
llanos, aunque también es frecuente encontrarlas en zonas más altas y con pendientes
moderadas. Se debe apostar por la conservación de estos espacios como medida para el
mantenimiento del paisaje característico de la zona.
Las áreas forestales, por las condiciones naturales del territorio las principales masas de
bosque se encuentran en la mitad norte y en las zonas más meridionales, dominan los

"Resolución 1000/2002, de 6 de agosto, del Director General de Ordenación del Territorio
y Vivienda, por la que se dispone la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, del
Acuerdo de 24 de octubre de 2001, de la Comisión de Ordenación del Territorio
(Subcomisión de Urbanismo), por el que se aprobó definitivamente el Plan Municipal de
Baztán, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad."

pastizales y las áreas de matorral mediterráneo.
Los trazados discurrirán por Suelo No Urbanizable con categoría de Suelo Forestal y Suelo
Las áreas improductivas en las que se incluyen tres tipos de improductivos: el urbano,

de Mediana Productividad agrícola y ganadera.

afloramientos y agua. Suponen el 3,7% respecto al total del territorio. Aunque estas
superficies no equivalgan a importantes áreas de terreno, la importancia de mantener los

Patrimonio cultural

lechos de los ríos, puentes y obras de drenaje existentes, así como las edificaciones e
infraestructuras agrícolas y ganaderas.

Camino de Santiago

Planeamiento urbanístico

Uno de los antiguos ramales del Camino de Santiago atraviesa los Pirineos Atlánticos por
el valle de Baztan. Una vía utilizada por aquellos que desembarcaban en el puerto de

La zona estudiada afecta a los municipios de Ultzama, a lo largo de los tres kilómetros

Bayona para incorporarse a las caravanas de mercaderes que se dirigían a Pamplona.

iniciales aproximadamente, y Baztán el resto del trazado.

Olvidada durante décadas, esta ruta ha resurgido con fuerza en los últimos años quizás
por su suave trazado o por la belleza natural de sus rincones. Un entorno con ecos de

El planeamiento vigente en cada uno de los municipios es el siguiente:

brujería en el que se alternan pastos y bosques, palacios y caseríos.

Municipio de Ultzama

Se ha consultado con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración local del Gobierno de Navarra el trazado del Camino a Santiago del Baztán

El citado municipio se rige por Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 4 de

ya que en la información obtenida de la Web de Infraestructura de datos espaciales de

octubre de 1995.

Navarra (IDENA) no se incluye en el trazado oficial del Camino de Santiago.

Los trazados posibles discurrirán por Suelo forestal tipo A y/o tipo B, también se afectan

La contestación a la consulta realizada confirma que el trazado del Camino Baztanés no es

algunas pequeñas zonas próximas al trazado calificadas como Suelo de Mediana

oficial, por lo tanto no es de aplicación el Decreto Foral 290/1998, (B.O.N nº 158, de 28

productividad agrícola o ganadera.

de diciembre de 1988), de 14 de diciembre, por el que se delimita definitivamente el
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Camino de Santiago a su paso por Navarra y se establece su régimen de protección. No

Para la viabilidad patrimonial del proyecto, así como evitar daños o pérdidas en el

obstante deberá tenerse en cuenta en la reposición de caminos ya que es afectado por

patrimonio arqueológico, se determina que todos los yacimientos de grado 1 y 2

todos los trazados posibles.

deberán quedar totalmente desafectados por las obras del proyecto.

Bienes de Interés Cultural (BIC)

6.4.- ANÁLISIS DE POSIBLES OPCIONES

Se ha consultado la Web de Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA) la

6.4.1.- Definición de trazados

información incluida en el apartado de Cultura y Turismo.
De los Monumentos protegidos y sus entornos de protección declarados como Bienes de
Interés Cultural no se afecta a ninguno de ellos en el ámbito de estudio.

Visto el análisis zonal realizado y el estado actual de la carretera y los túneles se
considera en una primera instancia sendas opciones paralelas a la actual carretera,
planteando los nuevos túneles a uno y otro lado de los actuales, a distancias habituales
de unos 30 m entre ejes. Llamaremos “opción a” a la que discurre al oeste y “opción b” a

Bienes Arqueológicos Catalogados

la que se traza por el lado este.
El 4 de septiembre de 2014 se mantuvo contacto telefónico con Jesús Sesma, de la
Sección de Arqueología, Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
del Gobierno de Navarra para descartar cualquier afección a elementos del Patrimonio
Cultural. Para ello se envió una carta y un plano con el ámbito de actuación el día 8 de
septiembre de 2014.

Además, atendiendo lo indicado en el apartado geológico, parece obligada una opción que
se separe más al oeste del actual túnel de Belate, siguiendo el trazado del proyecto
inicial; modificado por problemas en el emboquille norte. Por contra parece que se reduce
el riesgo de encontrar las pizarras paleozoicas que están generando problemas en el
actual túnel. Esta “opción c” al situarse más alejada de la actual carretera reduciría la
afección en fase de obras por lo que atendiendo este criterio se dispone también

El día 2 de octubre se recibió la documentación, se localizan en las proximidades del

separada en la zona entre túneles.

ámbito de estudio seis yacimientos arqueológicos de grado de protección 1 y 2, son los
siguientes.

Llevando al límite este planteamiento de separación, se traza la “la opción d” cuyo tramo
entre túneles se pasa a la ladera izquierda de la regata.
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRADO DE PROTECCIÓN

Mortua (Ultzama 1)

2

Matrakola (Utzama 20)

1

Ermitako Lepoa (Baztán 55)

2

Ermitako Lepoa (Baztán 149)

1

Ermitako Lepoa (Baztán 137)

2

Tabernería (Baztán 68)

2

En los planos 4.1. se representan los trazados en planta y perfil de las que se consideran
las opciones básicas para resolver el problema y cuyo análisis se aborda a continuación.

6.4.2.- Análisis comparativo

La única afección tiene lugar al yacimiento arqueológico denominado Mortua por la opción

La Opción a, planteada la izquierda de la actual carretera, evita el deslizamiento de la

B en el pk 27+880. El resto de trazados se sitúan próximos al pk 29+900 junto al trazado

ladera ripando la actual carretera hacia la derecha y volviendo nuevamente a la izquierda

del Camino de Santiago, en esa zona todas las opciones discurren en túnel.

para emboquillar en ese lado. Todo el túnel va en paralelo a 30 m de distancia lo que
implica la problemática geológica indicada con las pizarras.
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Por el contrario la boquilla norte queda en buena posición y las galerías de conexión de

puede apuntarse menor afección en obra y como desventaja una mayor afección al

reducida longitud.

territorio en los terraplenes. El túnel de Almandoz y el tramo final a cielo abierto es
coincidente en a y en c.

En el tramo entre túneles se ciñe a la actual carretera, aprovechando parte de la
plataforma (cuenta con 3 carriles), disponiendo muros para reducir la ocupación y los

Del análisis efectuado en esta fase no resulta evidente un descarte de la alternativa c

cuchillos en terraplén.

frente a la alternativa a.

En Almandoz se mantiene la misma definición que en Belate.

Por último, en lo referente a la opción d, en su tramo inicial se ha hecho coincidente con
la opción a (podría ser igualmente similar a la opción c), diferenciándose a partir de la

La “opción b” discurre en todo el tramo a la derecha de la actual carretera, lo que supone

salida del túnel de Belate, donde pasa a la margen izquierda del arroyo para volver a

que evita netamente el deslizamiento de ladera previo a Belate, pero se aproxima al

emboquillar a 30 m a la izquierda de Almandoz.

cauce del Ultzama, con terraplenes importantes hacia el río.
La diferencia en las opciones a y c estaría por tanto en el tramo entre túneles. La ventaja
El paralelismo en Belate tendrá similar problemática que la opción a, agravado por la

clara está en la separación y menor afección al tráfico durante las obras. Pero viendo el

posición de emboquille norte, con graves problemas de ladera. Esta problemática se

perfil que presenta resulta un movimiento de tierras muy superior y una afección

agudiza en todo el tramo entre túneles, donde discurre por el lado del desmonte.

ambiental consecuentemente mayor. Se añade a esto la necesidad de un viaducto de 240
m de longitud para cruzar el arroyo.

En Almandoz se emboquilla también a la derecha (Este), donde se aprecian problemas de
estabilidad de ladera (gunitado actual).
Es evidente que esta disposición en paralelo a la derecha comparte los mismos problemas
que la opción a y presente otros muy acusados desde la boca norte de Belate a la sur de
Almandoz que prácticamente la hacen inviable. No aporta nada mejor que la anterior por
lo que se descarta.
La “opción c” se traza en busca de una geología mejor en el túnel de Belate, tal cual se
desprende del estudio geológico realizado.
Como ventajas adicionales está la menor afección en obra y la menor longitud de túnel
(2,96 km el actual, 2,92 km el nuevo de la opción a y 2,88 km el nuevo de la opción c).
Tiene 80 m menos que el actual túnel y 40 m menos que la opción b.
Como desventajas respecto a la opción a estaría un peor emboquille norte y una mayor

Todo apunta a que esta opción no ofrece nada significativo que compense estas

longitud de las galerías de conexión. En cuanto al tramo entre túneles, como ventaja

desventajas.
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Desde el punto de vista medioambiental, puede resumirse lo siguiente:

Sólo la opción b plantea el trazado por la margen derecha del trazado actual de la
carretera y muy próximo al río, motivo por el cual es la peor considerada desde el

Como consecuencia del análisis desarrollado y la descripción de los impactos generados

punto de vista hidrológico, ya que el resto de trazados propuestos no tienen

en cada una de las variables ambientales estudiadas, se pretende localizar todas aquellas

incidencia sobre el citado cauce.

zonas ambientalmente más sensibles para definir el tipo de territorio que puede verse

• Zonas de Ámbitos Fluviales. Son todas aquellas que comprenden los cauces

atravesado por los trazados objeto de estudio así como decidir cuáles de las opciones

propiamente dichos, así como una banda longitudinalmente en la que tanto la

estudiadas generan menos impactos.

vegetación como la fauna presentan todavía características típicas de hábitats
fluviales. En estas zonas se incluyen los ámbitos del río Ultzama y las regatas de

Se debe tener en cuenta en el análisis de las afecciones sobre las principales zonas

Galdáburu e Iturriox, esta última en el ámbito de estudio se afecta en una zona muy

sensibles detectadas a la hora de realizar el inventario ambiental del ámbito de estudio, la

antropizada y próxima a la actual carretera N-121-A por todos los trazados.

escala de trabajo y la fase de redacción del Estudio Zonal. En fases posteriores se podrá

La opción a es la mejor opción dado que afecta al Galdáburu pero un tramo de

delimitar más concretamente en las opciones seleccionadas las posibles afecciones que se

escasa longitud, la opción b afecta a los tres cauces, la opción c afecta con el

generen sobre el medio además de las medidas a adoptar para corregir, minimizar o

terraplén del pk 32+700 al Galdáburu y la d también afecta a ésta ya que ocupa su

compensar los impactos producidos.

cauce en varios tramos.
• Zonas de Alta Calidad Florística. En estas zonas se incluyen las masas de

No obstante, el nivel de riesgo final de afección al medio ambiente dependerá de la

bosque y de hábitats de interés comunitario prioritario. En la zona hay una alta

correcta aplicación de los criterios y medidas adecuadas que se recogerán en fases

representación de la vegetación natural (bosques naturales y pastos de montaña).

posteriores de desarrollo de las actuaciones previstas en el Proyecto de Construcción.

Esto es debido al uso tradicional de estas masas con fines productivos y a la
orografía del ámbito que limita los usos a los fondos de valle o zonas de escasa

Se realiza un análisis de las condiciones de calidad y fragilidad del entorno en el que se

pendiente.

sitúan las alternativas estudiando los aspectos más significativos y relevantes, son los

La alternativa d es la que más superficie forestal afecta, principalmente en el tramo

siguientes:

entre túneles, siendo por tanto el trazado más desfavorable, al contrario de lo que
ocurre con la a.

• Proximidad a cursos de agua. El cauce de mayor entidad en el ámbito de

• Grandes áreas de Conectividad Ecológica. Estas zonas quedan definidas por

estudio es el río Ultzama que se sitúa en la margen derecha de la actual carretera

los principales corredores ecológicos y por los corredores fluviales incluidos en el

N-121-A.

apartado 3.2.2. En este aspecto cualquiera de las opciones propuestas es válida ya

Se debe evitar en la medida de lo posible los cruces de ríos y la ocupación de

que ninguna de ellas afecta a ningún corredor ni terrestre ni fluvial.

aquellas zonas en las que el estado de la vegetación de ribera esté calificado como

• Fragmentación de hábitats. El efecto barrera que generará la nueva

de alta o muy alta calidad, reduciendo al máximo posible su afección. Se deberán

infraestructura para la fauna será más grave en el caso de la opción d ya que es la

adoptar una serie de medidas para evitar la pérdida de calidad de las aguas que

que transcurre fragmentando el bosque de frondosas en el tramo entre túneles, ya

generarían a su vez una pérdida del hábitat fluvial por las acciones ejecutadas sobre

que es la que más se separa de la carretera actual, por el contrario la opción A es la

los ríos. Los cursos fluviales atlánticos tanto a nivel faunístico como de pesca tienen

más favorable ya que va solapada a la N-121-A.

gran relevancia.
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• Paisajes de Alta Calidad. Incluye los Paisajes Protegidos por la legislación

Los taludes ligados a las infraestructuras viarias generan un importante impacto en

Navarra, así como las unidades paisajísticas definidas en el Atlas de los Paisajes de

el paisaje, para evitarlo o minimizarlo se deberán realizar medidas de recuperación

España, a escala 1:750.000. En el caso que nos ocupa se afecta al Paisaje Protegido

ambiental e integración paisajística en el entorno del proyecto. En los terraplenes

denominado

no es

las condiciones de pendiente y sustrato resultan mucho más favorables para el

determinante en el estudio de las opciones ya que la superficie de afección a dicho

desarrollo de la vegetación que en los desmontes. Los taludes reúnen

espacio es muy similar en todas ellas ya que se afecta a lo largo de los primeros

habitualmente

700 m de trazado, aproximadamente.

fundamentalmente a la tipología del sustrato (marcado por el afloramiento de

Las grandes dimensiones de numerosas de estas infraestructuras (que presentan

horizontes profundos del terreno, muy compactos y poco aireados, generalmente de

paredes de excavación verticales o grandes elementos estructurales de baja calidad

granulometría no adecuada para la supervivencia de las plantas) y, en muchas

estética) afectan a paisajes de interés natural, cultural o simplemente urbano. La

ocasiones, a pendientes de diseño más acentuadas.

disposición de estas vías en espacios de montaña o fluviales afecta a la calidad del

La erosión y el arrastre de material aumentan proporcionalmente a la pendiente.

conjunto y a su aprecio.

Las distintas condiciones geomorfológicas de terraplenes y desmontes exigen

“Robledales

de

Ultzama

y

Basaburua”.

Este

aspecto

• Espacios Naturales Protegidos. Se incluyen todas aquellas zonas que presentan

condiciones

limitantes

para

la

colonización

vegetal,

debido

tratamientos de restauración diferentes para unos y otros.

algún tipo de protección legal ya sea a nivel comunitario, estatal o foral por la

De las opciones planteadas las que posean mayores desmontes serán las más

legislación vigente. Se identifican las siguientes protecciones:

desfavorables frente a las que tengan más terraplenes, por ello la opción A es la

o LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. LIC ES2200018: Belate (se incluye la

más favorable respecto a los movimientos de tierras.
Se deberán adoptar técnicas de ingeniería naturalística en la construcción de muros,

Turbera de Belate).
o Hábitats de Interés Comunitario Prioritario. Todas las opciones atraviesan estas
zonas

en

superficies

muy

similares

ya

que

éstas

son

atravesadas

estabilización de taludes y en la ejecución de cruces obligados sobre la red
hidrográfica.

perpendicularmente por los trazados.
Con la información disponible no es posible determinar que opción de las estudiadas

En la carretera actual se observan importantes terraplenes y desmontes en el tramo

genera un menor impacto sobre los espacios estudiados, ya que en principio la

entre túneles, de pendiente casi vertical, en algunos tramos se incluyen muros para

afección es muy similar entre todas ellas.

minimizar la ocupación de los terraplenes.

• Zonas de Interés Cultural. No se afectan en la zona de estudio Bienes de Interés
Cultural (BICs).

Resumiendo, se adjunta a continuación un cuadro con las opciones más y menos

Respecto a yacimientos arqueológicos sólo la opción B afecta a uno de ellos, al

favorables ambientalmente según los criterios considerados con anterioridad. Las dos

denominado Mortua en el pk 27+880.

opciones más desfavorables de las cuatro estudiadas son la b y d, por lo tanto se

El Camino a Santiago del Baztán es atravesado por todas las opciones estudiadas,

descartan para fases posteriores de estudio, por el contrario la a y la c son las más

debiendo tener en cuenta su reposición.

favorables, siendo sus trazados analizados y ajustados en la fase posterior denominada

• Movimientos de tierras. Para evitar el deterioro directo por la ocupación de

“Estudio de alternativas”.

recursos de calidad paisajística y su entorno directo ya que el ámbito de estudio
posee un alto valor paisajístico formando parte de conjuntos naturales de gran valor
objetivo y aprecio popular los movimientos de tierras deben ser los menos posibles.
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CRITERIOS A CONSIDERAR

TRAZADO MÁS FAVORABLE
AMBIENTALMENTE

TRAZADO MÁS
DESFAVORABLE
AMBIENTALMENTE

Proximidad a cursos de agua

Opción A, B y C

Opción B

Zonas de alta calidad florística

Opción A

Opción D

Zonas de ámbitos fluviales

Opción A

Opción B y D

Grandes áreas de conectividad
ecológica

La descripción general se realiza para cada uno de los dos ejes, valorando y comparando
por separado la parte de eje perteneciendo al tramo 1 y la perteneciente al tramo 2.

No hay diferencia entre las opciones estudiadas

Fragmentación de hábitats

Opción A

Opción D

Paisajes de Alta Calidad

No hay diferencia entre las opciones estudiadas

Espacios Naturales Protegidos

No hay diferencia entre las opciones estudiadas

Zonas de Interés Cultural

Opción A, C y D

Opción B

Movimientos de tierras

Opción A

Opción B, C y D

En el presente apartado se ha incluido un resumen de la información contenida en el
Anejo nº 9. Estudio Ambiental / Estudio Zonal.

6.5.- PROPUESTA DE ALTERNATIVAS
Como conclusión final de la fase A se descartan las opciones b y d pasando a la segunda
fase del Estudio las opciones a y c, donde se desarrollan con mayor detalle.
En el plano 4.2. se representa el esquema que se prevé para abordar la segunda fase.
Consisten en definir dos ejes, uno representativo de la opción a y otro de la opción c, que
permitan intercambiarse a partir de la salida del túnel de Belate.
Para ello se delimitan dos tramos, el tramo 1 desde el origen hasta este punto y el tramo
2 desde este punto hasta el final. En el punto de conexión deberían coincidir ambos
trazados en planta y alzado de tal forma que se puedan intercambiar resultando por tanto
un total de 4 alternativas globales posibles.

7.1.- TRAZADO
Se define el eje correspondiente a la calzada izquierda en ambas alternativas (ejes 1 y 2).
Además se requieren modificaciones en la calzada derecha en el tramo anterior a Belate
(eje 3) para evitar el deslizamiento, y posterior a Almandoz (eje 4) para definir las
transiciones de los carriles de bajada.

7.-

DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa 1 comienza en el P.K. 27+000 y termina en el P.K. 34+680,50. El punto de
conexión de tramos se sitúa en esta alternativa en el P.K. 31+019.

En este apartado se definen con mayor detalle las opciones seleccionadas en el estudio
zonal. Se sigue el planteamiento expuesto de definir dos ejes de principio a final del

La alternativa 2 comienza igualmente en el P.K. 27+000 y finaliza en el P.K. 34+661,42.

tramo con un punto de conexión intermedio donde serían “intercambiables”, al coincidir

El punto de división de tramos está en este eje en el P.K. 30+977.

allí planta y alzado de ambos ejes.
ANACA036 / MEM001_B

26

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Con ello las longitudes por alternativa y tramo quedan como sigue:
Alternativa

Tramo 1

Tramo 2

TOTAL

1

4,019 km

3,661 km

7,680 km

2

3,977 km

3,684 km

7,661 km

Las longitudes de los túneles son de 2.935 m y 2.893 m en Belatte para las alternativas 1
y 2 respectivamente; y de 1.221 m en Almandoz (ambas alternativas son iguales).
En planta los parámetros que definen las diferencias entre ambas alternativas son los
radios de entrada y salida de Belate y la entrada de Almandoz. En el tramo entre túneles
hay ligeras diferencias fruto de la separación de la actual carretera de uno y otro eje (10
m en la alternativa 1 y 40 m aproximadamente en la alternativa 2).
Los radios diferenciados son:
Punto

Alternativa 1

Alternativa 2

Entrada a Belate

R = 2.000

R = 2.300

Salida de Belate

R = 650

R = 500

Entrada a Almandoz

R = 500

R = 630

Además de lo indicado, la característica que diferencia en cuanto a trazado en planta
ambos ejes es la separación del túnel de Belate nuevo respecto al existente. En la
alternativa 1 se mantiene en 37 m excepto en el tramo final donde se separa hasta 75 m
en la boca norte para evitar la afección al centro del control.
La alternativa 2 es divergente con el actual desde 30 hasta 150 m de separación.
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Con ello, las galerías de conexión previstas cada 500 m (4 peatonales y 1 vehicular)

En el tramo de carretera en el que se actúa, se disponen dos carriles de 3,50 m de ancho,

tienen 27 m excepto la última que alcanza 34 m en el eje 1 (115 m de peatonal y 27 m de

con arcenes en los lados de 1,50 m y 1,00 m respectivamente y sendas bermas laterales

vehicular), siendo en el eje 2 variables de 35-65,5-92,6-119,6-142,0 m (361,7 m de

de 0,50 m de anchura. El terraplén se conforma con una pendiente 2H:1V en ambos

peatonal y 32,6 m de vehicular).

márgenes, con cuneta revestida en lado de desmonte de pendiente 2,5H:1V y talud de
desmonte de 1H:1V.

En alzado, la alternativa 1 presenta las pendientes siguientes:
Cuando la calzada se adosa a la calzada existente, en el caso de curva, junto al arcén
Antes de Belate..................................................................................

+4,00%

interior de 1,00 m de anchura se sitúa en la mediana de 1,00 m una barrera de 0,60 m de

Belate ..............................................................................................

-2,00%

anchura, descentrada, y un caz de 0,40 m situado del lado de la calzada proyectada. En

Entre túneles .....................................................................................

-7,3% y -7,95%

Almandoz ..........................................................................................

-2,00%

Después de Almandoz ........................................................................

-6,37%

recta el caz pasa a situarse entre la barrera y el arcén de la calzada existente.
Por su parte, la sección tipo en los túneles cuenta con dos carriles de 3,50 m, arcenes
laterales de 1,50 y 1,00 m y aceras en ambos márgenes de 0,75 m.

La alternativa 2 mantiene estas pendientes iguales salvo en el tramo entre túneles que
alcanza un valor constante de -8,5%.

Por último, la sección tipo escogida en las reposiciones de caminos se divide en dos
carriles de 2,50 m de anchura y bombeo lateral del 3%. El terraplén cuenta con una
inclinación del 3H:2V.

7.2.- SECCIONES TIPO Y FIRMES
Tal y como se pone de manifiesto en el apartado B.- Secciones Tipo y Firmes del Anejo nº

7.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

6.- Trazado, Secciones Tipo y Tierras, se ha escogido la sección 132 del Catálogo de
secciones de firme de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, formada por 20 cm de

A continuación se muestran los volúmenes totales del movimiento de tierras originado por

mezclas bituminosas y 20 cm de suelo cemento. Los 20 cm de mezclas bituminosas están

las alternativas consideradas en cada uno de los tramos definidos:

dispuestos como se indica a continuación:
Tramo 1

- Rodadura: 3 cm de BBTM 11 B 60/70
- Intermedia: 6 cm de AC 22 bin S B 60/70

A1
Desmonte
A2

- Base: 11 cm de AC 32 base G B 60/70

A1

disponiéndose entre capas los correspondientes riegos de adherencia y curado.
Por su parte, en las alternativas estudiadas se ha considerado una única solución para las
secciones tipo de los distintos viales.

ANACA036 / MEM001_B

Terraplén
A2

Suelo
Seleccionado

A1
A2

138.820
10.047,50
151.345,70
10.047,50
2.758,80
7.396,70
2.785,20
7.396,70
4.032,10
3.474,30
3.993,80
3.474,30

Tramo 2

Total

120.800,90

269.668,40

142.302,60

303.695,80

312.553,40

322.708,90

773.864,80

784.046,70

10.973

18.479,40

11.483,40

18.951,50

28

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Tramo 1
Suelo
Estabilizado

Total

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los

9.888,10

17.259,30

valores 25 y 45 del índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 30 y 45 en regadío, lo

10.107,50

17.448,10

18.554,90

26.691,80

30.855,40

39.343,70

3.935,70

A1

3.435,50
3.905,10

A2

3.435,50
5.628,90

A1

2.508,00

Tierra Vegetal

5.980,30

A2
Muros

Tramo 2

2.508,00

A1

0

12.158,20

12.158,20

A2

0

5.814,90

5.814,90

que equivale a unas 15 a 27 Tm de materia seca por hectárea y año, en secano, y de 18
a 27 en regadío.
Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto el diagrama climático de Walter y Lieth,
como el gráfico de formaciones fisiognómicas, nos definen una vegetación típica de la
gran formación Aestilignosa, típica vegetación de robledales y hayedos, con inclusión, por
invasión secundaria, de pinares.

7.4.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE
7.4.1.- Climatología

7.4.2.- Pluviometría

La zona de actuación pertenece a la Región Eurosiberiana, Subregión Atlántico-

Para realizar el análisis regional de la pluviometría diaria en la zona de actuación se ha

Centroeuropea,

dos

comenzado seleccionando inicialmente los pluviómetros registrados en el servicio de

extremos de la actuación se encuentran en el valle del Ultzama (Belate) y en el de Baztan

Meteorología y Climatología de Navarra, http://meteo.navarra.es/, información pública y

(Almandoz).

accesible a través de la web coordinada por los Departamentos de Desarrollo Rural e

provincia

Atlántico-Europea,

sector

Cántabro-Euskaldún.

Los

Industria del Gobierno de Navarra.
De acuerdo al Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Madrid, 1987), el área de estudio queda caracterizada por más de un tipo

En ella se recoge información del conjunto de estaciones manuales y automáticas de la

de clima, variando entre Marítimo templado cálido y mediterráneo templado, al sur,

Comunidad Foral, que engloban tanto estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología

siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes:

como del Gobierno de Navarra, Riegos de Navarra o Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

- Temperatura media anual: 10 a 14º C
- Precipitación media anual: 1200 a 1900 mm

Se han identificado dos estaciones pluviométricas. Se trata de las estaciones de Belate y

- ETP media anual: 600 a 800 mm

Doneztebe-Santesteban Man, situadas al Sur y al Norte, respectivamente, de la alternativa
estudiada.

Estos valores, junto a los de temperaturas extremas, definen, según la clasificación

Una vez realizados los ajustes estadísticos de las dos estaciones pluviométricas, se han

agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos tipo Citrus, en el límite con Avena, o Avena

seleccionado aquellos datos de precipitación correspondientes a cada periodo de retorno

y unos veranos tipo Arroz o Maíz.

que arrojan los valores más altos y de ese modo, encontrarse del lado de la seguridad.

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y

Se muestra a continuación los resultados de ajuste de los valores de precipitación

anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen

asociados a cada periodo de retorno para las tres distribuciones empleadas y a

como Húmedo o Mediterráneo Húmedo.

continuación, los valores finalmente seleccionados:
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De acuerdo al método de Thiessen, la estación meteorológica que define la precipitación

Estación pluviométrica de Belate
Pmax (mm)

extrema asociada a cada una de las cuencas estudiadas es la de Belate.

Tr

Gumbel

LPIII

SQRT

Media

2

65.18

65.74

62.07

64.33

5

81.77

81.63

76.15

79.85

10

92.75

91.49

86.19

90.14

25

106.63

103.38

99.69

103.23

50

116.93

111.91

110.29

113.04

100

127.14

120.22

121.3

122.89

El drenaje realizado ha consistido únicamente en el cálculo del drenaje longitudinal. En

200

137.33

128.4

132.76

132.83

500

150.76

139.07

148.62

146.15

cuanto al drenaje transversal, no se disponen nuevas obras de drenaje sino que algunas

1000

160.91

147.15

161.14

156.4

7.4.3.- Drenaje

de dichas obras se amplían por lo que las dimensiones de las ampliaciones se mantienen
idénticas.

Estación pluviométrica de Doneztebe-Santesteban Man
Pmax (mm)

La red de drenaje está formada por elementos lineales, como las cunetas y los bordillos, y

Tr

Gumbel

LPIII

SQRT

Media

2

72.51

71.85

69.38

71.25

elementos puntuales, como las bajantes. En los primeros resulta determinante el

5

93.58

91.43

87.91

90.97

rozamiento con las paredes del cauce o conducto, y se aplicará para su cálculo la fórmula

10

107.53

104.92

101.26

104.57

25

125.15

122.53

119.35

122.34

de Manning-Strickler. En los segundos se aplicarán formulaciones específicas.

50

138.22

136.13

133.64

136

100

151.2

150.15

148.57

149.97

200

164.13

164.71

164.15

164.33

500

181.19

184.88

185.8

183.96

1000

194.09

201.23

203.05

199.46

Los elementos de drenaje longitudinal dispuestos se resumen a continuación:
Cuneta de plataforma: se coloca en la plataforma de la vía, en los tramos en desmonte,
para recoger las aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma.

Los valores de precipitaciones máximas seleccionados son los que se indican en la
Cuneta de pie de terraplén: se coloca siguiendo el terraplén en aquellos casos en que el

siguiente tabla:

terreno vierte hacia éste, o para la recogida de bajantes cuyo desagüe al terreno
Tr

Estación pluviométrica

produjera problemas a fincas o campos. Las cunetas de pie de terraplén se conducen
hacia entradas o salidas de obras de drenaje transversal.

Belate

Doneztebe-Santesteban

2

65.18

72.51

5

81.77

93.58

10

92.75

107.53

25

106.63

125.15

50

116.93

138.22

cuneta de pie de terraplén o bien a cuneta exterior; si se da un punto bajo en su

100

127.14

151.2

recorrido, se desaguan mediante bajante a cuneta exterior.

200

137.33

164.71

500

150.76

185.8

1000

160.91

203.05

Cuneta de guarda: se ha dispuesto en coronaciones de desmontes, en aquellos casos en
que el terreno vierte hacia éstos. Se conducen siguiendo el borde del talud o bien a

Cuneta de reposición de camino: se ha dispuesto en tramos de reposición de camino,
para recoger las aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma y aguas
procedentes del terraplén de la vía principal.
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Bordillos: se sitúan en el borde exterior de la plataforma, para recoger el agua vertida por

Alternativa 1

el peralte e ir desaguándola localizadamente mediante bajantes cada 30 m, o bien al

‐

terreno o a una cuneta de pie de terraplén.

Muro 1 (PP.KK. 31+200 a 31+280)
L=80m
Hmáx=7,00m

Bajantes: permiten evacuar el agua de escorrentía generada en la plataforma de la

‐

Muro 2 (PP.KK. 31+420 a 31+660)

carretera hacia la cuneta de pie de terraplén o hacia el terreno. También son utilizadas en

L=240m

desmontes importantes dirigiendo el agua de la cuneta de guarda hacia la cuneta de

Hmáx=10,00m

plataforma.

‐

Muro 3 (PP.KK. 31+740 a 32+140)
L=400m

Obra transversal de drenaje longitudinal: se trata de tubos de pequeño diámetro (0,600,80) bajo la vía, para el desagüe al terreno de cunetas para las que no es posible otra

Hmáx=15,00m
‐

salida de agua.

Muro 4 (PP.KK. 32+260 a 32+820)
L=560m
Hmáx=18,70m

Paso de cuneta: se disponen estas piezas hormigonadas en aquellas localizaciones en las
que se produce el paso sobre cunetas del vial principal de pequeños ramales o caminos

Alternativa 2

de accesos a fincas.

‐

Muro 1 (PP.KK. 31+460 a 31+680)
L=220m

Caz en mediana: se han dispuesto en tramos de mediana provistas de barrera rígida
evitando que en los tramos peraltados el agua discurra hacia el lado contrario. Cada 50

Hmáx=14,00m
‐

Muro 2 (PP.KK. 32+700 a 32+780)

metros se ha colocado un pozo que recoge el agua y la vierte hacia el exterior de la

L=80m

plataforma.

Hmáx=20,70m
Obviamente, la duplicación del trazado mediante ampliación de la plataforma existente

7.5.- ESTRUCTURAS

implica una mayor cota de rasante y mayores alturas de terraplén. En consecuencia, se
obtiene más medición de muro.

Las estructuras necesarias para llevar a cabo la duplicación de calzada consisten en muros
de escollera, que eviten derrames excesivos de los terraplenes a ejecutar, y la ampliación

Por lo que respecta a la ampliación del paso inferior, ambas alternativas son equivalentes.

de un paso inferior situado a unos 220 m de la boca norte del túnel de Almandoz.

Se prevé la ejecución de un marco de hormigón armado de dimensiones interiores
5,00x4,00 m.

Tanto los muros como el paso inferior se encuentran situados en el tramo 2 de las
alternativas estudias.
Las longitudes y alturas máximas de muro para cada alternativa son las siguientes:
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7.6.- TÚNELES

- Alternativa 1: L = 2.935 m divididos en 2.907 m de túnel en mina y 28 m de falso
túnel (entre las dos bocas).

7.6.1.- Túnel de Belate

- Alternativa 2: L = 2.893 m divididos en 2.865 m de túnel en mina y 28 m de falso
túnel (entre las dos bocas).

El túnel de la alternativa 1 discurre paralelo al túnel existente a una distancia de unos 30 m.
Esta separación en planta respecto al túnel ya construido repercute notablemente en las
La alternativa 2 plantea el trazado del nuevo túnel divergente al túnel actual, separándose
entre 28,71 y 150,17 m.

longitudes de las galerías de emergencia. Así, en la alternativa 1 se obtienen 142 m de
galería frente a los 460 m en el caso de la alternativa 2.
Por otra parte, la diferencia de trazado en planta entre las dos alternativas se refleja en

De esta forma, las longitudes de túnel para cada alternativa son las siguientes:

los distintos materiales atravesados por una y otra. Se incluyen a continuación dos tablas
con la tramificación litológica y sus correspondientes sostenimientos para cada alternativa.

ANACA036 / MEM001_B

32

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Para la evaluación de las actuaciones a realizar para dotar a los nuevos túneles de

La obra civil a ejecutar consistirá en distintos multitubulares y arquetas longitudinales al

instalaciones se han evaluado 5 unidades de obra. Dos de estas unidades se miden por

túnel, la ejecución de cuartos técnicos para albergar transformadores y cuadros de baja

km de túnel, son el alumbrado y las instalaciones especiales.

tensión y el aljibe de incendios.

El alumbrado se considera ejecutado con proyectores situados en los laterales del túnel
en disposición simétrica, la cadencia de estos se determinará en cumplimiento del RD
635/2006 de requisitos de mínimos de seguridad en túneles. Para alimentar estos túneles,
se contempla en la valoración el cableado con sendas bandejas perforadas y cableado

En la electricidad se contempla la ejecución de una nueva línea de MT longitudinal al túnel
con un CT intermedio, además se valora la instalación de SAIs, grupos generadores,
cuadros eléctricos y ampliación de las instalaciones de seccionamiento y protección en la
alimentación en MT del túnel.

afumex antiincendio.
Las instalaciones especiales incluyen la instalación de detección lineal de incendios en el
túnel, postes S.O.S., instalación de cámaras de CCTV, Sistema de detección de incidentes,

Para la ventilación se contempla la instalación de 30 ventiladores y la climatización de
cuartos técnicos.

instalación de megafonía, instalación de señalización variable y semaforización, instalación
de control de tráfico y gálibo, instalación de radiocomunicaciones en el interior del túnel,
instalación de control de accesos a los cuartos técnicos de los edificios de las bocas y
instalación de comunicaciones, gestión de control del túnel y el sistema de

El conjunto de estas tres unidades (obra civil, electricidad y ventilación) se valora en el
tramo 1 de ambas alternativas con el mismo coste que asciende a 3,45 mill € en
ejecución material.

radiocomunicación para servicios de emergencia en el túnel.
Alumbrado e instalaciones especiales se miden por km de túnel, 2,94 km en el caso de la
Las otras tres unidades contempladas para la descripción y valoración de las instalaciones

alternativa 1 y 2,89 km en el caso de la alternativa 2.

en las alternativas son la obra civil de instalaciones, la electricidad en MT y BT y las
instalaciones de ventilación.
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7.6.2.- Túnel de Almandoz

Los materiales atravesados por el túnel se detallan en la siguiente tabla que incluye la
tramificación litológica resultante y los sostenimientos correspondientes.

En este caso, únicamente se plantea una única alternativa que duplica el túnel actual
hacia el oeste, de forma paralela, a 30 m de distancia entre ejes. La distancia del nuevo
túnel es de 1.221 m medidos en clave y que se dividen en 1.186 m de túnel en mina y 35
m de falso túnel (repartido entre las dos bocas).

Para la evaluación de las actuaciones a realizar para dotar a los nuevos túneles de

instalación de comunicaciones, gestión de control del túnel y el sistema de

instalaciones se han evaluado 5 unidades de obra. Dos de estas unidades se miden por

radiocomunicación para servicios de emergencia en el túnel.

km de túnel, son el alumbrado y las instalaciones especiales.
Las otras tres unidades contempladas para la descripción y valoración de las instalaciones
El alumbrado se considera ejecutado con proyectores situados en los laterales del túnel

en las alternativas son la obra civil de instalaciones, la electricidad en MT y BT y las

en disposición simétrica, la cadencia de estos se determinará en cumplimiento del RD

instalaciones de ventilación.

635/2006 de requisitos de mínimos de seguridad en túneles. Para alimentar estos túneles,
se contempla en la valoración el cableado con sendas bandejas perforadas y cableado
afumex antiincendio.

La obra civil a ejecutar consistirá en distintos multitubulares y arquetas longitudinales al
túnel, la ejecución de cuartos técnicos para albergar transformadores y cuadros de baja
tensión y el aljibe de incendios.

Las instalaciones especiales incluyen la instalación de detección lineal de incendios en el
túnel, postes S.O.S., instalación de cámaras de CCTV, Sistema de detección de incidentes,

En la electricidad se contempla la ejecución de una nueva línea de MT longitudinal al túnel

instalación de megafonía, instalación de señalización variable y semaforización, instalación

con un CT intermedio, además se valora la instalación de SAIs, grupos generadores,

de control de tráfico y gálibo, instalación de radiocomunicaciones en el interior del túnel,

cuadros eléctricos y ampliación de las instalaciones de seccionamiento y protección en la

instalación de control de accesos a los cuartos técnicos de los edificios de las bocas y

alimentación en MT del túnel.
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Para la ventilación se contempla la instalación de 16 ventiladores y la climatización de

Respecto a las líneas de telecomunicaciones, la mayor parte de las afectadas discurren en

cuartos técnicos.

canalización subterránea, previéndose la reposición del mismo modo.

El conjunto de estas tres unidades (obra civil, electricidad y ventilación) se valora en el
tramo 1 de ambas alternativas con el mismo coste que asciende a 2,6 mill € en ejecución
material.
Alumbrado e instalaciones especiales se miden por km de túnel, 1,22 km en ambas
alternativas 1 y 2.

7.8.- ESTUDIO AMBIENTAL
En el Anejo nº 9. Estudio Ambiental se incluye un apartado denominado “Estudio de
alternativas” en el que se identifican y valoran los impactos generados por cada uno de
los tramos de las dos alternativas a estudio. En este apartado sólo se incluyen los
resultados finales, la metodología seguida para calcular la valoración de cada uno de los
impactos que se generan sobre las diferentes variables ambientales se incluyen en el

7.7.- SERVICIOS AFECTADOS
El futuro desdoblamiento de la N121-A presenta una serie de afecciones sobre compañías

citado anejo.
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

y organizaciones presentes en el entorno de los terrenos por lo que discurren las
alternativas estudiadas. La obtención de los datos referentes a la ubicación de los
diferentes servicios afectados, se ha llevado a cabo mediante cartografía existente,
recorridos de campo y mediante consultas a las empresas y organismos propietarios de
los citados servicios.
Los servicios previsiblemente afectados por el trazado de las diferentes alternativas, así
como las entidades propietarias de las mismas son las siguientes:

ALTERNATIVAS
VARIABLE AMBIENTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 1
TRAMO 2

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

0,075

0

0,075

0,0625

VEGETACIÓN

0,053

0,012

0,063

0,022

FAUNA

0,072

0,021

0,081

0,032

PAISAJE

0,121

0,021

0,127

0,060

ESPACIOS DE INTERÉS
AMBIENTAL

0,321

0,124

0,318

0,124

USOS Y APROVECHAMIENTOS

0,053

0,011

0,063

0,130

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

0,010

0,010

0,010

0,010

PATRIMONIO CULTURAL

0,010

0,010

0,010

0,010

- Líneas eléctricas: IBERDROLA

En el caso de la clasificación urbanística y patrimonio cultural como no se tiene ningún

- Líneas telefónicas y de fibra óptica: TELEFÓNICA, S.A.

valor de impacto se les ha adjudicado el mismo valor a todos ellos al no encontrarse
diferencias entre ellos.

Además de con estas compañías se ha mantenido contacto con Gas Natural Fenosa y con
Correos Telecom. Del mismo modo se han obtenido datos de los servicios existentes del
portal Web Tracasa.
Las instalaciones eléctricas presentes en la zona de estudio son principalmente líneas

MEDIO FÍSICO

MEDIO
BIOLÓGICO

eléctricas de alta tensión de tercera categoría cuya reposición resulta sencilla haciendo
nuevas variantes o elevando los apoyos para cumplir el gálibo mínimo. En adición a esto,
los nuevos trazados presentan afección a las líneas de alimentación eléctrica de los
túneles existentes.
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ALTERNATIVA
1- TRAMO 1

ALTERNATIVA
1- TRAMO 2

ALTERNATIVA
2- TRAMO 1

ALTERNATIVA
2- TRAMO 2

CLIMATOLOGÍA

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

VEGETACIÓN

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

FAUNA

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ESPACIOS DE INTERÉS
AMBIENTAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

CULTIVOS Y
APROVECHAMIENTOS

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

VARIABLE AMBIENTAL

MEDIO
TERRITORIAL

PATRIMONIO CULTURAL
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En lo referente al tramo 1 la diferencia entre ambas es mínima, correspondiendo un valor

Valoración final

final de 0,133 para la alternativa 1 frente a 0,139 de la alternativa 2, la diferencia tiene
Para determinar el impacto final de la actuación en las dos alternativas, que valorará la

lugar por la variación en cuanto a la afección a la zona de hayedos que es la unidad que

capacidad de acogida del territorio en cada lugar, se propone un criterio de agregación

mayor valor de conservación tiene, dado que la alternativa 1 afecta a 11.581,05 m2 y la 2

cuantitativo, en línea con el modelo del Estudio seguido hasta ahora.

a 13.767,8 m2, siendo la diferencia entre ambas de 2.186,75 m2.

Para ello, se otorga un peso a cada uno de los factores del medio estudiados, que
multiplicará el valor numérico obtenido para el impacto de cada factor sobre la alternativa

7.9.- VALORACIÓN ECONÓMICA

correspondiente, y se sumarán los resultados de dichos productos para cada una de ellas
de tal manera que el valor del impacto final se sitúe entre el 0 y el 1.

Aplicando los precios expuestos en el documento nº 3 Valoraciones Económicas a las
mediciones obtenidas del conjunto de elementos analizados en el presente estudio de

Una vez obtenido este valor de agregación, el impacto se clasificará en una de las cuatro

Alternativas se obtienen los presupuestos de ejecución material que a continuación se

categorías preestablecidas de acuerdo con el siguiente cuadro:

resumen:

ÍNDICE FINAL DE IMPACTO

IMPACTO

0 < Iv  0,50

COMPATIBLE

0,50 < Iv  0,75

MODERADO

0,75 < Iv  0,90

SEVERO

0,90 < Iv  1

CRÍTICO

2 ALTERNATIVA 1 TRAMO 1

Se presenta a continuación el cuadro de valoración final de las dos alternativas por
tramos.
ALTERNATIVAS
VARIABLE AMBIENTAL

PESO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 1

TRAMO 2

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

0,1

0,008

0

0,075

0,006

VEGETACIÓN

0,2

0,011

0,002

0,012

0,004

FAUNA

0,2

0,014

0,004

0,016

0,006

PAISAJE

0,2

0,024

0,004

0,016

0,012

0,2

0,064

0,024

0,063

0,024

ESPACIOS DE INTERÉS
AMBIENTAL
USOS Y APROVECHAMIENTOS

0,20

0,011

0,0005

0,003

0,006

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

0,05

0,001

0,001

0,001

0,001

PATRIMONIO CULTURAL

0,05

0,001

0,001

0,001

0,001

1

0,133

0,039

0,139

0,081

VALOR FINAL

02.01
02.02
02.03
02.04
02.04.01
02.04.02
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
TÚNELES
OBRA CIVIL
INSTALACIONES
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
REPOSICIONES
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VARIOS

3 ALTERNATIVA 1 TRAMO 2
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.05.01
03.05.02
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11

MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
ESTRUCTURAS
TÚNELES
OBRA CIVIL
INSTALACIONES
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
REPOSICIONES
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VARIOS

47.052.149,33 €
505.270,35 €
1.028.258,73 €
199.629,60 €
43.659.900,00 €
29.957.900,00 €
13.702.000,00 €
45.781,20 €
118.680,00 €
87.829,45 €
680.000,00 €
320.000,00 €
406.800,00 €

24.408.871,34 €
755.510,90 €
1.021.919,07 €
123.150,40 €
768.692,00 €
20.279.920,00 €
13.653.920,00 €
6.626.000,00 €
77.079,60 €
219.420,00 €
188.779,37 €
400.000,00 €
200.000,00 €
374.400,00 €

En conclusión, se observa que tanto para el tramo 1 como el 2 la alternativa más
favorable ambientalmente es la número 1.
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4 ALTERNATIVA 2 TRAMO 1
04.01
04.02
04.03
04.04
04.04.01
04.04.02
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
TÚNELES
OBRA CIVIL
INSTALACIONES
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
REPOSICIONES
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VARIOS

5 ALTERNATIVA 2 TRAMO 2
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.05.01
05.05.02
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11

MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
ESTRUCTURAS
TÚNELES
OBRA CIVIL
INSTALACIONES
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
REPOSICIONES
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VARIOS

46.970.608,53 €
538.126,35 €
1.010.944,40 €
199.856,40 €
43.575.790,00 €
30.038.790,00 €
13.537.000,00 €
45.586,80 €
118.320,00 €
78.784,58 €
680.000,00 €
320.000,00 €
403.200,00 €

24.711.030,16 €
1.251.268,51 €
1.026.615,47 €
145.870,40 €
388.094,00 €
20.279.920,00 €
13.653.920,00 €
6.626.000,00 €
77.662,80 €
237.920,00 €
327.478,98 €
400.000,00 €
200.000,00 €
376.200,00 €

Los cuatro grandes bloques que se analizan en este proceso son el medioambiental, el
funcional, el económico y el territorial.
Como Métodos comparativos entre alternativas se seleccionen los Métodos Pattern y
Electre, usualmente utilizados para este tipo de análisis. Por su parte, sobre el método
Pattern se realizan un análisis de sensibilidad y otro de robustez, que dan fe de la bondad
de los resultados obtenidos.
Una vez realizados el cálculo, las reglas de decisión y análisis de sensibilidad y robustez
que se encuentran pormenorizados en el Anejo nº 10, se muestran a continuación los
resultados y las conclusiones obtenidas para cada uno de los tramos considerados en el
análisis y en el trazado global.

8.1.- TRAMO I

TRAMO 1. MÉTODO PATTERN
ALTERNATIVAS

A estos precios habrá que adicionarles gastos generales más beneficio industrial
(10%+6%) para obtener el presupuesto base de licitación. Posteriormente se adicionara
el IVA vigente.

8.-

ESTUDIO COMPARATIVO (MULTICRITERIO)

El objeto de este proceso consiste en, una vez realizado el análisis individual de cada una

Alternativa 1

Alternativa 2

Objetivo

Peso

Valor

Valor

AMBIENTAL

0,35

7,45

7,23

ECONÓMICO

0,35

9,93

10,00

FUNCIONAL

0,20

3,78

5,34

TERRITORIAL

0,10

9,31

8,99

7,77

8,00

TOTAL PATTERN

de las alternativas estudiadas, compararlas entre sí a fin de obtener una opción
seleccionada.

MÉTODO ELECTRE I. MATRIZ DE
PREFERENCIAS

Para la realización de esta comparación, y posterior selección, de una forma metódica y

Alternativa 1

objetiva se lleva a cabo un proceso denominado multicriterio, en el que por medio de una
valoración numérica parcial de las afecciones que las distintas trazas efectúan sobre el

Alternativa 1

entorno, se comparan las opciones estudiadas, seleccionando la de menor impacto.

Alternativa 2

ANACA036 / MEM001_B

Alternativa 2

37

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Objetivo ambiental

Conclusión

Ambientalmente las dos alternativas planteadas ofrecen similares valores. La pequeña

A la vista de los resultados, y debido a la similitud de los trazados analizados en este

diferencia que se muestra a favor de la Alternativa 1 se debe únicamente a que el trazado

tramo, la única diferencia notable que hace prevalecer una alternativa sobre otra es el

propuesto en la Alternativa 2 a la salida del túnel de Belate afecta a una masa de hayedos

trazado del nuevo Túnel de Belate ya que es en este tramo donde se producen las

en una superficie ligeramente superior a la de la Alternativa 1.

mayores diferencias a favor de la Alternativa 2 debido a su menor afección al usuario de
la carretera actual mientras se realicen las obras, y a la pequeña diferencia de longitud

Objetivo económico
Económicamente el coste de ambas alternativas también es prácticamente igual,
resultando en este caso más favorable la Alternativa 2 aunque la diferencia no llega a
suponer un 1%.
Objetivo funcional

que reduce mínimamente el coste de la Alternativa 2.
La escasa diferencia entre ambas alternativas se pone de manifiesto en la pequeña
diferencia de valoración en el método Pattern, 7.69 de la Alternativa 1 frente a 8.00 de la
Alternativa 2 y en la ausencia de conclusiones de la aplicación del método Electre que no
muestra una clara superioridad de una alternativa frente a otra. Sin embargo, esa ligera
superioridad de la Alternativa 2, se ve refrendada mediante los análisis de robustez y

Dentro de este objetivo se han estudiado dos variables. La primera es la calidad del

sensibilidad, cuyos resultados muestran claramente que cualquier variación efectuada en

trazado representado por el aumento de visibilidad media existente respecto a la

los pesos asignados a los objetivos considerados implicarían, en el 83% de los casos para

necesaria y respecto a ella, las dos alternativas ofrecen la misma valoración.

el análisis de sensibilidad y en el 100% para el de robustez, la preferencia de la
Alternativa 2 en este tramo.

La segunda variable estudiada dentro de este objetivo es la afección al usuario, y en este
caso sí aparecen diferencias notables de valoración. La razón de esta diferencia se
encuentra en el trazado propuesto para el túnel de Belate, ya que la proximidad del
nuevo túnel con el existente en el trazado de la Alternativa 1 supondrá una mayor
afección al usuario que circule con la actual carretera que la que supondría la

8.2.

TRAMO II

TRAMO 2. MÉTODO PATTERN

construcción del túnel previsto en la Alternativa 2 que se encuentra más alejado. Nos

ALTERNATIVAS

referimos a la posibilidad de caída de material principalmente, incrementando la
problemática ya existente.

Alternativa 1

Alternativa 2

Objetivo

Peso

Valor

Valor

AMBIENTAL

0,35

8,32

6,68

ECONÓMICO

0,35

10,00

9,50

Las variables consideradas para definir este objetivo, permeabilidad territorial y usos del

FUNCIONAL

0,20

5,48

6,52

suelo, ofrecen también similares valores para las dos alternativas, apareciendo

TERRITORIAL

0,10

9,41

8,94

Objetivo territorial

únicamente una mejor valoración de la alternativa 1 en el análisis de la afección a los

TOTAL PATTERN

8,45

7,86

usos del suelo como consecuencia de la ocupación ligeramente superior de los hayedos

ANÁLISIS SENSIBILIDAD

82,44%

17,56%

existentes a la salida del Túnel de Belate tal como se ha comentado en el análisis del

ANÁLISIS ROBUSTEZ

100,00%

0,00%

objetivo ambiental.
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MÉTODO ELECTRE I. MATRIZ DE
PREFERENCIAS

Alternativa 1
Alternativa 1

Alternativa 2
X

Alternativa 2

Objetivo ambiental

Objetivo territorial
De nuevo en el análisis de este objetivo, la superioridad de la Alternativa 1 se debe al
aprovechamiento de parte de la plataforma existente y por consiguiente la menor
afección a la vegetación, especialmente praderas y pastizales, que influye directamente
en la valoración de la incidencia sobre los usos del suelo.
En cuanto a la otra variable analizada dentro de este objetivo, la permeabilidad territorial,
la Alternativa 2 ofrece mejores resultados sin embargo, globalmente dentro del objetivo

En este caso las alternativas planteadas sí presentan diferencias notables de trazado y

territorial, no es suficiente para paliar la incidencia sobre los usos del suelo de acuerdo

esas diferencias suponen una mejor valoración ambiental de la Alternativa 1 frente a la 2.

con los pesos asignados a cada variable dentro de este objetivo.

La razón principal estriba en que, mientras la Alternativa 1 se proyecta, desde el inicio del
tramo hasta la entrada del túnel de Almandoz, contigua a la actual carretera

Conclusión

aprovechando parte de su plataforma, el trazado de la Alternativa 2 se plantea separado,
lo que implica una mayor superficie de afección a la vegetación y la fauna existentes. De

El método Pattern muestra la superioridad de la Alternativa 1 con una puntuación global

ahí, las diferencias de valoración del objetivo ambiental a favor de la Alternativa 1 en este

de 8,45 frente a 7,83 obtenido por la Alternativa 2. La Alternativa 1 aparece como mejor

tramo.

valorada en tres de los cuatro objetivos considerados y únicamente presenta peores
valores en el objetivo funcional debido exclusivamente a la afección al usuario que

Objetivo económico

implicaría su trazado durante la fase de construcción de la obra, afección ésta que
desaparecería una vez la obra estuviera terminada.

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la Alternativa 1 aprovecha parte de la
calzada de la actual carretera, lo que redunda también en un menor coste y, por

Esta superioridad de la Alternativa 1 se refleja también en los resultados del método

consiguiente, en una mejor valoración de la Alternativa 1 en este tramo frente a la

Electre, que en este caso sí ofrece conclusiones, y en los análisis de robustez y

Alternativa 2.

sensibilidad, por ello se concluye la preferencia de la Alternativa 1 en este tramo.

Objetivo funcional
8.3.- ALTERNATIVA SELECCIONADA
En este caso, el aprovechamiento de la calzada existente en el trazado de la Alternativa 1
supone una desventaja, ya que la afección al usuario que circule por la actual carretera

A la vista de los resultados obtenidos, la alternativa a desarrollar como seleccionada en

mientras se desarrollen las obras será, obviamente, mayor.

las siguientes fases del estudio debe ser la formada por las denominadas Alternativa 2 del
tramo 1 y Alternativa 1 del tramo 2.

En la otra variable considerada en este objetivo, la calidad del trazado representada por el
aumento de visibilidad disponible respecto a la necesaria, no existen diferencias a favor
de ninguna de las alternativas planteadas.
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9.-

CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Del análisis multicriterio desarrollado, ha resultado seleccionada una alternativa que
combina los ejes definidos. Esto implica en primer término definir un nuevo eje de inicio a
fin que, siguiendo el trazado seleccionado, tenga continuidad en todo el tramo. Se
aprovecha para detallar más algunos aspectos de la solución que en los estudios de
alternativas se manifestaban como mejorables.

9.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
La alternativa seleccionada consta de una nueva calzada situada a la izquierda (oeste) de
la actual carretera, comenzando en el P.K. 27+000 y finalizando en el P.K. 34+647,
totalizando una longitud de 7.647 m.

El nuevo túnel de Belate se posiciona de forma divergente al actual, con separaciones
entre 29 y 150 m. El nuevo trazado sigue sensiblemente el del proyecto inicial. Tiene una

En su desarrollo se distinguen claramente 5 tramos:

longitud de 2.893 m (67 m menos que el actual).

- Tramo a cielo abierto previo al túnel de Belate (P.K. 27 a 28).

El emboquille sur se produce a 29 m del actual (medidos entre ejes), mientras que en el

- Túnel de Belate (28 a 31)

norte la separación alcanza casi los 100 m, condicionado por la presencia del centro de

- Tramo entre túneles (31 a 33)
- Túnel de Almandoz (33 a 34,2)
- Tramo final (34,2 a 34,65)

control y una pronunciada ladera lateral con una acusada problemática geotécnica que
motivó la modificación del proyecto original (luego surgieron otra serie de problemas en el
interior del túnel que se hubiesen evitado muy probablemente de seguir el trazado de
proyecto).

Comienza el proyecto en la intersección existente con la carretera antigua que sube al
puerto de Belate, donde existen cuatro carriles que pasan a tres hasta el túnel (dos de
subida y uno de bajada). Se produce un ripado hacia la derecha para evitar un
deslizamiento existente en 27+500 y dar espacio a dos calzadas de 7 m, arcenes de 1,50
exteriores y 1,00 interiores, y mediana de 1 m con barrera rígida y caz de recogida de
aguas. Se precisa de un muro de pie de terraplén en 27+600 para evitar el alcance del río
Ultzama.
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Se han previsto cinco galerías de conexión entre túneles cada 500 m, resultando de las
longitudes siguientes: 40-66-93-120-142. La central permite el paso de vehículos pesados
y las otras 4 de vehículos ligeros.
A la salida del túnel de Belate, cambiando aquí el trazado del estudio de alternativas, el
eje busca rápidamente la aproximación a la actual carretera, evitando un terraplén de
gran altura que salía inicialmente. Se mantienen adosadas en un tramo de 1,3 Km,
aprovechando parte de la actual plataforma y limitando el derrame de terraplén mediante
muros de escollera.

En 32+840 emboquilla el túnel de Almandoz de 1.212 m medidos a clave (20 m más que
el actual), planteado en paralelo al actual a una distancia entre ejes de 30 m. Se prevén
dos galerías de conexión separadas 400 m entre ellas y entre boca y galería.
El tramo final es una transición hasta quedar sobre la plataforma actual de 4 carriles en la
intersección norte con la carretera antigua.

En 32+100 conecta la reposición de un acceso a fincas que se ha considerado necesario
respetar. Se proyecta una rampa al 16% (igual a la existente) ascendiendo por el
terraplén existente, en un primer tramo, y en banqueta sobre el nuevo terraplén en un
segundo tramo.

Se ha determinado el paquete de afirmado según el tráfico previsto; se ha estudiado el
drenaje del tramo, proyectando las obras longitudinales y transversales necesarias.
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En lo referente a estructuras se prevé la prolongación de un cajón bajo el que cruza un

En ambas bocas de Belate se diseñan acuerdos verticales convexos de Kv = 13.000 y

camino en 34+300. Se prevé más de un kilómetro de muros de escollera a pie de

10.600 (sur y norte) y en Almandoz hay un acuerdo cóncavo en la boca sur (Kv = 6.500)

terraplén, con alturas de hasta 20 m.

y convexo en la norte (Kv = 10.000).

Se han repuesto los caminos afectados (los indicados en el tramo entre túneles más un

En cuanto a pendientes máximas, para Vp = 80 km/h el valor normal es del 5% y el

camino paralelo en 34+300 a 34+400 por donde discurre el Camino de Santiago del

excepcional el 6% en autovía y el 7% en carretera convencional. En este caso se admite

Baztán). Se han estudiado y previsto las correspondientes afecciones a servicios.

llegar al 8% en terreno muy accidentado (s/norma 3.1.IC de la Instrucción de Carreteras
del Ministerio de Fomento)

Por último, dentro del Estudio Ambiental elaborado se han previsto los impactos y las
medidas correctoras necesarias.

En cuanto a parámetros de acuerdos se está en los mínimos para 100 km/h y en los
deseables para 80 km/h (Kv = 7.125 en convexo y Kv = 4.348 en cóncavo).

9.2.- TRAZADO

Por último en cuanto a sección transversal el arcén exterior de 1,50 m estaría dentro de lo
establecido por la 3.1.IC para carretera de 80 km/h; si bien tanto para autovía como para

Para definir el trazado de la solución seleccionada se han mecanizado los ejes con el

vías rápidas debería ser de 2,50 m. En todo caso, el tramo de 7,5 km no tendría la

programa ISTRAM, obteniendo la altimetría directamente de la cartografía digitalizada

consideración de una autovía al no tener control total de accesos, quedando como una

suministrada por el Gobierno de Navarra.

carretera convencional C-80 con 2 carriles de circulación por sentido.

Para la calzada izquierda (nueva calzada) se define el eje 11 en toda la longitud (PP.KK
27+00 A 34+647,35). Para los cambios en calzada actual para acomodarlo como calzada

9.3.- SECCIONES TIPO Y FIRMES

derecha se definen los ejes 3 y 4 en los tramos extremos. En los túneles actuales y en el
tramo entre túneles la futura calzada coincide con la actual, reubicando mediante marca

Tal y como se pone de manifiesto en el apartado B.- Secciones Tipo y Firmes del Anejo nº

vial los carriles dejando la sección con dos carriles de 3,50, arcén exterior de 1,50 e

6.- Trazado, Secciones Tipo y Tierras, se ha escogido la sección 132 (tráfico T1 y

interior de 1,00 m (recordemos que en la situación actual en túneles hay banda

explanada E3) del Catálogo de secciones de firme de la Norma 6.1-IC “Secciones de

separadora de 1,00 m entre carriles y arcenes de 1,00 m; y en el tramo entre túneles hay

firme”, formada por 20 cm de mezclas bituminosas y 20 cm de suelo cemento. Los 20 cm

3 carriles).

de mezclas bituminosas están dispuestos como se indica a continuación:

Los parámetros de trazado superan los mínimos necesarios para una velocidad de

- Rodadura: 3 cm de BBTM 11 B 60/70

proyecto de 80 km/h, que está actualmente limitado el tramo.

- Intermedia: 6 cm de AC 22 bin S B 60/70
- Base: 11 cm de AC 32 base G B 60/70

El radio mínimo es 470 m, que de hecho sería suficiente para 100 km/h (peralte del 8%).
En alzado las pendientes son del 4% antes de Belate; 6,4% después de Almandoz; 2,06 y

disponiéndose entre capas los correspondientes riegos de adherencia y curado.

2,0% en los túneles de Belate y Almandoz; y 7,37 y 8,00% en el tramo entre túneles.
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La explanada se conforma con 30 cm de suelo estabilizado sobre otros 30 cm de suelo

o Eje 9: Reposición de camino

seleccionado.

o Eje 11: Nueva calzada
‐ Mediciones de los nuevos túneles y galerías a construir de acuerdo con la sección

Por su parte, en las alternativas estudiadas se ha considerado una única solución para las

proyectada en casa caso:

secciones tipo de los distintos viales.

o Túnel Belate y galerías peatonales y vehicular asociadas
o Túnel de Almandoz y galerías peatonales asociadas.

En el tramo de carretera en el que se actúa, se disponen dos carriles de 3,50 m de ancho,
con arcenes en los lados de 1,50 m y 1,00 m respectivamente y sendas bermas laterales

El resultado se refleja a continuación para el total del tramo estudiado, y da como

de 0,50 m de anchura. El terraplén se conforma con una pendiente 2H:1V en ambos

resultado un volumen total de material excedentario de 442.688 m3:

márgenes, con cuneta revestida en lado de desmonte de pendiente 2,5H:1V y talud de
desmonte de 1H:1V.

VOLÚMENES TIERRAS BELATE
EJE

DESMONTE

TERRAPLÉN

T. VEGETAL

Cuando la calzada se adosa a la calzada existente, en el caso de curva, junto al arcén

3

3.699

1.421

1.755

interior de 1,00 m de anchura se sitúa en la mediana de 1,00 m una barrera de 0,60 m de

4

1.058

999

0

anchura, descentrada, y un caz de 0,40 m situado del lado de la calzada proyectada. En

8

1.021

15.691

0

9

1.122

83.853

0

11

249.921

110.399

20.013

recta el caz pasa a situarse entre la barrera y el arcén de la calzada existente.

ESCOLLERA MUROS

Por su parte, la sección tipo en los túneles cuenta con dos carriles de 3,50 m, arcenes
laterales de 1,50 y 1,00 m y aceras en ambos márgenes de 0,75 m.
Por último, la sección tipo escogida en las reposiciones de caminos se divide en dos
carriles de 2,50 m de anchura y bombeo lateral del 3%. El terraplén cuenta con una

SUBTOTAL

256.821

237.364

21.769

TÚNELES

LONGITUD

SECCIÓN

DESMONTE

TÚNEL BELATE

2.893

100

289.300

GALERÍAS PEATONALES

362

22

7.966

GALERÍA VEHICULAR

93

41

3.797

TÚNEL ALMANDOZ

1.212

100

121.200

GALERÍAS

44

22

968

SUBTOTAL

inclinación del 3H:2V.

9.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

25.000

423.231
DESMONTE

TERRAPLÉN

T. VEGETAL

TOTAL

680.052

237.364

21.769

BALANCE (D-T)

442.688

Para el cálculo del movimiento de tierras originado por la ejecución de la alternativa
seleccionada, se han tenido en cuenta las siguientes mediciones:

Las peculiaridades del tramo proyectado, con dos túneles intercalados en el trazado,
hacen preciso un análisis del movimiento de tierras por tramos con objeto de estudiar

‐ Mediciones de los perfiles transversales de los ejes:

hacia donde se van a extraer las tierras resultantes de la ejecución de los túneles y dónde

o Eje 3: Calzada derecha tramo inicial

es preciso ubicar los vertederos necesarios para depositar los excedentes, lo que se

o Eje 4: Calzada derecha tramo final

realiza dentro del estudio ambiental.

o Eje 8: Reposición de camino
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Para efectuar este análisis, se han tenido en cuenta que la ejecución de los túneles se

DESMONTE TRAMO 3

realizará desde la boca norte de ambos, excepto los últimos 50 m que se ejecutarán

DESDE

0+000
32+895

EJE 4

desde la boca sur. Así, esquematizando el trazado, resulta la siguiente tramificación:

TERRAPLÉN TRAMO 3

EJE 11

LONG

TÚNEL DE BELATE

TÚNEL DE ALMANDOZ

TÚNEL ALMANDOZ

1.212 m

GALERÍAS PEATONALES

2.893 m
27+000

27+968

30+861

32+845

34+057

34+647

3

HASTA

0+623
34+647

TOTAL DESMONTE TRAMO 1

1.058
106.868

28+018

32+895

EJE 11

VOLUMEN (m )

0+623
34+647

999
2.304

VOLUMEN (m )

100
22

116.200
968
225.094 m3
BALANCE TRAMO 3

27+000

0+000
32+895

EJE 3

3

HASTA

3

SECC

1162
44

DESDE

VOLUMEN (m )

TOTAL TERRAPLÉN TRAMO 1

3.303 m3

221.791 m3

34+647

9.5.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE
TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

9.5.1.- Climatología
Con este esquema, las mediciones resultantes para el desmonte y terraplén en cada uno
de los tramos considerados y el balance de masas resultante es el que figura a
continuación:

Centroeuropea,

provincia

Atlántico-Europea,

sector

Cántabro-Euskaldún.

Los

dos

extremos de la actuación se encuentran en el valle del Ultzama (Belate) y en el de Baztan

DESMONTE TRAMO 1

0+000
27+000

EJE 11

(Almandoz).

TERRAPLÉN TRAMO 1

DESDE
EJE 3

TÚNEL BELATE

La zona de actuación pertenece a la Región Eurosiberiana, Subregión Atlántico-

LONG

HASTA

1+020
28+018

3.699
134.387

DESDE

0+000
27+000

EJE 3
EJE 11

HASTA

1+020
28+018

3

VOLUMEN (m )

1.421
2.006

3

SECC

50

3

VOLUMEN (m )

VOLUMEN (m )

100

TOTAL DESMONTE TRAMO 1

Alimentación (Madrid, 1987), el área de estudio queda caracterizada por más de un tipo
de clima, variando entre Marítimo templado cálido y mediterráneo templado, al sur,

5.000
TOTAL TERRAPLÉN TRAMO 1

143.086 m3
BALANCE TRAMO 1

De acuerdo al Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y

3.427 m3

siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes:

139.659 m3

- Temperatura media anual: 10 a 14º C
- Precipitación media anual: 1200 a 1900 mm
DESMONTE TRAMO 2
DESDE

0+000
0+000
28+018

EJE 8
EJE 9
EJE 11

- ETP media anual: 600 a 800 mm

TERRAPLÉN TRAMO 2
HASTA

0+391
3+370
32+895

3

DESDE

VOLUMEN (m )

1.021
1.122
8.666

0+000
0+000
28+018

EJE 3

EJE 11

HASTA

0+391
3+370
32+895

ESCOLLERA MUROS

LONG
TÚNEL BELATE
TÚNEL ALMANDOZ
GALERÍAS PEATONALES
GALERÍA VEHICULAR

TOTAL DESMONTE TRAMO 1

15.691
83.853
106.089
25.000

VOLUMEN (m )

100
100
22
41

Estos valores, junto a los de temperaturas extremas, definen, según la clasificación
agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos tipo Citrus, en el límite con Avena, o Avena
y unos veranos tipo Arroz o Maíz.

284.300
5.000
7.966
3.797
311.872 m3
BALANCE TRAMO 2

ANACA036 / MEM001_B

VOLUMEN (m )

3

SECC

2843
50
362
93

3

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y
TOTAL TERRAPLÉN TRAMO 1
81.237 m3

230.634 m3

anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen
como Húmedo o Mediterráneo Húmedo.
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En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los

Estación pluviométrica de Belate
Pmax (mm)

valores 25 y 45 del índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 30 y 45 en regadío, lo

Tr

Gumbel

LPIII

SQRT

Media

que equivale a unas 15 a 27 Tm de materia seca por hectárea y año, en secano, y de 18

2

65.18

65.74

62.07

64.33

a 27 en regadío.

5

81.77

81.63

76.15

79.85

10

92.75

91.49

86.19

90.14

25

106.63

103.38

99.69

103.23

50

116.93

111.91

110.29

113.04

como el gráfico de formaciones fisiognómicas, nos definen una vegetación típica de la

100

127.14

120.22

121.3

122.89

gran formación Aestilignosa, típica vegetación de robledales y hayedos, con inclusión, por

200

137.33

128.4

132.76

132.83

Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto el diagrama climático de Walter y Lieth,

invasión secundaria, de pinares.

500

150.76

139.07

148.62

146.15

1000

160.91

147.15

161.14

156.4

Estación pluviométrica de Doneztebe-Santesteban Man
Pmax (mm)

9.5.2.- Pluviometría

Tr

Gumbel

LPIII

SQRT

Media

2

72.51

71.85

69.38

71.25

5

93.58

91.43

87.91

90.97

10

107.53

104.92

101.26

104.57

25

125.15

122.53

119.35

122.34

Meteorología y Climatología de Navarra, http://meteo.navarra.es/, información pública y

50

138.22

136.13

133.64

136

accesible a través de la web coordinada por los Departamentos de Desarrollo Rural e

100

151.2

150.15

148.57

149.97

200

164.13

164.71

164.15

164.33

500

181.19

184.88

185.8

183.96

1000

194.09

201.23

203.05

199.46

Para realizar el análisis regional de la pluviometría diaria en la zona de actuación se ha
comenzado seleccionando inicialmente los pluviómetros registrados en el servicio de

Industria del Gobierno de Navarra.
En ella se recoge información del conjunto de estaciones manuales y automáticas de la
Comunidad Foral, que engloban tanto estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología
como del Gobierno de Navarra, Riegos de Navarra o Ministerio de Agricultura, Pesca y

Los valores de precipitaciones máximas seleccionados son los que se indican en la
siguiente tabla:

Alimentación.
Tr

Se han identificado dos estaciones pluviométricas. Se trata de las estaciones de Belate y
Doneztebe-Santesteban Man, situadas al Sur y al Norte, respectivamente, de la alternativa
estudiada.

Estación pluviométrica
Belate

Doneztebe-Santesteban

2

65.18

72.51

5

81.77

93.58

10

92.75

107.53

25

106.63

125.15

Una vez realizados los ajustes estadísticos de las dos estaciones pluviométricas, se han

50

116.93

138.22

seleccionado aquellos datos de precipitación correspondientes a cada periodo de retorno

100

127.14

151.2

200

137.33

164.71

500

150.76

185.8

1000

160.91

203.05

que arrojan los valores más altos y de ese modo, encontrarse del lado de la seguridad.
Se muestra a continuación los resultados de ajuste de los valores de precipitación
asociados a cada periodo de retorno para las tres distribuciones empleadas y a

De acuerdo al método de Thiessen, la estación meteorológica que define la precipitación

continuación, los valores finalmente seleccionados:

extrema asociada a cada una de las cuencas estudiadas es la de Belate.
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9.5.3.- Drenaje

Bajantes: permiten evacuar el agua de escorrentía generada en la plataforma de la
carretera hacia la cuneta de pie de terraplén o hacia el terreno. También son utilizadas en

El drenaje realizado ha consistido únicamente en el cálculo del drenaje longitudinal. En

desmontes importantes dirigiendo el agua de la cuneta de guarda hacia la cuneta de

cuanto al drenaje transversal, no se disponen nuevas obras de drenaje sino que algunas

plataforma.

de dichas obras se amplían por lo que las dimensiones de las ampliaciones se mantienen
idénticas.

Obra transversal de drenaje longitudinal: se trata de tubos de pequeño diámetro (0,600,80) bajo la vía, para el desagüe al terreno de cunetas para las que no es posible otra

La red de drenaje está formada por elementos lineales, como las cunetas y los bordillos, y

salida de agua.

elementos puntuales, como las bajantes. En los primeros resulta determinante el
rozamiento con las paredes del cauce o conducto, y se aplicará para su cálculo la fórmula

Paso de cuneta: se disponen estas piezas hormigonadas en aquellas localizaciones en las

de Manning-Strickler. En los segundos se aplicarán formulaciones específicas.

que se produce el paso sobre cunetas del vial principal de pequeños ramales o caminos
de accesos a fincas.

Los elementos de drenaje longitudinal dispuestos se resumen a continuación:
Caz en mediana: se han dispuesto en tramos de mediana provistas de barrera rígida
Cuneta de plataforma: se coloca en la plataforma de la vía, en los tramos en desmonte,

evitando que en los tramos peraltados el agua discurra hacia el lado contrario. Cada 50

para recoger las aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma.

metros se ha colocado un pozo que recoge el agua y la vierte hacia el exterior de la
plataforma.

Cuneta de pie de terraplén: se coloca siguiendo el terraplén en aquellos casos en que el
terreno vierte hacia éste, o para la recogida de bajantes cuyo desagüe al terreno

Tanto los cálculos realizados como los listados de valores de precipitaciones se incluyen

produjera problemas a fincas o campos. Las cunetas de pie de terraplén se conducen

en el anejo hidráulico.

hacia entradas o salidas de obras de drenaje transversal.
Cuneta de guarda: se ha dispuesto en coronaciones de desmontes, en aquellos casos en

9.6.- ESTRUCTURAS

que el terreno vierte hacia éstos. Se conducen siguiendo el borde del talud o bien a
cuneta de pie de terraplén o bien a cuneta exterior; si se da un punto bajo en su

9.6.1.- Paso inferior

recorrido, se desaguan mediante bajante a cuneta exterior.
Se proyecta la ampliación de un paso inferior en el P.K. 34+284 con el fin de dar
Cuneta de reposición de camino: se ha dispuesto en tramos de reposición de camino,

continuidad al Camino de Santiago de Baztán que cruza en ese punto la carretera N-121-

para recoger las aguas procedentes del propio desmonte y la plataforma y aguas

A actual.

procedentes del terraplén de la vía principal.
La estructura existente con unos 4,00 de luz libre está formada por un tablero de vigas
Bordillos: se sitúan en el borde exterior de la plataforma, para recoger el agua vertida por

prefabricadas que se apoyan sobre estribos de hormigón armado. El derrame de tierras se

el peralte e ir desaguándola localizadamente mediante bajantes cada 30 m, o bien al

evita mediante aletas también de hormigón armado. Tanto los estribos como las aletas

terreno o a una cuneta de pie de terraplén.

presentan revestimiento de mampostería.
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‐

Muro 4 (PP.KK. 31+220 a 31+510 eje 11)
L=290m
Hmáx=9,50m

‐

Muro 5 (PP.KK. 32+550 a 32+640 eje 11)
L=90m
Hmáx=5,25m

‐

Muro 6 (PP.KK. 0+180 a 0+260 eje 9)
L=80m
Hmáx=21,80m

Para su definición y valoración se han dividido en cuatro tipos de muros en función de su
altura:
‐

Muro tipo 1: 0 < H ≤ 3 m

‐

Muro tipo 2: 3 < H ≤ 9 m

‐

Muro tipo 3: 9 < H ≤ 15 m

‐

Muro tipo 4: 15 < H ≤ 22 m

Se propone una ampliación de la estructura mediante un marco de hormigón armado de
dimensiones interiores 5,00x4,00 m, suficientes para el paso de maquinaria agrícola.

9.7.- TÚNELES
La alternativa seleccionada, como se ha indicado, incluye un nuevo tubo para el túnel de

9.6.2.- Muros

Belate y para el túnel de Almandoz, el primero de 2.893 metros y el segundo de 1.212
metros de longitud total.

Se proyectan seis muros de escollera con las siguientes ubicaciones, longitudes y alturas
máximas:
‐

9.7.1.- Características geométricas
Muro 1 (PP.KK. 0+590 a 0+640 eje 3)

La directriz del nuevo túnel de Belate es divergente respecto al túnel actual, separándose

L=50m

entre 28,71 y 150,17 m.

Hmáx=2,75m
‐

Muro 2 (PP.KK. 31+410 a 31+630 eje 11)
L=220m
Hmáx=10,00m

‐

Muro 3 (PP.KK. 31+700 a 32+110 eje 11)
L=410m
Hmáx=16,70m
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Desde el punto de vista funcional se distribuye en carriles de 3,50 m y arcenes de 1,50 y
1,00 a derecha e izquierda respectivamente dando continuidad a la sección a cielo
abierto. Según la 3.1.IC, para autovía habría que disponer el arcén derecho de 2,50
admitiéndose reducciones hasta 1,0 m en este arcén y 0,50 m en el izquierdo si el tráfico
es reducido y se dispone de sistemas de señalización variable como es el caso.

En Almandoz se mantiene paralela a una distancia de 30 m entre ejes.

Se disponen galerías cada 500 m en el túnel de Belate (distancia máxima prescrita),
quedando a 400 m en Almandoz. En Belate resultan 5 galerías diseñando la central con
gálibo para vehículo tipo camión y el resto para vehículo ligero.
Finalmente se disponen dos apartaderos en el túnel de Belate y uno centrado en el de
Almandoz.

En alzado y en ambos túneles discurre a cota muy parecida. En planos de definición

9.7.2.- Características geotécnicas

general se incluyen estos datos cada 100 m.
9.7.2.1.- Características de los materiales
La sección proyectada tiene una bóveda circular de 5,90 m de radio y un ancho de base
de 9,50 m más sendas bandas laterales de 0,75 m. Con ello se supera el gálibo de 5,0 m

Los materiales atravesados por los túneles, ordenados cronológicamente y en el sentido

que prescribe la 3.1.IC en zona de rodadura (se alcanza más de 5,40 m).

de avance de la traza, son:

ANACA036 / MEM001_B

48

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Persistencia-continuidad:

> 20 m. afloramientos superficiales.

R.Q.D.:

80 - 100%.

pizarras carbonosas de color negro, replegadas de difícil

R.C.S. (kg/cm²):

≥ 385 kg/cm² (rocas competentes).

definición estructural.

Método de Excavación:

% sílice y tamaño de grano → Explosivos.

Grado de Meteorización:

sanas, grado de meteorización II.

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de

Fracturación:

4 – 16 discontinuidades cada 30 cm.

agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la

R.Q.D.:

20 – 60%.

combinación de 3 planos de discontinuidad.

R.C.S. (kg/cm²):

83 kg/cm².

Carga puntual (kg/cm²):

98 kg/cm².

Método de Excavación:

rozable.

Pizarras (Paleozoico)
Descripción:

Areniscas (Triásico – Buntsandstein)
Descripción:

blanquecinas.

Permo-Trías
Descripción:

areniscas rojizas, limolitas rojizas y conglomerados con
cantos sub-redondeados en paquetes métricos,

Grado de Meteorización:

II

Fracturación:

muy baja < 1 discontinuidad cada 30 cm.

R.Q.D.:

80 - 100%.

R.C.S. (kg/cm²):

385 kg/cm² (rocas competentes).

Carga puntual (kg/cm²):

1350 kg/cm².

Índice Shinmacek:

15.40

Método de Excavación:

explosivos.

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de

Grado de Meteorización:

II.

Fracturación:

1 – 4 discontinuidades cada 30 cm.

R.Q.D.:

80 - 100%.

R.C.S. (kg/cm²):

2100 kg/cm² (rocas competentes)

Índice Shinmacek:

2.50

Método de Excavación:

% sílice = 99% y Ømed. = 0.27 mm. → Explosivos.

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de
agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la
combinación de 3 planos de discontinuidad.

Limolitas (Triásico – Buntsandstein)

agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la

Descripción:

Conglomerados (Triásico - Buntsandstein)
conglomerados rojizos o blanquecinos, cantos de sílice y
cuarcita

redondeados,

tamaños

medios

de

5

cm.,

cementados por sílice e intercalaciones de niveles cm. de
arenisca silícea rojiza o limolita rojiza.
Grado de Meteorización:

II.

Fracturación:

muy baja < 1 discontinuidad cad 30 cm.

ANACA036 / MEM001_B

limolitas rojo-vinosas con micas y cemento silíceo, masivas,
estratificación en los niveles de areniscas,

combinación de 3 planos de discontinuidad.

Descripción:

areniscas silíceas, de tonos rojizos, con micas localmente

Grado de Meteorización:

II

Fracturación:

0 – 4 discontinuidades cada 30 cm

R.Q.D.:

40 – 80%.

R.C.S. (kg/cm²):

550 kg/cm².

Carga puntual (kg/cm²):

1022 kg/cm².

Índice Shinmacek:

0.087

Método de Excavación:

% sílice = 80% y Ømed. = 0.025 mm. → Muy buena
rozabilidad.

Geo-mecánica:

comportamiento peor a areniscas: R.Q.D. más bajo.
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Ofitas (Triásico – Keuper)

Argilitas (Triásico – Buntsandstein)
Descripción:

argilitas

abigarradas

en

capas

cm.,

brechificadas

y

Descripción:

III-IV (en afloramientos).

Fracturación:

muy intensa.

R.Q.D.:

0 – 40%.

R.C.S. (kg/cm²):

23 kg/cm² (roca blanda).

Método de Excavación:

excavable.

Geo-mecánica:

hacía

gris-verdoso,

rocas

volcánicas

de

composición

basáltica, muy duras.

meteorizadas sobre todo a techo.
Grado de Meteorización:

ofitas

Grado de Meteorización:

en función de la fracturación; en zonas de falla o bandas
brechificadas III-IV; zonas donde progresa por las juntas
descomponiendo en un agregado arcilloso-arenoso de color
verdoso o bolos de roca sana y matriz arcillosa-arenoso de
roca meteorizada.

techo

comportamiento

nivel

de

despegue

esperado,

regional,

equiparables

a

arcilla

peor
de

resistencia a compresión simple de 6 kg/cm².

Fracturación:

1 - 16 discontinuidades cada 30 cm.

R.Q.D.:

50 - 60%.

R.C.S. (kg/cm²):

muy alta > 2000 kg/cm² en roca sana; en zonas
meteorizadas con intensa fracturación se reduce a media –
baja: 200 a 900 kg/cm².

Calizas (Triásico – Muschelkalk)
Descripción:

calizas grises de grano fino en capas dm. con intercalaciones

Geo-mecánica:

a un suelo arcilla gris-verdoso con indicios de arena de

milimétricas de argilita; los metros superiores presentan

consistencia firme.

karstificaciones y zonas brechificadas.
Grado de Meteorización:

las zonas de fractura o milonita de características asimilables

III en los 7.0 m. superiores y II en profundidad; karst y
brechificación es III-IV y la roca presenta huecos por
Milonitas (Triásico – Zonas de fractura)

disolución.
Fracturación:

4 - 16 discontinuidades cada 30 cm

R.Q.D.:

20 - 40%.

R.C.S. (kg/cm²):

Sana: 400 – 600 kg/cm². En los metros superiores: 75

Descripción:

de arcilla gris-verdosa, blanquecina con arenas y gravas de
consistencia muy firme.

kg/cm², se reduce a 20 kg/cm² en las zonas más porosas, al
aumentar el grado de karstificación.
Geo-mecánica:

la zona de contacto con las ofitas es una brecha de cantos
angulosos de ofita meteorizada y caliza con matriz arcillosa,
localmente

cementada.

Los

límites

son

mecánicos

originariamente por fracturación de ofitas, asimilable a suelo

Grado de Meteorización:

V (máximo).

R.C.S. (kg/cm²):

< de 6 kg/cm² (muy baja).

Geo-mecánica:

asimilables a un suelo arcilla gris-verdoso con indicios de
arena de consistencia firme.

discordantes y la transición puede variar en algunos m.
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Brechas poli-génicas (Triásico – Zonas de fractura)
Descripción:

formadas por cantos angulosos poli-génicos con predominio

Suelos Coluviales (Cuaternario)
Descripción:

algo de bolos y grava de consistencia muy firme ≤ 8.0 m. en

de calizas y ofitas con matriz arcillosa.
Grado de Meteorización:

boca sur de Almandoz y arcillas con indicios de arena de

V; únicamente en zonas de contacto con las calizas

consistencia firme encima de grava marrón con algo de

presentan III-IV.
R.C.S. (kg/cm²):

< de 10 kg/cm² (muy baja).

Geo-mecánica:

en zonas próximas al contacto con las calizas las brechas se

canchal de bloques y bolos de ofita encima de arcilla con

arcilla con indicios de arena denso ≤ 7.0 m. en la boca norte
de Almandoz. En el resto el espesor de estos suelos es ≥ 1.0
m.

encuentran cementadas.
Grado de Meteorización:

V.

R.C.S. (kg/cm²):

< de 10 kg/cm² (muy baja).

Geo-mecánica:

suelos de consistencia muy firme, firme o compacidad
densa.

9.7.2.2.- Tramificación litológica y de sostenimientos

ANACA036 / MEM001_B

51

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

9.7.3.- Instalaciones

Para evaluar la necesidad de ampliación de las líneas existente, se analiza la corriente
capaz de transportar una línea. Dada la sección del conductor LA-56 (supuesto ya que es

Las actuaciones principales en materia de instalaciones que se estudian se dividen a

el más común), 54,6 mm², la densidad máxima de corriente en régimen permanente

efectos de estudio en las siguientes tipologías:

según indica el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en el apartado 4.2.1. de la ITC-07
para su sección total, es de algo más de 3,7 A/mm², de este modo se tiene que la

‐

Instalaciones eléctricas MT, BT y alumbrado

‐

Instalaciones de Seguridad y Control

potencia máxima a transportar por el conductor LA-56 será:
PMAX  3  U  lMAX  3  15  202  5.250 kVA

9.7.3.1.- Instalaciones en MT y BT

Por tanto entre las dos líneas se tiene la capacidad de suministrar más de 10 MW.
En la actualidad el consumo punta entre las dos alimentaciones no excede nunca los 1000

La alimentación de sendos túneles de Belate y Almandoz se realiza por doble alimentación

kW (1 MW).

con línea de MT 15 kV entroncando con las líneas propiedad de la red de distribución de
Iberdrola en la zona de Navarra.

La previsión de potencia en punta tras la duplicación de los túneles en ningún caso
excede los 2 MW, por tanto la sobrecarga adicional sobre la situación actual en cuanto a
capacidades eléctricas es de un 10%. Salvo situación actual de líneas muy sobrecargadas
debidas a otros consumos de otros suministros (ajenos al túnel) se considera muy
probable que las líneas de alimentación no tengan que ser ampliadas. No obstante, este
extremo deberá ser corroborado por Iberdrola en fase de proyecto de construcción
mediante la solicitud de ampliación de suministro.
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En la siguiente tabla se presenta el equipamiento mínimo que deberán tener los túneles
actuales de acuerdo con el R.D. 635/2006.

TÚNEL BIDIRECCIONAL (L > 1000 m e IMD/carril > 1000)
INSTALACIONES
Aceras
Salidas de emergencia
Drenaje de líquidos tóxicos
Centro de control
Circuito cerrado de TV
Sistema informático de extracción de humos, automático y manual
Iluminación normal
Iluminación de seguridad
Iluminación de emergencia
Ventilación
Doble suministro eléctrico

En cuanto a instalación eléctrica interior, hay que distinguir entre media tensión y baja

Generadores de emergencia

tensión. Respecto a la media tensión se propone remodelar los transformadores externos

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

de ambas bocas añadiendo 2 nuevas celdas de línea. En paralelo, el nuevo túnel contará

Detectores de CO

con 3 nuevos transformadores que cerrarán anillo con las instalaciones existentes. La
inclusión del segundo transformador intermedio no sólo atiende a criterios de
dimensionamiento eléctrico sino que además posibilita el funcionamiento en modo

Opacímetros
Cable para detección de incendios
Detección automática de incendios
Puestos de emergencia

degradado de todas las instalaciones (con el fallo de uno de los trafos). Esta situación se

Señalización salidas y equipamientos de emergencia

aplica a sendos túneles de Belate y Almandoz.

Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC
Paneles de señalización variable

Respecto a la instalación en baja tensión, partirá de los cuadros generales de baja tensión

Barreras exteriores

de los transformadores y enlazará con sendos cuadros a ambos lados del túnel e

Semáforos exteriores

intermedio de baja tensión. En ellos se centralizará la alimentación y protección de los

Semáforos interiores (si el tubo mide igual o más de 3.000 metros)

sistemas de alumbrado, ventilación, seguridad, megafonía, emergencias, etc.

Megafonía
Red de hidrantes
Aforadores

9.7.3.2.- Instalaciones de seguridad y control

Sistema de radiocomunicación para servicios de emergencia
Mensajería de emergencia por canales de radio para usuarios (cuando existan)

A la hora de definir los criterios de seguridad que aplican a los túneles, nuevos y actuales,
se toma como referencia la Directiva Europea 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la
red transeuropea de carreteras. No obstante, se analizan los posibles requisitos exigidos
por el RD 635/2006 para evaluar la idoneidad de su aplicación.
ANACA036 / MEM001_B

53

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

A continuación se incluye una nueva tabla con el equipamiento mínimo que deberán tener

9.7.3.3.- Análisis de las principales instalaciones

los túneles en la nueva situación, una vez realizada la duplicación de los mismos, de
acuerdo con el R.D. 635/2006.

- Salidas de emergencia

TÚNEL UNIDIRECCIONAL (L > 1000 m e IMD/carril > 1000)

Según la directiva europea se disponen cada 500 m en el presente estudio.

INSTALACIONES
Aceras
Salidas de emergencia
Conexiones transversales para acceso de los servicios de emergencia

- Señalización de las salidas y equipos de emergencia y demás señalización según

Cruce de la mediana fuera de cada boca

Normas 8.1 y 8.2 IC.

Apartaderos
Drenaje de líquidos tóxicos
Centro de control

Las salidas de emergencia se señalizarán mediante marcas fotoluminiscentes y con

Circuito cerrado de TV

indicación de las salidas de emergencia más cercanas, además de rotulados a lo largo del

Sistema informático de extracción de humos, automático y manual
Iluminación normal

túnel en señales que indicarán la distancia a la salida de emergencia más cercana cada 80

Iluminación de seguridad

m.

Iluminación de emergencia
Ventilación
Doble suministro eléctrico
Generadores de emergencia

- Modos de iluminación: Normal/ seguridad/ emergencia

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Detectores de CO
Opacímetros

En cuanto al alumbrado se diseña el refuerzo del alumbrado en la entrada y salida de

Cable para detección de incendios

cada túnel, lo cual suele ser un problema bastante común y aceptado en la mayoría de

Detección automática de incendios
Puestos de emergencia

casos y que se puede solucionar con un buen diseño de las luminarias de refuerzo y

Señalización salidas y equipamientos de emergencia

adecuación en la dirección incidente solar de la franja horaria en la que la luz del sol

Señalización según Norma 8.1 y 8.2 IC

deslumbra a los conductores a la salida de los túneles y evitar el efecto de agujero negro

Paneles de señalización variable
Barreras exteriores

a la entrada de los túneles con el correspondiente refuerzo lumínico.

Semáforos exteriores
Semáforos interiores (si el tubo mide igual o más de 3.000 metros)
Megafonía
Red de hidrantes

- SAI. Sistema de alimentación ininterrumpida y Grupo Electrógeno

Aforadores
Sistema de radiocomunicación para servicios de emergencia
Mensajería de emergencia por canales de radio para usuarios (cuando existan)

Se dispondrá de suministro en caso de emergencia de los equipos mínimos que se
acuerde funcionar en cada túnel (iluminación de evacuación y servicios auxiliares). Para
ello se diseñará un sistema de conmutación red-grupo electrógeno-SAI.
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- CCTV

- DAI. Detección automática de incidentes.

Se plantearán cámaras de Circuito Cerrado de Televisión cada 100 m, adecuadas a la

La detección de incidentes se realizará conjuntamente con las imágenes adquiridas por las

visibilidad de la longitud completa de los túneles, con lo que no quedará distancia sin

cámaras del túnel en el cual se programarán incidentes que serán detectados

poder ser visualizada desde el Centro de Control por los operadores de gestión y

automáticamente tales como vehículo parado, en sentido contrario, enclavamientos con

mantenimiento. Este sistema servirá para disponer de imágenes de toda la longitud de los

puerta abierta, peatón, vehículo en sentido contrario, disminución anómala de velocidad,

túneles en ambos sentidos, y de las salidas de emergencia con cámaras domos

etc.

controlables.
Se propone la instalación de 30 ventiladores en el túnel de Belate y 16 en el de Almandoz.
Además se proyectará la situación de cámaras móviles por medio de columnas para

La alimentación de estos túneles desde los cuadros de baja tensión se realizará con cable

disponer de imágenes en los exteriores de los emboquilles de los túneles a controlar.

afumex cero halógenos resistente al fuego.

Todas las imágenes serán grabadas por servidores locales de los túneles y podrán ser

Además para el control de los ventiladores se instalarán:

visualizadas bajo autorización en el Centro de Control.

- Cable detección de incendios
Se plantea un sistema de detección de incendios que identifique el incendio y temperatura

•

Detectores de CO y NO cada 400 m.

•

Opacímetros cada 200 m.

•

Anemómetros interiores y exteriores cada 300 m.

•

Estaciones meteorológicas o modernización de la existentes en las bocas de los
túneles.

de túnel en tramos de longitud determinada mediante cable termosensible y detección
por cortocircuito, o de forma continua de tipo cable lineal a lo largo del túnel, que permita

- Paneles de mensaje variable. Paneles de señalización y paneles aspa-flecha.

conocer la temperatura lineal y las alarmas en caso de incendio del túnel.

Semáforos interiores y exteriores. Este sistema se complementa con el de megafonía,
siendo los más efectivos para comunicación entre el Centro de Control y los usuarios de

Este sistema estará coordinado con el sistema de ventilación, para poder llegar al control

los túneles.

adecuado en caso de incendio de los humos en el túnel.
- Puestos de emergencia. Se planteará colocar los equipos de postes SOS en las bocas
Además de detección de incendio también puede realizarse por medio del sistema

de acceso al túnel, en las galerías de evacuación y en el interior del túnel cada 200 m. El

asociado a las cámaras de CCTV por el sistema de Detección Automática de

sistema de postes SOS estará vinculado por situación con la cámara más cercana y con el

Incidentes, que vigilará el túnel 24 horas al día y se implantará en las galerías auxiliares

altavoz de megafonía que corresponda.

de seguridad y locales técnicos (centros de transformación, cuartos de baja tensión,
equipos de comunicaciones, etc.

- Barreras exteriores. Para controlar el acceso al interior en caso de incidente en las
rampas de entrada al túnel; junto con los aforos que servirán para conocer el tráfico,
incidencias o accidentes que se produzcan y cerrar el túnel.
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- Control de Gálibo. Se proyectarán en la entrada de los túneles, para evitar la intrusión

•

3 opacímetros.

de vehículos con gálibo no permitido por control electrónico o mecánico.

•

50 amegáfonos cada 25 metros.

•

Sendas barreras y pórticos de control de gálibo en bocas norte y sur.

- Red de hidrantes (se deben disponer cerca de la entrada y en el interior de los

•

5 anemómetros.

túneles) cada 200 m junto con los postes SOS.

•

2 estaciones meteorológicas.

9.7.3.4.- Resumen de las instalaciones a ejecutar
9.8.- SERVICIOS AFECTADOS
En el túnel de Belate se dispondrá:
Entrando en detalle en el estudio de trazado de la alternativa seleccionada se detectan
•

Alumbrado e instalaciones MT/BT según descripción anterior.

•

Ventiladores, 30 unidades.

•

11 semáforos.

•

Paneles de mensaje variable, cada 400 m, 9 unidades en total.

•

31 cámaras de televisión, situadas cada 100 m.

•

15 estaciones de emergencia compuestas por postes SOS, 2 extintores, hidrante

afecciones a redes eléctricas y telefónicas, en total se contabilizan seis afecciones
numeradas en planos de la SER-01 a SER-06.

‐

alimentación en MT de sendas bocas de Belate y Almandoz.
‐

Detectores de CO cada 400 m, 8 unidades en total.

•

5 opacímetros.

•

118 megáfonos cada 25 metros.

•

Sendas barreras y pórticos de control de gálibo en bocas norte y sur.

•

10 anemómetros.

•

2 estaciones meteorológicas.

‐

La afección SER-03 interfiere con la nueva canalización anterior en el P.K.
32+540.

‐

La afección SER-04 corresponde a la afección de la línea eléctrica de Iberdrola
que discurre de sur a norte en la entrada a la boca de Almandoz. Esta línea
queda afectada por la ejecución de los terraplenes del camino (eje 4).

‐

La afección SER-06 se da a canalizaciones que cruzan la N-121A entorno al
P.K. 34+300. Se proponen su reposición mediante un nuevo cruce ortogonal a

En el túnel de Almandoz se dispondrá:

la carretera.

•

Alumbrado e instalaciones MT/BT según descripción anterior.

Además de las afecciones anteriores se incluye en presupuesto una partida medida por

•

Ventiladores, 16 unidades.

km para pequeñas instalaciones no detectadas o que por su pequeña importancia no se

•

6 semáforos.

han tenido en cuenta.

•

Paneles de mensaje variable, cada 400 m, 4 unidades en total.

•

14 cámaras de televisión, situada cada 100 m.

En total se contabilizan 532 m de nuevas canalizaciones telefónicas y 260 m de líneas de

•

7 estaciones de emergencia compuestas por postes SOS, 2 extintores, hidrante

alta tensión. El presupuesto de ejecución material de las reposiciones de servicios

con dos bocas de 100 mm y pulsador de alarma.

asciende a 333.990,00 €.

•
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La afección SER-02 corresponde a una afección a canalizaciones telefónicas
por la ejecución del nuevo camino (eje 8).

con dos bocas de 100 mm y pulsador de alarma.
•

La afección SER-01 y SER-03 corresponden a la afección a las instalaciones de

Detectores de CO cada 400 m, 4 unidades en total.
56

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

9.9.- ESTUDIO AMBIENTAL

9.10.- VALORACIÓN ECONÓMICA

En el Anejo nº 9. Estudio Ambiental se incluye un último apartado denominado

Según lo expuesto en el Documento nº 3 de Valoraciones Económicas el presupuesto

“Concepción de la alternativa seleccionada”. Se realiza una propuesta de medidas

base de licitación de las obras de la alternativa seleccionada asciende a 86.784.327,07€.

preventivas y correctoras para dicha alternativa y se propone la situación de nueve zonas

El desglose por capítulos es el que se expone a continuación:

como posibles vertederos, sectorizando el trazado en tres tramos: sur (1), entre túneles
(2) y norte (3).

1 ALTERNATIVA SELECCIONADA
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 AFIRMADO
01.03 DRENAJE
01.04 ESTRUCTURAS
01.05 TÚNELES
01.05.01 TÚNEL DE BELATE
01.05.01.01 OBRA CIVIL
01.05.01.02 INSTALACIONES
01.05.02 TÚNEL DE ALMANDOZ
01.05.02.01 OBRA CIVIL
01.05.02.02 INSTALACIONES
01.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
01.07 REPOSICIONES
01.08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
01.10 SEGURIDAD Y SALUD
01.11 VARIOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
16% GASTOS GENERALES+ BENEFICIO INDUSTRIAL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LA OBRA

TRAMO SUR
VERTEDERO

TÉRMINO
MUNICIPAL

CONCEJO

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

SUBPARCELA

SUPERFICIE
(m2)

A
V1

LANTZ

LANTZ

OLLAREGI

5

191

37.521,18

J
G

V2

V3

V4

ARRAITZORKIN

ULTZAMA

ARRAITZORKIN

ULTZAMA

ARRAITZORKIN

ULTZAMA

NARBAITZ

9

TELLERIA

9

OIANA

40

--

41

--

42

--

69

--

44

--

67

--

68

--

96.478,14

129.644,50

90

9

16.544,82

91

TOTAL

280.188,64

TRAMO ENTRE TÚNELES
VERTEDERO

TÉRMINO
MUNICIPAL

V5

CONCEJO

PARAJE

POLÍGONO

BAZTÁN

GOLDABURU

V6

BAZTÁN

ALMANDOZ

TABERNARIKO BORDA

V7

BAZTÁN

ALMANDOZ

ARITZELAI

1

SUPERFICIE
(m2)

PARCELA

SUBPARCELA

1

28

--

13.203,16

22

1123

--

338.472,09

154

--

19.553,00

TOTAL

74.814.075,06 €
1.474.888,52 €
2.018.833,33 €
492.695,08 €
1.970.793,00 €
64.452.710,00 €
43.939.690,00 €
30.402.690,00 €
13.537.000,00 €
20.513.020,00 €
13.920.020,00 €
6.593.000,00 €
124.416,00 €
333.990,00 €
927.249,13 €
1.500.000,00 €
740.000,00 €
778.500,00 €
74.814.075,06 €
11.970.252,01 €
86.784.327,07 €

71.228,25

10.-

ACTUACIONES EN TÚNELES EXISTENTES

TRAMO NORTE
VERTEDERO

TÉRMINO
MUNICIPAL

V8

BAZTÁN

V9

BAZTÁN

CONCEJO

BAZTÁN

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

SUBPARCELA

SUPERFICIE
(m2)

SOROLUZE

2

263

--

17.464,03

84

177

--

84

176

--

LIZARDI
TOTAL

86.360,00
103.824,03

En el túnel de Belate, de acuerdo con el seguimiento de la auscultación realizado hasta la
fecha y los informes emitidos sobre las medidas de la instrumentación del túnel, las
actuaciones sobre el sostenimiento se centran en las zonas de medición de convergencias
(PP.KK. 29+559, 29+569, 29+584, 29+588, 29+607, 29+615, 29+621, 29+680 y
30+041).

ANACA036 / MEM001_B

57

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ. EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

Se plantean las siguientes actuaciones:

11.-

CAMPAÑA GEOTÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN

‐

Fase 1. Saneo superficial y colocación de bulones Ø25 y 2 m. de longitud,
anclados con resina con una disposición en malla 1,00x1,00 m sobre mallazo

11.1.- OBJETO

galvanizado de simple torsión con Ø de hilo 3 mm.
‐

Fase 2. Retirada de mallazo colocado en fase 1, saneo de hormigón existente y

La ubicación de los puntos de reconocimiento persigue localizar los contactos litológicos y

ejecución de nueva capa de gunita u hormigón proyectado de 15 cm. de

mecánicos así como discordancias entre capas para posteriormente estudiar las

espesor mínimo sobre mallazo electrosoldado 150x150x6 mm.

características de todas y cada una de las litologías encontradas.

En ambos túneles se debe de realizar una inspección de la bóveda, adoptando las
medidas preventivas necesarias, y realizar la adecuación de las instalaciones para el
cambio del sentido a unidireccional. Además, se ha estimado la necesidad de cambio del

En la medida de lo posible, se trata de investigar con mayor detalle aquellas litologías más
desfavorables en cuanto a su calidad prevista con el fin de cuantificar las características
resistentes y de deformación de cada uno de los lito-tipos a estudiar.

cableado existente a uno tipo afumex resistente al fuego, principalmente para las
instalaciones de ventilación.
El conjunto de estas actuaciones tiene una valoración en ejecución material de

11.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA

1.306.614,59 €, de los cuales 823.400,00€ corresponden al túnel de Belate y 483.214,59
al túnel de Almandoz, en conjunto 1.515.672,93 €, base de licitación.

Se describen a continuación los aspectos más significativos de la campaña proyectada.
Tramo inicial (hasta Boca sur del túnel de Belate)

De manera adicional, tal como se especifica en el Documento nº 3 de Valoraciones
Económicas, se ha contemplado la ejecución de un nuevo revestimiento en los túneles
existentes. Para ello, en una primera fase habrá que desmontar y acopiar las instalaciones
electromecánicas existentes, así como los paneles de revestimiento actuales y las barreras
new jersey. La segunda fase será la ejecución del revestimiento de 30 cm de espesor con
carro autodeslizante sobre lámina de impermeabilización de PVC protegida por un

En este primer tramo se plantean principalmente los ensayos necesarios para caracterizar
la litología del desmonte de entrada al túnel de Belate. Adicionalmente, también se prevé
la realización de un sondeo y un penetrómetro frente al muro de escollera ejecutado en el
deslizamiento producido en el P.K. 27+550 de la carretera actual N-121-A, con objeto de
analizar el estado actual de los materiales en la zona próxima al deslizamiento.

geotextil de 500 g/m2. La última fase consistirá en la instalación de los elementos
desmontados. Adicionalmente la valoración contempla la ejecución de un caz longitudinal

Túnel de Belate

con arquetas sifónicas. El conjunto de actuaciones de esta opción ampliada de
modernización de los túneles existentes asciende a 10.150.671,87 €, base de licitación

Se justifican a continuación los sondeos previstos en el túnel:

(sin IVA).
 El sondeo S-8 hubiese interesado colocarlo en el P.K. 28+140 con el fin de cortar a
cota de rasante las litologías existentes más la falla que viene de menos P.K. Al no
encontrar emplazamiento claro en la topografía, se ha desplazado hasta el punto
más próximo, que resulta ser el P.K. 28+160, por lo que se perforarán los metros
necesarios bajo rasante hasta cortar la falla.
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 El sondeo S-9, en el P.K. 28+460 junto a la galería peatonal nº 1, busca cortar la

Tramo entre túneles

falla existente.
 El sondeo S-10 se puede realizar en el eje del nuevo trazado, en el P.K. 28+960.

En este tramo, el objetivo de los ensayos consiste en:

Conviene tener en cuenta que el trazado de la galería de emergencia nº 2 se
encuentra en zona de pizarras.
 El sondeo S-11, ubicado junto a un camino en el P.K. 29+140, corta justo la zona
de pinza de fallas con las litologías involucradas: paso de pizarras del paleozoico a
conglomerados y areniscas del Buntsandstein.
 El sondeo S-12 se situará encima de la galería de conexión nº 3 en zona de pizarras
y en el centro de su recorrido.
 El sondeo S-13 se situaría en una pista existente por encima de la carretera NA1210, en el P.K. 29+860, con el fin de obtener las series de montera del final del

1. Investigar la zona que confronta con la inestabilidad producida en el talud de la
M.D. entre los PP.KK. 31+260 y 31+400.
2. Determinar la entidad y las características de los rellenos existentes entre los
PP.KK. 31+400 y 32+400.
3. Realizar varias calicatas de investigación en la reposición del camino de acceso a
la N-121-A. En caso de no poder acceder, se podrían sustituir por perfiles sísmicos.
4. Caracterizar el terreno en todas aquellas zonas donde esté prevista la ejecución de
muros de escollera.

túnel de Belate, cortar la falla existente y por debajo de esta, las areniscas y
conglomerados a cotas del túnel sobre las pizarras.

Boca sur del túnel de Almandoz

 En el sondeo S-14, P.K. 29+960 junto a galería de emergencia nº 4, se repite la
situación anterior por encima del túnel. Bajo cota de rasante de túnel se perforarán

La entrada al túnel de Almandoz es una zona bastante complicada geológicamente

los metros necesarios hasta alcanzar la falla a menos P.K.

hablando en la que confluyen, por una parte, el paso estratigráfico o contacto discordante

 La situación del sondeo S-15, en el P.K. 30+460, puede realizarse bien en la

entre las facies Muschelkalk (Calizas de grano fino) a las facies Keuper (Ofitas gris-

carretera NA-1210 bien sobre el eje del túnel, según accesos. En este caso, bajo los

verdoso y arcillas abigarradas) y por otra, como ya ha ocurrido en el tramo entre túneles,

coluviales ya deberían aparecer las calizas del Muschelkalk en la parte superior del

el contacto mecánico por falla con el consiguiente tramo denominado Zona de contacto y

resalte o cerro.

el tramo denominado Zona de Falla con dos diferenciaciones: Zona de falla brecha poli-

 El sondeo S-16, P.K. 30+680, busca cortar la misma serie anterior con objeto de

génica y Milonitas en sí mismas.

correlacionar ambas.
 El sondeo S-17, P.K. 30+810, se prolonga bajo rasante hasta cortar el contacto con
las limolitas.

Además, hay que añadir la acción superficial que en esta zona se generan en los
coluviales de ladera, los llamados canchales de grava de ofitas, que pueden llegar a
presentar hasta 7 u 8 metros de espesor (este es el caso de los desprendimientos

Boca norte del túnel de Belate

ocurridos en el talud frontal-lateral de la entrada a Almandoz). Con este fin, se ha
propuesto en la campaña geotécnica investigar cada una de las litológicas además de los

Se considera de especial importancia en esta zona la caracterización de la capa de

contactos entre las mismas y definir las características de resistencia, de deformabilidad y

argilitas con brechas de despegue bajo los suelos coluviales. Esta capa obligará a ejecutar

de apoyo de cada uno de las capas previstas inicialmente.

los sostenimientos más pesados en el tramo final de salida del túnel, debido a que ha sido
el tramo donde se ha producido el despegue de orden regional de todos los materiales
supra-yacentes o que se encuentran arriba de la misma.
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Boca norte del túnel de Almandoz
La salida del túnel de Almandoz es un caso similar al de la entrada, a priori más sencillo.
Los suelos coluviales o canchales se encuentran encima de las calizas grises del

12.2.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL
A efectos de estudiar los flujos de inversión de la obra se establece, a nivel de propuesta,
la siguiente planificación temporal.

Muschelkalk, si bien hay una zona prevista con Milonitas o falla propiamente dicha, pero

 La realización de estudios previos adicionales (ambientales principalmente),

en este caso no se observa la denominada Zona de falla - brechas poli-génicas que

trámites, licitación y adjudicación del proyecto constructivo se prevé que se realicen

resulta ser la peor litología que podríamos encontrar dentro del conjunto (lo que no

durante el año 2015.

significa que el resto sea muy bueno). También se ha incluido un sondeo para el paso

 La redacción del proyecto constructivo y la campaña geotécnica se prevé que

inferior previsto en la zona de terminación del desmonte del emboquille.

ocupen íntegramente el año 2016.
 El año 2017 se prevé para los procesos de aprobación del proyecto, licitación de la
obra y las primeras actuaciones de implantación y arranque.

11.3.- VALORACIÓN

 Para la ejecución de la obra el elemento limitativo es la excavación de los túneles,
que a su vez depende del número de frentes que se dispongan. En principio se ha

La valoración económica de la campaña propuesta asciende a la cantidad de 551.248,01 €

previsto acometer simultáneamente ambos túneles desde la boca norte, avanzando

(presupuesto de licitación). La medición detallada de la misma se incluye en el anejo nº 3

en ascenso lo que favorece el drenaje y la circulación de camiones cargados. De

Geología y Geotecnia.

esta forma, con un rendimiento de 3 m/día, Belate tardaría 33 meses y Almandoz
14 meses. Se prevén 3 años de obra de excavación y un año adicional para

12.-

instalaciones y terminaciones. Años 2018 a 2021.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Finalizado Almandoz podría iniciarse un segundo frente en Belate Sur avanzando por él
12.1.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Para la configuración de una valoración total de las actuaciones al presupuesto base de
licitación de la alternativa seleccionada (86.784.327,07 €) hay que adicionarle las

varios cientos de metros, lo que vendría a establecer un margen adicional de seguridad.
Con ello la puesta en servicio sería en 2022 (en el estudio de tráfico se ha previsto 2023,
considerándose un margen de seguridad).

actuaciones a ejecutar para la adecuación de los túneles existentes (1.515.672,93 €) y la
campaña geotécnica necesaria para la ejecución de los nuevos túneles (551.248,01 €).

12.3.- FINANCIACIÓN

Considerando que los costes asociados a la realización de proyectos incluida campaña

A partir de los datos anteriores, en el documento nº 3 se desarrolla un estudio que

geotécnica son 2,5 M.€, el coste total evaluado asciende a 90.800.000 € (IVA no incluido).

analiza los siguientes sistemas de financiación:
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a)

Pagos por administración.

b)

Pago aplazado (método alemán).

c)

Peaje en la sombra.

d)

Peaje pagado por el usuario.
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La inversión total (90,8 M€) se prevé desarrollar según la tabla siguiente donde se han

Se ha supuesto que el tipo de interés aplicado es del 5% anual.

considerado porcentajes sobre el 5% en el primer año de obra, 20% en el segundo, 23%
en el tercero y cuarto y 28% en el último, donde están las instalaciones de los túneles.
Pago directo

Resultan los siguientes VAN
 A 5 años.- 98.083.208 €
 A 10 años.- 100.195.028 €

Año

Concepto

Pagos sin IVA

2016

Geotecnia y proyecto

2.500.000

2017

Preparación y comienzo de las obras

5.165.000

2018

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

17.660.000

2019

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

20.242.500

2020

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

20.242.500

2021

Desdoblamiento, excavación y
acondicionamiento de túnel actual.

revestimiento

túneles,

instalaciones

Total

y
24.990.000
90.800.000

Para comparar cantidades en el tiempo, es necesario establecer una tasa de descuento.
Como tasa de descuento de los pagos de la Administración se ha considerado un valor del
4%, que se considera que es el coste del dinero si la Administración recurre a una
financiación externa no subvencionada.
EL Valor Actual Neto (VAN) de los pagos realizados por la Administración descontando a
la tasa de descuento del 4% en el año base de 2015 es de 76.570.048 Euros.

Peaje en la sombra
Para el peaje en la sombra el objeto de la concesión es la construcción, financiación,
mantenimiento y explotación de una carretera de doble calzada de 7,6 km que
incluye los túneles de Belate y Almandoz, y del itinerario alternativo constituido por una
carretera de 2 carriles y 12,6 km de longitud.
A efectos del análisis de rentabilidad se considera que la amortización de esta inversión se
realiza linealmente en 50 años.
Se creará un fondo de reversión para tener en cuenta la inversión inicial no amortizada
durante el periodo concesional. Este fondo de reversión se dotará anualmente
proporcionalmente a los ingresos totales previstos.

Método Alemán
El método de pago aplazado, también llamado método alemán, es un sistema de

Los cuadros siguientes contienen los datos utilizados y la valoración resultante para los
costes de primera inversión.

financiación diferido que consiste en que la Administración paga la obra a la constructora
una vez que esta está acabada y en un determinado número de plazos.

Duración concesión (años)
Duración de las obras
Periodo de amortización (años)

Se han simulado dos escenarios:
a)

Pago en 5 años desde la finalización de las obras.

b)

Pago en 10 a años desde la finalización de las obras
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Año

Inversión sin
IVA

Concepto

Intercalares
IVA

Total

Se ha supuesto que la empresa concesionaria tributará al tipo general del impuesto de
sociedades del 25% previsto a partir de 2016.

2016

Geotecnia y proyecto

2.500.000

24.938

2.524.938

2017

Preparación y comienzo de las obras

5.165.000

51.521

5.216.521

2018

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

17.660.000

176.159

17.836.159

2019

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

20.242.500

201.919

20.444.419

2020

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles

20.242.500

201.919

20.444.419

que considerar una tasa anual del 3,5% en el periodo de 40 años, origina unos

2021

Desdoblamiento, excavación y revestimiento túneles,
instalaciones y acondicionamiento túnel actual

24.990.000

249.275

25.239.275

importantes incrementos de tráfico, que solo se pueden producir con crecimientos muy

90.800.000

905.730

91.705.730

Total

Fondo de reversión de inversión inicial

Una variable con gran influencia en la interpretación de los dos últimos indicadores

5.627.042

citados es la tasa de descuento del inversor. A este respecto se ha considerado que el

34.972.876

ITP Concesión

altos y sostenidos del PIB, lo que resulta poco probable.

29.345.834

Fondo de reversión de conservación extraordinaria
Total fondo de reversión

Se ha optado por utilizar como prognosis de tráfico la tasa de la orden de eficiencia, ya

concesionario realizará la inversión con recursos propios y que la tasa de descuento será

1.398.915

del 4%, que supera la media durante el último año del tipo marginal de las obligaciones
Los costes de operación y mantenimiento, incluyen:

del estado a 30 años descontando el impuesto sobre rendimiento del capital.

‐ costes anuales de mantenimiento ordinario,

Esta tasa de descuento del 4% se ha considerado tanto para determinación del VAN de

‐ costes de reposición y grandes reparaciones, que incluyen operaciones de

los flujos de caja del inversor, como del VAN de los pagos de la administración, y

reposición de firmes, estructuras y túneles. Estos costes no son ordinarios y se

representa el interés que el inversor podría obtener por una inversión de menor riesgo y

ocasionan a partir del décimo año desde el inicio de la explotación, en función de las

desde el punto de vista de la administración el coste del dinero si recurre a financiación

características de los materiales, de su calidad y de las condiciones de mantenimiento.

externa a largo plazo no subvencionada.

‐ costes anuales de explotación, que engloban esencialmente gastos de personal,

Las tarifas sin IVA resultantes del análisis con estas hipótesis son:

costes de energía, gastos de gestión y otros gastos corrientes
Los costes de reposición y conservación se han estimado como porcentaje del

Tarifas sin IVA

presupuesto de inversión sin IVA, considerándose los valores de la tabla siguiente

Importe
(€/periodo)

Observaciones

0,50%

454.000

Gasto

Reposición y grandes reparaciones (cada 10 años)

5,63%

5.115.493

Inversión a amortizar

Explotación (anualmente)

0,38%

341.033

Gasto

Mantenimiento ordinario (anualmente)

Pesados

Unitarias (€/vehxkm)

0,515

0,901

Totales (€)

3,91

6,85

Y los indicadores de rentabilidad estas tarifas son:

%/Inversión

Operación y mantenimiento

Ligeros

TIR PROYECTO
VAN Proyecto (base 2015)
Recuperación Inversión
VAN de los ingresos (base 2015)

8,0%
61.239.121
2.033
315.733.130

Se ha considerado que la reposición extraordinaria y grandes reparaciones realizada cada
diez años es amortizable durante un periodo de veinte años. La parte de reposición no
amortizada se dotará en el fondo de reversión con el mismo criterio que la inversión
inicial.
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Peaje pagado por el usuario

Itinerario N-121 A
duplicada con túneles
Distancia
(km)

Tiempo
(minutos)

Distancia
(km)

Tiempo
(minutos)

Peaje
Ligeros
(Euros)

Pamplona - Irún

79

76

98

69

4,42

N-121-A (Túneles Velate y Armandoz)

7,6

5,7

12,6

18,9

0

El método de peaje pagado por el usuario difiere del peaje en la sombra en que los

Relación

ingresos del concesionario se obtienen del cobro directo del peaje a los usuarios de la vía.
Esto tiene dos implicaciones en la evaluación económica del proyecto:
‐ Al existir itinerarios alternativos, el tráfico que utiliza la vía depende de las tarifas de
peaje adoptadas, dependiendo los ingresos de estas dos variables.

Itinerario
alternativo

Para explicar el reparto de tráfico se ha estimado un modelo tipo Logit, calibrado en base
a los siguientes supuestos:

‐ Los costes de explotación se incrementan como consecuencia de la necesidad de
gestionar el sistema de cobros del peaje.

‐ En la situación actual la N-121-A soporta el 80% del tráfico entre Pamplona e Irún,
como consecuencia de la menor distancia recorrida y menor coste de peaje por la N-

El tramo objeto del estudio tiene una doble funcionalidad:

121-A, mientras que el ahorro de tiempo es ligeramente favorable al itinerario A15/AP-1.

‐ Canaliza tráficos entre las comarcas de Pamplona y Ulzamaldea con las comarcas de
Cinco Villas y Baztan. Estas relaciones se canalizan fundamentalmente por la N-121-A.

‐ Suponiendo que los costes generalizados entre la N-121-A y la N-210 sean iguales, es
decir que el peaje que se imponga a los túneles equilibre los costes generalizados

‐ Canaliza el tráfico entre Pamplona y el noreste de Guipuzkoa (Irún – Hendaya –

entre ambas alternativas, el reparto del tráfico sería del 60% a favor de los túneles,

Hondarribia) y con Francia a través de Hendaya. En estas relaciones existe un itinerario

teniendo en cuenta la valoración de los usuarios a las condiciones de comodidad y

alternativo a través de la A-15 y de la AP-1.

seguridad que ofrecerá la nueva vía.

El modelo de reparto ha de atender por tanto a explicar el reparto de tráfico entre el
itinerario objeto del estudio (N-121-A duplicada con túneles) y dos itinerarios alternativos
para cada una de las relaciones descritas anteriormente:
‐ Itinerario alternativo local integrado por la carretera NA-210 entre Ulzama y Almandoz,
de tipo convencional con dos carriles y trazado montañoso).
‐ Itinerario alternativo de largo recorrido con trazado de Autopista, integrado por la A-15
entre Pamplona y Astigarraga (Guipuzkoa) y por la AP-1 entre Astigarraga e Irún. En
este itinerario existen dos tramos de peaje: Pamplona – Irurzun en la A-15 y todo el
tramo de la AP-1.
En el cuadro siguiente se recogen distancias, tiempos de recorrido estimados y peajes
para la alternativa de utilización de la N-121-A con túneles y sus itinerarios alternativos.

Aplicando el modelo Logit descrito anteriormente podemos calcular el límite de la tarifa
que se podría adoptar, que sería aquella que produjera los máximos ingresos para la
concesión.
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El gráfico siguiente muestra la variación de los ingresos con la tarifa.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos son:

TIR PROYECTO
VAN Proyecto (base 2015)

6,9%
41.994.298

Recuperación Inversión

2.034

Como se puede comprobar el TIR del proyecto queda por debajo del umbral del 8% que
se considera como valor mínimo deseable para que el proyecto sea atractivo para el
concesionario.
Resumen
El cuadro siguiente se recoge el Valor Actual Neto (VAN) de los Pagos a realizar por la
Administración para cada uno de los sistemas analizados:
Como se puede observar en el gráfico anterior, el peaje total de ligeros que produce los
máximos ingresos es de 6 Euros, que da lugar a una captación de los túneles de un 60%
respecto a la que tendrían con una alternativa en la que no existiera peaje para el
usuario.
La tarifa máxima que produce los máximos ingresos es muy alta en términos unitarios
(0,79 €/km de concesión) y debido a que la captación de tráfico se reduce en un 40%

Sistema de financiación

VAN de los pagos de la
Administración
descontados al 4%
(base 2015)

Pagos por Administración

76.570.048

Método alemán pago en 5 años tras la puesta en servicio

98.083.208

Método alemán pago en 10 años tras la puesta en servicio

100.195.028

Peaje en la sombra concesión a 40 años

315.733.130

Peaje pagado por el usuario

-

puede originar que la rentabilidad económico social de la inversión descienda por debajo
del umbral mínimo.

El sobrecoste es moderado, del orden de un 30% en el caso del pago aplazado (método
alemán), mientras que en el caso del peaje en la sombra es muy elevado.

El análisis de rentabilidad se ha realizado con las misma metodología que el peaje en la

Por otro lado la elevada tarifa unitaria que debería ser pagada por cada vehículo en el

sombra, sin más diferencias que considerar la reducción de tráfico ocasionada por el

caso de peaje en la sombra (0,52 €/ veh x km en ligeros y 0,90 €/ veh x km en los

peaje e incorporar unos costes de explotación debidos al coste del peaje que se han

pesados), muy superior a las tarifas unitarias de los peajes usuales (inferiores en general

estimado en 0,02 Euros/(veh).

a 0,20 €/veh x km para ligeros), daría lugar a que la concesión computara a efectos de
déficit público, perdiendo una de sus principales ventajas.

Se ha analizado la rentabilidad correspondiente a la tarifa que produce máximos ingresos
a la concesionaria para comprobar si supera el umbral de rentabilidad.

En el caso de del peaje pagado por el usuario, el TIR del proyecto obtenido para la tarifa
de máximos ingresos es del 6,95%, inferior al umbral mínimo de rentabilidad exigido por
los inversores (8%), por lo que para que la concesión fuera atractiva para el
concesionario debería obtener adicionalmente a los ingresos de peaje una subvención por
parte de la Administración.
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Un problema añadido en el caso de peaje pagado por el usuario, es la reducción del

13.-

CONCLUSIONES

tráfico que usaría la vía, con la consiguiente reducción de la rentabilidad social de la
inversión.
Además, las tarifas unitarias a pagar por los usuarios (0,79 €/ veh x km en ligeros y 1,38
€/ veh x km en los pesados) son muy superiores a los valores usuales de peajes en

Considerando que el presente documento se ha redactado conforme a lo exigido en los
Pliegos que rigen el contrato, se da por finalizado y se eleva a la superioridad a los
efectos oportunos.

tramos con túneles (en general no superiores a 0,20 €/veh x km), por lo que se podrían
producir problemas de aceptación social, especialmente entre los usuarios de relaciones

Pamplona, diciembre de 2014

las comarcas del Baztan y Cinco Villas, para los que la N-121-A es su única vía de acceso

Autor del Estudio

a Pamplona.

Por SERS, S.A.

En resumen, debido a los altos costes de inversión que tiene la actuación en estudio, no
resultan indicados los métodos de peaje en la sombra ni de peaje por el usuario.
En caso de ir a un fórmula mixta de Colaboración Público Privada (peaje pagado
Fdo.: Joaquín Bernad Bernad

por usuario y subvención de la Administración), se tendría que habilitar una subvención

Ingeniero de Caminos, C. y P.

muy elevada por parte de la administración. Teniendo en cuenta que la tarifa a cobrar al
usuario debería establecerse en un máximo de 0,20 €/vehxkm para ligeros y 0,35

Dirección del Estudio

€/vehxkm para pesados y que se produce una reducción de tráfico entre el 5% y el 10%

Dpto. de Fomento del Gobierno de Navarra

respecto al que existiría libre de peaje, para garantizar la rentabilidad de la concesión, la
Administración debería subvencionar el 64% de la obra o alternativamente pagar al
Concesionario un peaje adicional al cobrado a los usuarios de 0,34 €/vehx km para ligeros
y 0,59 €/veh x km para pesados.
Fdo.: Mª Carmen González Martínez
Ingeniera de Caminos, C. y P.
Jefa de la Sección de Proyectos
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