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PROTECCIÓN
AMBIENTAL
CONSERVACIÓN.
EXPLOTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Conservación
ambiental
y zonas verdes

La protección ambiental abarca la conservación de espacios verdes de las
carreteras de Navarra, incluyendo áreas de descanso, miradores y demás zonas
verdes propiedad de la Administración de la Comunidad Foral como campas,
taludes, rotondas e isletas. En su conservación, se ha invertido este año, un
importe superior a los 3.260.000 euros.

Actuaciones en zonas verdes de la Red de Carreteras de Navarra, año 2007, encomendadas a Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.

Nº

Obra

1

Proyecto de Conservación Integral de las áreas de descanso, isletas, ajardinamientos
y miradores de las carreteras de Navarra. Periodo 2005-2008 (año 2007)

1.775.370,07

O. F. 1/2005 de 3 de enero

2
3

Proyecto de mantenimiento de parterres en las isletas de la Cuenca de Pamplona, año 2007
Proyecto de instalación de riego y revegetación en las obras de desdoblamiento de la
Ronda de Pamplona (PA-30). Proyecto plurianualizado 2005-2007
Proyecto de instalación de riego y revegetación en las obras de desdoblamiento de la
calzada en la carretera N-232 (Variante de Tudela). Proyecto plurianualizado 2005-2007
Proyecto de Revegetación de Nudo de Noáin
Proyecto de Restauración medioambiental de Remodelación de los Enlaces de
Noain-Tajonar y Pamplona Sur-Ronda Oeste de Pamplona
Plan especial de plantación de las Rondas de Pamplona
Proyecto de Revegetación de las rotondas de Estación de Mercancías, Beriain y Aduanas TIR

112.500,00
492.464,00

Res. 416/2007, de 17 de abril
O.F. 1070/2004 de 12 de noviembre

538.325,03

Res. 574/2005 de 29 de junio

58.979,63
0,00 Financiado por G.A.V.R.Na.

Resol. 218/2007 de 23 de febrero

4
5
6
7
8

TOTAL

Importe (Euros)

0,00 Financiado por G.A.V.R.Na.
17.276,94
2.994.916,57

Resolución / Orden Foral

m e m o r i a

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1

Actuación
Inzura

2

Actuación
Rotonda del Psiquiátrico

2

Actuación
Rotonda de Cordovilla

3

Actuación
Mediana de la Ronda Este

6

Actuación
Enlaces de Noáin-Tajonar y Pamplona Sur-Ronda Oeste

2

Actuación
Rotonda de Berriozar

2

Actuación
Rotonda de Villava

2

Actuación
Rotonda de Arre

4

Actuación
Calzada en la carretera N-232 (Variante de Tudela)

7

Actuación
Rondas de Pamplona

2

Actuación
Rotonda de San Jorge

2

Actuación
Rotonda de Noáin

2

Actuación
Rotondas de Ansoain

5

Actuación
Inzura

8

Actuación
Rotondas de la E. de Mercancías, Beriain y Aduanas TIR



Red Viaria
Conservación, Explotación y Seguridad Vial

Además de las actuaciones de mantenimiento, mejora, adecuación de zonas verdes, tratamientos medioambientales y
ornamentales, mantenimiento de áreas de descanso, mejora de bosquetes, taludes y plantaciones en el entorno de las
obras públicas, detalladas anteriormente, al Sección de Protección Ambiental tiene encomendadas las siguientes funciones:

• Asesoramiento para la obtención de las mejores soluciones ambientales en
la redacción del planeamiento y de los proyectos.
• Relación con los organismos competentes en materia de protección del medio ambiente.
• Realización y dirección de estudios de impacto ambiental.
• Preparación, elaboración adopción y aplicación de medidas relativas al tratamiento estético, ecológico, ambiental y ornamental de los proyectos de
infraestructuras.
• Definición y aplicación a nivel de proyecto del tratamiento adecuado para
vertederos de obras.
• Actuaciones complementarias en materia de prevención y protección ambiental.
• Cooperación con Universidades y otras entidades en materia de investigación
medioambiental.
• Investigación, desarrollo e innovación en materia medioambiental relacionadas
con las infraestructuras públicas.
• Control y gestión de las medidas relativas al tratamiento estético, ecológico
y ambiental de las obras públicas.
• Gestión, en su caso, de las inversiones correspondientes a la integración
medioambiental y ornamental de las obras.
• Asesoramiento a los directores de obra para la obtención de mejoras ambientales y materia de obras públicas.
• Gestionar y dirigir las relaciones de los directores de obra con las unidades
administrativas competentes en materia de medio ambiente y patrimonio
arqueológico.
En relación con estas funciones, en el año 2007, se elaboraron más de 40 informes relacionados con las diferentes actuaciones competencia del Departamento
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, tanto en fase de proyecto
como en fase de obra, de índole medioambiental.

