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1. ANTECEDENTES 

Eurovelo, es un proyecto dirigido por la Federación Europea de Ciclistas (FEC) en 
cooperación con socios nacionales y regionales conformado por una gran red de 
itinerarios de alta calidad que conecta el continente europeo en su totalidad.  
 

 
Ruta EV1 del Proyecto EUROVELO 

 
Los criterios de diseño necesarios para poder incorporar una ruta ciclista a la red del 
EUROVELO y que deben cumplirse en el Proyecto de ejecución de obras, son los 
siguientes:  
 

 Pendiente inferior al 6%, excepto en tramos cortos. 

 Disponer de anchura suficiente para permitir el paso de al menos dos 
bicicletas. 
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 Tráfico motorizado medio inferior a 1.000 vehículos/día o inexistente. 

 Estar pavimentado al menos en un 80% de su longitud. 

 La ruta debe permanecer abierta todo el año. 
 
El proyecto Ederbidea tiene como principal objetivo fomentar la movilidad en bicicleta 
en Navarra, Guipúzcoa y Pirineos Atlánticos, posibilitando a su vez la unión de 
Pamplona, San Sebastián y Bayona a través de un trazado ciclable de 240 kilómetros, 
en torno a 90 km de ellos de nueva creación. También permitirá desarrollar una 
política común para potenciar el uso de la bicicleta tanto en su vertiente turística y de 
ocio, como en los desplazamientos cotidianos.  
 
Es un proyecto programado en la primera convocatoria de proyectos del programa 
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Las Instituciones 
Públicas y asociaciones de Navarra, País Vasco y el departamento de Pyrénées-
Atlantiques se han unido para hacer posible recorrer los kilómetros que separan las 
citadas ciudades en bicicleta. El proyecto Ederbidea es la continuación de Circuldouce, 
del programa POCTEFA 2007-2013, en el que ya creó 45 kilómetros de ruta ciclable 
en el litoral y en el valle del Bidasoa.  
 
Ederbidea persigue además otros objetivos como reducir las emisiones contaminantes 
y avanzar en la sostenibilidad del transporte, descongestionar la circulación, mejorar la 
salud de la población y crear un producto turístico común.  
 
De esta forma Ederbidea va a permitir a los territorios transfronterizos desarrollar un 
sistema de transporte sostenible e integrado, que genere nuevas redes de 
comunicación y enriquezca las oportunidades para el público local, constituyendo al 
mismo tiempo un atractivo para los visitantes.  
 
En Navarra, Ederbidea actuará en dos tramos: la unión de las vías verdes del Bidasoa 
y del Plazaola, y la conexión de la antigua vía férrea del Plazaola con Pamplona.  
 
En noviembre de 2017, Nasuvinsa a instancia del Departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra redactó el Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal Ruta Ciclista Donestebe/Santesteban – Irurtzun, que completa un 
tramo de la red Eurovelo EV-, desde Endarlatsa hasta Pamplona, y conecta las Vías 
Verdes del Plazaola y Bidasoa.  
 
En el BON nº 188, de 27 de septiembre de 2018, se publicó el “Acuerdo del Gobierno 
de Navarra, de 25 de julio de 2018, por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de Ruta Ciclista Doneztebe/Santesteban-Irurtzun, 
promovido por la Dirección General de Turismo y Comercio.” 
 
El presente Proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre 
las localidades de Doneztebe-Santesteban e Irurtzun se redacta a instancia del 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, correspondiendo su 
gestión a la Dirección General de Turismo y Comercio que, en el desarrollo de sus 
competencias como promotores del Proyecto, han encargado a TRAGSATEC la 
redacción del documento con fecha 16 de agosto de 2018. 
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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de ejecución de las obras debe responder en la medida de lo posible a los 
criterios relacionados con los condicionantes de diseño de las rutas Eurovelo, del PRIS 
aprobado para su desarrollo, la factibilidad de la ejecución, el menor impacto 
ambiental, la facilidad de las labores de mantenimiento, y el menor coste económico 
tanto de la ejecución como del mantenimiento. 
 
Los objetivos principales del Proyecto son los siguientes: 
 

 Adecuar o acondicionar el trazado para que pueda ser recorrido en su totalidad 
por ciclistas y peatones. 

 Utilizar recursos que se encuentran infrautilizados como soporte de actividades 
de tipo ludodeportivo. 

 Fomentar un tipo de turismo sostenible y familiar que permita diversificar la 
oferta turística de la zona.  

 

3. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 SITUACIÓN Y COMUNICACIONES 

El trazado del Eurovelo a recuperar tiene una longitud total de 52,8 km lineales y 

discurre por terrenos que pertenecen a 10 términos municipales, en la zona norte de la 

Comunidad de Navarra: Donestebe/Santesteban, Donamaría, Oiz, Urrotz, Beintza-

Labaien, Saldías, Basaburúa, Imotz, Arakil e Irurtzun.  
 

Esta zona aparece en las siguientes hojas cartográficas:  

 Escala 1:25.000: Hojas 90-I-II-III y Hoja 115-I  

 Escala 1:10.000: Hojas 90-5-6-7-9-10-14 y Hojas 115-1-15  
 
El camino cruza y transcurre en gran parte de su recorrido por carreteras locales con 
poco tránsito. A continuación se describen someramente: 

 NA-170: cruce por paso de cebra dentro del núcleo de Santesteban. 

 NA-4040: coincide unos 200 m dentro de Santesteban, la cruza en Ventas de 
Donamaría y coincide con ella desde Oitz, pasando por Urrotz y Bentza-
Labaien hasta Saldías. 

 NA-4041: coincide desde Gaztelu a Ventas de Donamaría pasando por 
Donamaría. 

 NA-4042: cruce de carreteras entre Gaztelu y Donamaría, hacia Igurin. 

 NA-4092: cruce de carreteras en Donamaría, hacia Artze. 

 NA-4114: coincide desde Saldías, pasando por Ola y Orokieta hasta el cruce 
con la NA-411. 

 NA-411: la cruza cerca de Erbiti y dos veces dentro del núcleo urbano de 
Jauntsarats. 

 NA-4113: coincide desde Erbiti a Gartzaron. 

 NA-4112: la cruza en su inicio dentro del núcleo urbano de Jauntsarats. 

 NA-4140: coincide desde antes de Ihaben, pasando por Etxaleku hasta el cruce 
con NA-4130. 
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 NA-4130: desde el cruce con NA-4140 pasando por Eraso hasta Latasa. 

 NA-4131: cruce de carreteras en Eraso hacia Zarranz. 

 NA-1300: la cruza dos veces en el acceso a la A-15 y coincide durante unos 
950 m hasta el camino al túnel de Artadia. 

 NA-7503: cruza la carretera de Goldaratz en su inicio. 
 

 
 
De los 52,8 km que tiene el trazado del Eurovelo nº 1 en el presente Proyecto de 
Obras, 46 km (87,13%) transcurren por carreteras y caminos en buen estado donde 
sólo será necesaria su señalización. Dentro del 12,87% restante se incluyen labores 
de desbroce y acondicionamiento del firme, aporte de zahorras, construcción de 
nuevas pasarelas y construcción de nuevos tramos de camino. 
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3.2 MEDIO NATURAL 

3.2.1 Climatología 

La zona de estudio se enmarca en su casi totalidad en la Zona Atlántica, y tan solo en 
su tramo final (cercanías de Irurtzun) corresponde a la Zona Media. La estación más 
cercana en la zona Atlántica es Santesteban, mientras que para la Zona Media la 
estación de Irurtzun. 
 

 Santesteban Irurtzun 

Precipitación media (mm)  1457 1168 

Días de lluvia  173,5 152,9 

Días de nieve  3,9 11,2 

Temperatura media (ºC)  14 12,5 

Köppen  Cfb Cf1b 

Papadakis  Mtc Meth 

Régimen de humedad  HU ME 

 
A lo largo del recorrido, aunque el clima varía muy ligeramente, según la clasificación 
de Köppen se trata de clima marítimo de costa occidental (Ctb), con un mes seco 
en el caso de Irurtzun (Cf1b), caracterizado por ser un clima templado de veranos 
frescos y lluvias repartidas a lo largo del año, por lo que no existe una estación seca. 
Según Papadakis, en la zona Atlántica el clima es Marítimo templado cálido (Mtc) y en 
la zona Media es Mediterráneo templado húmedo (Meth). El régimen de humedad es 
siempre húmedo (HU) en la zona Atléntica y mediterráneo húmedo (ME) en la Media.  
 
La zona de estudio presenta un clima oceánico, con una precipitación media que 
oscila entre los 1168 y 1457 mm. La temperatura media anual de la zona está entre 
12,5 y 14 ºC. 

3.2.2 Geología y Geomorfología 

Según las Hojas 90-I-II-III y 115-I, correspondientes a la Cartografía Geológica de 
Navarra a escala 1:25.000, el trazado no interfiere con formaciones geológicas 
singulares ni puntos de interés geológico.  
 
Geológicamente, la zona de estudio se enmarca en la zona de Navarra caracterizada 
por afloramientos Mesozoico - Terciario (Fosa de Ezkurra Santesteban y Manto de 
Mármoles). Gran parte de la superficie se incluye dentro de la unidad hidrogeológica 
Basaburua-Ultzama, unidad que se ubica en el Extremo NE del dominio Vasco-
Cantábrico de la cuenca hidrogeológica del Ebro y engloba las cabeceras de los ríos 
Ultzama y Larráun. Esta unidad acoge parte de la de Aralar-Ultzama. Los 
afloramientos calcáreos permeables constituyen su área de recarga, y en líneas 
generales la red superficial actúa como colector de los drenajes de aguas 
subterráneas. 
 
Geomorfológicamente, la zona es muy compleja debido al gradiente latitudinal Norte – 
Sur por el que discurre el itinerario. En la zona de Doneztebe son predominantes las 
estructuras del Arco Vasco - Cantábrico que engarzan con las estructuras de las Cinco 
Villas, (Estructuras Post - hercínicas), denominadas de-presión intermedia. Al sur de 
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Doneztebe resaltan las montañas de la división de cuenca cántabro - mediterránea 
(Montes Soratxipi, Txaruta, etc) en la muga entre Beintza – Labaien y Basaburua. Más 
al sur la formación geomorfológica de mayor interés es el corredor del río Larráun y el 
desfiladero de Biaizpe (Dos Hermanas) de Irurtzun. 
 

3.2.3 Hidrología superficial 

Desde el punto de vista hidrográfico, la ruta Eurovelo del proyecto Ederbidea discurre 
por terrenos tributarios del atlántico y del mediterráneo, actuando como divisoria de 
aguas los montes de Beintza Labaien y Basaburua (Txaruta, Soratxipi, etc).  
 
En la red hidrológica confluyen una serie de ríos, regatas y barrancos. Estos son los 
principales: Río Bidasoa, Río Ezkurra, Regata Ameztia, Río Ezpelura, Regata 
Gorostieta, Regata Orokieta, Río Basaburua, Regata Usarra, Regata Iregi y Río 
Larráun. 
 

 

 

3.2.4 Vegetación 

 
1. Vegetación potencial: 

 
Se define vegetación potencial como aquella comunidad vegetal estable en equilibrio 
con las condiciones del medio (sustrato, clima, topografía). La unidad de la vegetación 
potencial es la serie de vegetación que descansa en el concepto geobotánico de la 
sucesión: las comunidades vegetales se suceden en el tiempo hasta alcanzar un 
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equilibrio. La serie de vegetación incluye a la vegetación potencial más todas sus 
etapas seriales. El trazado atraviesa las siguientes:  
 

 Serie colina acidófila húmedo-hiperhúmeda cantabro-euskalduna del 
roble (Quercus robur)  

La vegetación potencial existente incluye al roble común (Quercus robur), aunque 
esporádicamente puede aparecer el abedul (Betula celtiberica) o el serbal (Sorbus 
aucuparia) en zonas con pendiente, rocosas, en claros o en zonas marginales. El 
sotobosque está formado por Lonicera, Teucrium, Pteridium o Melampyrum.  
Dentro de esta serie es frecuente un espeso y elevado dosel arbóreo, así como un 
relativamente raquítico estrato arbustivo formado por acebo (Ilex aquifolium), espino o 
majuelo (Crataegus monogyna). El nivel inferior o herbáceo aparece sin embargo más 
tupido, con abundancia de plantas herbáceas o pteridofitos.  
 

 Serie colino-montana cantabro-euskalduna acidófila del marojo (Quercus 
pyrenaica)  

La vegetación potencial aparece como un bosque de marojo (Quercus pyrenaica), 
presentando un elevado dosel arbóreo. El estrato arbustivo se da con presencia de 
espinos y abundantes pteridofitos. Los niveles inferiores son brezales o especies 
herbáceas, tales como Melampyrum, Teucrium, Holcus...  
 

 Serie colina orocantabroatlántica mesofítica del fresno o fraxinus 
excelsior.  

Una serie de restringida en Navarra a los valles de los ríos de la vertiente atlántica 
(Bidasoa, Urumea, Araxes, Leizarán, Olabidea y Valcarlos). Ocupa suelos profundos y 
ricos en nutrientes. El bosque típico, de carácter polifítico, además de fresno contiene, 
arces, tilos, olmo de montaña, roble común, etc. El estrato arbustivo es espeso y 
diverso conteniendo avellano, hiedra, zarzas, rosales, espinos y otros muchos 
arbustos. Igual de amplia es la cobertura del estrato herbáceo, con una gran riqueza 
de especies, entre las que destacan los aros, verónicas, hipéricos.  
Las etapas de sustitución incluyen zarzales y sobretodo prados de siega, que es el uso 
más común de estos suelos por su riqueza en nutrientes. 
  

 Serie Cantabro-euskalduna acidófila del haya o Fagus sylvática.  
Su representación en Navarra alcanza extensos territorios, sobre todo montanos, de 
los macizos de la cuenca del Bidasoa y Urumea en sustratos de rocas silíceas. Por la 
alta pluviometría encontramos esta serie en bajas altitudes, por encima de los 400 m. 
Se trata de un hayedo muy umbrío a causa de la intensa sombra proporcionada por 
las hayas, casi exclusiva especie arbórea que forma el bosque. El sotobosque es así 
mismo pobre a causa de la escasa luz que penetra, pudiéndose encontrar algún acebo 
o majuelo. El estrato herbáceo, aunque de escasa cobertura es más rico en diversidad 
de especies. 
 

 Serie orocantábrica y cántabro-euskalduna basófila y ombrófila del haya o 
Fagus sylvatica.  

Se halla ampliamente representada en el piso montano del NO de Navarra, cubriendo 
los macizos calizos de Basaburua, Ultzama, Urbasa, Aralar, etc. Rara vez lo 
encontramos a altitudes inferiores a los 600 – 700 m. En su etapa madura 
encontramos un hayedo con una diversidad mucho mayor del sustrato herbáceo que 
en el anterior. El estrato arbustivo es igualmente pobre o inexistente, y el arbóreo 
compuesto casi exclusivamente por hayas. Entre las especies herbáceas destacan 
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Galium odoratum, Carex sylvatica, Helleborus viridis, Melica uniflora, Mercurialis 
perennis, Corydalis bulbo-sa, Alium ursinum, etc.  
 

 Serie submontana navarro-alavesa mesofítica del roble o Quercus robur.  
El bosque potencial es un robledal de Quercus robur en el que pueden aparecer otras 
especies como arces o fresnos, pero el dominio del roble es manifiesto.  
El estrato arbustivo presenta un desarrollo notable con presencia de lonicera, prunus, 
rosales, cornus, viburno, sauces, espinos, etc. El nivel herbáceo es igualmente rico y 
diverso con aros, carex, violas, verónicas, etc.  
El uso que se hace del territorio de esta serie es muy importante ya que mantiene la 
mayor parte de la cabaña ganadera. Esto ha implicado su transformación en prados de 
siega de buena parte de los terrenos que ocupa, que combinados con las parcelas de 
bosque y los setos, conforman el típico paisaje de campiña. También son frecuentes 
los frutales sobre todo manzanos.  
 

 Geoserie riparia cántabro – euskalduna de alisedas.  
La vegetación típica de los ríos del sector cantábrico es una aliseda. Presenta una 
neta predominancia de Aliso (Alnus glutinosa), que convive también con fresnos, 
avellanos y sauces. Se trata de un bosque húmedo y sombrío por hallarse con 
frecuencia en el fondo de valles angostos, que se asientan sobre suelos turbosos 
siempre húmedos, que a menudo se inundan con las fuertes crecidas. Por tanto son 
suelos inhábiles para la agricultura, lo que ha favorecido su preservación.  
 

 Serie pirenaica occidental y navarro – alavesa del roble pubescente o 
Quercus humilis.  

Es una de las series más importantes en nuestra provincia, tanto por su extensión 
como por los usos que hace el hombre de ella. Abarca desde el sur del pirineo y la 
cuenca de Pamplona, extendiéndose por el valle del Arakil. Sus preferencias edáficas 
son sustratos ricos en bases (calizas, margas, flysch). La vegetación climácica está 
compuesta por un bosque de robles pubescentes denominado Roso-Quercetum 
humilis, en el que acompañando a Quercus humilis existen otros árboles como Pinus 
sylvestris o Acer opalus. 
 

2. Vegetación actual: 
 
La vegetación natural o cultivada actual es la que se refleja en el plano de cultivos y 
aprovechamientos. Como se puede observar, la mayor parte de la vegetación por la 
que discurre el itinerario presenta una vegetación natural en estados de conservación 
buenos o muy buenos, y tan solo en los fondos de valle y en las cercanías de los 
núcleos urbanos esta vegetación ha sido transformada e influenciada por la acción 
antrópica, que ha favorecido los prados de siega y diente.  
 
Entre la vegetación natural encontramos todavía muy buenos ejemplos de vegetación 
de bosque de galería, de hayedos y robledales. Ver el plano de vegetación siguiente:  
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3.2.5 Flora 

En la zona de estudio se localizan unas 350 especies de flora, de los 2650 taxones 
que hay en Navarra, por tanto podemos catalogar a la región como de diversidad 
media, en lo que se refiere a flora. 
 
Del total de estas especies, y revisada la documentación existente de citas en 
cuadrículas UTM 10 x 10 Km, solo se ha encontrado una especie con algún grado 
de amenaza que pudiera localizarse en la zona de estudio, Baldellia ranunculoides, 
incluida en el Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (Decreto Foral 94/1997) en la 
categoría de “vulnerable”. Orchis laxiflora subsp. laxiflora es una orquídea poco 
frecuente que aparece ligada a suelos siempre húmedos: bordes de balsas de agua, 
prados que se encharcan y herbazales en terrenos pantanosos y abiertos. También 
hay que tener en cuenta la presencia de Narcissus del grupo pseudonarcissus en la 
zona de trabajo. Se reconoce la presencia de los 2 taxones: Narcissus nobilis (incluye 
N. varduliensis) y Narcissus pallidiflorus. El primero, Narcissus nobilis, únicamente se 
ha citado en Iraizotz, a orillas del río Ultzama, mientras que el segundo, N. pallidiflorus, 
se conoce en robledales y bordes de prados en contacto con robledales, vegetación 
de ribera o setos de entidad. N. nobilis se recoge en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats mientras que N.pallidiflorus aparece en la categoría de “vulnerable” en la Lista 
Roja de la IUCN para el estado español. También cabe mencionar la presencia del 
espino navarro (Crataegus laevigata), especie de distribución centroeuropea y 
subatlántica que penetra en la Península principalmente en las comarcas de transición 
de Navarra. 
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3.2.6 Fauna 

En cuanto a la fauna, se pueden diferenciar varios grupos en función del hábitat que 
ocupan. Para simplificar distinguiremos entre fauna forestal, fauna del paisaje de 
campiña y fauna acuática. 
 
Los paisajes de campiña históricamente han sido algunos de los hábitats más ricos y 
diversos faunísticamente de Europa. En la última mitad de siglo se está produciendo 
en todo el continente una fuerte regresión de las especies dependientes de este 
medio; las causas hay que buscarlas en una cambiante concepción del medio rural, 
que además de encontrarse en una continua intensificación considera como antiguos o 
desfasados algunos de los elementos fundamentales para el mantenimiento de un alto 
valor ecológico, como setos, muretes de piedra, arbolado trasmocho, bosquetes, etc. 
 
Los márgenes fluviales precisan de un manejo que permita recuperar una vegetación 
de ribera discontinua y degradada en ocasiones, máxime teniendo en cuenta la 
capacidad de la misma de impedir la llegada de compuestos nitrogenados a los cursos 
de agua (Lacoursiere et al. 1999) y la posibilidad de acoger dos mamíferos de altísimo 
valor ecológico (nutria, citada en las proximidades del Lugar, y visón europeo).  
Incluyendo el medio fluvial, se han contabilizado en el Lugar hasta el momento 105 
especies catalogadas en los Anexos I de la Directiva Aves 79/409/CEE, II y IV de la 
Directiva Hábitats 43/92/CEE, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 
439/1990) y Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (DF 563/1995). 
 

 Invertebrados 
 
Dentro del grupo de los invertebrados, los relacionados con el medio forestal son algunos 
de los más amenazados. Se trata de especies asociadas a la existencia de grandes 
árboles viejos, madera muerta y oquedades, elementos que escasean en los bosques 
explotados. En el Lugar se conocen tres especies de coleópteros forestales incluidos en el 
Anexo II de la Directiva Hábitats: Rosalia alpina, Cerambyx cerdo y Lucanus cervus. Otros 
insectos, como Hoplothrips pedicularis, han sido citados por vez primera en la península 
Ibérica en estos robledales, así como H.semicaecus, H.ulmi y Phalaeothrips coriaceus, de 
los que existe una de las dos únicas citas conocidas en el ámbito peninsular. 
 

 Peces  
 
Los ríos de la vertiente cantábrica tienen trucha común (Salmo trutta fario). Sin embargo, a 
su entrada en el Zona de especial Conservación de robledales de Ultzama y Basaburua, 
los ríos cambian de forma de valle y facies recibiendo las primeras influencias de origen 
antrópico, lo que afecta a la colonización de especies piscícolas distintas a la trucha, como 
especies acompañantes tales como la chipa o piscardo (Phoximus phoximus) y locha o 
lobo de río (Barbatula barbatula), aunque en todo el tramo la importancia ponderada de la 
trucha se mantiene. A la altura de Latasa y también aguas arriba, empiezan a verse 
algunas especies propias de la región ciprinícola, tales como la madrilla (Chon-drostoma 
miegii), aunque en una comunidad todavía poco numerosa y el barbo (Barbus graell-siii).  
En su parte alta (la incluida en el Lugar) el Basaburua es un río truchero y sus afluentes 
son importantes áreas de freza y producción de juveniles.  
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 Anfibios y Reptiles  
 
La comunidad de anfibios de esta zona es una de las más diversas e importantes del tercio 
norte de Navarra. Hasta 8 especies distribuidas en los robledales de llanura y pie de monte 
se reproducen en los humedales más estables. Destaca la rana ágil (Rana dalmatina), en 
el borde de distribución oriental de la población ibérica, e incluida en el Anexo IV de la 
Directiva Hábitats, como el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero común 
(Alytes obstetricans) y ranita de san Antonio (Hyla arborea). Por otra parte la rana ágil es el 
único anuro continental catalogado como “en peligro” a nivel estatal (Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza) y como “Sensible a la Alteración de su Hábitat “en el 
Catalogo navarro. 
Por el contrario, las condiciones bioclimáticas del bosque no favorecen la presencia de los 
reptiles, que aparecen en los enclaves más despejados. Destaca la presencia de la 
culebra de Esculapio (Elaphe longissima), catalogada en el Anexo IV de la Directiva 
Hábitats, y la de collar (Natrix natrix), abundante tanto en el medio forestal como en los 
espacios abiertos de la campiña. 
 

 Aves  
 
Los grupos de aves mejor representadas en el Lugar son las aves forestales y las 
habitantes del paisaje de campiña. Muchas especies utilizan alternativamente los dos 
hábitats y está demostrado que los setos y bosquetes típicos del paisaje de campiña 
también constituyen un hábitat útil para aves típicamente forestales. Las aves que no 
encuentran un territorio libre en el interior de los bosques se desplazan a nidificar en los 
setos. Éstos permiten así la existencia de un “colchón” que amortigua oscilaciones en las 
poblaciones de aves forestales y posibilitan una fuente alternativa para el relevo de bajas 
en las parejas que nidifican en los bosques.  
Entre las aves forestales destaca el agregado de pícidos compuesto por cinco especies: 
torce-cuellos (Jynx torquilla) y pico menor (Dendrocopos minor) de Interés Especial en 
Navarra, pito real (Picus viridis), pico picapinos (D. major) y pito negro (Dryocopus 
martius). Entre los paseriformes forestales nidificantes destaca el papamoscas gris 
(Muscicapa striata), de Interés Especial en Navarra y una completa comunidad que incluye 
a todas las especies potenciales (exceptuando al pico mediano). En la transición del 
bosque a los espacios abiertos aparece el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), 
incluido en el Anexo I de la Directiva Aves.  
Por otra parte existe toda una serie de aves adaptadas a la vida en setos y bordes de 
masas forestales. Son aves tradicionalmente muy comunes que últimamente vienen 
sufriendo un continuo declive en sus poblaciones en toda Europa.  
El alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), presente en el Anexo I de la Directiva Aves, 
caracteriza los setos y el praderío de fondo de valle y laderas suaves. En los mismos 
ambientes, destaca el escribano hortelano (Emberiza hortulana), catalogado como el 
anterior. Con los mismos estatus de presencia y conservación se encuentra la totovía 
(Lullula arborea). Las grandes rapaces, como el buitre común (Gyps fulvus) y el alimoche 
(Neophron percnopterus), presentes en el Anexo I de la Directiva Aves, utilizan como área 
de alimentación los espacios abiertos. Una amplia gama de especies nidifica y vive en el 
sistema de praderas, cultivos y setos que conforman lo que denominamos campiña (entre 
60 y 70 especies) destacando varios fringílidos: verderón (C. chloris), pardillo (Acanthis 
cannabina), jilguero (C. spinus) y verdecillo (Serinus seri-nus), así como tarabilla común 
(Saxicola torquata), petirrojo (Erithacus rubecula), mirlo (Turdus merula), las diferentes 
especies de escribanos, etc.  
Utilizando los bosques y/o setos para nidificar y la campiña para obtener alimento 
encontramos a aves rapaces como los milanos real (Milvus milvus) y negro (M. migrans), 
el ratonero (Buteo buteo), el abejero europeo (Pernis apivorus), el gavilán (Accipiter nisus) 
y el azor (Accipiter gen-tilis).  
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Caracterizadores de los cursos fluviales son el martín pescador (Alcedo athis), incluido en 
el Anexo I de la Directiva Aves y el mirlo acuático (Cinclus cinclus), de Interés Especial en 
Navarra. 
 

 Mamíferos  
 
En total hasta el año 2000 se habían localizado 11 especies de quirópteros en la zona de 
estudio. Además, el buen estado de conservación de alguno de sus robledales ha 
permitido la detección segura de dos especies de murciélagos forestales de especial 
interés como Myotis bechsteinii y Barbastella barbastellus. La importancia del hábitat 
recae, más que en la abundancia de las poblaciones, generalmente escasa, en su 
diversidad y en la rareza de algunos de los táxones, especialmente de los forestales. Seis 
de ellos forman sus colonias en el interior de los árboles o los utilizan como refugio 
temporal: Myotis bechsteinii, Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Plecotus auritus, 
Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii. Los tres primeros y el último, junto con los 
murciélagos no forestales Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus y Rhinolophus 
hipposideros, crían dentro de los límites propuestos para el Lugar. M. bechsteinii y B. 
barbastellus, además de R. hipposideros y Miniopterus schreibersii –localizados en 
habitáculos interiores del Lugar-, pertenecen al Anexo II de la Directiva Hábitat; el resto, 
junto con Tada-rida teniotis y P.kuhlii, está incluido en su Anexo IV.  
Los carnívoros están representados por el gato montés (Felis silvestris), de Interés 
Especial en Navarra y por otras especies más ubiquistas como la comadreja (Mustela 
nivalis), la garduña (Martes foina), el tejón (Meles meles) y la gineta común (Genetta 
genetta). Los grandes mamíferos, como el jabalí (Sus scrofa) y corzo (Capreolus 
capreolus), albergan poblaciones cada vez más numerosas.  
Todas estas especies utilizan tanto los medios forestales como el paisaje de campiña. La 
presencia de la marta (M. martes), carnívoro esencialmente forestal, es posible pero no 
está confirmada hasta la fecha.  
Asociados a ciertas regatas y su vegetación de ribera destaca la presencia de Visón 
europeo (Mustela lutreola). Además los cauces del Lugar son hábitat potencial de la nutria 
(Lutra lutra), presente en el tramo medio del Basaburua y también en el río Ultzama.  
También se localiza en el Lugar el Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus). 
 

3.2.7 Paisaje 

Debido al transecto longitudinal N-S del trazado y a que atraviesa la divisoria de aguas, se 
trata de una de las zonas de Navarra con un paisaje más diverso y de un gran valor, 
destacando los paisajes singulares de las montañas de división de Cuencas hidrográficas, 
y con el desfiladero de Biaizpe en Irurtzun. 
 

3.2.8 Espacios Protegidos 

Los siguientes espacios protegidos legalmente se encuentran situados en la zona de 
estudio: 
 

 ZEC Bidasoa 

 ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua 

 ZEC Belate 

 Paisaje protegido Robledales de Ultzama y Basaburua 
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Respecto a los Hábitats de Interés Comunitario, coincide con recintos de los hábitats 
siguientes: 
 

 4030: Brezales atlánticos. 

 4090: Matorrales mediterráneos y oromediterráneos 

 9120: Hayedos acidófilos. 

 91E02: Alisedas riparias. 

 9230: Robledal de Quercua robur o Quercus pirenaica. 
 

 
 

3.2.9 Vías Pecuarias 

El trazado del camino coincide con la Cañada Real de las Provincias en un pequeño 
tramo de unos 850 m siguiendo la carretera entre Ihaben y Etxalaku. Entre el punto 
con coordenadas aproximadas X: 597.488; Y: 4.758.672 y el X: 598.237; Y: 4.758.379. 

 

3.2.10 Patrimonio 

Por los caminos por los que discurre la Eurovelo 1 no se han encontrado yacimientos 
arqueológicos ni bienes de Interés Cultural catalogados.  
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4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Como base se ha usado la ortofotografía de la zona del PNOA, actualizada en el año 
2017. 
 
Las escalas utilizadas son 1:150.000, 1:10.000, 1:5.000 y 1:2.000. La cartografía 
correspondiente a este estudio se incluye en el Documento nº 2: Planos. 
 
El trazado coincide en su gran mayoría con carreteras o caminos existentes. Los 
tramos donde es necesario ejecutar obras se han representado a escalas menores 
(1:5000 y 1:2000) y son los siguientes: 
 

Tramo 1 (Santesteban): Pk 1+005/1+975 

Tramo 2 (cruce Erbiti): Pk 33+770/33+915 

Tramo 3 (Gartzaron): Pk 35+400/37+520 

Tramo 4 (Jauntsarats): Pk 37+840/39+350 

Tramo 5 (Kaxarna): Pk 50+025/50+790 

Tramo 6 (Artadia): Pk 51+730/52+800 

 
Existen tramos donde no existe camino actualmente y es necesario construirlo 
nuevo. Estos son: 
 

Tramo 2 (cruce Erbiti): Pk 33+770/33+915 

Tramo 3 (robledal Gartzaron): Pk 36+865/37+350 

Tramo 4 (Jauntsarats): Pk 37+840/38+720 

Tramo 6 (Artadia): Pk 51+915/52+450 

 
Además de los tramos de nueva construcción citados, también se ha realizado el 
levantamiento topográfico del terreno donde existe camino para conocer su situación 
real. Estos son:  
 

Tramo 1 (Santesteban): Pk 1+015/1+975 

Tramo 5 (Kaxarna): Pk 50+030/50+790 

 
En el Plano 03.2 Perfiles longitudinales: Tramos en detalle, figuran los perfiles 
longitudinales de dichos tramos de nueva construcción y los que tienen levantamiento 
topográfico. 
 
En el Anejo 7: Cartografía, topografía y replanteo, se representan a escala 1:2000 
los 6 tramos completos. 

5. GEOTÉCNIA 

Se ha realizado un estudio geotécnico en determinadas zonas del camino con la 
finalidad de obtener los parámetros geotécnicos necesarios para el cálculo de la 
cimentación de 3 pasarelas, procediéndose a la clasificación de los suelos, tensiones 
admisibles del terreno, etc. Se han realizado 3 sondeos mecánicos a rotación, 3 
calicatas y 4 ensayos de penetración dinámica superpesada D.P.S.H, y un estudio 
geológico del apoyo de la margen derecha de la pasarela de Kaxarna (Pk 50+075)  
Los resultados se pueden ver en el Anejo nº 6: Informe Geotécnico. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

El trazado se va a estudiar dividiéndolo en diferentes tramos, según los municipios que 
atraviesa. La ruta comienza en el término municipal de Doneztebe/Santesteban 
(partiendo de la población de Doneztebe/Santesteban, donde conecta con Vía Verde 
del Bidasoa), atravesando Donamaría (pasando por los núcleos urbanos de 
Donamaría y Gaztelu), Oiz (atravesando el núcleo urbano), Urroz (atravesando el 
núcleo urbano por Urroz), Beintza-Labaien, Saldías, Basaburua (Ola, Orokieta-Erbiti, 
Erviti, Gartzaron, Jauntsarats, Ihaben), Imotz (Etxaleku, Eraso, Latasa), Arakil , hasta 
llegar a Irurtzun.  
 
1. Término municipal de Doneztebe/Santesteban. Longitud 2.250 metros.  
 
El trazado comienza en el punto en el que conecta con la Vía Verde existente del 
Bidasoa en el límite del Parque Intzakardi, a la salida del pueblo de 
Doneztebe/Santesteban (dirección sur) en la orilla izquierda del Bidasoa, justo antes 
del punto donde el río Bidasoa recibe a su afluente el río Ezkurra. Continúa por el 
paseo al borde del río en su orilla derecha, hasta llegar al cruce con la NA-170 en el 
puente. A partir de ese punto la ruta sigue por la carretera NA-4040, pasando junto al 
Hotel-restaurante Ameztia. Posteriormente, al final de la calle Travesía de Ameztia en 
la calle posterior al portal nº 9, el recorrido asciende a través de la calle Mercaderes. 
Continúa ascendiendo por el camino pavimentado hasta salir del casco urbano 
(camino viejo a Donamaria y Gaztelu), con algunos tramos de fuerte pendiente. El 
trazado discurre entre los pastizales de Bordazelaieta y enlaza con el camino 
hormigonado de una granja, llegando posteriormente a un cruce donde pasa a 
Gaztelu.  
 
2. Término municipal de Donamaría. Longitud 2.900 metros.  
 
La ruta continua por la pista hormigonada que llega a Gaztelu hasta el cruce con la 
carretera NA-4041 y continua por la carretera hacia Donamaría, pasando por el cruce 
de acceso a Arce y la torre de Jauregia, llegando después al cruce con la carretera 
NA-4040, donde se encuentra la Venta de Donamaría/ Donamariko Benta.  
 
3. Término municipal de Oiz. Longitud 2.550 metros.  
 
En la zona de la Venta, se cruza la carretera en el punto de mayor visibilidad y 
continua por el camino vecinal de Oiz, cruza la regata de Ameztia y asciende hasta el 
casco urbano, llegando a la plaza central, donde se encuentra el frontón de "laxoa", la 
posada-hostal y la fuente. Desciende por un camino hormigonado hacia una serrería, 
hasta llegar al cruce que conecta con la carretera NA-4040, en el punto que se 
encuentra a medio camino entre los pk 3 y pk 4. Desde aquí, la ruta continua por la 
NA-4040 camino de Urroz. 
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4. Término municipal de Urroz. Longitud 3.500 metros.  
 
Pasado el Pk-7 de la NA-4040, la ruta continua por la carretera hasta llegar al núcleo 
urbano de Urroz y continúa por la misma hasta que sale del municipio.  
 
5. Término municipal de Beintza-Labaien. Longitud 6.000 metros.  
 
Pasado el Pk-11 de la NA-4040, se adentra en el término municipal de Beintza-
Labaien, atravesando el núcleo de población por la misma carretera y prosiguiendo por 
la misma vía hasta pasado el Pk-17, donde la ruta cambia de municipio para proseguir 
por el municipio de Saldías.  
 
6. Término municipal de Saldías. Longitud 9.500 metros.  
 
La ruta se introduce en este término municipal de Saldías pasado el Pk-17 de la NA-
4040, bordeando posteriormente el núcleo de población de Saldías y entronca con la 
NA-4114 ascendiendo hasta llegar a la zona sur del municipio, donde cambia de 
municipio y pasa al de Basaburua.  
Se incluirá un área de descanso en el Pk-26+065 del trazado en la divisoria de aguas.  
 
7. Término municipal de Basaburua. Longitud 14.300 metros.  
 
A su entrada en este término municipal, la ruta continúa descendiendo por la carretera 
NA-4114, atravesando las poblaciones de Ola y de Orokieta, hasta llegar al cruce con 
la carretera NA-411. En este tramo la ruta deja de compartir el recorrido con el tráfico 
rodado y transcurre en paralelo a la carretera NA-411 entre los Pk 33+770 y Pk 
33+915 del trazado, a lo largo de un tramo de 150 metros de longitud.  
Una vez cruzada la NA-411, se toma la carretera NA-4113 hasta Erbiti, desde donde 
se accede a Gartzaron, atravesando la población, y continua por un camino (y senda 
después) hasta la población de Jauntsarats. Dentro del núcleo urbano, cruza la 
carretera NA-411, y sigue por las aceras de la travesía hasta el final núcleo, donde la 
ruta cruza de nuevo la NA-411. Desde aquí, ya no comparte el recorrido con el tráfico 
rodado sino que transcurre en trazado de nueva ejecución en paralelo a la carretera 
NA-411, hasta llegar a la zona de baño de Jauntsarats, resolviendo también de este 
modo el problema de acceso peatonal a la zona de baño, que se plantea muy 
frecuentemente en verano.  
Una vez se llega a esta zona de baño, para atravesar el río Basaburua se proyecta 
una pasarela, posteriormente la ruta discurrirá por un camino-senda hasta llegar a la 
altura del Pk 39+350 donde se encuentra con la carretera NA-4140, atraviesa Ihaben y 
continua por dicha carretera hacia Etxaleku.  
 
8. Término municipal de Imotz. Longitud 9.130 metros.  
 
La ruta se introduce en el término municipal de Imotz, aproximadamente en el Pk 
40+955 de la carretera NA-4140, atravesando posteriormente la población de 
Etxaleku, y continuando después por la carretera NA-4130 donde, tras cruzar la 
población de Eraso, llega a Latasa. En Latasa la nueva ruta ciclista conectará con el 
Camino Natural del Plazaola. Desde Latasa, a la altura del Pk 48+120, el trazado de la 
ruta ciclista continua en paralelo a la NA-1300 hasta el Pk 49+215, donde se separa 
de la carretera para transcurrir por la margen derecha del río Larráun hasta el Pk 
50+045, donde cruza el río Larráun y continua siguiendo el antiguo tren por la margen 
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izquierda hasta llegar al Pk 50+130, donde se introduce en el término municipal de 
Arakil,  
 
9. Término municipal de Arakil. Longitud 720 metros.  
La ruta se introduce en el término municipal de Arakil (Etxeberri) siguiendo el antiguo 
tren y por la misma margen izquierda del Larráun, hasta llegar aproximadamente al Pk 
50+850, donde vuelve a transcurrir por la NA-1300 al pasar al municipio de Irurtzun.  
 
10. Término municipal de Irurtzun. Longitud 1.950 metros.  
 
Entra en Irurtzun a la altura del Pk 50+850 siguiendo la carretera y atraviesa un paso 
inferior bajo la Autovía. Continúa por la misma hasta llegar a los túneles de Dos 
Hermanas (Pk 51+440 al 51+700); tras cruzarlos, se desvía de la carretera hacia el 
túnel de Artadia (del antiguo Plazaola) que no lo atraviesa por estar derrumbado. El 
trazado discurre bordeando una pequeña colina y cruza después unos prados llegando 
al camino del antiguo Plazaola y posteriormente a Irurtzun. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

7.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

7.1.1 Desbroces y trabajos previos 

 Desbroces y limpiezas: Se procede a la eliminación de la vegetación existente, 
dejando la explanación del camino preparada para la aportación de zahorra. El 
desbroce se realizará manualmente y con la maquinaria necesaria, escarificando el 
terreno y retirando los restos de vegetación de la traza del camino. Se incluyen en 
este grupo los siguientes tipos: 

 
o Desbroce densidad alta: Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de 

la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte y con 
densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %). Se ejecutará en los 
siguientes tramos: 
 

Kaxarna: Pk 50+075 al 50+770 (695 m) 

Artadia: Pk 52+100 al 52+160 (60 m) 

 
En el tramo de Kaxarna (Dos Hermanas) se ha desbrozado parcialmente la 
traza del antiguo tren para permitir el acceso al estribo de la margen derecha y 
poder realizar los estudios previos (topográficos, geológico-geotécnicos, etc). 
Se proyecta un desbroce de densidad alta en una anchura de 1,50 m a cada 
lado para limpiar toda la plataforma del antiguo tren y un desbroce de densidad 
media en los aproximadamente 3 m que ya se han desbrozado. 
En el tramo de Artadia, debido a una reciente entresaca, se ha desbrozado y 
abierto una pista o vía de saca de unos 3,5 m de ancho entre los pk 51+915 y 
el 52+100, siendo por tanto necesario el desbroce alto entre el pk 52+100 y el 
52+160. 
 

 
Pk 50+245: desbroce alto y medio en la 

zona de Kaxarna 

 
Pk 52+140: desbroce alto en la zona de 

Artadia 
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o Desbroce densidad media: Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos 
de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte y con 
densidad media (con una superficie cubierta entre el 50 y 80 %). Se ejecutará 
en los siguientes: 

 
Cruce Erbiti: 33+860 al 33+900 (40 m) 

Robledal de Gartzaron:  
Pk 36+865 al 37+020 (155 m) 
Pk 37+050 al 37+350 (300 m) 

Jauntsarats: Pk 38+530 al 38+540 (10 m) 

Kaxarna:  
Pk 50+075 al 50+770 (695 m margen izquierda) 

 

 
Pk 36+910: desbroce para abrir la traza en 
el robledal de Gartzaron 

 
o Desbroce lateral: Despeje, limpieza y retirada mecánica en los laterales de 

caminos de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su 
porte, para ampliar la anchura del cajero. Se ejecutará con medios mecánicos y 
manuales (en zonas sensibles) Se ejecutará en los siguientes tramos: 

 
Desbroce lateral manual Desbroce lateral mecánico 

Gartzaron: Pk 37+350 al 37+520 (170 m) Santesteban: 
Pk 1+035 al 1+135 (100 m) 

Jauntsarats: Pk 38+720 al 39+350 (630 m) 

Artadia: Pk 51+730 al 51+915 (85 m) 

 

 
Pk 1+110: desbroce lateral mecánico en 

seto con zarzas (Santesteban) 

 
Pk 39+200: desbroce lateral mecánico en 

camino de Ihaben a Jauntsarats 
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Pk 37+500: desbroce lateral manual 

(Gartzaron) 

 
Pk 51+840: desbroce lateral mecánico en 

camino de Ihaben a Jauntsarats 

 

 Desbroce: Consiste en el desbroce y despeje de la vegetación herbácea situada 
en la plataforma, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal 
hasta fuera del área de ocupación de la obra. 
 

Santesteban: Pk 1+015 al 1+975 (960 m) 

Cruce Erbiti: Pk 33+770 al 33+860 (90 m)  

Jauntsarats:  
Pk 37+840 al 38+540 (700 m) 
Pk 38+575 al 38+635 (60 m) 
Pk 38+670 al 38+720 (50 m) 

Artadia (prados):Pk 51+160 al 52+450 (290 m) 

 
En el área de descanso nº 1 (pk 26+065), será necesario desbrozar unos 210 m2 
por encontrarse invadido por helecho y vegetación de tipo herbáceo. 
 

 Demoliciones: de la losa de hormigón existente entre los pk 1+005 y 1+015 (45 
m2) por encontrarse en mal estado de conservación y permitir la conexión del 
desagüe del camino con la red de saneamiento. 

 

 Cortas y podas: la traza se ha dispuesto sorteando el arbolado presente en el 
terreno, no obstante, existen zonas donde será necesaria la corta o tala puntual de 
arbolado, incluyéndose el destoconado. En el Anejo 15: Documentación 
Ambiental, se han identificado los árboles que serán necesarios cortar en zonas 
sensibles (cruce de Erbiti, robledal de Gartzaron, zona de baños de Jauntsarats y 
Kaxarna). El tramo de Artadia con bosque mixto está pendiente de corta por lo que 
no se podrá determinar si es necesario cortar árboles hasta que se ejecute dicha 
tala. 
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Respecto a la poda, existen tramos donde las ramas de los árboles adjuntos 
invaden el cajero por los laterales o por arriba (a menos de 3 m de altura) y será 
necesaria su poda. Se han detectado los siguientes tramos: 
 

Santesteban: 
Pk 1+140 al 1+200 (60 m) 
Pk 1+240 al 1+295 (55 m) 
Pk 1+365 al 1+430 (65 m) 

Cruce Erbiti: Pk 33+770 al 33+830 (60 m) 

Robledal de Gartzaron:  
Pk 36+865 al 37+020 (60 m senda) 

Pk 37+050 al 37+350 (100 m senda) 

Jauntsarats:  
Pk 38+530 al 38+540 (10 m) 

Pk 38+720 al 38+920 (200 m) 

 
En el caso del Robledal de Gartzaron no será necesaria la poda en toda la longitud 
de los tramos, se estima necesaria la poda en aproximadamente la tercera parte 
de su longitud. 

7.1.2 Movimiento de tierras 

No son previsibles importantes movimientos de tierra ya que los tramos de nueva 
ejecución transcurren por terreno llano y sin importantes desniveles.  
 
Las actuaciones a realizar son:  
 

 Excavación en desmonte y formación de terraplén: se corresponde con los 
tramos de nueva construcción y consiste en la remoción, excavación en desmonte, 
transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o 
consistencia, excluidos los de tránsito y roca, y formación del terraplén.  
Se cuantifican en 0,50 m3/ml, salvo en las zonas de nueva construcción que se 
detallan en el Anejo 09-Movimiento de tierras, canteras y vertederos.  
 

 Apertura de camino con maquinaria ligera: Apertura de camino con maquinaria 
ligera, incluyendo el movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando 
la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales 
de la zona y realización de sangraderas en tierra. Los trabajos se realizarán en el 
sendero dentro del robledal de Gartzaron por tratarse de una zona sensible (Pk 
36+865 al 37+350). 
 

 Construcción de explanación mejorada: en zonas donde tras los trabajos de 
excavación es necesaria la incorporación al suelo de materiales seleccionados 
para aumentar la cota de terreno deseada. Es el caso de las rampas de acceso a 
las dos pasarelas metálicas y el entronque con la carretera NA-411 (Pk 33+770).  
 

 Pedraplén: en zonas deprimidas o con problemas de drenaje, se extenderán y 
compactarán materiales pétreos con destino a crear una plataforma sobre la que 
se asiente la explanada y el firme del camino. Se construirá un pedraplén de 0,30 
m de espesor en los siguientes tramos: 

 
Robledal de Gartzaron: 

Pk 36+900 al 37+000 (100 m) 
Pk 37+065 al 37+130 (65 m) 

 

 Escarificado, refino y planeo del camino existente con apertura de cunetas: 
En los caminos existentes se realizará un escarificado previo para eliminar la 
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vegetación que pudieran tener y mejorar la unión entre las capas de zahorra. El 
refino y planeo se realizarán para conseguir una correcta nivelación de la 
plataforma. Respecto a las cunetas, se realizará la limpieza, y en su caso, la 
apertura de cunetas con una profundidad máxima de 50 cm.  
 

 Compactación del plano de fundación: una vez perfilada la rasante se riega a 
humedad óptima y se compacta hasta el 98 % del Próctor Modificado. 

 

 Retirada de residuos: Carga, transporte y retirada de los escombros presentes en 
el camino como actuación previa a las obras de adecuación del mismo o bien de 
los derivados de la limpieza de zonas de la traza. Se han detectado residuos en el 
tramo de Kaxarna (Pk 50+075 a 50+790). 

 
El trazado coincide en su gran mayoría con carreteras, caminos existentes o el propio 
trazado del antiguo ferrocarril, no obstante, existen tramos de nueva construcción tal y 
como se han citado en el epígrafe 4.  
 
Se ha realizado el levantamiento topográfico de todos los tramos de nueva 
construcción e incluso en algún camino de tierra donde fue necesario georreferenciar 
con precisión la traza actual. No se ha considerado necesario realizar este trabajo en 
el resto de tramos puesto que el movimiento de tierras necesario es muy pequeño y se 
cuantifica en 0,50 m3/ml. En el Anejo 9: Movimiento de tierras, canteras y 
vertederos, figura detallado el movimiento de tierras previsto en los tramos de nueva 
construcción. 
 
El replanteo de estos tramos figura en el Anejo 7: Cartografía, topografía y 
replanteo.  

7.1.3 Protección de taludes 

Se han proyectado dos escolleras de contención de 1,50 m de altura en el talud del 
camino para evitar caída de materiales o escombro de la ladera de Kaxarna a la traza, 
del pk 50+250 al 50+285 (35 m) y del pk 50+390 al 50+410 (unos 20 m). La primera 
escollera irá excavada en el terreno y se construirá en su coronación una albardilla de 
hormigón de 0,15 m de espesor a base de hormigón HM-20 y 1,50 m de anchura en 
toda su longitud para conducir la escorrentía superficial. 
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Por otra parte, el estribo de la margen derecha de la pasarela de Kaxarna y la rampa 
de acceso a la misma (Pk 50+025 al 50+045) irán protegidos con escollera de 
sostenimiento de unos 4 m de altura máxima. 
 
A continuación se presenta un croquis y las dimensiones utilizadas en el proyecto:  
 

 
 
En el camino que asciende desde Santesteban hacia Gaztelu (pk 1+015 al 1+500) 
existen muros de mampostería que se encuentran en mal estado y pueden 
deteriorarse con los trabajos de acondicionamiento del firme por lo que se proyecta 
una partida para su reconstrucción. 
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7.2 FIRME Y SECCIONES TIPO 

A lo largo del trazado se distinguen las siguientes secciones tipo:  
 

 Sección Z1: está presente en 3.430 m (un 6,50% de la longitud total del camino). 
La sección coincide con caminos existentes de zahorra o antigua plataforma del 
Plazaola contaminados (con presencia de tierra). Se realizarán labores de 
perfilado, escarificado y creación de un firme formado por una capa de zahorra 
artificial AG-T-0/32-C de 15 cm de espesor compactados, con un bombeo 
transversal del 2%. Al coincidir con caminos ya existentes, aunque la vía ciclable 
tiene una anchura de 3 m, se acondicionará toda la anchura del firme (entre 4 y 6 
m). 

 
Tramo 3 (Camino Gartzaron):  

Pk 35+400 al 36+865 (1.465 m camino) 

Tramo 4 (Jauntsarats): 
Pk 38+540 al 38+635 (95 m camino) 
Pk 38+720 al 39+350 (630 m camino) 

Tramo 5 (Kaxarna): Pk 50+075 al 50+790 (715 m plataforma) 

Tramo 6 (Artadia):  
Pk 51+730 al 51+915 (185 m camino) 
Pk 52+450 al 52+800 (340 m camino) 

 

 Sección Z2: (1.040 m, 1,97% del camino) coincide con tramos de nueva 
construcción en los que una vez realizado el movimiento de tierras se añadirá una 
capa de zahorra artificial AG-T-0/32-C de 20 cm de espesor compactados, con un 
bombeo transversal del 2%.  

 
Tramo 4 (Jauntsarats): 

Pk 37+840 al 38+540 (700 m prados) 
Pk 38+670 al 38+720 (50 m prados) 

Tramo 6 (Artadia):  
Pk 52+160 al 52+450 (290 m prados) 

 

 Sección Z3: (400 m, 0,75% del camino) coincide con tramos situados en LICs 
(Erbiti) y zonas sensibles según la DIA del PrSIS (Artadia), donde se minimizará la 
anchura del camino y no se ejecutarán cunetas. Una vez realizado el movimiento 
de tierras se añadirá una capa de zahorra artificial AG-T-0/32-C de 20 cm de 
espesor compactados, con un bombeo transversal del 2%.  

 
Tramo 2 (cruce Erbiti): Pk 33+770 al 33+915 (145 m) 

Tramo 6 (Artadia): Pk 51+915 al 52+160 (245 m bosque) 
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 Sección S: (625 m, 1,18% del camino). Se proyecta este tipo de sección en el 
robledal de Gartzaron por tratarse de una zona sensible. Se plantea una sección 
de anchura variable máxima de 3 m que permita sortear el arbolado existente y 
que solo va a ser transitado por viandantes y cicloturistas. Sobre el terreno sin 
realizar movimiento de tierras previamente perfilado y compactado, se extiende 
una capa de ofitas de 15 cm de espesor compactados, con un bombeo transversal 
hacia un lado del 2%. 

 
Tramo 3 (robledal Gartzaron):  

Pk 36+865 al 37+020 (155 m senda) 
Pk 37+050 al 37+520 (470 m senda) 

 
Todas las secciones anteriores con zahorra serán selladas con arena de miga 
cribada de ofita con un espesor de 3 cm. 
 

 Sección H: (970 m, 1,84% del camino) Se utiliza en los tramos de camino estrecho 
y con mucha pendiente. Sobre el terreno perfilado se añade una capa de zahorra 
artificial AG-T-0/32-C de 10 cm de espesor compactados y una capa de hormigón 
de 18 cm de espesor de hormigón HA-25 con malla electrosoldada ME 150*150 
Ø6,0-6,0 mm. Una vez construida, se realizará el arropado longitudinal del firme de 
hormigón con material de la cuneta. 

 
Tramo 1 (Santesteban): Pk 1+005 al 1+975 (970 m camino) 

 
 



Proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) 
entre las localidades de Doneztebe-Santesteban e Irurtzun 

  

Documento nº 1: Memoria 

 

 
26 de 45 

 
 

 Sin actuación: (46.355 m, 87,79% del camino) en la gran mayoría del trazado 
Eurovelo transcurre por carreteras o caminos en buen estado de conservación por 
lo que no es necesario acondicionar el firme del camino por entenderse adecuado 
a los usos previstos. 

7.3 DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA 

7.3.1 Drenaje longitudinal 

En los tramos con sección de tipo Z2 se ejecutarán cunetas que en ningún caso 
tendrán una profundidad menor de 50 cm, y talud 3:2, mientras que el resto de 
secciones se ejecutarán sin cunetas y con bombeo hacia un lado. En tramos que 
coinciden con caminos existentes, en caso necesario se realizará una limpieza y 
perfilado de las cunetas existentes. En los cruces con caminos y carreteras se han 
proyectado pasos salvacunetas de 0,40 y 0,60 m de diámetro respectivamente.  
 

7.3.2 Drenaje transversal 

En su mayor parte el trazado transcurre por infraestructuras (carreteras, caminos y 
antiguo tren) preexistentes, las cuales cuentan con obras de fábrica, por lo que se 
complementarán con los caños proyectados en los puntos donde se ha identificado su 
carencia. Se han proyectado caños de 0,60 m que se detallan a continuación (se 
incluyen también los pasos salvacunetas): 
 

pk Descripción Longitud (m) 

33+770 Paso salvacunetas carretera Ø 0,60 m 6 

33+910 Paso salvacunetas carretera Ø 0,60 m 6 

37+350 Caño Ø 0,60 m 6 

37+840 Paso salvacunetas Ø 0,60 m 6 

38+080 2 Pasos salvacunetas carretera Ø 0,60 m y Ø 0,40 m 12 

38+125 Caño Ø 0,60 m 6 

38+265 Caño Ø 0,60 m 6 

38+520 Caño Ø 0,60 m 6 

38+525 Caño Ø 0,60 m 6 

38+700 Caño Ø 0,60 m 6 

38+820 Paso salvacunetas Ø 0,40 m 7 

50+150 Caño Ø 0,60 m 8 

50+245 Caño Ø 0,60 m 8 

50+300 Caño Ø 0,60 m 8 

50+345 Caño Ø 0,60 m 8 

50+410 Caño Ø 0,60 m 8 

51+945 Caño Ø 0,60 m 6 

52+150 Caño Ø 0,60 m 6 

52+210 2 Pasos salvacunetas Ø 0,40 m 12 

52+265 2 Pasos salvacunetas Ø 0,40 m 12 

52+300 Caño Ø 0,60 m 6 

52+350 Caño Ø 0,60 m 6 

52+370 2 Pasos salvacunetas Ø 0,40 m 12 

52+450 Paso salvacunetas Ø 0,40 m 6 
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Las arquetas llevarán una rejilla para evitar caídas. 
 
Entre los pk 37+050 y 37+065 es necesario construir un badén de hormigón para 
mejorar el drenaje transversal del camino en caso de avenidas extraordinarias puesto 
que el río Basaburua se desborda en este punto. 
 

7.3.3 Drenaje pluviales 

Trazado en planta 
Del pk 1+015 al 1+275 (260 m) existe un tramo con pendiente pronunciada donde se 
ha proyectado una red de saneamiento para reconducir las aguas pluviales del camino 
hasta un sumidero existente de la red de saneamiento del pueblo (pk 1+005). Con esta 
evacuación se evitará que el agua que discurra por el nuevo pavimento de hormigón 
llegue al núcleo urbano superficialmente. 
 
Tipo de tubería a emplear 
Para el cálculo de la sección del colector se ha realizado un Estudio Hidráulico de la 
zona, Anejo 10 Estudio Hidráulico e Hidrológico, donde se concluye que el colector 
de saneamiento será una tubería de PVC corrugado SN8 con un diámetro 315 mm. 
Las acometidas serán del mismo material con un diámetro de 200 mm. 
 
Pozos de registro y sumideros 
Los pozos de registro serán de hormigón de 1 m de diámetro con tapa de fundición de 
0,60 m de diámetro y los sumideros serán de hormigón de 0,75 x 0,30 m con rejilla de 
fundición. 
 
Sección de la zanja 
La sección de la zanja será de 90 cm de fondo con un ataluzado de 1/3. 
La tubería se apoya sobre cama de gravilla de 10 cm de espesor y recibiéndose con 
material seleccionado hasta rasante de terreno. Los rellenos se realizarán por 
tongadas y compactado al 98% del Proctor Modificado. 
 
Red de saneamiento de aguas pluviales 
Este tramo tendrá una sección de hormigón (tipo H) con pendiente al centro y 
dispondrá de 8 sumideros (pk 1+015, 1+040, 1+065, 1+090, 1+115, 1+140, 1+185 y 
1+230) unidos mediante tubo de PVC corrugado de 200 mm a sus correspondientes 
pozos de registro. El sumidero ubicado en el pk 1+230 no se conectará a pozo de 
registro, sino con el siguiente sumidero mediante conducción de PVC corrugado de 
200 mm. 
Los pozos de registro se unirán entre sí mediante colector de PVC corrugado de 315. 
El pozo de registro situado y el sumidero de la red de saneamiento actual (pk 1+005) 
se conectarán mediante un tubo de PVC corrugado de 200 mm. Este pozo dispondrá 
de un aliviadero para evacuar el caudal sobrante hacia la calle aguas abajo mediante 
tubo de PVC corrugado de 200 mm. 
 
Los detalles de ejecución y de los materiales a emplear se encuentra en los planos 
5.4 Red de aguas pluviales (hojas 1/3 a 3/3). 
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7.4 PASARELAS 

Se colocarán tres pasarelas a lo largo del recorrido con la finalidad de cruzar alguno 
de los cauces principales: 
 

 Pasarela en Jauntsarats (pk 38+635/38+670): metálica de 32,50 m de luz y 2,5 m 
de ancho, situada en la zona de baños de Jauntsarats para cruzar el río 
Basaburúa. Los estribos y las zapatas se construirán de hormigón. 
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 Pasarela en Kaxarna (pk 50+025/50+075): metálica de 27,50 m de luz y 2,5 m de 
ancho. El tablero de la pasarela se apoya sobre roca en la margen izquierda del río 
Larraún y sobre encepado con pilotes en la margen derecha. Se construirán dos 
rampas de acceso con talanqueras dobles de madera. La rampa de la margen 
derecha será de unos 20 m y está protegida con escollera y la de la margen 
izquierda será de unos 10 m, donde existe una conducción de agua y un registro 
que son necesarias modificar. 

 

 
 

 

 
 
Las dos pasarelas peatonales diseñadas serán metálicas con pavimento y cierres de 
madera. 
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 Pasarela de madera (pk 37+255): en el robledal de Gartzaron-Jauntsarats, para 
cruzar un pequeño arroyo, se construirá una pasarela de madera de 4,5 m de 
longitud y 2,5 m de ancho, apoyándose sobre estribos y zapatas de hormigón. La 
estructura de madera estará formada por vigas principales rectas, riostras y 
barandillas en madera laminada encolada de pino, tablero de piso, elementos de 
arriostramiento y quitamiedos en madera aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales hidrosolubles para intemperie. 
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7.5 PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS 

Se colocarán protecciones con el fin de dotar al usuario de seguridad frente a la 
circulación y evitar caídas peligrosas cuando existen desniveles importantes, puentes 
o pasarelas.  
 
Se han identificado algunos tramos donde es necesario el uso de estas protecciones: 
 

- Áreas de descanso nº 1 y 2 (pk 26+065 y pk 38+550): En cuanto al área de 
descanso nº 1, que está situada sobre el talud de la carretera, se colocará una 
talanquera simple en unos 40 m de longitud para separar el área de la 
carretera. En el aparcamiento del área de descanso nº 2, se situará otra 
talanquera simple de 40 m para separar los vehículos de ciclistas. 

 

 
 
- Cruce Erbiti: 33+860 al 33+900 (40 m): existe un tramo estrecho situado entre 

la carretera NA-411 y el río Basaburúa donde será necesario proteger la parte 
izquierda (junto al río) con talanquera doble de madera y la parte derecha (en 
el arcén de la carretera) con barrera de seguridad doble mixta de acero y 
madera.  

  
Talanquera doble de madera Bionda mixta 
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- Pasarela existente en el robledal de Gartzaron (Pk 37+020 al 37+050): 
pasarela de hormigón en la que se colocarán nuevas barandillas metálicas. Las 
barandillas se colocarán ancladas en el tablero de hormigón (de 1,30 m de 
ancho) en tramos independientes de 6 m, retirando previamente las existentes. 
En los accesos al puente, la losa de hormigón es muy estrecha (90 cm o 
inferior) por lo que, para permitir el paso de bicicletas de montaña, se colocará 
la barandilla a 1 m de altura de manera que el manillar pueda pasar por encima 
de la misma. 

 

Detalle anclaje 

 

 

 

- Pasarela en zona de baños de Jauntsarats (Pk 38+635 al 38+670): se 
colocarán talanqueras dobles de madera en los accesos a las mismas. En el 
estribo derecho se colocarán 8 m (hasta llegar a cota de terreno) mientras que 
en el izquierdo al existir desnivel respecto al lecho, se colocarán a lo largo de 
25 m en ambos lados del camino. 

- Pasarela en Kaxarna (Pk 50+025 al 50+075): se colocarán talanqueras dobles 
de madera en los accesos a las mismas. En el estribo izquierdo existe un 
importante desnivel sobre el lecho y se protegerá unos 30 m, y en el derecho 
se protegerá la rampa de acceso (de 20 m de longitud a ambos lados). 

- En el Pk 50+790, antes de acceder a la NA-1300, se colocará una talanquera 
simple en una longitud de 5 m para evitar el paso por una propiedad privada. 
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- Los cerramientos están constituidos por hitos fijos de madera y pivotes 
metálicos extraíbles: 

 

 Los hitos fijos de madera se colocarán dos unidades en ambos extremos de 
pasarelas y  puentes de uso peatonal, con el fin de impedir el paso de cualquier 
vehículo de motor (Pk 37+020, 37+050, 38+635, 38+675, 50+025 y 50+080).  

 Los pivotes metálicos extraíbles se colocarán en los tramos de tráfico 
compartido, con el objeto de prohibir el acceso y la circulación de vehículos 
motorizados, salvo a los autorizados: Pk 33+765, 33+910, 36+870, 37+345, 
37+845, 38+120, 38+140, 38+530, 50+780, 51+920 y 52+160. Se colocara un 
poste metálico extraíble y dos postes fijos de madera en cada punto. 

 
Con motivo de la ejecución de algunos de los tramos de nueva ejecución será 
necesario eliminar parte de los cercados o vallados existentes en las parcelas 
colindantes y restitución en los límites de la vía ciclable. A continuación se citan los 
cercados de espino que es necesario retirar y reponer: 
 

Tramo 2 (cruce Erbiti):  
Pk 33+770 al 33+840 (70 m) 
Pk 33+905 al 33+915 (10 m) 

Tramo 4 (Jauntsarats): 
Pk 37+845 al 38+530 (685 m) 
Pk 38+670 al 38+695 (25 m) 

Tramo 6 (Artadia):  
Pk 52+160 al 52+450 (290 m) 

 
Asimismo, al desplazar o retranquear el vallado hasta el límite de la vía ciclable, será 
necesario reponer los pasos o portillos necesarios para el acceso de los propietarios 
colindantes. Estos son:  
 

Tramo 2 (cruce Erbiti):  
Pk 33+840: mover paso o portillo 

Tramo 4 (Jauntsarats): 
Pk 38+080: mover puerta metálica 

Tramo 6 (Artadia):  
Pk 52+210: 2 pasos o portillos nuevos 
Pk 52+265: 2 pasos o portillos nuevos 

Pk 52+370: paso o portillo nuevo 
Pk 52+450: mover puerta metálica 

7.6 TÚNELES DE CARRETERA NA-1300 

Las obras de acondicionamiento del trazado como vía ciclable incluyen la iluminación y 
la semaforización de dos túneles de la carretera NA-1300 por los que transcurre el 
trazado (Pk 51+440 al 51+700, 260 m), así como, la colocación de un contador de 
coches, peatones y bicicletas.  
 
Los túneles tienen una longitud de 150 y 100 metros respectivamente. Consta de un 
carril de 5 metros sin arcenes. Las luminarias se montarán en el techo a una altura 
aproximada de 4,5 m. 

El sistema de iluminación constará de equipos de 30, 40 y 60 leds distribuidos de la 
siguiente manera: 
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Túnel 1 (longitud 150 metros): 

Numero de Leds Número de 
equipos 

30 5 

40 8 

60 20 

 

Túnel 2 (longitud 100 metros): 

Numero de Leds Número de 
equipos 

30 2 

40 8 

60 14 

 

En la salida norte del túnel 1, y en la salida sur del túnel 2, se instalará una cámara 
térmica para la video detección de vehículos, bicicletas y peatones. Un autómata 
gestionará tanto el sistema de semaforización como el sistema de alumbrado. Una vez 
que la cámara detecta la presencia de tráfico, manda una señal para el encendido de 
las luces, que en función del tipo de tránsito permanecerán encendidas un tiempo 
determinado: 

 

Tráfico Tiempo 
encendido (s) 

(s) Vehículos 25 

Bicicletas 75 

Peatones 120 

 
 
El proyecto de iluminación figura dentro del Anejo nº 16: Iluminación y 
semaforización de túneles NA-1300. 
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7.7 CONTADORES 

Se ha proyectado la instalación de un sistema de conteo que aporte información para 
evaluar la repercusión del itinerario en el desarrollo turístico de Navarra.  
 
El sistema de conteo nos permite conocer el flujo de personas, bicicletas y coches en 
los puntos de interés, obteniendo una información estadística por franjas horarias, días 
de la semana, etc.  
 
Es una herramienta importante en la gestión que nos permite:  

 Obtener datos de tránsito en cada zona, con una precisión elevada  

 Realizar comparativas de afluencia en forma automática, en periodos de tiempo 
determinados  

 Conocer la ocupación y uso de las infraestructuras y así poder hacer un 
dimensionamiento adecuado  

 
El sistema de conteo está compuesto por los siguientes elementos:  

 Sensor de conteo de personas: Se instala en el paso a controlar y realiza el 
conteo y registro de las personas que entran y salen de su área de visión, 
diferenciando la dirección de paso. En función del acceso a controlar 
(dimensiones del mismo, intensidad de flujos, etc.), la tecnología más 
adecuada, teniendo en cuenta las restricciones de las mismas en cuanto a 
alturas de instalación y cobertura del ancho de paso, será mediante cámaras 
3D (estereoscópicas).  

 Sensor de conteo de bicicletas: formado por una espira magnética y un 
detector de paso; la señal se envía a un controlador que registra el paso de 
bicicletas en ambos sentidos.  

 Puesto central: está formado por un servidor remoto y el software de conteo; 
el servidor puede estar ubicado localmente o en la nube. El puesto de control y 
tratamiento de datos, recibirá la información procedente de los sensores de 
conteo instalados en los puntos de medición, visualizará en tiempo real los 
flujos de personas y bicicletas, tiempos de recorrido medio y otros datos 
estadísticos; archivará periódicamente la información para su posterior 
tratamiento y obtención de informes históricos.  
 

El servidor dispone de un interface web al que se puede acceder a través de internet 
introduciendo las credenciales de identificación. Esta información se podría poner a 
disposición de los usuarios a través de la propia página web de la Institución, de modo 
que el usuario podría ver la situación de un determinado tramo y tomar una decisión 
en base a esta información. 
 
Se instalarán dos contadores situados en los tramos siguientes donde existe una toma 
de fuerza (la ubicación exacta será definida por la Dirección de Obra): 

- Entre Donamaria y Ventas de Donamaria (Pk 4+500 al 5+100) 
- En Kaxarna (Pk 50+800) 

7.8 PLANTACIONES 

El trazado transcurre en la gran mayoría de su recorrido por zonas con arbolado 
(robledales, hayedos y bosques de ribera), no obstante, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Declaración de Incidencia Ambiental del PrSIS (Resolución 
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371E/2018, BON nº 148, de 1 de agosto de 2018), se ha diseñado una plantación con 
especies autóctonas de ribera en la zona de baños de Jauntsarats (Pk 36+570 a 
36+635). Con la finalidad de ampliar el soto actual, sombrear y arropar dicha zona de 
baños se ha proyectado una plantación de arbolado con alisos (Alnus glutinosa), 
fresnos (Fraxinus excelsior) y arces (Acer campestris) (ver plano 6.4.2).  
Se ha presupuestado la la restauración de todas las superficies afectadas por las 
obras mediante la hidrosiembra. 

7.9 ACTUACIONES RECREATIVAS 

El trazado de Eurovelo, al coincidir con el paseo fluvial del río Ezkurra en Santesteban, 
al cruzar núcleos urbanos y coincidir con el Camino Natural del Plazaola, atraviesa 
áreas recreativas y de descanso ya existentes. No obstante, se ha proyectado la 
construcción de áreas nuevas. A continuación se describen: 
 

 Área de descanso nº 1 (pk 26+065): Se trata de un área de descanso de 
nueva construcción situada en la divisoria de aguas entre la vertiente 
cantábrica y la mediterránea (Alto de Gorostieta), dentro de un robledal 
protegido. Se proyecta la colocación de 5 mesas de tipo picnic, 3 bancos y 8 
aparcabicis. Serán necesarios trabajos de desbroce manual del recinto 
respetando el regenerado arbóreo. Ver plano 6.4.1. 

 

 
Pk 26+065: Zona de bancos y mesas bajo el bosque. 
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 Área de descanso nº 2 (pk 38+550): Se trata de un área de descanso ya 
existente situada en la zona de baños de Jauntsarats que se proyecta mejorar 
y completar. Las instalaciones de la zona de baños actualmente tiene un 
parking, 3 mesas de tipo picnic, un aparcabicis y una plantación lineal de 
árboles. Se proyecta, además de la plantación con las especies autóctonas 
citadas en el epígrafe anterior, la colocación de 7 mesas de tipo picnic, 3 
bancos, 8 aparcabicis y la colocación de unos 40 m de talanquera simple para 
delimitar el trazado en la zona de parking. Ver plano 6.4.2. 

 

 
Pk 38+550: zona de baños. Plantación, 

mesas de picnic y bancos 

 
Pk 38+550: zona de parking. 
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7.10 APARTADEROS 

Con el fin de paliar los inconvenientes que las pendientes pronunciadas pueden 
causar en estos tramos, propone la realización de apartaderos (siempre que se 
disponga de superficie hábil para su correcto diseño y ejecución), al objeto de que si la 
longitud de pendiente fuerte es elevada, los ciclistas puedan parar y reponerse del 
cansancio para poder seguir sin afectar al tráfico de Ia carretera.  
 
Los puntos concretos de los apartaderos son por Pk ascendente: 21+400, 23+285, 
24+935 y 28+305. 
 
En los apartaderos la única actuación que se va a realizar es la señalización de los 
mismos. 

8. ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL PRSIS 

El Proyecto de Obras se ha desarrollado a partir del PrSIS. Según el artículo 4 
(Modificación y revisión) de la Normativa del citado PrSIS, el Departamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo podrá autorizar las adaptaciones que exigiera la 
ejecución material de las obras incluidas en el PrSIS. Por ello, se presenta en el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local una 
Separata del Proyecto describiendo las adaptaciones técnicas detectadas. A 
continuación se citan las modificaciones técnicas según el artículo de las ordenanzas: 
 

- Artículo 3.- Diseño, condiciones constructivas y materiales, según los tipo vía  
 
En relación con la anchura, según el PrSIS la ruta ciclista cuenta con una anchura de 
3 m que se mide desde el borde exterior del terreno acondicionado como carril hasta el 
otro borde exterior del mismo. Esta achura se aplica en todo el trazado salvo en los 
siguientes casos: 

 Tramos de nueva construcción condicionados por la DIA donde se podría 
estrechar. 

 En los tramos donde ya existe un camino de tierra o zahorra, el proyecto 
contempla acondicionar no sólo los 3 m, sino la anchura actual del camino (que 
oscila entre los 4 y 6 m).  

 Tramos donde la disposición de terreno según PrSIS es menor de 3 metros 
 
En relación con los firmes, el PrSIS se propone el uso de HM-25 de 0,14 a 0,16 m. 
Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) aprobada por REAL DECRETO 
1247/2008, de 18 de julio, según el tipo de explanada y el nivel de tráfico esperado se 
debe utilizar un pavimento de hormigón de tipo HA-25 con un espesor de 0,18 m y 
malla electrosoldada ME 15*15 Ø6,0-6,0.  
 

- Artículo 5.- Barandillas  
 
Se ha proyectado la colocación de talanqueras dobles y simples de madera tratada en 
zonas donde pudiera existir riesgo de caídas por taludes de más del 10% de 
pendiente.  
En relación con las barandillas de los puentes y pasarelas, el PrSIS propone el uso 
de madera tratada, no obstante, para reducir los costes de mantenimiento de dichas 
pasarelas y mejorar la seguridad del usuario, se propone el uso de barandillas 
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metálicas. Se colocarán barandillas metálicas en la pasarela del robledal de Gartzaron 
(Pk 37+025 al 37+055) ya existente así como en las dos pasarelas de nueva 
construcción. 
 

- Artículo 7.- Puentes y pasarelas  
 

 Pasarela del robledal de Gartzaron (Pk 37+020 al 37+050): se ha presupuestado 
colocar barandillas metálicas en lugar de madera. El PrSIS describe el 
acondicionamiento de los accesos con pequeños escalones o una nueva rampa, 
pero no se ha presupuestado por existir una rampa en la actualidad y suponer los 
escalones un inconveniente para el tránsito con bicicleta. 

 Pasarela en Jauntsarats (pk 38+635/38+670): en el PrSIS se prevé la 
construcción de la pasarela con madera tratada, sin embargo será con estructura 
metálica y pavimento de madera con 32,5 m de luz y 2,5 m de ancho, situada en la 
zona de baños de Jauntsarats para cruzar el río Basaburúa. Los estribos y pilas de 
la pasarela son de hormigón. 

 Pasarela en Kaxarna (pk 50+025/50+075): en el PrSIS se prevé la construcción 
de la pasarela con madera tratada o metálica apoyándose sobre las pilas o 
estribos existentes situados en diagonal al cauce. Teniendo en los estudios 
geológico e hidrológico realizados, se construirá de forma perpendicular al cauce 
reduciendo costes en material y mejorando la dinámica fluvial, construyendo una 
pasarela metálica de 27,5 m de luz (en lugar de 40 m) y 2,5 m de ancho.  
Teniendo en cuenta el estudio geotécnico la pasarela se apoyará sobre un nuevo 
estribo de hormigón situado en sustrato rocoso en la margen izquierda y sobre 
estribo de hormigón y zapata con encepado de pilotes en la margen derecha. En la 
margen derecha se dispondrá de una rampa de unos 20 m desde el pk 50+025 
hasta el mismo estribo. 

 Iluminación túneles NA-1300: según recomendaciones del Departamento de 
Obras Públicas, las luminarias se montarán en el techo a una altura aproximada de 
4,5 m, en lugar de a 2 m en los laterales. 

 
En conclusión, se trata de modificaciones de índole técnico encaminadas a disminuir el 
coste del mantenimiento posterior de las infraestructuras creadas, no suponen una 
modificación en la ocupación de camino, ni se observan diferencias significativas en 
los aspectos técnicos definidos en el PrSIS, por lo que no se estima necesario realizar 
una modificación del PrSIS. 

9. SEÑALIZACIÓN 

La señalización del trazado pretende dotar al usuario de seguridad y comodidad en la 
utilización de todo el recorrido, mejorando la sensación del usuario con respecto a la 
conservación y control del mismo. 
 
En su conjunto, además de cumplir las funciones específicas para las que se han 
diseñado, las señales cumplen una función adicional de gran importancia, como es la 
de aportar identidad a todo el recorrido del Eurovelo, e integrarlo en el proyecto 
europeo. 
 
La señalización utilizada y su localización está en función del “Manual de Señalización 
Turística de Navarra” del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra. En cruces y tramos de carretera se sigue la Norma 8.1. de la Instrucción de 
Carreteras. 
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10. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Casi todo el Trazado discurre por terrenos públicos (carreteras o caminos vecinales), a 
excepción de algunos terrenos privados que ha sido necesario expropiar.  
 
En el BON nº 188, de 27 de septiembre de 2018, se publicó el “Acuerdo del Gobierno 
de Navarra, de 25 de julio de 2018, por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de Ruta Ciclista Doneztebe/Santesteban-Irurtzun, 
promovido por la Dirección General de Turismo y Comercio.”  
 
Una vez terminada la tramitación del mismo, el Gobierno de Navarra, en sesión 
celebrada el día 10 de octubre de 2018, adoptó el Acuerdo por el que se declara 
urgente la ocupación a los efectos de la expropiación forzosa, de los bienes y 
derechos afectados por las obras comprendidas en el “Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de Ruta Ciclista Doneztebe/Santesteban-Irurtzun” (BON nº 
200 de 16 de octubre de 2018) 
 
En el Anejo nº 14: Permisos, se incorpora la información relativa a las expropiaciones 
realizadas. 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra pública o privada, en los 
que se realicen trabajos de construcción e ingeniería civil con presupuesto de 
ejecución por contrata superior a los cuatrocientos cincuenta mil euros, con más de 
veinte trabajadores simultáneamente, que el volumen de mano de obra estimada sea 
superior a 500, entendiendo por tal la suma de días de trabajo del total de trabajadores 
en la obra o que correspondan a la construcción de presas, túneles, galerías, etc. 
 
El proyecto actual supera los cuatrocientos cincuenta mil euros, por lo que es 
necesario realizar el Estudio de Seguridad y Salud. 
 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Desde la aprobación y publicación del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es obligatorio 
incluir en cualquier proyecto de obra un anejo de gestión de residuos, en el cual se 
especifique: 
 

 Identificación y cuantificación de los residuos generados, clasificados según la 
lista europea de residuos de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. 

 Gestión particularizada para cada tipo de residuo, indicando: 
1) Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que serán 
destinados. 
2) Medidas de prevención. 
3) Valoración del coste previsto de la gestión de residuos. 
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13. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los elementos, soluciones y materiales dispuestos en el presente proyecto, lo han sido 
buscando siempre la mayor economía, compatible con la plena funcionalidad de la 
obra a realizar y teniendo en cuenta el impacto ambiental que producirán los mismos. 
 
Todos los materiales y su puesta en obra, se ajustarán a lo prescrito en el apartado 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de obligado 
cumplimiento cuanta normativa legal sea de aplicación en la ejecución de los trabajos, 
tanto en su aspecto técnico como en lo que se refiere a la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 
En el Anejo 12.- Programa de Control de Calidad, se incluye no sólo el control de 
calidad de materiales, sino que se enumeran los ensayos necesarios para hacer 
efectivo el control de calidad durante la ejecución. Durante la obra, a causa de los 
imprevistos, se decidirán los ensayos a realizar, por lo que se proyecta como 
presupuesto de control de calidad un 1% del presupuesto de ejecución material del 
proyecto. 
 

14. AFECCIONES AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

En el BON nº 148, de 1 de agosto de 2018, se publicó la “Resolución 371E/2018, de 8 
de junio, la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio por la 
que se formula la Declaración de Incidencia Ambiental del PrSIS Ruta ciclista Eurovelo 
en el tramo de Dondeztebe/Santesteban a Irurtzun”. 
 
Con fecha de octubre de 2018, se presenta en el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local un informe o Separata del presente Proyecto 
con el fin de cumplimentar el condicionado que se dispone en la Declaración de 
Incidencia Ambiental del PrSIS, según la citada Resolución 371E/2018, de 8 de junio, 
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2018, la la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje 
informa favorablemente las medidas tomadas en el Proyecto al cumplir lo indicado en 
la citada Declaración de Incidencia Ambiental. Se adjunta copia del informe favorable 
junto con el condicionado propuesto para la ejecución de la obra. 
 
Las actuaciones propuestas apenas suponen riesgo ambiental para la zona y tan sólo 
durante la ejecución de las actuaciones se producirá un cierto impacto ambiental 
negativo (ruidos, polvo, etc.), si bien éste será escaso, muy localizado y de carácter 
temporal.  
 
Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje 
informa favorablemente el proyecto con el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras y el plan de vigilancia ambiental recogidos en el proyecto y la separata de 
éste, así como en el condicionado ambiental siguiente: 
 

 Con anterioridad a la ejecución de podas o eliminación de arbolado y arbustos 
deberá comunicarse y solicitarse autorización al Guarderío Forestal, según lo 
dispuesto en la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y 
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Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 
3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que la desarrolla. 

 Se deberá prestar especial atención a la presencia de quirópteros en 
oquedades y grietas del arbolado afectado por las obras, y sí son detectados 
se comunicará al guarderío forestal. En todo caso, el apeo se hará fuera del 
periodo de cría, del 1 de abril al 31 de agosto, y con revisión previa de posibles 
colonias de hibernación si se inician los trabajos de apeo y podas en el robledal 
de Jauntsarats entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. 

 No se realizarán trabajos con maquinaria en los robledales de Basaburua del 
Paisaje Protegido cuando existan suelos encharcados y éstos deban ser 
atravesados y/o afectados, para evitar la afección a las comunidades de 
anfibios. 

 No se permite el acopio de material de obra, ni la ubicación del parque de 
maquinaria en las zonas ambientalmente sensibles (espacios naturales 
protegidos o Red Natura 2000, formaciones boscosas naturales y riberas de 
ríos). 

 Se deberán evitar al máximo las afecciones al hábitat prioritario de las alisedas 
y fresnedas, optando por las técnicas constructivas menos lesivas y evitando 
las talas de árboles de ribera. Se deberá evitar la eliminación total de los alisos 
afectados por la instalación de la pasarela de Kaxarna en el río Larraun, 
respetando la cepa y dejando varios pies. 

 Los cortes y desgarros producidos en las ramas y troncos del arbolado durante 
las obras se repasarán al finalizar los trabajos dejando cortes limpios y podas 
correctas para evitar problemas sanitarios a los pies afectados. 

 Al finalizar los trabajos se realizará una campaña de limpieza y retirada de 
todos los residuos y basuras existentes en el ámbito de actuación del proyecto. 

 Ejecutado el proyecto se procederá con la restauración de todas las superficies 
afectadas por las obras. Una vez extendida la tierra vegetal se procederá con 
el reperfilado y refino de la tierra hasta alcanzar un buen ajuste fisiográfico en 
el terreno circundante. Posteriormente, éstas se revegetarán mediante 
siembras o hidrosiembras y las plantaciones previstas en las medidas 
correctoras del proyecto. 

 Las tierras sobrantes de excavación y demás restos de construcción y 
demolición se deberán gestionar por gestor de residuos autorizado. 

 Cualquier hallazgo arqueológico que se produjera de forma casual durante las 
obras debe ser comunicado al Departamento competente en materia de 
patrimonio histórico – arqueológico de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

 Cuando el promotor requiera avisar al Guarderío Forestal por alguna 
circunstancia (inicio obras, afección a vegetación natural, detección de 
elementos singulares, etc), se deberá contactar con el Guarderío Forestal de la 
Demarcación 4 Ultzama –Arakil (teléfono 948 50 03 61; ogfoular4@navarra.es ) 
y el Guarderío Forestal de la Demarcación 1 Bidasoa - Leitza (teléfono 948 45 
00 96; ogfobida1@navarra.es ). 

 
En el Anejo nº 15: Documentación Ambiental, se incorpora la información ambiental 
incluida en el Estudio. 
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15. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS  

APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 
(BOE. de 7 de Julio) del MOPU, con las modificaciones introducidas por disposiciones 
posteriores en los siguientes artículos: 
- Artículo 104. Desarrollo y control de las obras modificado por O.M. de 28 de 

Septiembre de 1989 del MOPU. 
- Artículo 202. Cementos sobre el que incide el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la Recepción de Cementos (RC-08). 
- Artículo 240. Barras corrugadas para hormigón estructural (Orden FOM/475/2002). 
- Artículo 241. Mallas electrosoldadas (Orden FOM/475/2002). 
- Artículo 510. Zahorras (Orden FOM/2523/2014). 
- Artículo 550. Pavimentos de hormigón Orden FOM/2523/2014). 
- Artículo 600. Armaduras a emplear en hormigón armado. 
- Artículo 610. Hormigones (Orden FOM/475/2002). 
- Artículo 620. Perfiles y chapas de acero laminado en caliente para estructuras 

metálicas (Orden FOM/475/2002). 
- Artículo 640. Estructuras metálicas. 
- Artículo 670. Cimentación con pilotes hincados a percusión (Orden 

FOM/1382/2002). 
- Artículo 671. Anclajes (Orden FOM/1382/2002). 
- Artículo675. Cimentación con pilotes hincados a percusión (Orden 

FOM/1382/2002). 
- Artículo 695. Pruebas de carga. 
- Artículo 700. Marcas viales, (Orden FOM/2523/2014). 
- Artículo 701. Señales de circulación (Orden FOM/2523/2014). 

 
OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08)”. 
- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-

95). Dirección General de Carreteras. 1996. 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP-11), aprobada por O.M. de 29 de septiembre de 2011. 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por el Real Decreto 751/2011 de 

27 de mayo. 
- Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC 

sobre drenaje superficial. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por 
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. 

 
Toda otra disposición legal vigente durante la obra será responsabilidad del 
Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le 
haya hecho comunicación explícita. 
 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN  

De acuerdo con el volumen de la obra, para poder realizar las obras en un período 
razonable de tiempo, se considera que la duración de las obras de este Proyecto sea 
de DOCE (12) meses, tal y como se indica en el Anejo nº 2, contados a partir de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

17. PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4: Presupuesto se incluyen las mediciones auxiliares, 
mediciones y presupuesto, precios descompuestos y el resumen general de 
presupuestos. Se utiliza como base para la formación de precios los precios unitarios 
de las tarifas TRAGSA 2.018. 
 
El presupuesto por administración queda desglosado como sigue: 
 

 
Pamplona, diciembre de 2018 

 

 
El Autor del Proyecto: 

 
Fdo.: D. Sergio Pérez García 

 


