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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La declaración de espacios naturales protegidos es una herramienta imprescindible para la
conservación de los hábitats y de las especies que los habitan, aunque no es suficiente. Es decir, un
espacio protegido, para asegurar la conservación de una determinada especie, debe acoger una
población viable de dicha especie. Ahora bien, en nuestro territorio y en el caso de los mamíferos,
esto es muy difícil. Por ello, es necesario asegurar la conexión entre estos espacios como medida
vital y complementaria de la Red Natura 2000.
Existe una base de datos de atropello de fauna de la que se desprenden infinidad de puntos
negros. En ella aparecen los datos de visón europeo (Mustela lutreola) y de otras especies
amenazadas como la nutria (Lutra lutra), el turón (Mustela putorius), el tejón (Meles meles), la
marta (Martes martes), el gato montés (Felis silvestrys), etc.
Tampoco hay que olvidar que este tipo de actuaciones (en estructuras de ciertas
dimensiones) también favorece la permeabilidad de las estructuras para grandes mamíferos, como
el corzo y el jabalí, que cada día más, suponen un grave riesgo para la seguridad vial.
El presente proyecto responde a una serie de objetivos de mejora de conectividad de las
poblaciones mamíferas, priorizando la permeabilización de los puntos conflictivos donde se da un
mayor atropello de visón europeo.
La zona de actuación, ubicada en el entorno de la Cuenca de Pamplona, ha destacado en los
últimos años como lugar de incidencia elevada de mortandad de mamíferos. En las carreteras NA150, NA-700 y A-15 se han recogido varios ejemplares de estos mamíferos carnívoros de interés.
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2. OBJETIVOS
Mediante el presente proyecto se pretende disminuir la mortalidad directa por atropello de
carnívoros amenazados, mejorar la conexión ecológica de los espacios protegidos de Navarra y
otros espacios naturales, incrementando así la probabilidad de conservación de los carnívoros
amenazados de Navarra, sin olvidar la mejora en la seguridad vial.
Todas las actuaciones se ven adscritas a cursos de agua donde estas especies campan y se
alimentan. Estos cursos de agua, naturales y artificiales (normalmente acequias), pueden constituir
un hábitat adecuado para especies tan amenazadas como el visón europeo, incluido en la Directiva
Hábitats.
Además de constituir un hábitat en sí, estas corrientes funcionan también como corredores
ecológicos, permitiendo el intercambio de individuos e incrementando las posibilidades de
conservación de poblaciones pequeñas y aisladas.
Asimismo, el intercambio genético es vital para la conservación de especies amenazadas a
medio y largo plazo, por lo que el hecho de mejorar la segura transitabilidad de los individuos
puede incrementar el área de influencia y la supervivencia de la especie.
Es por ello que el presente proyecto busca reducir los casos de atropellos así como facilitar la
transitabilidad y la colonización de nuevos cauces y zonas húmedas propicias para las especies que
nos atañen.
Se ha observado que en la zona de influencia del río Urbi, correspondiente a la carretera NA150, existen multitud de espacios con elevado potencial de actuación, pero tras valorar las
necesidades y priorizar los objetivos, se ha primado la mejora de puntos negros de atropello de
visón europeo, pues en dicha carretera no se han dado atropellos de dicha especie aunque sí de
otros mamíferos carnívoros.
Los trabajos aquí definidos van encaminados a la permeabilización de obstáculos e
infraestructuras (canales, puentes, acequias, etc.) que actualmente no se encuentran en
condiciones idóneas para el paso de fauna, de manera que los individuos salen de los cauces y
cruzan las carreteras, momento en el que son víctimas de atropello.
Una vez llevadas a cabo las actuaciones propuestas se lograrán pasos de fauna así como
mejoras en el entorno de las carreteras para evitar la salida de fauna a las mismas.
Por todo ello se han decidido varias líneas de actuación:
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Creación de pasos de fauna secos elevados en forma de pasarela de madera.



Colocación de gaviones flexibles rellenos de cantos para dar continuidad a
algunas orillas.



Colocación de cierres para forzar el paso de la fauna hacia los pasos
existentes.



Desbroces en los bordes de accesos a la estructuras de paso para que sean
más francas.



Adecuación de ladera para una buena evacuación del agua recogida,
mediante relleno de talud y acondicionamiento de canaleta.



Revegetaciones
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3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROMOTOR –
DIRECCIÓN TÉCNICA

Sección de Hábitats del Servicio de Biodiversidad del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra.
Txema Vadillo Robredo

REDACCIÓN

Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
Raquel Tobar León (Ingeniera Técnico Forestal)

BASE CARTOGRÁFICA

Gobierno de Navarra. Dpto. Obras Públicas.
Ortofotos 2014_25cm_ETRS89
Planos Topográficos Escala 1/5.000: 141/13; 141/14; 141/17;
141/18
Planos Topográficos Escala 1/25.000: 141/1; 141/2
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO

4.1. ESTADO LEGAL Y PROPIEDAD
MUNICIPIO

Cendea de Olza <> Oltza Zendea

CONCEJO

Arazuri

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Gaztarrigibel

CORRIENTE

Río Juslapeña

CARRETERA

NA-700 pK 5,64

MUNICIPIO

Cendea de Olza <> Oltza Zendea

CONCEJO

Ororbia

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Aguachiquita

CORRIENTE

Acequia vertiente al río Arga

CARRETERA

NA-700 pK 7,15

MUNICIPIO

Orkoien

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Euntzeaundia

CORRIENTE

Acequia vertiente al río Juslapeña

CARRETERA

A-15 pK 94,3

MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Alzuza

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Sorondo-Aldabarren

CORRIENTE

Río Urbi

CARRETERA

NA-150 pK 1,43
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MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Egüés

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Ansuspea

CORRIENTE

Regata de Sagaseta

CARRETERA

NA-150 pK 2,23

MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Ibiricu

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Ansuspea-Paxaje

CORRIENTE

Río Urbi

CARRETERA

NA-150 pK 3,71

MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Ibiricu

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Errekalde

CORRIENTE

Río Urbi

CARRETERA

NA-150 pK 4,15

MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Ibiricu

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Urandia

CORRIENTE

Río Urbikain

CARRETERA

NA-150 pK 5,16

MUNICIPIO

Valle de Egüés <> Eguesibar

CONCEJO

Ibiricu

PROPIEDAD

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

PARAJE

Cuesta de la loba

CORRIENTE

Regata de San Lorenzo

CARRETERA

NA-150 pK 5,33
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4.2. ACCESO Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Las zonas de actuación se localizas en la Cuenca de Pamplona, en los municipios de Valle de
Egüés<>Eguesibar, Orkoien y Cendea de Olza<>Oltza Zendea, siempre en cursos de agua y cercanos
a carreteras. A continuación se muestra la localización y los accesos a cada una de las zonas:

ACCESO A ZONA 1: RÍO JUSLAPEÑA ARAZURI
Desde la carretera NA-700 se llega a Arazuri. La obra se localiza bajo el kilómetro pK 5,64. Existen
dos zonas de acceso cómodas al inicio y al final de la obra (marcadas en la imagen)
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ACCESO A ZONA 2: ACEQUIA ORORBIA
Desde la carretera NA-700 se continúa dirección Ororbia. La obra se localiza a ambos lados del
kilómetro pK 7,15.
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ACCESO A ZONA 3: ORKOIEN
Existen varios accesos a la zona, aunque el más cómodo es la entrada desde la zona norte del
paso, pues se accede más cómodamente al paso aunque el trayecto de llegada sea mayor.
Bien desde el mismo pueblo de Orkoien o desde la propia carretera del mismo se toman caminos
rurales en buen estado y de accesibilidad a cualquier tipo de vehículo.
En la imagen se ven los accesos marcados en color púrpura.
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ACCESO A ZONA 4: EGÜES 1 (ALZUZA)
En la carretera NA-150, la obra se localiza bajo el kilómetro pK 1,43. El acceso al río no es fácil
dada la pendiente y las aletas del puente. El aparcamiento se realizará en la gasolinera
abandonada.
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ACCESO A ZONA 5: EGÜES 2 (EGÜÉS)
En la carretera NA-150, la obra se localiza bajo el kilómetro pK 2,23. El mejor acceso a la regata y
que supone menor trastorno es desde el aparcamiento del polígono industrial
Egüés.
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ACCESO A ZONA 6: EGÜES 3 (IBIRICU)
En la carretera NA-150, la obra se localiza bajo el kilómetro pK 3,71. El acceso se hace desde la
carretera, habiendo localizadas dos entradas a campos de cereal a ambos lados de la carretera.
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ACCESO A ZONA 7: EGÜES 4 (IBIRICU)
En la carretera NA-150, la obra se localiza bajo el kilómetro pK 4,15, bajo un puente de acceso al
pueblo desde un camino rural. Se puede acceder al lugar desde dos entradas, aunque la bajada al
río no es fácil.
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ACCESO A ZONA 8 Y ZONA 9: EGÜES 5.1 Y 5.2 (IBIRICU)
En la carretera NA-150, la obra se localiza bajo los kilómetros pK 5.16 y pK 5.33 pK. Existen varias
entradas a campos de cereal, pero los accesos a las zonas de trabajo no son fáciles.

4.3. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO
Los datos termopluviométicos considerados proceden de la estación meteorológica manual
de Pamplona, suficiente para la superficie que abarca el proyecto, ya que la zona climática es la
misma:
ALTITUD MEDIA

PAMPLONA (450 M)
DISTANCIA (KM)
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Arazuri

397

7,72

Orkoien

417

5,37

Egüés

507

7,82
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LOCALIZACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PAMPLONA

Según la clasificación climática de Papadakis, el clima en la zona es mediterráneo templado,
con un régimen hídrico mediterráneo húmedo; según Köppen es un clima marítimo de costa
occidental oceánico, con dos meses secos pero un clima templado de veranos frescos, cuyas lluvias
están bien repartidas todo el año (clima de transición entre el netamente oceánico y el
mediterráneo).
De estos datos se pueden extraer conclusiones de interés para los trabajos a realizar:
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Las temperaturas medias mensuales más altas se dan en los meses de julio y agosto
con temperaturas próximas a los 20,5ºC; siendo los meses más fríos los de
diciembre y enero, con temperaturas medias próximas a los 5ºC



La temperatura más baja de media de mínimas absolutas se da en enero con -5,5º C.



Las mayores precipitaciones se concentran en otoño (noviembre-diciembre) con 80
mm/mes o más; aunque durante ocho meses al año la precipitación mensual es
superior a 60 mm/mes.



La precipitación total anual se sitúa en torno a los 765 mm.



La evapotranspiración potencial anual (índice Thornwhite), está por debajo de la
precipitación media, de manera que no existe déficit hídrico en la zona.



El periodo de heladas va desde finales de octubre a finales de abril.
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Valores climatológicos normales de la estación de Genevilla (1990-20014):
Parámetro

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

Precipitación media
75.7
(mm)

63.9

63.2

73.8

67.3

55.9

35.2

35.7

52.8

76.1

87.2

79.9

766.7

Precipitación
máxima 24 horas
(mm)

92.0

85.0

59.9

52.0

53.5

59.2

115.5 90.8

88.8

86.0

79.0

91.2

115.5

Días de lluvia

12.3

11.5

13.6

15.4

13.7

9.2

6.1

6.5

9.0

12.8

13.9

13.7

137.8

Días de nieve

2.6

2.3

1.5

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.7

1.6

9.5

Días de granizo

0.1

0.2

0.4

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

0.0

2.8

Temperatura
máxima absoluta
(ºC)

19.5

25.0

30.0

30.0

35.6

38.5

40.2

40.6

38.8

30.4

27.0

21.0

40.6

Temperatura media
8.5
de máximas (ºC)

10.3

13.4

15.6

19.7

23.6

26.8

27.1

23.9

18.4

12.4

9.1

17.4

Temperatura media
4.8
(ºC)

6.1

8.6

10.7

14.2

17.8

20.4

20.7

18.1

13.5

8.5

5.6

12.4

Temperatura media
1.2
de mínimas (ºC)

1.9

3.8

5.8

8.8

11.9

14.1

14.3

12.3

8.6

4.6

2.2

7.5

Temperatura media
de mínimas
-5.5
absolutas (ºC)

-4.3

-1.9

0.6

3.0

6.8

9.5

9.4

6.5

2.3

-1.6

-4.5

1.7

Temperatura
mínima absoluta
(ºC)

-18.0 -16.8 -9.0

-3.7

-1.0

3.0

5.5

4.8

1.0

-4.9

-10.0 -17.0 -18.0

Días de helada

11.8

0.0

0.0

0.0

0.3

3.9

9.4

39.6

52.5

23.0

13.0

690.6

ETP:
Evapotranspiración
11.6
potencial, índice de
Thornthwaite (mm)

9.1

4.2

1.0

0.1

0.0

16.0

30.1

42.2

72.8

102.9 124.7 118.5 83.3

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 73,7 mm
Fecha primera helada otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%): 28 de octubre
Fecha última helada primavera (fecha a partir de la cual la probabilidad de helada es del 10%): 25 de abril

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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4.4. GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
La zona de actuación se sitúa en la Cuenca de Pamplona, ubicada en la unidad cartográfica
de Arazuri, sobre suelos cuyo tipo genético es Xerochrepts típico, fino, ilítico, mésico. Son
Cambisoles cálcicos sobre margas. Los suelos suelen ser arcillosos, con limos arcillosos arenosos. El
relieve suele ser plano u ondulado.
A continuación se incluye la geología de la zona en forma de imagen:

GEOMORFOLOGÍA DEL ENTORNO DE CENDEA DE OLZA
CECE

MEMORIA
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GEOMORFOLOGÍA DEL ENTORNO DE ORKOIEN
CECE

GEOMORFOLOGÍA DEL ENTORNO DE EGÜÉS
CECE

MEMORIA
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4.5. HIDROLOGÍA
El río Juslapeña es un pequeño afluente del río Arga por su margen derecha. Su confluencia se
produce una decena de kilómetros aguas abajo de la ciudad de Pamplona. La longitud del cauce
principal es de 16,2 km.
El nacimiento del río Juslapeña se produce en las estribaciones de las sierras del norte de la
cuenca de Pamplona, en el municipio que le da nombre entre los concejos de Beorburu y Nuin, a
unos 579 msnm, mientras que cede sus agua al río Arga a una altitud de 381 msnm, con lo que se
salva un desnivel de 162 m con una pendiente media del cauce del 1,2%.
La cuenca hidrográfica de este río tiene una superficie de 61,2 km2 en los que se asientan un
total de 24 núcleos de población entre los que destacan Orkoien, con más de 3.700 habitantes, y
Berrioplano, con más de 6.500. La parte alta de la cuenca presenta zonas boscosas que se hacen
menos frecuentes conforme el trazado del río se adentra en la cuenca de Pamplona, apareciendo
zonas industriales y algunas vías de comunicación importantes, como la Autopista A-15. El fondo
del valle más cercano al cauce se ve ocupado por cultivos desde las zonas de cabecera debido a su
menor vigor topográfico.
No hay embalses en el cauce ni pequeños afluentes del río Juslapeña así como tampoco se han
detectado derivaciones significativas de caudales. Los usos de la llanura de inundación son, en
general, agrícolas desde el propio nacimiento del río, dejando paso de forma puntal a algunas
zonas industriales que acarrean alteraciones más significativas sobre la morfología y dinamismo de
las zonas inundables.
El trazado del río no se ve alterado más que por algunos retranqueos asociados al paso de vías
de comunicación o a la instalación, adosada al cauce, de actividades industriales. No se encuentran
afecciones en el cauce más allá de puntuales discontinuidades y alteraciones sobre el perfil
longitudinal.
Presenta algunas defensas puntuales así como algunos puentes que acaban suponiendo una
variación en el perfil longitudinal del cauce. Este sería el caso de la zona de trabajo de Arazuri,
presentando defensas laterales y canalización del cauce.
La continuidad del corredor ribereño del río Juslapeña es destacable, si bien se torna un tanto
menos apreciable en la parte final del río. Pero pese a tener valores muy buenos en la continuidad
longitudinal, es bastante pobre en la anchura del corredor ribereño y en la estructura, naturalidad y
conectividad transversal.
Se supone un aporte de un volumen medio de 43 hm3/año.
El río Urbi, también conocido como río Egüés, es otro afluente del río Arga. Nace en la divisoria
de aguas que separa la cuenca de Pamplona con la de Aoiz-Lumbier. Da nombre al valle, el de
Egüés, por el que transcurre a lo largo de los poco más de 9 kilómetros que tiene, desembocando
en la margen izquierda del río Arga en la localidad de Huarte.
El nacimiento del río Urbi se produce tras la unión de tres regatas de menor entidad, en el
concejo de Uztárroz, a unos 550 msnm, mientras que cede sus agua al río Arga a una altitud de 443
msnm, en la presa de Atondoa, con lo que se salva un desnivel de 107 m con una pendiente media
del cauce de casi el 1,2%.
Drena una superficie de poco más de 42 km² y aporta un caudal de unos 20 hm3 anuales, siendo
su principal afluente el río Sagaseta. Su curso discurre casi al completo por el Valle de Egüés,
excepto su kilómetro y medio final, que lo hace por Huarte<>Uharte.
La vegetación de ribera viene dada por fresnos, chopos, sauces y, ocasionalmente, algún aliso.
MEMORIA
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Al igual que el río Juslapeña, presenta algunos puentes que acaban suponiendo una variación en
el perfil longitudinal del cauce.
Los datos de los caudales reales los proporcionan las estaciones de aforos. En las zonas de
trabajo no existen estas estaciones, estando ubicadas las más cercanas ya en el río Arga a su paso
por Arazuri y por Pamplona (barrio San Jorge). Se incluyen los caudales medios a modo de
información adicional, viendo así como el periodo de aguas altas se sitúa entre enero y abril y el de
aguas bajas entre julio y octubre.
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Caudales medios mensuales en el río Arga a su paso por Arazuri (1999-2015) y Pamplona (2008-2015)

Las zonas de trabajo quedan todas excluidas de estudios de inundabilidad, no viéndose
afectadas por la misma en el río Arga, si bien la zona de Ororbia queda contenida en el área de
influencia del río Arga y sus periodos de retorno. A continuación se insertan un par de imágenes,
una de ellas general y la otra de la zona de Ororbia en detalle.
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RIESGO DE INUNDACIÓN DEL RÍO ARGA EN LA ZONA DE ESTUDIO
CECE

PERIODOS DE RETORNO DE INUNDACIÓN DEL RÍO ARGA EN LA ZONA DE ORORBIA
CECE

MEMORIA
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4.6.- ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN

4.6.1.- Características Ecológicas
Las actuaciones se localizan en la Cuenca de Pamplona, sobre ombrotipo de subhúmedo a
húmedo y sobre suelos aluviales. La zonificación de las actuaciones hace que, aunque nos
encontremos en zonas riparias, aparezcan distintos ambientes, incluso diferenciando los tipos de
bosque de ribera.
De manera potencial todas las actuaciones se localizan sobre la geoserie de ríos y arroyos
navarro-alavesa y castellano-cantábrica, formada por tres series que encabezan olmedas, alisedas y
saucedas que se disponen en bandas sucesivas.
De acuerdo con la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra de Javier Loidi y
J.C. Báscones de 2006, las zonas de actuación se encuentras dentro de cuatro series:
ZONA 3, 8 y 9:
Serie 13.- Serie pirenaica occidental y navarro-alavesa del roble pubescente o Quercus
humilis (Roso arvensis - Querceto humilis sigmetum), una de las series más importantes de la
vegetación navarra dada su extensión.
Aparece en su faciación de suelos arcillosos La mayor parte de la superficie correspondiente
a esta faciación está cultivada, siendo su etapa madura la variante de suelos profundos con olmos y
fresnos y junto a los cursos de agua la serie edafohigrófila de las olmedas castellano-cantábricas,
como ya se ha citado anteriormente.
ZONA 1, 4, 5, 6 y 7
Serie 31.- Geoserie fluvial castellano-cantábrica y pamplonesa de alisedas y olmedas
Estas zonas coinciden con la etapa climácica de la serie, siendo su proximidad a los cursos de
agua y, por lo tanto, la mayor o menor disponibilidad de humedad a lo largo del año la que hace
que exista una zonificación de la vega, en la que se pueden distinguir 3 zonas, atendiendo
principalmente a las especies arbóreas dominantes.
Serie de las saucedas arbustivas (Salico lambertiano-angustifoliae S.): ocupa la franja más
cercana a las aguas, situándose en cascajeras fluviales inundadas en las crecidas primaverales).
Las especies arbóreas predominantes son las del género Salix: S. purpure subsp. lambertiana y
S. elaeagnos subsp angustifolia.
Serie de las alisedas castellano-cantábricas (Humulo-Alno glutinosae S.): aparece ocupando
la orilla de los ríos salvo cuando hay cascajeras y en una posición inferior a las olmedas, con
Alnus glutinosa y fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia).
Serie de las olmedas castellano-cantábricas (Viburno-Ulmo minoris): se sitúa en zonas del
lecho de inundación del río, raramente inundadas, siendo común en arroyos con estiaje
acusado. Aparece Ulmus minor con fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) así como
Salix atrocinerea.
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ZONA 2
Serie 25.- Serie meso-supramediterránea castellano cantábrica del quejigo o Quercus
faginea (Spiraeo obovatae- Querceto fagineae sigmetum); serie un tanto especial en Navarra, ya
que se sitúa entre las series eurosiberianas de los hayedos y robledales de roble peloso y las
mediterráneas de los carrascales.
La etapa climácica de esta serie es un bosque de talla elevada, cerrado y umbroso, dominado
por el quejigo (Quercus faginea) con algún otro árbol que se intercala en la masa forestal, como es
el caso de Acer monspessulanum. Los quejigos suelen presentar distintos grados de hibridación con
la especie próxima Quercus humilis (roble peloso).

4.6.2.- Estado Actual
Las márgenes del río aparecen completamente ocupadas por el hombre, minimizando la
representación vegetal a una escasa franja en la que aparecen zarzales de Rubus ulmifolius y
olmos, con fresnos y alisos puntuales.
La gran degradación de las orillas fluviales, casi totalmente eliminadas, viene dada por la
ocupación agrícola de los fértiles suelos de vega, donde es el cereal el que irrumpe en casi todas las
localizaciones, a excepción de la zona de Arazuri, donde son las viviendas las que ocupan el lecho.

4.7.- ESTUDIO DE LA FAUNA
Aunque no se han realizado estudios específicos sobre la fauna en la zona de actuación, el
estado de conservación que presenta el corredor terrestre puede limitar la capacidad de los
hábitats para albergar determinadas especies de interés o con algún grado de amenaza que en
otros tramos fluviales se han podido detectar.
Los mustélidos así como los anfibios han visto disminuido su hábitat por concentraciones
parcelarias y eliminación de zonas húmedas. En el caso de las aves, existen abundantes especies
que campan y nidifican en la zona, estando muy vinculadas a los cursos fluviales.
Las actuaciones previstas en estos hábitats fluviales intentan mejorar las condiciones
naturales para así evitar la muerte por atropello de mustélidos como la nutria (Lutra lutra) y el
visón europeo (Mustela lutreola), así como fomentar y/o aumentar la presencia de las mismas,
pues estas especies aparecen incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Además, el
visón se encuentra catalogado “En Peligro de Extinción” a nivel estatal y como “Vulnerable” en
Navarra, y la nutria en “En Peligro de Extinción” en el catálogo navarro y de “Interés Especial” en el
estatal.
A su vez, el corredor acuático mantiene condiciones para albergar poblaciones piscícolas de
interés así como servir de conector de estas poblaciones.
A continuación se incluye una tabla con información sobre la posible fauna catalogada
presente más característica, así como otra con fauna no catalogada pero con repercusión sobre la
gestión forestal:
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NOMBRE

CATÁLOGO
NACIONAL DE
ESPECIES
AMENAZADAS

D. 92/43
OBSERVACIONES

POSIBLES AMENAZAS

D. 2009/147

GATO MONTES
LESPE

IV

FELIS SYLVESTRIS L.
MURCIÉLAGO BIGOTUDO

VU

IV

LESPE

II, IV

ESPECIE LIGADA A ZONAS CON BOSQUES,

PÉRDIDAS DE HÁBITATS, HIBRIDACIÓN Y

MATORRALES Y ÁREAS ABIERTAS Y DE

PERSECUCIÓN HUMANA, SIMPLIFICACIÓN

MATORRAL

DE HÁBITATS AGROFORESTALES

ASOCIADO A BOSQUES VARIADOS DE

MANEJO FORESTAL INADECUADO,
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA,

MONTAÑA

MYOTIS MYSTACINUS

ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON
OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE

MANEJO FORESTAL INADECUADO,

MURCIÉLAGO DEL BOSQUE
ESPECIE DE HÁBITOS FORESTALES

BARBASTELLA BARBASTELLUS

ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA,
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON
OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE

MANEJO FORESTAL INADECUADO,

NÓCTULO PEQUEÑO

LESPE

IV

ESPECIE LIGADA A BOSQUES VARIADOS

NYCTALUS LEISLERI

ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA,
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON
OQUEDADES

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE
NUTRIA PALEÁRTICA
LESPE

II

ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA

LUTRA LUTRA

LA VEGETACIÓN DE RIBERA, OBRAS EN
ORILLAS (ESCOLLERAS, CANALIZACIONES),
ATROPELLOS EN CARRETERAS, DESCENSO
EN LAS POBLACIONES PISCÍCOLAS

VISÓN EUROPEO
PE

ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA

II

DETERIORO DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA,
OBRAS EN ORILLAS (ESCOLLERAS,
CANALIZACIONES), ATROPELLOS EN
CARRETERAS, INTRODUCCIÓN VISÓN
AMERICANO

MUSTELA LUTREOLA

ZONAS ROCOSAS CON VEGETACIÓN Y
BOSQUES ABIERTOS DE PINO ALBAR,

CULEBRA VERDIAMARILLA

HIEROPHIS VIRIDIFLAVUS
(ANTES COLUBER
VIRIDIFLAVUS)

ROBLEDALES Y BOSQUES MIXTOS,
ESPECIALMENTE EN LOS MÁRGENES Y
VERTIENTES ORIENTADAS AL SUR,

LESPE

APARECIENDO TAMBIÉN EN LAS
CARRETERAS Y PISTAS

DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT; ATROPELLOS
EN CARRETERAS, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS DE MAYOR ABUNDANCIA,
PERSECUCIÓN HUMANA

LAGARTO VERDE

LACERTA BILINEATA
(=LACERTA VIRIDIS
BILINEATA)

LESPE

IV

LESPE

IV

RANITA DE SAN ANTÓN

HYLA ARBOREA
SAPO PARTERO COMÚN

LESPE

IV

ALYTES OBSTETRICANS
AGATEADOR COMÚN

LESPE
CERTHIA BRACHYDACTYLA
AUTILLO
LESPE
OTUS SCOPS

LESPE

UTILIZA CHARCAS EN MEDIOS DIVERSOS,
CON VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN LAS

DESTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS ZONAS
HÚMEDAS, SIMPLIFICACIÓN DEL ENTORNO

INMEDIACIONES

DE LAS BALSAS

UTILIZA CHARCAS PERMANENTES EN
MEDIOS DIVERSOS

DESTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS ZONAS
HÚMEDAS

BOSQUES MUY VARIADOS CON ARBOLADO

GESTIÓN FORESTAL; DESAPARICIÓN DE
ARBOLADO MADURO Y/O CON

VIEJO

OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN DE LAS
MASAS FORESTALES

AGROPAISAJES BIEN CONSERVADOS,
ZONAS CON GRANDES ÁRBOLES EN

PÉRDIDA DEL HÁBITAT, ELIMINACIÓN
ARBOLADO VIEJO, SETOS, ETC.,

GENERAL

SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES AGRARIOS

PREFIEREN ZONAS CON DISPONIBILIDAD DE
AGUA

STRIX ALUCO

ASOCIADA A ZONAS ABIERTAS (CULTIVOS Y

CHOVA PIQUIRROJA

LESPE

I

PYRRHOCORAX GRACULUS
GAVILÁN COMÚN
LESPE

MEMORIA

PÉRDIDA DE ZONAS ABIERTAS,
SIMPLIFICACIÓN DEL HÁBITAT, USO DE
PLAGUICIDAS

ESPECIE TÍPICAMENTE FORESTAL, AUNQUE

CÁRABO

ACCIPITER NISUS

DISTRIBUIDO EN CLAROS Y ZONAS
ABIERTAS DEL TERCIO NORTE DE NAVARRA

I

PASTIZALES) CON PRESENCIA DE
ROQUEDOS O EDIFICIOS DONDE NIDIFICA

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO MADURO,
SIMPLIFICACIÓN ECOTONOS

PÉRDIDA DE HÁBITATS ABIERTOS Y
ALTERACIÓN DE PASTIZALES

ESPECIE LIGADA A ZONAS ARBOLADAS,

ELIMINACIÓN DE BOSQUETES Y SETOS

TANTO BOSQUES COMO ESPACIOS MÁS
ABIERTOS

ARBOLADOS, SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES,
MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS
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CATÁLOGO
NACIONAL DE
ESPECIES
AMENAZADAS

NOMBRE

D. 92/43
OBSERVACIONES

ZONAS DE CLIMA TEMPLADO-HÚMEDO, EN

HALCÓN ABEJERO
LESPE

I

BOSQUES CON ÁRBOLES DE DISTINTAS

PERNIS APIVORUS L.

ESPECIES BIEN DESARROLLADOS

MILANO REAL

PE

POSIBLES AMENAZAS

D. 2009/147

ESPECIE ASOCIADA A ZONAS ONDULADAS

I

DE MEDIA MONTAÑA Y SIERRAS BAJAS

MILVUS MILVUS

CAZA ILEGAL, MOLESTIAS EN ÉPOCAS
CRÍTICAS, ALTERACIÓN DEL HÁBITAT

ENVENENAMIENTO, DESAPARICIÓN DE
GANADERÍA EXTENSIVA Y DE ESPACIOS
ABIERTOS, ELIMINACIÓN DE BOSQUETES Y
SETOS ARBOLADOS, MOLESTIAS EN ÉPOCAS
CRÍTICAS

PAPAMOSCAS GRIS
LESPE

-

MUSCICAPA STRIATA PALLAS
PICO MENOR
LESPE

-

DENDROCOPOS MINOR

CAZA, DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT, USO DE
PLAGUICIDAS

ESPECIE FORESTAL PRINCIPALMENTE
LIGADA A ROBLEDALES, BOSQUES MIXTOS Y

ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA,

BOSQUES DE RIBERA

TORCECUELLO

LESPE
JYNX TORQUILLA

FRAGMENTACIÓN ROBLEDALES,
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON NIDOS,
MOLESTIAS EN ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN

EN EL NORTE PENINSULAR OCUPA SETOS

PÉRDIDA DEL HÁBITAT, ELIMINACIÓN

ARBÓREOS, BOSQUETES Y HUERTOS

ARBOLADO VIEJO, SETOS, ETC.,

FRUTALES

SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES AGRARIOS

BOSQUES ARBOLADOS CON PREFERENCIA

ARBOLADO MADURO Y/O CON
OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN DE LAS
MASAS FORESTALES

GESTIÓN FORESTAL; DESAPARICIÓN DE

TREPADOR AZUL

LESPE
SITTA EUROPAEA

ZONAS ARBOLADAS MUY VARIADAS CON
PREFERENCIA POR LAS POCO DENSAS

I

POR LOS DE FRONDOSAS AUTÓCTONOS

Leyenda: *: Especie prioritaria. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial. Nº romano: Anexo de la Directiva en el que aparece catalogado.

ESPECIE

Garduña
MARTES FOINA
ERXLEBEN

Tejón
MELES MELES L.

Ardilla
SCIURUS
VULGARIS L.

Jabalí
SUS SCROFA L.

MEMORIA

OBSERVACIONES
Se le considera un animal forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos, pero
realmente se comporta de modo generalista en la selección del hábitat. La disponibilidad de
presas y la presencia de refugios para guarecerse durante el descanso parecen ser los
factores que condicionan la selección del hábitat. Tiende a vivir en zonas templadas o cálidas
y a baja altitud. Es muy abundante en las dehesas de encina y roble, en áreas de matorral
mediterráneo, en olivares, fresnedas y en general en cualquier tipo de vegetación de ribera
Habitan todo tipo de formación vegetal forestal, aunque prefieren zonas montañosas de
elevación media, con dehesas y plantaciones de coníferas, con cobertura de vegetación o
roquedos, especialmente en las zonas más frescas durante el verano (umbrías y fresnedas).
Se puede ver afectado por la fragmentación de la vegetación natural (transformaciones en
regadíos, concentraciones parcelarias, canalizaciones de ríos, y grandes obras de
infraestructura), y por la desaparición de pastizales tradicionales, que favorecían la
heterogeneidad del paisaje a pequeña escala, a favor del matorral y de cultivos forestales
Es habitante habitual de los bosques de coníferas, aunque también está presente en otras
formaciones arbóreas. El alimento básico en la península son las semillas de los pinos. Las
avellanas, zarzamoras, hayucos, bellotas, nueces, hongos, caracoles y larvas de cerambícidos
aparecen en la dieta otoño-invernal de la especie en Navarra. Construye sus nidos en las
horquillas de los árboles, proporcionándole la cría, refugio y la despensa para sobrevivir,
siendo un excelente vector de la dispersión semillero. La lucha de la procesionaria aérea
puede hacer disminuir las poblaciones
El jabalí se adapta a todo tipo de hábitats siempre que disponga de una mínima cobertura y
alimento (acuden mucho a los chaparros por la bellota), aunque prefiere los lugares con una
vegetación alta donde poder camuflarse (carrasca, aulagas, etc.) y donde abunde el agua.
Sus hábitats predilectos son los encinares y los macizos forestales caducifolios o mixtos,
sobre todo si están poco visitados y su nivel inferior es rico en maleza, zarzas y espinos
donde pueda revolcarse en seco y al abrigo del viento. Pero también se le encuentra en el
matorral mediterráneo y marismas, sin desdeñar las áreas de cultivo, siempre que
mantengan una mínima cobertura de arbolado o arbustos donde protegerse. La búsqueda
de alimento subterráneo con la jeta produce las características hozaduras, de aspecto
beneficioso para la aireación del suelo, así como el enterramiento de semillas.

REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN

o Destrucción de su
hábitat

o Destrucción de su
hábitat

o Pérdida de zonas para
su alimentación
o Destrucción de su
hábitat

o Destrucción de su
hábitat
o Limitación en sus
desplazamientos por
cierres forestales
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ESPECIE

OBSERVACIONES

Zorro
Se encuentran en casi toda la Península Ibérica. Presente en una amplia variedad de medios.
Pueden ser útiles para propósitos agrícolas por incluir en su dieta especies plaga

VULPES VULPES
L.
Corzo
Capreolus
capreolus

o Pérdida de zonas para
su alimentación
o Destrucción de su
hábitat

Adaptable a variados medios forestales

Favorecido por la
presencia de ecotonos,
claros interiores, etc.

Adaptable a variados medios forestales y semiarbolados

o Favorecida por la
presencia de claros
interiores, prados, etc.

Paloma
Columba
palumbus

REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN

4.8.- DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
Como ya se ha indicado anteriormente, el trabajo se estructura en varias zonas de actuación
que a continuación se describirán someramente:
ZONA 1 ARAZURI
Tramo del río Juslapeña a su paso por Arazuri, en su punto de cruce con la carretera NA-700
PAMPLONA-ESTELLA (ETXAURI) y la vía de acceso a la localidad.
Se trata de un tramo de unos 80 m. de longitud en los que toda la margen izquierda del río se
encuentra ocupada por muros de hormigón y piedra que defienden los dos puentes existentes,
así como la zona de viviendas situada entre ambas estructuras. La margen derecha, que también
cuenta con muros de hormigón, dispone de un tramo de orillas libre de estructuras, por lo que se
encuentra menos alterada. D
Todas las obras de fábrica realizadas se encuentran sin adaptar para su uso como paso de fauna.
ZONA 2 ORORBIA
Paso de la regata del paraje de “Aguachiquita” bajo la vía NA-700 PAMPLONA-ESTELLA (ETXAURI),
junto al punto en el que confluye con el río Arga.
Los puntos de inicio y final del tramo de regata soterrado se encuentran densamente cubiertos
por vegetación arbustiva y actualmente no resultan accesibles como para poder distinguir el tipo
y dimensiones de la estructura que conduce la regata. No obstante, en el punto de salida de agua
se intuye que se trata de un tubo y que aparentemente carece de paso seco para la fauna. Tras
los datos tomados en campo, se estima que se trata de un tramo soterrado de unos 100 m. de
longitud.
Las zonas de confluencia de cursos fluviales resultan puntos por los que los mustélidos
semiacuáticos presentan mayor querencia, siendo este un factor que probablemente aumentará
su presencia en el tramo final de la regata. El hecho de que el punto final del tramo soterrado
quede a escasos 50 m. aguas arriba de la confluencia con el Arga es otro factor negativo para la
conservación de la fauna silvestre.
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ZONA 3 ORKOIEN
Paso de acequia bajo la autovía A-15 RONDA DE PAMPLONA OESTE, donde a menos de 500
metros intersecta con el río Juslapeña.
Se trata de un marco hormigonado de cuatro metros de anchura y aproximadamente 45 metros
de largo, con una altura de más de 2 metros, donde se pueden observar alturas de lámina de
agua de hasta 1,6 metros. Aparentemente no requiere ningún tipo de adecuación interna, no así
su salida aguas abajo.
En los exteriores aguas abajo se detecta el cierre algo levantado, lo que ha podido facilitar el paso
a visones que han aparecido durante periodos de crecida atropellados a esa altura de la autovía.
ZONA 4 ALZUZA
Paso del río Urbi bajo el puente de la vía NA-150, a la altura del pK 1,4 aproximadamente. A
escasos 40 m. aguas abajo del cruce se encuentra el punto de confluencia con la regata de
Azketa, por lo que se trata de una zona de mayor querencia por parte de mustélidos
semiacuáticos.
El puente cuenta con aletas y muros de hormigón y piedra que anulan las orillas naturales a lo
largo de todo el cruce de la vía con el curso fluvial.
Se trata de una estructura no adaptada para su uso como paso de fauna. Aguas arriba del puente,
justo en el inicio del mismo, se observa la existencia de una cuneta que drena las aguas de la
carretera al río, en su margen izquierda.
ZONA 5 REGATA DE SAGASETA
Tramo final de la regata de Sagaseta de escasos 70 m. de longitud, en el que esta cruza en primer
lugar bajo la vía NA-150 y posteriormente bajo el puente de la antigua vía del Irati y bajo la
carretera de acceso a la zona industrial de Egüés, antes de su confluencia con el río Urbi.
El paso bajo la vía NA-150 consta de un marco de hormigón con aletas en ambas márgenes. En el
inicio del cruce (límite de aguas arriba) la margen izquierda de la regata recibe los aportes de una
cuneta de drenaje.
El paso bajo la antigua vía del Irati consiste en una bóveda de piedra, tras la cual se encuentra el
puente con muros de escollera de la nueva vía de acceso a la zona industrial. La margen derecha
de la regata, bajo este puente, cuenta con un buen tramo de orilla de gravas y cantos, que ha
quedado emergida respecto de la cota de agua durante las crecidas acontecidas durante la
semana 11/2016.
Ni una de las estructuras mencionadas ha sido adaptada como paso de fauna.
ZONA 6 IBIRICU RÍO URBI 1
Paso del río Urbi bajo la vía NA-150 a la altura del p.m. 3.7 a través de un marco de hormigón con
aletas. La estructura no ha sido adaptada para su uso como paso de fauna y el hábitat se
encuentra fragmentado.
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ZONA 7 IBIRICU RÍO URBI 2
Paso del río Urbi bajo la vía NA-150 a la altura del p.m. 4.1, junto al pueblo de Ibiricu. El viaducto
sobre el que se apoya la vía NA-150 no condiciona la continuidad longitudinal de las orillas del río
Urbi en el punto de cruce, por quedar sus muros de apoyo retranqueados respecto del cauce del
Urbi.
Sin embargo, es el camino peatonal de acceso a Ibiricu el que fragmenta la continuidad de las
orillas del río, ya que este cruza por medio de un puente con muros de hormigón, estructura que
no se encuentra adaptada como paso de fauna.
En el extremo de aguas abajo del punto de cruce, margen derecha, vierte sus aguas un drenaje.
ZONA 8 IBIRICU RÍO URBIKAIN
Tramo de carretera en el que se da el paso del río Urbikain hacia el río Urbi bajo la vía NA-150, a
la altura del p.m. 5.15.
Se trata de una bóveda de hormigón con aletas cuya estructura no ha sido adaptada para su uso
como paso de fauna, pero que en la margen derecha existe una orilla en tierras que abarca
aproximadamente el 80% de la longitud del paso.
ZONA 9 IBIRICU REGATA DE SAN LORENZO
Tramo de carretera en el que se da el paso de la Regata San Lorenzo al río Urbi bajo la vía NA150, a la altura del p.m. 5.33
Se trata de una bóveda de hormigón con aletas cuya estructura no ha sido adaptada para su uso
como paso de fauna. Consta de una repisa lateral de hormigón en el muro de la margen izquierda
estimada en 30/40 cm de anchura.
Actualmente se encuentra en proceso de colmatación de limos.
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5. PLAN DE ACTUACIONES

5.1 OBJETIVO PREFERENTE DE LAS ACTUACIONES
Mediante la ejecución de este proyecto, tal y como se ha indicado anteriormente, se
pretende mejorar las conexiones de poblaciones de mamíferos que se ven afectadas por atropellos
en puntos negros de la infraestructura viaria en la Cuenca de Pamplona.
Los atropellos representan una de las principales causas de mortalidad de visón, turón y
nutria. Se sabe que en muchos de estos lugares los accidentes se producen durante las crecidas en
los cursos de agua; de manera que, cuando estos se desbordan y debido a la poca vegetación de
ribera existente, los mamíferos no encuentran pasos secos conectados en los pasos existentes,
saliendo a la red viaria y siendo atropellados en las peores ocasiones.
El fin del proyecto es actuar en el máximo de lugares para la mejora de la conexión de
poblaciones, rehabilitando así los corredores de desplazamiento y limitando el acceso de los
ejemplares a las carreteras. Esto se intentará lograr mediante la creación de pasos secos especiales
para los mustélidos, así como mediante la colocación de cierres físicos de protección que fuercen a
los animales a volver al curso de agua y no a la carretera.

5.2 ACTUACIONES A DESARROLLAR
Para alcanzar los objetivos anteriormente citados se acometerán una serie de trabajos que
se enumeran a continuación. En concreto la línea de actuación será la lucha contra atropellos de
mustélidos, para lo que se llevarán a cabo los siguientes trabajos:
o

Actuaciones previas.

o

Tratamiento de la vegetación existente.

o

Construcción de escollera hormigonada.

o

Limpieza de conducciones.

o

Colocación de pasos de fauna mediante la instalación de gaviones flexibles.

o

Colocación de pasos de fauna mediante la instalación de pasarelas secas.

o

Cierres.

o

Revegetación.

o

Colocación de carteles informativos.

Debe quedar especialmente claro que a pesar de incluirse en este proyecto desbroces, éstos
únicamente se realizarán por orden de la Dirección de Obra. Es de especial importancia respetar la
vegetación existente en las zonas de actuación no objeto de eliminación; de manera que se deberá
respetar toda vegetación, sea del tipo que sea, que no haya sido específicamente señalada para su
corte o desbroce. En las zonas donde se trabajará con medios mecánicos se establecerá un
recorrido a realizar por la maquinaria, de manera que se perjudique lo mínimo posible la
vegetación existente y el suelo, minimizando su compactación.
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Las afecciones que se pudieran producir sobre la vegetación deberán ser debidamente
reparadas mediante la plantación de la misma especie con características similares (edad, estado,
etc.).

5.3. ACTUACIONES PREVIAS
Se deben llevar a cabo trabajos de apertura para accesos a las obras para crear zonas de acceso
y acopio de material. Además, este tipo de trabajos requiere la creación de ataguías en los cauces
para desvío del agua, así como la posterior eliminación de las mismas.
En la unidad se incluyen los desbroces puntuales, desvíos provisionales, aportación de
materiales de préstamos y retirada de los mismos, transporte y canon de vertido, entibación y
agotamiento, colocación de tubos para el paso del agua, incluso hormigonado, apuntalamientos de
pasos, infraestructuras, edificaciones, etc. necesarias, reparación de caminos y firmes existentes,
retirada de capa de tierra vegetal y posterior restitución, aporte de material granular a los accesos
y saneo de zonas inundadas y posterior retirada y traslado a vertedero controlado y autorizado,
labores de mantenimiento y reposiciones necesarias, incluso las motivadas por crecidas del río.
Por otro lado, se deben llevar a cabo la devolución de la topografía, naturaleza edáfica y usos a
los terrenos afectados por los accesos. En esta unidad de obra se incluye la reparación de todas las
posibles afecciones generadas por la obra.
Por ello, una vez finalizados los trabajos del presente proyecto se deberá proceder a la
reposición de los materiales a un estado semejante al inicial, logrando una rápida recuperación del
terreno.
En todos los casos deberá obtenerse autorización previa de los titulares para la ocupación
temporal de los terrenos, no supeditando las obras a dichos permisos.

5.4. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE
A parte de los trabajos de desbroces para accesos a la obra, existen otras zonas específicas de
eliminación de vegetación.
Se realizarán trabajos de desbroce y corta en las zonas donde se vayan a colocar cierres.
Además, en la zona de construcción de nueva escollera se deben cortar al menos dos olmos de
envergadura.
El desbroce se realizará mediante roza manual, mientras que la eliminación de especies
arbóreas, aunque puntual, se realizará mediante empleo de motosierra. La vegetación se suprimirá
sea ésta de las características que sean, a excepción expresa de la Dirección de Obra, siempre y
cuando el pie a respetar cumpla con unas cualidades dignas de conservación (tamaño, singularidad,
etc.) y no suponga un detrimento de la obra. Tanto la vegetación a respetar como la designada para
desbrozar, será debidamente señalizada por la Dirección obra o sus representantes, mediante cinta
de balizar o spray, en el momento del replanteo.
La vegetación que pudiera ser dañada durante los trabajos será repuesta en número especie y
tamaño por el contratista.
Todos los restos vegetales deberán ser retirados a vertedero controlado. En ningún caso
deberán quedar esparcidos por las riberas.
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Localización

Superficie (m2)

Zona 2: Ororbia

1.400

Zona 3: Orkoien

650

Zona 7: Ibiricu

2 árboles

5.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA HORMIGONADA
En la zona designada como 7, en el tramo NA-150 pK 4,15, existe un descanchamiento del
talud bajo el puente, de manera que se encuentra descarnado el terreno así como poco conectado
con las aletas de hormigón del puente. De hecho se puede observar un deslizamiento de dichas
aletas en el tramo.
Para permitir y facilitar el paso de la fauna de interés del proyecto, se propone la colocación
de una pequeña escollera en el margen de actuación, donde se instalará la pasarela, que dará
continuidad al terreno. Además, se intentará minimizar los procesos erosivos del talud provocados
por la mala canalización de una acequia que vierte a dicho talud.
Se plantea la construcción de una escollera con piedra de cantera, cimentadas mediante
el aporte de hormigón HM‐20. Se deberán llevar a cabo todos los trabajos previos y
posteriores necesarios de movimiento de tierras, limpieza, preparación de la zona de
asentamiento, selección de materiales, transporte, colocación y encaje de bloques de
escollera, así como el hormigonado y tapado con tierras posterior para permitir una rápida
revegetación de la zona de actuación.
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VISTA GENERALIZADA DEL TALUD DE LA ZONA 7
CECE

DETALLE DE LA JUNTA ENTRE BLOQUES DE HORMIGÓN
CECE

Localización

Longitud (m)

Anchura (m)

Altura (m)

Volumen (m3)

Zona 7: Ibiricu

2,5

2,5

2,4

15
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5.6. LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
El paso de la regata de San Lorenzo (zona 9) por la NA-150 está colmatado de limos, lo que
en períodos de lluvia hace que suba especialmente el nivel del agua y se pierda la conexión.
Aunque estos provoca en zonas cercanas aguas remansadas, hábitat excelente para la fauna, el
paso y la entrada al mismo se va cerrando por acúmulo de limos.
Es por ello que se realizará una retirada manual de limos (la altura máxima actual es de 1,60
metros). La anchura del mismo es de 3 metros, la longitud del túnel es de 22 metros y la altura de
los limos a retirar no supera los 50 centímetros.
A su vez, en la zona 7 de Ibiricu hay que acondicionar el canal bajante del talud, el cual
actualmente ha desaparecido y ha dejado de realizar su función.

5.7. INSTALACIÓN DE GAVIONES FLEXIBLES
Como solución de paso de fauna en alguno de los tramos, así como para dar continuidad con
al terreno tras colocación de pasarelas, se propone la instalación de un sistema de gaviones
cilíndricos estructurados en una red de polietileno de alta densidad y relleno de gravas.
Esta solución tiene la ventaja de permitir un aporte de materiales térreos sobre y dentro de
dichos gaviones, favoreciendo la aparición de vegetación, por lo que los pasos de fauna serán más
efectivos al ocultar el paso de los individuos.
La realización de los trabajos requiere el transporte e instalación con medios mecánicos
(grúas y/o retroexcavadoras principalmente) de gaviones flexibles de polipropileno tipo "Rock
Roll™" o similar. Estos gaviones son rellenados con de gravas de 7‐15cm de diámetro y tierras (si así
lo estima la Dirección Facultativa), hasta alcanzar un peso aproximado de 175kg/ml.
Los gaviones están formados por una red estructural exterior de polietileno de 4 mm de
grosor y 5 cm de malla, resistente a los rayos UVA.
Una vez rellenados, deben ser fijados a solera y muros de hormigón u otros materiales que
resulten en obra mediante barras preformadas de acero corrugado fijadas a su vez mediante tacos
químicos u otros elementos que se propongan.

Localización

Margen

Longitud (m)

Zona 1: Arazuri

Izquierdo aguas arriba

2

Zona 1: Arazuri

Izquierdo aguas abajo

8

Zona 6: Ibiricu Urbi 1

Derecho aguas arriba

4

Zona 8: Ibiricu Urbikain

Derecho aguas arriba

8

TOTAL
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5.8. INSTALACIÓN DE PASARELA LATERAL
En alguno de los tramos, teniendo en cuenta los requerimientos de las especies objetivo, así
como los posibles condicionantes para la ejecución de las obras, se ha optado por colocar pasarelas
de madera sobre escuadras metálicas instaladas en las paredes de las estructuras de obra
existentes, siempre por encima de la cota que alcanza el agua en su caudal medio.
Por ello, resulta especialmente importante definir lo mejor posible la altura del nivel del
agua en periodos de caudales medios para que el paso en seco tenga utilidad y que la pasarela no
quede ni excesivamente alta, ni tan baja como para que buena parte del tiempo esté cubierta de
agua, y por tanto carezca de funcionalidad.
En cualquier caso, tras la colocación de la pasarela, se aconseja garantizar la existencia de
una altura libre de al menos 60 cm desde la repisa lateral hasta la cota superior de la estructura.

Localización

Margen

Longitud (m)

Zona 1: Arazuri

Izquierdo

80

Zona 4: Alzuza

Izquierdo

25

Zona 5: Regata de Sagaseta

Derecho

34

Zona 6: Ibiricu Urbi 1

Derecho

40

Zona 6: Ibiricu Urbi 2

Izquierdo

15

Zona 9: Ibiricu regata de San Lorenzo

Izquierdo

8

TOTAL

202

5.9. INSTALACIÓN DE CIERRES
Para algunas zonas se cree conveniente la instalación de cerramientos que fuercen a los
animales al paso inferior de la carretera. Estos cierres perimetrales tendrán forma de embudo para
que la fauna sea dirigida al paso instalado.
Se instalará una red metálica fijada mediante postes de madera tratada (altura 2 m y 10-12
cm de diámetro) recibidos en hormigón. La luz de la malla será de pequeña dimensión (1,9 cm x 1,9
cm), el diámetro de alambre de 1,4 mm y la altura de la malla superior o igual a 2 metros.
La malla deberá ir perfectamente ajustada al terreno, por lo que se abrirá una pequeña zanja
antes de poner la malla para posteriormente ser tapada.
Los postes se situarán cada 3 metros con tensores en todos sus ángulos e irán recibidos en
hormigón, para lo que se abrirán zapatas de 40 x 40 x 40 cm.
En la zona cercana a la autopista se colocará, cerrando aún más la luz, un cercado de origen
natural, tipo brezo, el cual se anclará sobre el cierre cinegético.
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5.10. REVEGETACIÓN
Se trata de la plantación directa de estacas, en este caso de sauce, recogidas
preferentemente de las proximidades de la zona de actuación o procedentes de plantas madre
pertenecientes a la zona de actuación o cercanías, para de este modo evitar al máximo la
introducción de ejemplares no adaptados a la estación ecológica.
Antes de comenzar la recolección del material vegetal, se seleccionarán las plantas madre de
las cuales se obtendrán los esquejes o estacas. En ningún caso de agotarán las plantas madre,
dejando ramaje suficiente para que la planta “origen” no sufra.
Las estacas tendrán un diámetro aproximado de entre 2 a 5 cm y una longitud de entre 4060 cm.
Resulta de vital importancia el mantenimiento de la polaridad de la estaquilla a la hora de
plantar: 1/3 de la longitud total se mantendrá fuera de la tierra y el resto, 2/3, serán enterrados.
La revegetación se realizará en la escollera de piedra, para lo que ésta debe tener tierra. No
se debe forzar demasiado la profundización en la escollera, ya que la estaca se podría dañar.
La estacas de sauce a utilizar serán de Salix atrocinerea, Salix purpurea y Salix fragilis, como
ya se ha mencionado preferentemente recogidas en las inmediaciones de la obra.
La densidad se estaquillado será de 5 estaquillas/m2 como mínimo, no aceptándose
densidades inferiores a éstas.

Localización

Medición

Zona 6: Ibiricu Urbi 2

32 unidades

5.11. COLOCACIÓN DE CARTELES
5.11.1 Cartel de la obra Caixa Obra Social

Se colocará un cartel en las proximidades de la carretera NA-150 para dar a conocer la obra,
informando de la importancia de este tipo de actuaciones de carácter social y medioambiental.
El cartel será en madera tratada, formada por postes de madera sobre los que se coloca la
información del panel informativo de impresión directa sobre HPL (fenólito laminado de alta
presión) y barniz de protección.
Las dimensiones del panel de obra HPL tendrán unas dimensiones de 1800 mm de anchura y
1200 mm de altura.
La colocación del cartel de obra se realizará mediante la realización de hoyas de 40x40x60
cm que fijarán los postes verticales al suelo mediante hormigón en masa HM-20/B/20 IIa,
quedando totalmente colocados. Incluye el transporte a la obra, los herrajes y la tornillería
necesaria.
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5.11.2 Cartel de prohibición

Se colocarán dos carteles en la zona de trabajo de Arazuri avisando de la prohibición de paso
de personas por la pasarela que se creará para la fauna, uno aguas arriba y otro aguas abajo sobre
el terreno. Éstos serán de pequeño formato (30x30 cm) en una pequeña lámina o tablilla en un
único poste puesto en hormigón.
A su vez se colocarán en la pared de hormigón también dos señales circulares de acero
galvanizado con la información de prohibido el paso a peatones (R-116):

Localización

Unidades

Dimensiones

Descripción

Zona por determinar

1

1800x1200
mm

Cartel La
Caixa

Zona 1 Arazuri

2

300x300 mm

R-116

Zona 1 Arazuri

2

400 mm
diámetro

R-116

Material

Panel HPL colocado sobre
estructura de madera y
doble soporte de postes
rectangulares de 90x90mm
Lámina o tablilla en un único
soporte
Acero galvanizado a pared

Señal R-116: paso prohibido a peatones
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6. ESTUDIOS VINCULADOS A LA OBRA

6.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE ADECUACIÓN PARA LA FAUNA
La importancia de los mustélidos de interés ya se ha citado, de ahí el interés de minimizar el
número de atropellos, primera causa de muerte conocida según la información del Gobierno de
Navarra, aún a sabiendas de que es información sesgada dada la visibilidad que tienen los
atropellos.
Es por ello que se vio la necesidad de contactar con personal experto en mustélidos, el cual
tras estudiar las zonas de riesgo designadas realizó las propuestas de adecuación para la fauna.
Para ello se escogieron 8 puntos de cruce entre vías de comunicación y la red fluvial en las
carreteras NA-150 y NA-700. La designación del trabajo en la A-15 vino posteriormente, tras la
puesta en conocimiento de los trabajos al Guarderío de Medio Ambiente.
Realizaron muestreos de campo para la identificación de las principales características de los
puntos de cruce mencionados; tipo de obra, cauce, vegetación y orillas, así como niveles de la
lámina de agua en crecidas. Son aspectos que deben tenerse en cuenta por su relación con los
requerimientos físicos de las especies de fauna a la hora de utilizar estas estructuras.
Durante dichas jornadas se revisaron la presencia de fauna silvestre en los citados puntos,
mediante indicios. Estos aportan información tanto a nivel de especie, como de la diferente
utilización espacial del punto.
Tras dichos trabajos se redactó un informe con propuestas de adecuación para la fauna en
base a las características de la estructura y del curso fluvial así como en función de los resultados
obtenidos.
Dicho informe se encuentra en los anexos del presente proyecto.
El objetivo de la colocación de trampas es conocer el estado de las poblaciones de las
especies de interés. Este muestreo determinará la presencia o no de dichas especies.
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7. IMPORTE DEL PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de trabajos con terceros y estudios previos del proyecto de
Desfragmentación de hábitats y conexión de poblaciones de mamíferos causada por
infraestructuras lineales de transporte a TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (IVA INCLUIDO) (37.736,91 €).

Pamplona, Mayo de 2016

Por Gestión Ambiental de Navarra S.A.-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa:

Raquel Tobar León
Ingeniera Técnica Forestal
Colegiada nº 4364
Área de Redacción de Proyectos y Dirección de Obra

Por el Gobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua:

VºBº Txema Vadillo
Biólogo
Sección de Hábitats
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