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1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Nedgia Navarra, S.A. pretende realizar una antena de suministro al polígono industrial de 

Lekunberri (Navarra). Con tal motivo, Nedgia Navarra, S.A. encargó en diciembre de 2017 

a BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. la realización del proyecto de la antena de 

suministro al polígono industrial de Lekunberri. Tras un informe desfavorable por parte del 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local del Gobierno 

de Navarra, en el cual se indica que se deben buscar alternativas al trazado propuesto 

en proyecto, se redacta un nuevo proyecto denominado “Adenda al Proyecto “Antena 

de Suministro en MOP 16 bar (APA) al Polígono Industrial de Lekunberri en la Comunidad 

Foral de Navarra". 

El objeto del presente documento es estudiar las diferentes alternativas de la opción 

técnicamente viable para suministrar gas natural al polígono industrial de Lekunberri 

(Navarra). Para ello se partirá de la red de distribución RAAE05 del Concejo de Zuhatzu 

perteneciente al Término Municipal de Arakil, propiedad de Nedgia Navarra, S.A. 

Comienza con la descripción del proyecto y el estudio de diferentes opciones generales 

de conexión, la discusión sobre su viabilidad, la selección de la viable y el establecimiento 

de alternativas dentro del pasillo geográfico de la opción técnicamente viable. Se sigue 

con la descripción y valoración del Inventario Ambiental. Con estos datos se procede a 

descartar las alternativas que quedan gravemente penalizadas por discurrir sobre 

componentes ambientales valiosos. 

Un análisis detallado de afecciones comienza con la discusión sobre agentes de impacto 

y efectos en fase de obras y en fase de vida útil de la nueva instalación. Y se ofrecen las 

matrices de cruzamiento agentes/acciones del proyecto con los componentes el 

entorno. Tras ello se van analizando, por componente, las alteraciones para 

caracterizarlas, calcular parámetros como temporalidad, recuperabilidad, reversibilidad, 

magnitud, importancia y expresar su nivel según la escala reglamentaria. 

Del análisis de afecciones va saliendo la propuesta de medidas preventivas, de 

corrección, de compensación y las actuaciones de vigilancia ambiental necesarias. 

El hecho de que tres de las alternativas finales pasen por la Zona Especial de 

Conservación ES2200020 Sierra de Aralar ha llevado a redactar un punto dedicado a las 
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afecciones a la Red Natura 2000, determinantes en este caso para la eliminación de dos 

de las cuatro. 

El resultado del estudio ha sido la elección de la alternativa viable más adecuada, con 

costes ambientales asumibles, temporales en su mayoría y recuperables.  
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las instalaciones objeto del presente proyecto están incluidas en el Anexo II grupo 4.e) de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por tanto, deben someterse 

a un procedimiento de evaluación ambiental simplificada.   

Una vez consultado el Decreto Foral 93/2006, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para 

la protección ambiental, las instalaciones objeto de este estudio se encuentran incluidas 

en el Anexo IIIA, debiendo someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

Por ello, con el objeto de cumplir con la legislación vigente, se redacta el siguiente 

estudio de impacto ambiental.  
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3.OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La información para redactar este capítulo procede del documento “Adenda al 

Proyecto Antena de Suministro en MOP 16 bar (APA) al Polígono Industrial de Lekunberri 

en la Comunidad Foral de Navarra", redactado por Boslan Ingeniería y Consultoría S.A. 

para Nedgia Navarra, S.A. 

3.1. OBJETO 

Nedgia Navarra, S.A. pretende llevar a cabo la construcción de una antena de suministro 

al polígono industrial de Lekunberri (Navarra). 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.2.1. Solicitante de la autorización 

 

Los datos del titular propietario de las instalaciones proyectadas son los siguientes: 

Titular: Nedgia Navarra, S.A. 

 

 

3.2.2. Capacidad del solicitante  

 

Nedgia Navarra, S.A. considera suficientemente acreditada su capacidad legal, técnica 

y económica de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del RD 

1434/2002, tanto que a la entrada en vigor del citado RD ya disponía de numerosas 

autorizaciones administrativas, como para que revista la forma jurídica exigida en 

mantener el momento presente la condición de distribuidora autorizada.  

Por otro lado, Nedgia Navarra, S.A. dispone de un equipo humano altamente 

especializado y cualificado, así como de una estructura técnica preparada para atender 

cualquier necesidad de servicio que pudiera aparecer, con un sistema de atención 

telefónica 24 horas para atender cualquier incidencia en las redes de distribución y 

actuar inmediatamente. La proximidad a la zona de actuación es una garantía de 

rápida respuesta y correcta atención ante averías y posibles emergencias, tanto por la 

disponibilidad de medios humanos y materiales organizados, así como por la experiencia 

de los mismos.  

Además, dispone de un centro de control, mediante estaciones remotas y tele-lectura, 

donde se supervisan de forma continua los principales parámetros (presión, caudales, 
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accesos, ...), de emisión y seguridad de las principales Estaciones de Regulación y plantas 

Satélite, a fin de garantizar en mejor medida de unos óptimos niveles de calidad y 

seguridad en el suministro del Gas. 

3.2.3. Características del fluido a transportar 

 

Se denomina gas natural a una mezcla de gases, los componentes principales son 

hidrocarburos gaseosos (en particular, el metano está en proporción superior al 70%). Los 

otros componentes que acompañan el metano son hidrocarburos saturados (sin dobles o 

triples enlaces CC), como etano, propano, butano, pentano y pequeñas proporciones de 

otros gases como dióxido de carbono, nitrógeno y en algún caso ácido sulfhídrico, 

oxígeno e hidrógeno.  

El fluido a distribuir tiene un índice de Wobbe superior (W) comprendido entre 39,1 y 54,7 

MJ/m3. Las características típicas del gas natural la podemos encontrar en la siguiente 

tabla: 

COMPOSICIÓN PORCENTAJE EN 

VOLUMEN 

Metano 91,50 % 

Etano 7,00 % 

Propano 0,60 % 

Butano 0,05 % 

Otros hidrocarburos 0,05 % 

Nitrógeno 0,080 % 

 

3.2.4. Características de la antena de suministro 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE SUMINISTRO 

Diámetro 6’’ 

Longitud Alternativa 1: 13.302 m 

Alternativa 2: 14.671 m 

Alternativa 3: 14.077 m 

Alternativa 4: 14.239 m 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DE SUMINISTRO 

Material Acero 

Presión  16 bar 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de la obra civil se ajustará a la forma y condiciones establecidas por Nedgia 

Navarra S.A., tanto para aquellos trabajos previstos en el presente documento, como 

para aquellos que por su naturaleza no pueden ser previstos en todos sus detalles, salvo a 

medida que avancen las obras.  

Nedgia Navarra S.A. tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a 

juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente deberán ser 

demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte. 

3.3.1. Emplazamiento 

Previamente a la construcción, el Contratista realizará, de acuerdo con Nedgia Navarra, 

S.A., un reconocimiento del eje del trazado de la conducción.  

En función de las características del terreno y de los servicios existentes, se realizarán 

calicatas, para definir la posición exacta para las conducciones y prever con suficiente 

antelación las soluciones a adoptar ante los problemas que puedan surgir.  

Previamente al inicio de los trabajos en campo se deberá conseguir la información 

disponible de servicios enterrados en el subsuelo. Con anterioridad a la apertura de la 

zanja, el contratista deberá realizar un examen exhaustivo para comprobar que tanto los 

servicios como su localización coinciden con los indicados en los planos proporcionados 

por los Organismos Oficiales y Entidades propietarios de los mismos, utilizando técnicas 

como el georradar. Se deberá cubrir el 100% de la traza prevista en el trazado. 

3.3.2. Pista de trabajo 

En la siguiente figura se muestra la pista de trabajo: 
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(*) La distancia será mínimo 1m; si no es posible cumplirla, se retirarán las tierras sin hacer 

acopio de las mismas. En caso de que sea aporte material, se servirá en el instante de 

tapado. 

 
Diámetro nominal 

Distancias (m) 

A B T C 

Pista normal - Ocupación temporal Ø < 6’’ 3 5 8 3 

 

3.3.3. Apertura de zanja 

 

Como criterio general, la obra civil se efectuará de forma que el tamaño de la zanja y su 

coste sean los menores posibles, y que la futura canalización discurra cumpliendo siempre 

las distancias reglamentarias y estableciendo los criterios aplicables a la apertura de 

zanjas, en este caso para instalaciones de redes con MOP hasta 16 bar. 

La excavación en zanja se realizará, siempre que sea posible, con máquina. La 

excavación se realizará manualmente en los cruces con otras conducciones o cables 

enterrados y hasta que estos servicios queden perfectamente localizados.  

Los trabajos de excavación a ejecutar una vez terminadas las operaciones de desbroce y 

preparación del terreno se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto Constructivo, no admitiéndose errores en 

dimensiones superiores al 1,5 %, ni variaciones de ± 10 cm de espesor (tolerancias).  

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los 

estratos o de sus características, emanaciones de gas, conducciones, restos de 
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construcciones, restos arqueológicos, etc., se detendrá la obra, poniendo el hecho en 

conocimiento de la Dirección Facultativa lo antes posible.  

Los materiales que se obtengan de la excavación que cumplan las características fijadas 

en el Proyecto Constructivo, se utilizarán en la formación de rellenos, en tanto que el resto 

de los materiales se llevará por el Contratista al lugar autorizado designado al efecto. En 

cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la 

Dirección Facultativa.  

Finalizada la excavación, se comprobarán las características resistentes in situ mediante 

los ensayos y los criterios de aceptación o rechazo que se indiquen en el Proyecto 

Constructivo o determine la Dirección Facultativa. 

3.3.4. Profundidad y anchura de zanja 

La profundidad a la que se instalará la canalización, salvo en casos especiales donde se 

requeriría una protección superficial, no se instalarán tuberías a profundidad inferior a 0,80 

m, evitándose – siempre que sea posible – profundidades de zanja superiores a 1,5 m, 

salvo exigencia de algún organismo implicado. En cualquier caso, este hecho deberá ser 

autorizado por la Dirección Facultativa y anotado en el Libro de Obra correspondiente.  

Será labor del contratista, minimizar la afección y el volumen de la obra a fin de reducir 

los costes resultantes, posibilitando la adecuada ejecución de la obra y poniendo a 

disposición de su personal los eventuales medios auxiliares para construirla cumpliendo 

siempre las prescripciones establecidas por la legislación vigente en materia de 

seguridad. 

En este caso la canalización en MOP16 bar, se construirá mediante el uso de zanja normal 

con las dimensiones que se indican en la siguiente figura: 
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(*) La distancia será inferior a 1 m; si no es posible cumplirla se retirarán las tierras sin hacer 

acopio de las mismas. En caso de que sea aporte de material, se servirá en el instante de 

tapado. 

Profundidad: 

ZONA H mínimo 

Rural (rocosa) 0,80 m 

Zona rural con 

cultivo 

1,00 m 

Anchura: 

DN Zanja normal 

6’’ y 8’’ 15 cm + DN + 15 cm 

 

NOTAS:  

1.  Cotas en metros.  

2. Cuando, a criterio del TRP, el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que 

puedan dañar el revestimiento, no se excavarán los últimos 0,10 m.  

3. Cuando el ancho de zanja en zona urbana sea 200mm, el relleno se realizará con 

mortero de relleno fluido.  

3.3.5. Relleno de zanjas 

Una vez excavada la zanja y con anterioridad a la instalación de la canalización, el 

fondo estará limpio de piedras u otros elementos duros o punzantes que se hubieran 

encontrado durante la fase de ejecución de la excavación y será obligatorio su 

saneamiento.  
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El relleno de zanjas se realizará como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

NOTAS:  

1. Todas las cotas en metros.  

2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el 

revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en 

caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre 

el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm. para diámetros 

nominales de tubería ≤ 10” y de 20 cm. para diámetros > 10”.  

3. El asiento de la canalización será siempre uniforme. Las paredes laterales de la zanja 

estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la 

propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los 

trabajos de tapado.  

4. Ø = diámetro exterior del tubo revestido.  

5. El relleno de 0,20 (mínimo)-0,30 m, correspondiente al pretapado sobre la generatriz 

superior de la tubería se compactará ligeramente, con los medios manuales 

adecuados.  

6. Sobre este relleno se colocará la banda de señalización directamente en la zanja 

desde el carrete, sobre el eje de la canalización  

7. Sobrepasando los 0,20 (mínimo)-0,30 m del pretapado, se realizará el relleno hasta la 

rasante del terreno. Si es necesario, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de 

forma que se alcance el grado de compactación requerido. En cualquier caso, 
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deberá ajustarse a las indicaciones del proyecto y a lo exigido por la licencia de obras, 

las Ordenanzas Municipales u otros Organismos competentes.  

8. En cada proyecto, se concretará el grado de humedad y compactación, la 

metodología operativa y los ensayos mínimos precisos. 

3.3.6. Cruce de cauces 

Cerca del final del proyecto se ha previsto el cruce del río Larraun y de la regata Altzo. 

Véase la última fotografía en el Apéndice Nº 1. Reportaje fotográfico. Ambos serán 

cruzados con protección de lastrado de hormigón.  

Véanse las precisiones acerca del método en las notas tras la siguiente imagen. 
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NOTAS:  

1. El recubrimiento mínimo de la tubería (h), bajo RL fondo del lecho, será de 2,00 m en 

ríos y de 1,5 m en arroyos, torrentes, barrancos, etc. en todos los casos, el estudio de 

socavación a realizar por el proyectista fijará la profundidad mínima de enterramiento de 

la tubería, que no debe ser inferior a la indicada.  

2. La ejecución del cruce se deberá ajustar a los condicionantes del organismo afectado.  

3. Los tipos y dimensiones de las protecciones en lechos y márgenes se fijarán, en cada 

caso, a partir de dicho estudio por el proyectista  

4. La longitud del tramo recto que rebasa la lámina de agua la concretará el proyectista 

en cada caso, en función de la configuración y características del cruce.  

5. La longitud del tubo de protección del portacable será la del lastrado más 1,5 m a 

cada lado.  

6. En acometidas y redes de distribución las curvas indicadas en el diseño podrán 

sustituirse por codos normalizados. 

3.3.7. Residuos 

El cuadro siguiente ofrece los tipos de residuos que se generan en las obras. Son residuos 

de construcción y demolición. 

 

3.3.8. Plazo de trabajo 

El plazo para la construcción de la antena de suministro es de 12 meses. No se realizarán 

trabajos en las zonas sensibles (bosque, ámbitos fluviales del río Arakil y Larraun, zonas de 

charcas) durante el período de cría de las especies de pícidos forestales y visón europeo, 

es decir, de febrero a primeros de julio, y hasta finales de julio en el caso de los ríos. 
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Limitación de los frentes de obra: 

 

- En zona rural, el frente de obra entre fases de distribución de tubería a fase de 

puesta en zanja y relleno (ambas incluidas), será de 2 kilómetros. 

- En zona urbana esta limitación será más restrictiva, siendo de 100 metros entre 

fase de apertura de zanja a reposición de pavimentos (ambas incluidas). 

- Esta limitación puede ser más corta si así lo requieren los organismos afectados, 

como Ayuntamientos, etc. 

- La fase de restitución de los terrenos en zona rural tendrá un desplazamiento 

máximo respecto a la de puesta en zanja de unos diez días. 

- El plazo máximo en zona rural entre puesta en zanja y uniones de tramos será de 

un día. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

4.1. OPCIONES DE PASILLOS Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

En el siguiente plano se ilustran las tres opciones de pasillos generales para la conexión. 
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En efecto, se plantean tres alternativas generales de trazado para la Antena de Suministro 

de gas en MOP 16 bar (APA) al Polígono Industrial de Lekunberri. 

- Pasillo 1: El trazado desde Astiz. 

- Pasillo 2: El trazado desde Irurzun. 

- Pasillo 3: El trazado desde Leitza. 

 

El pasillo 2 desde Irurzun siguiendo el trazado de la Vía Verde Plazaola se descartó por las 

siguientes razones: 

En el 2017, NASUVINSA comunicó a Nedgia Navarra, S.A. que la Mancomunidad de 

Sakana iba a realizar la renovación de parte de la tubería de agua que discurre por la vía 

verde Plazaola, para ver si se podía aprovechar la obra y así instalar la antena de 

suministro. 

Al ponerse en contacto con la Mancomunidad y su ingeniería, Nedgia Navarra S.A. 

recibió la información de los tramos de la tubería de agua que iban a renovar. 

Al recibir la información, se descartó la posibilidad de aprovechar la sinergía de la obra 

de la tubería de agua por los siguientes motivos: 

o Parte del tramo es inviable, ya que parte importante de la Vía Verde era calzada 

de carreteras del Gobierno de Navarra. 

o La Vía Verde en el tramo de la obra de la tubería de agua tiene escasos 3 metros 

de ancho, atraviesa túneles de montaña y los taludes se desprenden con 

facilidad. 

o El proyecto de la tubería de agua, según indicó la Mancomunidad, se tenía que 

ejecutar necesariamente en el 2017. 

o Técnicamente para una tubería de acero DN 6”, se necesita un ancho de pista de 

trabajo de 3+5 = 8 metros, apertura de zanja, soldadura y circulación maquinaria. 

El ancho en la mayoría del trazado es de 3-4 metros. 

o En la zona de túneles, la dificultad es mayor, habría que poner vainas de 

protección adicional al atravesar huecos, lo que aumenta el ancho de zanja 

requiriendo maquinaria más pesada. 

El pasillo 3 desde Leitza se descartó por los siguientes motivos: 

o En las visitas que se realizarón a campo, se comprobó que parte del trazado va 

por camino de ladera con una anchura insuficiente (3 metros). 
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o La infraestructura de gas parte de una red de distribución de 16 bar de NORTEGAS 

(País Vasco). Al realizar las consultas con el distribuidor NORTEGAS, nos avisaron 

que la antena de suministro se quedaría muy comprometida ya que la presión de 

garantía en el punto de entrega no puede garantizar el suministro al polígono de 

Lekunberri. 

o Además, al afectar a otra Comunidad Autónoma, la competencia del proyecto 

pasaría a ser del Ministerio, porque habría que reforzar la red desde Euskadi. 

Por todo ello, la opción del pasillo desde Astiz se consideró la única viable (con sus 

propias alternativas).  

A continuación, se pasa a describir esta opción viable y sus posibles alternativas. 

4.2. PASILLO 1: TRAZADO DESDE ‘ASTITZ’ 

La información para redactar este apartado en lo relativo a las alternativas finalmente 

consideradas procede del documento “Antena de suministro en MOP 16 bar (APA) al 

Polígono Industrial de Lekunberri, en la Comunidad Foral de Navarra”. 

Se ha tratado de buscar trazados que fueran aunando ventajas técnicas (más cortos, 

etc.) con ventajas ambientales (terrenos más accesibles, menos abruptos, lugares con 

menor valores de fauna y flora, por fuera de la ZEC Aralar, por dentro sin afectar a sus 

hábitats de interés, lugares con exposición visual intrínseca o heredada menor, etc.). 

 

Véase en el Capítulo 6, tras el Inventario Ambiental, la selección de la alternativa. Allí se 

justifica la retirada de alguna de ellas y la continuación del proyecto por el pasillo que 

menores condicionantes ambientales reúne, ninguno de ellos crítico. 

4.2.1. Descripción de trazados 

Los posibles trazados alternativos estudiados para la conducción dentro del pasillo 

general ‘Astitz’ se presentan sobre el plano siguiente: 
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Se plantean cuatro variantes de trazado para la antena de suministro desde la red 

existente en la Sakana hasta el sur de la localidad de Oderitz. A partir de este punto, 

continúa la Alternativa 2 hasta el polígono industrial de Lekunberri con un trazado que 

podría servir de tramo común a las opciones 1 y 3. Queda la Alternativa 4 que también 

discurre parcialmente dentro de la ZEC Sierra de Aralar, bordeando la NA-7500 por el 

oeste. A su vez, para la mejor adaptación de su trazado a los valores de la ZEC, entre 

Oderitz y Astitz, se han dibujado tres posibles opciones: izquierda, centro y derecha. En su 

caso, el trazado de la Alternativa 4 también podría servir de tramo común para las 

opciones 1, 2 y 3. 

Finalmente, se ha considerado la posibilidad de una Variante Urbana en Astitz, de tal 

manera que su trazado pueda ser conectado a la Alternativa 2 o a la Alternativa 4. 

Dependiendo de la variante alternativa, se tomará como punto de partida un punto 

diferente de la red de distribución existente. Estos son: 

 

- Alternativa 1: Punto de partida en tubería MOP 16 bar de la red existente 

denominada RAA-E05 en Acero 6” API 5L GRB e = 3,6 mm en el Concejo de 

Zuhatzu, en el T.M. de Arakil. 

- Alternativa 2: Punto de partida en tubería MOP 16 bar de la red existente 

denominada RAA-E05 en Acero 6” API 5L GRB e = 3,60 mm en el Concejo de 

Etxeberri, en el T.M. de Arakil. 

- Alternativa 3: Punto de partida en tubería MOP 16 bar de la red existente 

denominada RAA-E05 en Acero 6” API 5L GRB e = 3,60 mm en el Concejo de 

Ihabar, en el T.M. de Arakil. 

- Alternativa 4: Mismo punto de partida que en el caso de la Alternativa 2. 

Nótese que en la descripción de la Alternativa 2 se ha incluido el llamado tramo Oderitz-

Lekunberri, común a las alternativas 1 y 3, que también podrían conectar con el trazado 

de la Alternativa 4. 

4.2.1.1. Alternativa 1 

La tubería proyectada se conectará en el vértice V-0 con la red existente denominada 

RAA-E05 (Acero 6“API 5L GRB e=3,60 mm) en el Concejo de Zuhatzu dentro del término 

municipal de Arakil. 
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El trazado continuará en dirección norte teniendo que realizarse un cruce con la autovía 

A-10. Este cruce se resolverá mediante perforación horizontal y deberá de ser ejecutado 

de acuerdo con los condicionantes planteados por la administración del Gobierno de 

Navarra para que pueda ser autorizado. 

Hay un cambio de dirección hacia el oeste, produciéndose un cruce con una vía de 

ferrocarril de la línea FFCC Zaragoza a Altsasua perteneciente a ADIF. El cruce se realizará 

mediante perforación horizontal y deberá de ser ejecutado de acuerdo con los 

condicionantes planteados por la jefatura de ADIF encargada de la zona para que 

pueda ser autorizado. 

La tubería discurrirá entre dos concejos del término municipal de Arakil, el Concejo de 

Zuhatzu y el Concejo de Satrustegi. La conducción discurrirá produciéndose varias 

afecciones. La primera de ellas se trata de un cruce con el río Txarrukako Erreka que se 

ejecutará a cielo abierto con protección de lastrado de hormigón. Posteriormente, se 

realizará otro cruce con un curso de agua o acequia que se ejecutará del mismo modo. 

Tras ello, la tubería seguirá por el término de Satrustegi y se producirá un cruce con un 

curso de agua o acequia que será resuelto mediante cruce a cielo abierto con 

protección de lastrado de hormigón. Más allá, se produce un cambio de dirección de la 

tubería hacia el este, entrando dentro de la Zona Especial de Conservación de la Sierra 

de Aralar y cruzando el río Arakil a su paso por dicha sierra. El cruce del río se realizará 

mediante perforación horizontal. La tubería discurre por dos concejos del término 

municipal de Arakil, el concejo de Satrustegi y el concejo de Egiarreta. 

La afección a la Sierra de Aralar se producirá durante una longitud aproximada de 1.965 

metros hasta que finaliza ya en el concejo de Madotz, dentro del término municipal de 

Larraun. En este momento se produce un cambio de dirección hasta el oeste. 

La tubería producirá afección a la carretera NA-7500 Irurtzun - Madotz - Lekunberri al 

discurrir en paralelo a ella durante aproximadamente 1.106 metros. La tubería 

proyectada discurrirá aproximadamente a una distancia de 10 metros de la carretera 

NA-7500 medidos en horizontal desde la arista de explanación, por lo que se encuentra 

dentro de la zona de afección, pero fuera de la zona de servidumbre y dominio público 

de la carretera. Tras bordear el casco de Madotz por el este, la tubería volverá a producir 

afección a la carretera NA-7500 al discurrir en paralelo a ella. La tubería proyectada 

discurrirá aproximadamente a una distancia de 10 metros de la carretera NA-7500 
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medidos en horizontal desde la arista de explanación, por lo que también se encuentra 

dentro de la zona de afección, pero fuera de la zona de servidumbre y dominio público 

de la carretera. 

Por último, se hacen las siguientes consideraciones sobre esta alternativa: 

➢ La mayor parte del trazado discurre a través de caminos y campo a través, por lo que 

en fase de proyecto se deberá de realizar una relación de bienes y derechos afectados 

para realizar las consiguientes expropiaciones. 

➢ Se desconoce si existe algún sindicato de riego, al que haya que solicitar permiso (en 

fases más avanzadas de proyecto) para el cruce de las diferentes acequias que se 

encuentran en el trazado de la antena. 

4.2.1.2. Alternativa 2 

La tubería proyectada se conectará en el vértice V-0A con la red existente denominada 

RAA-E05 (Acero 6“API 5L GRB e=3,60 mm) en suelo urbano del Concejo de Etxeberri, 

dentro del término municipal de Arakil. Al poco, el trazado afectaría a la autovía A-10 al 

discurrir en paralelo a ella durante aproximadamente 314 metros. La tubería proyectada 

discurrirá aproximadamente a una distancia variable entre 10 y 30 metros de la carretera 

A-10 medidos en horizontal desde la arista de explanación, por lo que se encuentra 

dentro de la zona de afección, pero fuera de la zona de servidumbre y dominio público 

de la carretera. Finalmente, se producirá un cruce de la carretera A-10 que se realizará 

mediante perforación dirigida. A continuación, por praderas y suelos forestales, arbolados 

o no, la Alternativa 2 asciende en primer lugar hasta los alrededores de la cota 1.000 y 

luego va llaneando cerca de la cumbre y acaba por descender a Oderitz. 

Se bordean por el este los cascos de Oderitz, Astitz y Alli, discurriéndose entre ellos en 

paralelo a la carretera NA-7500, en las mismas condiciones de distancia y zona de 

afección. 

Pasado el casco de Alli, ya en límite del término municipal de Lekunberri, se deja el 

término de Larraun cruzando el río Larraun con protección de lastrado de hormigón. Y un 

poco más allá se cruza se produce un cambio de dirección hacia el noreste y se cruza el 

barranco o regata Altzo y a su vez la tubería se encuentra causando afección por 

paralelismo a la carretera NA-7510, si bien el hecho de cruzarla con perforación dirigida 

implica que no habrá cortes de tráfico. 
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La tubería discurrirá sin causar afección entre los vértices V-129 y V-146. En este tramo la 

tubería discurre por suelo no urbano excepto un tramo en suelo urbano. 

En el final de su recorrido, en el interior del polígono industrial de Lekunberri, la tubería 

discurre por una zona antigua del hábitat UE 6212 Pastizales y prados xerofíticos basófilos 

cántabro-pirenaicos (Bromion erecti: Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati). 

En la actualidad, el polígono industrial la ha ocupado en su práctica totalidad. No hay 

afección ambiental propiamente dicha y, además, este hábitat carece de protección ya 

que no está incluido en la Red Natura. 

Como consideraciones finales para la alternativa: 

 

➢ Como ocurría en la alternativa anterior, la mayor parte del trazado discurre a través 

de caminos y campo a través, por lo que en fase de proyecto se deberá de realizar una 

relación de bienes y derechos afectados para realizar las consiguientes expropiaciones. 

➢ Se desconoce si existe algún sindicato de riego, al que haya que solicitar permiso (en 

fases más avanzadas de proyecto) para el cruce de las diferentes acequias que se 

encuentran en el trazado de la antena. 

 

Como también se ha dicho, la tubería proyectada discurrirá aproximadamente a una 

distancia de 10 metros de la carretera NA-7500 medidos en horizontal desde la arista de 

explanación, por lo que también se encuentra dentro de la zona de afección, pero fuera 

de la zona de servidumbre y dominio público de la carretera. 

 

4.2.1.3. Alternativa 3 

La tubería proyectada se conectará en el vértice V-0A con la red existente denominada 

RAA-E05 (Acero 6“API 5L GRB e=3,60 mm) en suelo urbano del Concejo de Ihabar dentro 

del término municipal de Arakil. 

El trazado continuará en dirección norte teniendo que realizarse un cruce con la autovía 

A-10. Este cruce se resolverá mediante perforación horizontal y deberá de ser ejecutado 

de acuerdo con los condicionantes planteados por la administración del Gobierno de 

Navarra para que pueda ser autorizado. 



ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL: ARGILUR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

BOSLAN – ADENDA AL PROYECTO DE ANTENA DE SUMINISTRO DE GAS EN MOP 16 BAR 

(APA) AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEKUNBERRI (NAVARRA) 

21 

 
 

Contigua a la A-10 se produciría un cruce con una vía de ferrocarril de la línea FFCC 

Zaragoza a Altsasu perteneciente a ADIF. El cruce se realizará mediante perforación 

horizontal y deberá de ser ejecutado de acuerdo con los condicionantes planteados por 

la jefatura de ADIF encargada de la zona para que pueda ser autorizado. 

La tubería discurrirá entre dos concejos del término municipal de Arakil, el Concejo de 

Ihabar y el Concejo de Hiriberri/Villanueva. La conducción discurrirá produciéndose varias 

afecciones. La primera de ellas se trata de un cruce de un canal hidráulico que se 

ejecutará a cielo abierto con protección de lastrado de hormigón. Más allá, se produce 

un cambio de dirección de la tubería hacia el este, entrando dentro de la Zona Especial 

de Conservación de la Sierra de Aralar y cruzando el río Arakil a su paso por dicha sierra. 

El cruce del río se realizará mediante perforación horizontal.  

Se ha planteado un recorrido de 4.119 m dentro de la ZEC Sierra de Aralar. Y dentro de 

ella, tras ascender por los roquedos de la ladera sur de la sierra de Aralar se penetraría en 

el término municipal de Larraun, en su Concejo de Madotz.  Un bosque y una pradera la 

conducen hasta el entorno de Oderitz donde se uniría al trazado común a las otras dos 

alternativas, junto a la carretera NA-7500.  

4.2.1.4. Alternativa 4 

La Alternativa 4 coincide en trazado con lo descrito para la Alternativa 2 en el punto de 

conexión y en el tramo de llegada al polígono industrial de Lekunberri.  

La tubería proyectada se conectará en el vértice V-0A con la red existente denominada 

RAA-E05 (Acero 6“API 5L GRB e=3,60 mm) en suelo urbano del Concejo de Etxeberri, 

dentro del término municipal de Arakil. Al poco, el trazado afectaría a la autovía A-10 al 

discurrir en paralelo a ella durante aproximadamente 314 metros. La tubería proyectada 

discurrirá aproximadamente a una distancia variable entre 10 y 30 metros de la carretera 

A-10 medidos en horizontal desde la arista de explanación, por lo que se encuentra 

dentro de la zona de afección, pero fuera de la zona de servidumbre y dominio público 

de la carretera. Finalmente, se producirá un cruce de la carretera A-10 que se realizará 

mediante perforación dirigida. A continuación, la tubería discurrirá por el interior de la ZEC 

Sierra de Aralar, utilizando pistas forestales ya existentes con el fin de minimizar el impacto 

tanto ambiental como visual.  Una vez se llega al concejo de Oderitz, se bordea el casco 

urbano por el margen izquierdo para continuar hasta Astitz, discurriéndose entre ellos en 
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paralelo a la carretera NA-7500, en las mismas condiciones de distancia y zona de 

afección. 

Pasado el casco de Alli, ya en límite del término municipal de Lekunberri, se deja el 

término de Larraun cruzando el río Larraun con protección de lastrado de hormigón. Y un 

poco más allá se cruza se produce un cambio de dirección hacia el noreste y se cruza el 

barranco o regata Altzo y a su vez la tubería se encuentra causando afección por 

paralelismo a la carretera NA-7510, si bien el hecho de cruzarla con perforación dirigida 

implica que no habrá cortes de tráfico. 

La tubería discurrirá sin causar afección entre los vértices V-129 y V-146. En este tramo la 

tubería discurre por suelo no urbano excepto un tramo en suelo urbano. 

En el final de su recorrido, en el interior del polígono industrial de Lekunberri, la tubería 

discurre por una zona antigua del hábitat UE 6212 Pastizales y prados xerofíticos basófilos 

cántabro-pirenaicos (Bromion erecti: Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati). 

En la actualidad, el polígono industrial la ha ocupado en su práctica totalidad. No hay 

afección ambiental propiamente dicha y, además, este hábitat carece de protección ya 

que no está incluido en la Red Natura. 

4.2.1.5. Alternativa Variante Urbana de Astitz 

Se plantea que la canalización pueda discurrir a través del núcleo urbano de Astitz por el 

margen izquierdo de la carretera NA-7500.  
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5.- INVENTARIO AMBIENTAL - DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL ENTORNO 

5.1. SITUACIÓN 

SITUACIÓN COMARCAL Y MUNICIPIOS 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Gris continuo: Límites de municipios. Espacios en 

blanco: Facerías. Líneas a trazos azules, negros y rojos: Trazados alternativos de la antena 

de suministro. Rojo discontinuo: Red de gas. 

Los municipios por los que discurriría el proyecto son tres. De origen a final: Arakil, Larraun y 

Lekunberri. 

Dentro del término municipal de Arakil, la Alternativa 2 y la Alternativa 4 discurren por los 

términos concejiles de Etxeberri y de Etxarren y Etxeberri, respectivamente; la Alternativa 1 

por los de Zuhatzu, Satrustegi y Egiarreta; la alternativa 3 por los de Ihabar, 

Hiriberri/Villanueva y por la Facería 63. 



ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL: ARGILUR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

BOSLAN – ADENDA AL PROYECTO DE ANTENA DE SUMINISTRO DE GAS EN MOP 16 BAR 

(APA) AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEKUNBERRI (NAVARRA) 

24 

 
 

Dentro del término municipal de Larraun, las alternativas pasarían por los términos 

concejiles de Madotz y Oderitz. 

Las alternativas 2 y 4, dentro del término municipal de Larraun, pasarían por Oderitz, Astitz 

y Alli, finalizando ya en el término municipal de Lekunberri. 

SITUACIÓN COMARCAL, MUNICIPIOS, CONCEJOS Y RED NATURA 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Gris continuo: Límites de municipio. Gris discontinuo: 

Límites de concejos. Líneas a trazos azules, negros y rojos: Trazados alternativos y común 

de la antena de suministro. Naranja: Límites de espacios de la Red Natura 2000. 

5.2. MEDIO FÍSICO 

En este capítulo se pasa revista a temas como las pendientes, los suelos, la geología e 

hidrogeología. Se remata con un apartado de conclusiones en el marco del proyecto. 

5.2.1. Pendientes 

Datos como el espesor del suelo suele estar ligado a la pendiente. Por eso se ofrece este 

mapa que muestra como la profundidad de los horizontes edáficos será pequeña fuera 

del valle del río Arakil y de las depresiones o zonas llanas cercanas a los núcleos urbanos. 
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El mapa ilustra muy bien las diferencias entre el pasillo de la Alternativa 2 y el de la 

Alternativa 4 en la parte media, entre Madotz, Oderitz y Astitz. Aquí la carretera NA-7500, 

que las separa, es la línea en que la pendiente cambia, quedando la Alternativa 2 en 

terreno más abrupto, forestal arbolado y matorrales, y la Alternativa 4 en terreno menos 

difícil, más apto para praderas-pastizales. 

MAPA DE PENDIENTES - 1 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Morado: Zonas escarpadas (>50%). Magenta: Muy 

fuerte (30-50%). Rojo: Fuerte (20-30%). Naranja: Moderada (10-20%). Verde claro: Suave (3-

10%). Verde oscuro: Zonas llanas (<3%). Negro discontinuo y azul: trazados alternativos de 

la antena de suministro. Azul continuo: cursos de agua temporales y permanentes. 
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MAPA DE PENDIENTES - 2 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Morado: Zonas escarpadas (>50%). Magenta: Muy 

fuerte (30-50%). Rojo: Fuerte (20-30%). Naranja: Moderada (10-20%). Verde claro: Suave (3-

10%). Verde oscuro: Zonas llanas (<3%). Azul continuo: cursos de agua temporales y 

permanentes. Negro discontinuo, azul y rojo oscuro: trazados de la antena de suministro. 

5.2.2. Edafología 

Los datos que siguen han sido tomados del “Mapa de suelos de Navarra – 1:50.000”, 

Departamento de Edafología, Universidad de Navarra, Hojas 115-Gulina y 114-Altsasua. 

No se ha podido disponer de la Hoja 89 donde quedan los metros finales del recorrido ya 

en Lekunberri, aunque por razón del sustrato se puede asegurar el tipo de suelo. 

En el fondo del valle del río Arakil aparecen las unidades: 

Ot-Otazu: Xerofluvent típico, más propia de la influencia del agua. 

Os-Osacain: Xerochrept típico, extendiéndose por la base llana del piedemonte.  
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MAPA DE SUELOS - EDAFOLOGÍA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Hojas 114 y 115 del Mapa de suelos de Navarra. 

Universidad de Navarra. Véanse los códigos en el texto. 

En la cara sur de la sierra de Aralar aparecen las unidades: 

Rd-Roca dominante, los roquedos y zonas de pendiente muy elevada. 

Al-Alaiz: Eutrochrept típico, ocupando las zonas de terrazas o de menor pendiente entre 

roquedos 

En la cara SE de la sierra, enfrentada a Irurtzun, aparece la unidad: 
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So-El Solazar: Udorthent típico, con inclusiones de Roca dominante. 

Ya en la parte alta de la sierra y hasta el fin del trazado en Lekunberri, se tienen las 

unidades: 

Al-Alaiz: Eutrochrept típico, con asociación de la unidad El Solazar; cuando ocupa 

depresiones (Al-15) viene con inclusiones de la unidad Or-Oroquieta: Eutrochrept ácuico; 

cuando está en zonas de menor pendiente se asocia con suelos de la unidad Osacain. 

Or-Oroquieta: Eutrochrept ácuico, propio de la depresión de Lekunberri. 

El número que sigue a estos códigos en el mapa hace referencia a otras unidades 

asociadas o inclusiones. No se consideran de interés en este análisis. 

La unidad Otazu está formada por los suelos que ocupan las áreas más bajas, junto a los 

ríos más importantes. Pueden alcanzar extensiones variables, según la amplitud de la 

terraza de inundación. Su naturaleza es muy variable, ya que depende de los materiales 

depositados por los ríos. En general, constan de un depósito de cantos en profundidad, 

recubierto de limos con potencia variable, aunque de normal lo suficientemente espesos 

para dar lugar a un suelo cultivable. En los limos abundan los materiales calizos, que 

proporciona un pH básico. Con frecuencia presentan condiciones de hidromorfía en 

profundidad, que muy rara vez llega a los horizontes superiores. Son xerofluvent típicos, 

fluvisoles en la FAO. 

La unidad Osacain es muy abundante, propia de un relieve suavemente colinado a 

colinado. Sus limitaciones vienen por el elevado contenido en carbonatos y el riesgo de 

erosión. Vocación forestal. Es un xerochrept típico, cambisol cálcico.  Horizontes A1 B2 C. 

De clase textural arcillosa, con pocos fragmentos rocosos en el perfil. Suelo bien drenado, 

con régimen hídrico xérico. Su espesor depende de la pendiente; se identifican por ser 

suelos profundos, de textura muy fina. 

La unidad El Solazar, entre 600 m y 1.000 m, sobre relieve de colinado a pendientes 

superiores, se desarrolla sobre calizas con abundante esqueleto fino, normalmente 

alternando con margas y margocalizas. Su limitación es la variabilidad en el espesor del 

perfil, siendo muy somero en ocasiones, con afloramientos rocosos. En las áreas llanas se 

cultivan cereales; en el resto, vocación forestal. Es un udorthent típico, limoso fino, no 

ácido, parcialmente regosol eútrico. Horizontes A11 A12 A13 R. Moderadamente 



ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL: ARGILUR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

BOSLAN – ADENDA AL PROYECTO DE ANTENA DE SUMINISTRO DE GAS EN MOP 16 BAR 

(APA) AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEKUNBERRI (NAVARRA) 

29 

 
 

pedregoso, bien drenado, con régimen hídrico údico. Espesor muy distinto según la roca y 

la pendiente, en general, espeso, de color oscuro. Son llamativas las grietas, que afectan 

a todo el suelo cuando está seco. 

La unidad cartográfica Roca dominante, abundante en estos lugares, representa 

afloramientos de materiales duros, calizas y dolomías, formando un paisaje 

extraordinariamente rocoso, sin que el suelo, siempre muy somero, ocupe superficies 

significativas. La pendiente es fuerte, lo que tiene como consecuencia una erosión 

intensa. Tiene inclusiones de suelos someros sobre material coherente, xerorthent líticos, 

propios de zonas de pendiente acusada, perfil de escaso desarrollo por la erosión 

gravitacional, un único horizonte A, rico en materia orgánica y espesor menor de 10 cm.  

Estos xerorthent son suelos muy secos por la facilidad con que el agua percola a su través; 

serían rendzinas iniciales, orthents líticos. Su utilidad agrícola o forestal es nula. 

La unidad Alaiz es un suelo abundante, se sitúa por encima de los 700 m, relieve colinado. 

Usos forestales, con asociaciones e inclusiones suelos someros sobre materiales coherentes 

o deleznables (xerorthent líticos) cuando la penderte es más fuerte. Quedan limitados por 

la corta sequía estival y por la acidez fuerte. Es un eutrochrept típico y dístrico, fino, 

cambisoles eútricos y dístricos. Se desarrollan sobre calizas y margas calizas o los residuos 

de decarbonatación. Horizontes A1 B2 R. La clase textural es la franco limosa, franco 

arcillosa o arcillo limosa. Sin piedras. Bien drenado, régimen údico. Son variables el 

espesor, según el material y la pendiente, el color y la saturación del complejo de 

cambio, que puede ser muy baja. Son suelos decarbonatados, con un horizonte A muy 

oscuro, que pasa a otro pardo amarillento. 

La serie Oroquieta es la que acogería a la parte final del trazado de la antena de 

suministro. No se ha podido disponer de la hoja 89, pero se corresponde con la presencia 

de arcillitas triásicas (arcillas, yesos y sales del Keuper) bajo el polígono industrial de 

Lekunberri que queda fuera de la Hoja 114. Se desarrolla también sobre margas calizas y 

calizas tipo flysch. El relieve es casi plano; el terreno no suele estar cultivado, dejado a 

landas o praderas, aunque originariamente soportaban bosque; sus limitaciones vienen 

de la mano del drenaje impedido, con hidromorfía en las zonas más profundas del suelo. 

Se trata de un eutrochrept ácuico, fino, cambisol gleyco. Horizontes A1 A3 B2 Cg. 

Predominan las texturas finas, arcillosa y arcillo-limosa, sin piedras o muy pocas, suelo 

imperfectamente drenado, régimen hídrico údico. El pH del suelo es diferente según se 

haya desarrollado sobre margas o arcillitas. El carácter gleyco llega en raras ocasiones a 
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la superficie. Habitualmente poco profundos con señales de hidromorfía en profundidad 

por la falta de permeabilidad del sustrato. 

La unidad cartográfica de suelos más abundante es la Alaiz, cambisoles eútricos y 

dístricos, decarbonatados, con pH más bien ácido, de espesor variable, que en llano o 

con poca pendiente sería espeso. No hay suelos de especial interés por su escasez y 

fragilidad. Salvo los suelos del fondo del valle del Arakil, no se trata de sustratos con interés 

por su productividad. Tanto para pequeñas huertas como para praderas de siega son 

necesarias labores, abonados y enmiendas, no así para soportar pastizales, matorrales o 

bosque. 

En general, sería muy necesaria la conservación en condiciones de los horizontes 

edáficos para su posterior uso en la cubrición de todas las superficies afectadas durante 

los trabajos de excavación y cierre de la zanja, primer paso para las tareas de siembras y 

plantaciones. Si a esto unimos que las zonas llanas o de pendiente suave no dominan y 

por ello la cantidad de suelo disponible no será abundante, queda clara la necesidad 

del esfuerzo en su recuperación. 

5.2.3. Geología - Hidrogeología 

Para la redacción de este capítulo se ha consultado la publicación “Las aguas 

subterráneas en Navarra. Proyecto hidrogeológico”, Diputación Foral de Navarra, 1982, la 

separata de la Confederación Hidrográfica del Ebro titulada 019 Sierra de Aralar y los 

planos temáticos de la cartografía IDENA del Gobierno de Navarra. 

Quedan fuera de este estudio las afecciones correspondientes a las modificaciones 

físicas debidas a los movimientos de tierras, de maquinaria, desestabilizaciones, 

problemas de geotecnia y erosión, cambios en el drenaje del terreno, superficial y 

subterráneo, inundabilidad, etc.  Si fuera el caso, la Memoria del proyecto y sus Anejos 

atienden a estas contingencias, poco propias en el caso de la excavación de una zanja 

de hasta 1,5 m de profundidad y 0,8 m de anchura. 

5.2.3.1. Litología – Vunerabilidad a la contaminación 

El mapa siguiente ofrece la litología del terreno atravesado. En la falda sur y en la parte 

alta de la sierra abundan las calizas de varias edades mesozoicas. Los colores rojo, 

salmón, rosa, naranja corresponden a esos tipos de calizas, algunas más y otras menos 
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karstificadas. En la zona del valle del río Arakil, en la zona sur central de la sierra, 

alternando con las calizas, y en la zona de Lekunberri están los tonos verdes que 

representan al cuaternario (terrazas, arcillas de descarbonatación, aluviales y coluviales, 

...), pero también a las margas y margocalizas mesozoicas, por lo general, es decir, a 

materiales poco permeables. 
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MAPA DE LITOLOGÍA - 1 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Tonos rojos, salmón, naranja: calizas de distintas 

edades. Tonos verdes: cuaternario y margas de distintas edades.  Círculos azules: puntos 

de agua. Círculos rojos: cuevas. Negro discontinuo y azul: trazados de la antena de 

suministro. Azul continuo: cursos de agua temporales y permanentes. 

Véase la descripción de esta geología-litología en el epígrafe dedicado a la 

hidrogeología. Allí se ve y se explica cómo las distintas calizas tienen un comportamiento 

hidrogeológico diferente. Las rojas son calizas urgonianas, aptiense-albiense; las de los 

tonos naranja y salmón serían calizas jurásicas. 
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MAPA DE LITOLOGÍA – 2 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Tonos rojos, salmón, naranja: calizas de distintas 

edades. Tonos verdes: cuaternario y margas de distintas edades.  Círculos azules: puntos 

de agua. Círculos rojos: cuevas. Negro discontinuo, azul y rojo oscuro: trazados de la 

antena de suministro. Azul continuo: cursos de agua temporales y permanentes. 

A continuación, se ofrece el mapa de vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación. 

Queda bien ilustrado cómo los trazados de la antena de suministro discurren casi siempre 

por terrenos con vulnerabilidades media y alta. Es un factor que podría ser limitante si, 

como se ve más adelante, se está en zona de recarga y descarga de aguas 

subterráneas. Existen medidas de prevención y corrección. 
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MAPA DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN - 1 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Magenta: vulnerabilidad alta. Naranja: 

vulnerabilidad media. Verde: vulnerabilidad baja. Azul claro: vulnerabilidad nula. Círculos 

azules: puntos de agua. Círculos rojos: cuevas. Negro discontinuo y azul: trazados de la 

antena de suministro. Azul continuo: cursos de agua temporales y permanentes. 
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MAPA DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN – 2 

 

Fuente: IDENA, Gobierno de Navarra. Magenta: vulnerabilidad alta. Naranja: 

vulnerabilidad media. Verde: vulnerabilidad baja. Azul claro: vulnerabilidad nula. Círculos 

azules: puntos de agua. Círculos rojos: cuevas. Negro discontinuo, azul y rojo oscuro: 

trazados de la antena de suministro. Azul continuo: cursos de agua temporales y 

permanentes. 

RECORRIDOS (en metros) DE LAS ALTERNATIVAS SEGÚN LA VULNERABILIDAD DE LOS 

ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN 

Recorridos (en metros) de las Alternativas según la Vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación 

Tramo inicial: Inicio del Proyecto – Sur del núcleo de Oderitz 

VULNERABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Alta 2.897,70 3.469,60 2.986,90 3.732,00 

Media 1.779,60 2.877,00 2.500,60 2.163,80 

Baja         

Nula 134,90   91,70   
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Recorridos (en metros) de las Alternativas según la Vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación 

Tramo inicial: Inicio del Proyecto – Sur del núcleo de Oderitz 

VULNERABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

TOTALES (m) 4.812,20 6.346,60 5.579,20 5.895,80 

Fuente: Mediciones sobre plano SIG de Vulnerabilidad de IDENA, Gobierno de Navarra. 

 

Recorridos (en metros) de las Alternativas según la Vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación 

Tramo final: Sur del núcleo de Oderitz - Final del Proyecto 

VULNERABILIDAD 
ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 4 
Opción 

Urbana Trazado 

dcho. 
Trazado izdo. 

Trazado 

central 

Alta 4.537,10 3.916,30 3.967,40 3.966,00 465,20 

Media 1.815,50 2.397,50 2.326,00 2.484,60 109,60 

Baja 2.081,90 2.081,90 2.081,90 2.081,90   

Nula 105,00 104,60 104,60 104,60   

TOTALES (m) 8.539,50 8.500,30 8.479,90 8.637,10 574,80 

Fuente: Mediciones sobre plano SIG de Vulnerabilidad de IDENA, Gobierno de Navarra. 

NOTAS: Las Alternativas 1 y 3 pueden continuar con el trazado de las Alternativas 2 y 4. El 

recorrido total de la “Opción urbana” sobre las diferentes clases de vulnerabilidad 

depende del resto del trazado que se elija (Alt. 2 o Alt. 4).  

5.2.3.2. Unidad hidrogeológica de Aralar 

Los cuatro trazados alternativos quedan en el flanco sur de la sierra de Aralar, pero desde 

Madotz ya están en la parte alta. Y todo ello en el flanco este. Buena parte de la Sierra 

de Aralar conforma la llamada Unidad hidrogeológica de Aralar. 

Localización y límites 

Esta masa de agua se identifica con la Sierra de Aralar, ubicada en la parte 

noroccidental de Navarra y a caballo entre esta comunidad y Guipúzcoa. Se localiza 

entre las poblaciones de Lekunberri, al N, Irurtzun, al E, y Huarte-Arakil, al S. Limita N y NO 

con la divisoria hidrográfica de la cuenca del Ebro; y al SE y E con los ríos Arakil y Larraun, 

respectivamente. 

Cuenta con una superficie de 140 km2, en la Comunidad Autónoma de Navarra. 


