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 ANTECEDENTES 

 
Los caminos objeto de mejora en este Proyecto son dos, ambos se encuentran 
localizados en el término municipal de Améscoa Baja, una localidad de la zona media de 
Navarra en el extremo occidental. El ayuntamiento de Améscoa Baja está situado en el 
Concejo de Zudaire que dista de Pamplona unos 60 Km. 
 
Aunque ambos caminos se encuentran en el término municipal de Améscoa Baja dan 
servicio a los Concejos de Ecala, San Martín de Améscoa, Zudaire y Baquedano.  
 
El primero de los caminos une las poblaciones de Ecala y San Martín. Estas mismas 
localidades se encuentran conectadas por la carretera NA-718 y la NA-7130. Son 
carreteras que presentan un alto grado de circulación ya que unen el Valle de Améscoa 
con la localidad de Estella-Lizarra por uno de sus extremos y con Vitoria-Gasteiz por el 
otro extremo. Estas carreteras son utilizadas por muchos vecinos para salir a pasear ya 
que el camino que une ambas localidades no se encuentra en buen estado debido a las 
irregularidades que presenta y las zonas con alto grado de humedad que dificultan el 
paso de los peatones.(Ver anexo fotográfico). 
 
El segundo de los caminos es un tramo de un camino que une las localidades de 
Baquedano y Zudaire. Se trata de un tramo de este camino, ya que la parte no incluida 
en este Proyecto se encuentra hormigonada y no es necesaria su mejora. 
Al igual que en el caso del camino anterior, el camino es una vía de transito por la que 
tanto los vecinos de Zudaire como de Baquedano salen a pasear, evitando de este 
modo la carretera. Además este camino en verano sirve de acceso a la playa fluvial a los 
vecinos de ambas localidades. En verano desde Baquedano son muchos los jóvenes que 
con sus bicicletas acceden a esta playa. La mejora de las condiciones del camino 
aumentará la seguridad de estos trayectos, minimizando el riesgo de accidentes 
causados por las irregularidades del firme. (Ver anexo fotográfico). 
 
Los potenciales peatones usuarios de estas vías, en general, son personas de edad 
avanzada que necesitan para sentir seguridad que los viales sobre los que transitan 
tenga una buena regularidad  en su firme para evitar las caídas, es por ello que en la 
actualidad salen a realizar sus paseos por las carreteras del Valle, con el riesgo que ello 
entraña. Ya que estas carreteras son viales estrechos con curvas y rasantes, en los que 
en ocasiones la visibilidad es muy reducida. 
 
En vista de lo indicado, el Ayuntamiento de Améscoa Baja, que es la Entidad de la que 
dependen dichos caminos, consciente de toda esta problemática, ha decidido llevar a 
cabo la reforma de los mencionados caminos y para ello se redacta el presente 
Proyecto. 
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 OBJETIVOS 

 

El presente documento se elabora con objeto de justificar, definir y presupuestar las 
actuaciones en la mejora de las infraestructuras viales que se pretenden realizar 
durante el año 2021 por parte del Ayuntamiento de Améscoa Baja. 
 
Estas labores se realizan para mejorar las condiciones de accesibilidad y de 
comunicación entre los distintos Concejos afectados que forman parte el Ayuntamiento 
de Améscoa Baja. Las actuaciones aquí recogidas harán de estas infraestructuras vías 
seguras para el tránsito de personas, que salen a pasear, así como de ciclistas, que de 
esta forma pueden evitar el tener que circular por la carretera, minimizando los riesgos 
de accidentes. Al mejorar las condiciones del firme de ambos viales se facilitará el 
acceso para personas con movilidad reducida. 
 
Los trabajos aquí contenidos trataran de mejorar la capa de rodadura mediante una 
reconstrucción de la misma, mejorar la durabilidad del afirmado mediante la excavación 
de cunetas y la instalación de badenes hormigonados que permitirá el desagüe de las 
aguas de las cunetas. 
 
Este documento es redactado por el ingeniero de Montes D. David Pascual Anguiano, 
Colegiado nº 4816 del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 

 EMPLAZAMIENTO 

 

En el presente documento se describen los trabajos a desarrollar en distintos caminos 
pertenecientes al Ayuntamiento de Améscoa Baja, así como en el Concejo de Ecala, 
Concejo de San Martín, Concejo de Zudaire y Concejo de Baquedano, todos ellos 
pertenecientes a la comarca de Tierra Estella.  

 
A continuación se indica en una tabla la referencia catastral de las parcelas afectadas así 
como su topónimo, así como la entidad en la que se localizan: 

 
Camino 01: Ecala -  San Martín de Améscoa 

 
Municipio Polígono Parcela Entidad Longitud 

(ml) 

Améscoa Baja 1 91470 Ecala 1.071 
Améscoa Baja 2 91470 San Martín 
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Camino 02: Baquedano - Zudaire 
 

Municipio Polígono Parcela Entidad Longitud 

(ml) 

Améscoa Baja 7 445 Baquedano 1.054 
Améscoa Baja 6 91410 Baquedano 
Améscoa Baja 4 91230 Zudaire 

 

La localización exacta de cada una de las actuaciones viene definida en el documento de 
Presupuesto y en el documento de Planos. 

 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES 

 
Las actuaciones que se van a cometer son las siguientes: 
 

Cantidad Ud Concepto 

998,000 ml Apertura y/o limpieza de cuneta 
2.125,000 Km Rasanteado 
782,988 m3 Afirmado de caminos.- Todouno 1ª 
63,000 m3 Construcción de la subbase con balastro 
7,000 Ud Limpieza de caños mediante medios 

manuales 
233,600 m2 Pavimento hormigonado 
120,500 m2 Badén hormigonado 

1.054,000 ml Eliminación de árboles y ramas 
3,000 Ud Picado de badén hormigonado 
1,000 Ud Reconstrucción de muro caído en borde de 

camino 

 

4.1 Apertura y/o limpieza de cuneta 

Se llevara a cabo en la totalidad del Camino de Ecala -  San Martín. 
 
La actuación consistirá mediante el empleo de retroexcavadora de ruedas la excavación 
de la cuneta con acopio de los materiales excavados sobre camión. Las dimensiones de 
la cuneta serán las necesarias para dar cabida a las aguas que por ellas discurran. Será 
de sección triangular y con una anchura mínima en la parte superior de 50 cm y con un 
calado mínimo de otros 50 cm. 

4.2 Rasanteado 

 
Esta actuación se ejecutará previamente al aporte de material tipo todouno en ambos 
caminos. Esta labor se ejecutará mediante el empleo de maquina motoniveladora y no 
se admitirán rasantes una vez terminadas de los caminos con un desnivel inferior del 
1,5-2% desde el eje longitudinal central de los caminos hacia ambos extremos. 
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Sección tipo a conseguir en ambos caminos. 

 
Una vez rasanteada toda la explanación será necesaria su compactación mediante 
rodillo compactador. 
 

4.3 Afirmado de caminos 

 
Esta actuación se llevará a cabo en ambos caminos. 
 
El trabajo consistirá fundamentalmente en el aporte de material de tipo todo-uno de 
primera, que deberá ser extendido y debidamente regado y compactado alcanzando un 
espesor final de 12 cm, dando un buen acabado. Se le dará el bombeo adecuado para 
facilitar la evacuación del agua de escorrentía y evitar así el deterioro de la 
infraestructura. Se realizarán cortes de agua en la superficie donde sea conveniente si 
así lo determina la dirección de obra. 
 
El peralte resulte de esta actuación tendrá al menos entre un 1,5-2,0% de pendiente a 
cada uno de los lados del eje central de los caminos, por lo tanto el camino deberá 
presentar una vez finalizado este repaso previo un abombamientos a ambos lados del 
eje central. Posteriormente los camiones verterán el material tipo todo uno, será 
extendido mediante la ayuda de la maquina motoniveladora y seguidamente será 
humedecido y compactado al 100% del PN mediante compactador vibratorio. 
 
Los caminos una vez terminada esta unidad deberán presentar un capa de rodadura con 
un espesor mínimo de 12 cm y un además deberán de tener el peralte necesario para la 
evacuación de las aguas. 
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4.4 Pavimento hormigonado 

 
Esta actuación se ejecutara en el tramo final del Camino de Ecala – San Martín. 
 
El firme de hormigón se extenderá en un tramo con una longitud total de 73 m.l., con 
un espesor de 16 cm y una anchura de 3,20 m. 
 
La resistencia característica para el hormigón será como mínimo de 350 kp/cm2 (HA-35) 
para hormigones armados con mallazo de 15 x15 cm y diámetro 6 mm. 
 
La base del tramo objeto de mejora está formada por una capa de material todo-uno. 
Esta base deberá adecuarse, eliminando regueros, y deberán quedar bien compactadas 
para una correcta recepción del hormigón.  
 
Partiendo de una base uniforme y compacta, un buen soporte para el pavimento de 
hormigón, se colocará sobre la misma el mallazo, debidamente recortado para 
completar toda la anchura de la explanación existente previamente al comienzo de las 
obras. Sobre esta explanación del camino se aportará hormigón H-35, con las 
dimensiones indicadas anteriormente. 
 
El pavimento de hormigón a construir será ranurado o cepillado y se perfilará hacia la 
cuneta, de forma que el agua se conduzca fuera del camino, con una pendiente de 1,5 – 
2% respecto de la horizontal. Se realizarán juntas a fin de que no se produzcan fisuras 
como consecuencia de las variaciones dimensionales que sufre el hormigón durante su 
fraguado ocasionadas por los cambios térmicos. Éstas se realizarán mediante serrado 
del hormigón endurecido con una profundidad comprendida entre 1/4 y 1/3 del 
espesor del pavimento. Esta operación debe realizarse entre las 6 y las 24 horas 
siguientes a la puesta en obra del hormigón, en función de la temperatura ambiente. 
Finalizada la mejora de afirmado, será necesario aportar material todo uno y terreno 
natural para suavizar los cantos vivos de los laterales.  
 
Los entronques con el tramo contiguo de en el que se aportara material tipo todouno 
deberán quedar perfectamente casados permitiendo un tránsito cómodo, incluso 
puede ser necesario el excavar en el entronque para conseguir los 16 cm de espesor. 

4.5 Picado del badén hormigonado 

 
Previamente a la instalación de los nuevos badenes será necesaria la eliminación de los 
existentes mediante el empleo de máquina retroexcavadora. Los materiales excavados 
deberán ser transportados a vertedero autorizado. 
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4.6 Badén hormigonado 

 
Esta actuación se llevará a cabo en ambos caminos, y se instaran cinco badenes 
hormigonados con las siguientes dimensiones: 
 
Camino Baquedano-Zudaire 
 

Punto kilométrico 
(sentido Baquedano – Zudaire) 

Anchura Longitud 
Superficie 

(m2) 

pk-0,125 4,500 5,500 24,750 
pk-0,405 5,500 3,000 16,500 
pk-0,455, junto al puente 5,000 9,000 45,000 

 
Caminos Ecala-San Martín 
 

Punto kilométrico 
(sentido Ecala – San Martin) 

Anchura Longitud 
Superficie 

(m2) 

pk-0,086 4,000 3,500 14,000 
pk-0,524 5,000 3,500 17,500 

 
 
La construcción de los badenes permitirá la evacuación del agua procedente de la 
cuneta, excepto en el caso del badén del pk-0,455 que recogerá las aguas directamente 
de los caminos se intersectan. 
 
Los espesores de todos los badenes será de 16 cm de espesor y las dimensiones 
especificadas recogidas en las mediciones del Presupuesto. 
 
La sub-base deberá quedar perfectamente rasanteada y compactada a fin de que 
suponga un buen soporte para el pavimento de hormigón. Sobre la misma se colocará 
el mallazo de 15x15 cm y 8 mm de diámetro, debidamente recortado, si así fuera 
necesario, para completar toda la anchura de la explanación existente previamente al 
comienzo de las obras. 
 
Sobre el mismo y en toda su anchura, se dispondrá el hormigón en obra hasta alcanzar 
un espesor de 16 cm, encofrado y compactado mediante vibrado con regla vibrante. 
 
Los encofrados de madera deben humedecerse antes de la colocación del hormigón, 
para que no absorban el agua de éste. Las superficies interiores de los encofrados 
deben estar limpias en el momento del hormigonado. 
 
El acabado de la superficie, de forma cepillada o ranurada, facilitará la evacuación del 
agua de escorrentía. 
 
El remate de las aristas exteriores se realizará mediante aporte de material natural, a fin 
de eliminar las aristas vivas. 
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4.7 Eliminación de ramas 

 
Con objeto de facilitar el tránsito de la maquinaria y eliminar además posible riesgos de 
caídas de ramas y/o árboles se incluye esta partida en el Camino de Baquedano – 
Zudaire. 
 
Esta labor se realizara mediante el empleo de maquina motosierra, previamente y junto 
con el personal de campo del Gobierno de Navarra se determinaran los ejemplares y/o 
ramas de ejemplares que deberán ser eliminados.  
 
Los restos de dimensiones aprovechables podrán ser dejados sobre el terreno para que 
los vecinos del Concejo puedan aprovecharlos como leñas de hogar. Los restos de 
dimensiones inferiores serán depositados en el propio suelo facilitando su 
descomposición aumentado la superficie de contacto entre resto y suelo, para ello es 
posible que sea necesario aplicar algunos cortes a los restos. 

4.8 Reconstrucción de muro caído 

 
Existe en el Camino de Ecala – San Martin un pequeño desprendimiento del talud. Será 
necesaria la reconstrucción de este derribo. 
  
Estos trabajos consistirán en el recrecimiento del muro hasta la altura indicada, no 
menos de 2 m medidos desde el interior de parcela. Para el recrecimiento en altura se 
emplearan los materiales de la zona. Las piedras deberán quedar perfectamente 
apoyadas y fijadas con mortero. 
 

 
Estado actual de la zona afectada por el derribo 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIALES PARA ADECUAR LA ACCESIBILIDAD  

A TODO TIPO DE USUARIOS. (AYUNTAMIENTO DE AMÉSCOA BAJA). AÑO 2021 ANEJOS 

David Pascual Anguiano   8-8 

 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA 

 

Todos estos trabajos deberán estar completamente finalizados y certificados para 
finales de 2021. 
 
Una vez ejecutadas y reconocidas las mismas, y firmada la correspondiente acta de 
recepción, comenzara el plazo de garantía, que será de un año. 

 

 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Este proyecto está compuesto por los siguientes documentos. 
 
- Memoria 
- Anejos 

Estudio de Afecciones Medio Ambientales 
Anejo fotográfico 

- Estudio básico de seguridad y salud 
- Pliego de condiciones técnicas 
- Presupuestos 
- Planos 
 
 

 PRESUPUESTO 

 

Asciende el presupuesto total del presente PROYECTO, para conocimiento de la 

Administración, a la referida cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON  SETENTA Y CINCO Euros (48.281,75 €), IVA incluido. 

  
  

Pamplona-Iruña, mayo de 2021 
 
David Pascual Anguiano  
Ing. De Montes Nº Col. 4816 
Ing. Agrónomo 

 

 
 


