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VARIANTE DE IRURITA - ELIZONDO

IRURITA – ELIZONDO SAIHESBIDEA

Autor del proyecto / Proiektuaren egilea: PEYCO
Presupuesto / Aurrekontua : 13.641.787,09 €
Inicio / Hasiera: Febrero 2010 / 2010ko otsaila
Terminación / Bukaera: Junio 2012 / 2012ko ekaina
CONSTRUYE / ERAIKITZAILE: UTE  ( HNV / OBENASA)

FICHA ADMINISTRATIVA

Viaducto 3  Regata Tellebiko.

Paso inferior 3 Glorieta Elizondo



Descripción de la obra:
La longitud total de la variante es de 5.800 metros
Consta de 5 glorietas en el tronco de la variante (glorieta de origen, glorieta de 
Lekaroz, glorieta de Elizondo, glorieta de Elbete y glorieta final) y una mas en la 
entrada de Elizondo.
Desde la glorieta de Elizondo se construye el ramal de penetración a Elizondo 
denominado calle dos.
Cruza con la carreteras NA-4405 y NA-4445, mediante  pasos  inferiores  bajo la 
variante y con la NA-4403 mediante la glorieta de Lekaroz
Se construyen tres viaductos
Viaducto 1 sobre la regata de Artesiaga
Viaducto 2 sobre el río Baztan
Viaducto 3 sobre la regata Tellebiko

La sección tipo es de una calzada de siete metros, formada por dos carriles de 
3,50 m por sentido, arcenes de 1,50 m y bermas de 0,50 m
En las glorietas la calzada anular tiene 8 m de ancho, con arcenes exteriores de 
1,50 m e interiores de 1 m
Tres pasos bajo el tronco
Paso inferior 1 en pk 0+723 carretera NA-4405
Paso inferior 2 en pk 1+713 carretera NA-4445
Paso inferior 3 en pk 3+977 cruce vial urbano
Se realiza un paso de ganado de 3 x 3 en el pk 1+820 y un paso de fauna en el pk 
4+740
Se realiza la sustitución de todos los servicios afectados de electricidad, telefónica, 
saneamiento, gas y abastecimiento
Se realizan medidas compensatorias de integración ambiental


