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PROGRAMA 610: PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Unidades responsables : Servicio de Estudios y Proyectos, Servicio de Construcción y 
Servicio de Conservación 

 
Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Estudios y proyectos: Cumplir el III Plan Direc tor de Carreteras de Navarra (2010-2018), 
proporcionando los estudios y proyectos necesarios de acuerdo con las posibilidades 
presupuestarias. 

01.01. Estudio funcionamiento N-121-A. 

01.02. Proyectos y/o memorias valorados de actuaciones menores en la red de carreteras de 
Navarra. 

01.03. Actualización de proyectos 

01.04. Estudio de alternativas desdoblamiento de túneles de Belate y Almandoz. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Estudios y proyectos de carreteras.  5 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha finalizado el Estudio de funcionamiento de la N-121-A, de manera que en el año 2016 se 
podrá iniciar la redacción de los proyectos de construcción en los que se ha dividido la carretera. 

Se han iniciado la redacción de los proyectos de adecuación de las básculas de pesaje dos en 
Ribaforada, una en Imarcoain y otra en Zozaia. 

Se ha redactado el proyecto de paso inferior en la carretera N-121en Barasoain. 

Se ha realizado el estudio de alternativas de desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz.
 

02. Embalses y Canal de Navarra: Completar las actu aciones que permitan el llenado del 
embalse de Itoiz y la continuación de la construcci ón del Canal de Navarra. 

02.01. Gestión de expropiaciones de los tramos del Canal de Navarra  que el Ministerio de 
fomento tenga previsto construir en 2015. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 % Metros cuadrados de expropiación de los nue-
vos tramos a ejecutar por el Ministerio de Fo-
mento en 2015 

100% 100% 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

Durante del 2015 se han realizado las expropiaciones para las obras del Canal de Navarra así 
como la asistencia técnica previstas por el Ministerio.

 

03. Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécni cos: Los objetivos fijados para el 2015 
son, en su mayor parte, proyectos de continuidad de  actuaciones que se vienen llevan-
do a cabo en el campo de la geología y de la cartog rafía geológico-geotécnica (actuali-
zación e información). 

03.01. Continuar con el mantenimiento y mejora del conocimiento y difusión de la geología de 
Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Trabajos e informes realizados o emitidos. 5 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Durante del 2015 se han realizado los estudios necesarios para definir los proyectos. También se 
han realizado los informes solicitados por diferentes Ayuntamientos.

 

04. Cartografía: Ejecución de ejecución de las máxi mas actuaciones posibles en relación 
con las siguientes acciones. 

04.01. Formación y actualización de la cartografía digital para Sistema de Información Geo-
gráfica (SIG). Avanzar en la conclusión de la serie completa en este modelo de datos. 

04.02. Realización de trabajos de ortofotografía y Lidar. 

04.03. Actualización y edición del Mapa Oficial de Carreteras. 

04.04. Continuación de los trabajos para la actualización de la Base Cartográfica Nacional 
1:25.000  a partir del Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 en el ámbito de la Comu-
nidad Foral. 

04.05. Trabajos relacionados con la difusión de la información geográfica del Departamento 
(visores gratuitos, cartografía temática, servicios de descarga, etc.). 

04.06. Mantenimiento de RGAN y trabajos de control de calidad de los servicios 

04.07. Realización de trabajos de observación y cálculo para la densificación de la Red de 
Nivelación Geodésica de Navarra. 

04.08. Labores de control y seguimiento de los trabajos técnicos relacionados con la topogra-
fía y la cartografía de los proyectos de carreteras y ferrocarriles del Departamento 

04.09. Apoyo técnico en materia de cartografía, geodesia y delimitaciones territoriales a otros 
Departamentos. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Durante del 2015 se han realizado los trabajos previstos. 
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05. Ferrocarriles: creación y mejora de infraestruc turas ferroviarias. 

05.01. Redacción de proyectos del ferrocarril de alta velocidad, Tramo: Castejón-Comarca de 
Pamplona 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.00.01 Proyectos de Construcción de plataforma para 
el TAV 

4 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Durante del 2015 no se ha avanzado en la redacción de los proyectos constructivos ya que Adif 
todavía no ha aprobado los proyectos básicos. 

 

06. Expropiaciones. 

Realizar la gestión de todas las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras previs-
tas en el III Plan Director de Carreteras 2010-2018 y el resto de obras programadas por el De-
partamento y las derivadas de Convenios o Acuerdos suscritos con otras Administraciones. 

Inscripción en el registro de la Propiedad de los bienes de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra que estén adscritos al Departamento de Fomento y Vivienda. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Parcelas expropiadas  200 100 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se han realizado las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras, así como otras 
como las de las vías verdes del Plazaola y del Irati.

 

07. Protección ambiental: Adecuación ambiental de l a Red Viaria. 

07.01. Asesoramiento técnico sobre temas ambientales en la redacción de nuevos proyectos. 

07.02. Asistencia técnica ambiental a las Direcciones de obras de los proyectos en ejecución. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.02.01 Cumplimiento de la Ley Foral 4/2005 y Regla-
mento 93/2006 en lo referente al contenido de 
los Estudios de Afecciones Ambientales y a los 
Estudios de Impacto Ambiental, en los nuevos 
proyectos redactados. 

100% 100% 

07.03. Seguimiento y vigilancia ambiental de obras finalizadas. 

07.04. Tramitación medioambiental de todos los proyectos de la Dirección General de Obras 
Públicas. 

07.05. Dirección ambiental de las obras del Tren de Alta Velocidad. 
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07.06. Conservación y mantenimiento de áreas de descanso, miradores, glorietas, isletas y 
zonas ajardinadas de la red de carreteras de la Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.06.01 Mantenimiento y gestión de la totalidad de las 
275 áreas recogidas en la encomienda de Ges-
tión y mantenimiento. 

275 261 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se han reducido el número de zonas a mantener ya que se ha llegado a acuerdo con ayuntamien-
tos para que lo llevaran ellos.

 

08. Finalización de las obras en marcha y la realiz ación de obras nuevas en aquellos puntos 
de la red de carreteras que se considera necesario modificar, siempre que haya disposi-
ción presupuestaria: 

08.01. Vías gran capacidad: Pamplona-Logroño: Está previsto para este año 2015 y finalizar 
las obras de conexión de la autovía Pamplona-Logroño con la A-68, en La Rioja, me-
diante un convenio con el Ministerio de Fomento. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

08.01. VIAS GRAN CAPACIDAD: PAMPLONA-LOGROÑO: Finalizada la obra y puesta en servi-
cio. Pendiente de abono al Mº Fomento el adicional de la Certificación Final y la revisión de pre-
cios. 

08.02. MEJORA RED VIARIA Y ACTUACIONES PLAN DE CARRETERAS. Con cargo a esta par-
tida se han ejecutado las siguientes obras: 

o “Mejora de la intersección de las carreteras N-121 (Pamplona-Tudela P.K. 26+480 y la NA-
8601 (Acceso a Garinoain)” por un importe de 326.998,15 €. 

o “Actuaciones auxiliares de drenaje en el ámbito de la Autovía del Pirineo (A-21) Tramo 3: 
Izco-Venta de Judas” por un importe de 35.448,50 €. 

o “Estabilización del talud del camino de Tabar en el término municipal de Urraul Bajo” por 
un importe de 36.295 €. 

 

09. Llevar a cabo la primera fase en Navarra del Co rredor Cantábrico-Mediterráneo de alta 
velocidad. 

 NOTA: El objetivo, las acciones y el indicador están establecidos de acuerdo a lo previsto en 
el “Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y el ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra”, 
siendo susceptibles de sufrir cambios ante actualizaciones que puedan producirse de dicho 
Convenio. 

 Este Convenio fue redactado en base a los Estudios Informativos de 2001 y 2003. Tras la 
redacción de dichos Estudios Informativos ha sido necesario introducir modificaciones en la 
solución inicialmente establecida, lo que, junto con un mejor conocimiento de los condicionan-
tes, como corresponde a la fase de desarrollo de los correspondientes Proyectos, ha originado 
una valoración de las obras diferente de la inicialmente reflejada en dichos Estudios. Esta des-
viación responde a los siguientes condicionantes generales surgidos tras la redacción del EI: 

- PEIT (2005):Establece que la línea Castejón-Comarca de Pamplona sea de tráfi-
co mixto Esto conlleva la modificación de los trazados considerados inicialmente 
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al pasar la rasante máxima a ser 15 milésimas en lugar de las 25 milésimas pre-
vistas inicialmente. 

- DIA (2004): Los condicionantes recogidas en las resoluciones de la DIA introdu-
cen modificaciones en las alternativas inicialmente propuestas en los EI. 

- Modificaciones en el esquema funcional de la línea a requerimiento del Ministe-
rio: En las etapas iniciales de redacción de los Proyectos se determinó la conve-
niencia de completar la definición del esquema funcional de la línea aumentando 
la longitud del PAET de Garínoain, añadiendo un nuevo PAET en Cadreita y un 
nuevo puesto de banalización en Marcilla. 

- Aumento de los servicios afectados por las obras, respecto a lo previsto en el EI. 

- Mayor definición al pasar de escala cartográfica 1/5000 de los EI a la escala de 
detalle 1/1000 de los proyectos constructivos. 

Por lo que será necesario realizar una actualización económica del Convenio me-
diante la firma de la correspondiente Adenda que recoja todo lo anterior. 

09.01. Proyectos: Está previsto seguir con la ejecución de los proyectos de ejecución de la 
plataforma de los tramos comprendidos entre Castejón y Esquiroz. 

09.02. Expropiaciones: Está previsto para este año 2015 realizar las expropiaciones de los 
tramos cuyos proyectos constructivos sean aprobados definitivamente y sacados a lici-
tación. 

09.03. Construcción: Está previsto para este año 2015 continuar con la construcción de los 
subtramos 1.1 e iniciar los trabajos del resto de subtramos. 

Descripción Indicadores  Previsto Realizado  

09.03.01 Firma adenda actualización económica del 
Convenio 

1 0 

 Para la coordinación en materia de seguridad, salud y control de calidad de las anteriores 
obras, tanto de carreteras como de plataforma ferroviaria, se mantienen dentro del presupues-
to ordinario de 2015, las partidas correspondientes a: 

− Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Finalizados los trabajos de ejecución del tramo 1.1: Castejón-Cadreita. Con fecha 15 de octubre 
de 2015 tuvo lugar la recepción de la sobras por parte del Mº Fomento y de ADIF.

 

10. Ejecución de la conservación de las carreteras mediante contratas de conservación 
integral con empresas del sector y con carácter plu rianual, controlando y dirigiendo los 
trabajos incluso la vigilancia de las carreteras co n medios humanos propios. 

10.01. Inventarios y aplicaciones informáticas para conocer el estado de la red de carreteras. 

10.02. Continuación del plan de aforos, para medir el tráfico soportado por las diferentes ca-
rreteras, a fin de hacer previsiones de futuro. Mantenimiento de las instalaciones dedi-
cadas a ello. 

10.03. Elaboración de estudios de seguridad vial. Detección y eliminación de tramos de con-
centración de accidentes y tramos potencialmente peligrosos. 
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10.04. Atención permanente al Centro de Control de Conservación y Explotación de la Red 
de Carreteras, así como mantenimiento y reparación de los elementos que controla 
(túneles, alumbrado, semáforos, etc.), así como el refuerzo de firmes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.04.01 Horas de quitanieves en vialidad invernal 25.000 26.284 

10.04.02 Toneladas de consumo de sal en carreteras 17.500 23.231 

10.04.03 Limpieza y rebaje de arcenes    500 km. 168,14 

10.04.04 Limpieza de cunetas en tierra y hormigón 1.200.000 m. 1.033.841 

10.04.05 Construcción de cunetas en tierra y hormi-
gón 

5.000 m. 3.513 

10.04.06 Construcción de obras de fábrica 100 m. 170 

10.04.07 Fresado y reposición de rodadura 250.000 m² 310.204 m² 

10.04.08 Fresado y reposición de rodadura (40.000 
Tn) 

80 km. 45 km 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Además de las actuaciones de conservación integral de carreteras periódicas, cabe destacar las 
que figuran a continuación: 

En el Centro de Estella se han realizado obras de conservación necesarias para restituir el tráfico 
en puntos deteriorados principalmente por inclemencias meteorológicas tal y como la NA-7042, 
acceso a Arzoz donde se interrumpió el tráfico por el hundimiento de la carretera. Se invirtieron 
91.503,92 euros en Febrero y Marzo, se realizaron escolleras, drenajes, zunchos de hormigón y 
barrera bionda. 

En la carretera NA-7251, acceso a Armañanzas, se desprendió el talud, provocando un hundi-
miento hacia el río Linares, se realizó un muro de hormigón de 720 m³ y 22.000 kgs de armadura 
para la estabilización de la carretera, relleno con material granular y barrera bionda, se invirtieron 
51.216,23 euros. 

Los temporales de lluvia torrencial de Febrero originaron daños centrados en el Valle de Guesálaz 
y que afectaron a las poblaciones de la zona Iturgoyen, Esténoz, Etxarren de Guirguillano y Guir-
guillano con un total de 213.958,45, los daños fueron numerosos lo que supuso la construcción de 
numerosas empalizadas, saneo y relleno de firmes con balasto y renovación de la rodadura en al 
menos 10 puntos de la NA-700, NA-7040 y NA-7140. 
 
En el Centro de Conservación de Tudela, se han ejecutado a lo largo del año, dos Contratos de 
Rehabilitación de firme de la Autovía del Ebro, A-68. El primero se realizó entre los puntos kilomé-
tricos 100+270 a 98+640 y 93+180 a 91+160 cuyo presupuesto global de las obras asciende a 
310.255,20 euros. El segundo se ejecutó entre los ppkk 103+020 a 100+270 y 87+000 a 89+100 
con un global de los trabajos de 501.964,92 euros 
 
Concretamente, se eliminaron los baches, roderas y deflexiones más significativas entre los pun-
tos antes mencionados y se extendió una capa de rodadura de mezcla bituminosa caliente, como 
refuerzo del firme, tras el saneo de las zonas más deterioradas.  
 
Otras actuaciones de importancia ejecutadas a través de los contratos de Conservación Integral 
de Carreteras son las siguientes: 
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- (Centro de Tudela). Rehabilitación de firme de tramos de las carreteras A-68 Autovía del Ebro, N-
113, Pamplona Madrid, NA-5200, Ribaforada Cortes, NA-6711 Cascante Murchante. El presu-
puesto del conjunto de las actuaciones ejecutadas es de 1.070.925 euros 
 
- (Centro de Tafalla). Rehabilitación de firme de tramos de las carreteras N-121, Pamplona-Tudela, 
NA-127, Sangüesa-Sos del Rey Católico, NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa, NA-128, Peralta– 
Caparroso – Carcastillo. El presupuesto del conjunto de las actuaciones ejecutadas es de 
840.397,06 euros 
 
- (Centro de Aoiz). Arreglo de problemas estructurales en puente NA-137 pk 58+000, puente de la 
Contienda, la obra consistió en el trabajo de consolidación de los hastiales, la ejecución de nuevos 
zunchos para el sostenimiento de la barrera de lata contención y la ejecución de un nuevo espal-
dín en uno de los estribos. Las obras se desarrollaron en el mes de julio. El importe final fue de 
51.784,62 €. 
 
- (Centro de Pamplona). Mejora y ampliación de calzada en carretera N-121-A pk 16+480 al 
17+550 Etulain. La obra consistió en la mejora de trazado en planta y ampliación de la calzada por 
su margen izquierdo a la altura del pk 16-17 dotando a la carretera de una anchura de 10 metros y 
una cuneta pisable de hormigón de 90 centímteros. Se desmontó la curva situada en el punto ki-
lométrico 16+810 mejorando la visibilidad de esa zona en el sentido Pamplona. Se extendió un 
refuerzo de firme de 4 cm en todo el tramo de obra 1,070 metros. y se repintaron las marcas via-
les. La obra se ejecutó en los meses de julio y agosto de 2015 y el importe final ascendió a 
320.107,26 € 
 
- (Centro de Irurtzun). Sustitución de pretiles en el Paso Superior situado en el PK 13+100 de la 
carretera N-240-A, sobre la Autopista AP-15 en Erice de Iza. Los trabajos se llevaron acabo duran-
te los meses de noviembre y diciembre de 2015 y ascendieron a una cuantía de 168.674,00 € 
 
Ensanche y mejora de la carretera NA-7063 (Eguillor), entre los PK 0+100 y el PK  0+480 por la 
izquierda de la plataforma existente en una anchura de de dos metros y medio. Al final en el tramo 
ensanchado quedó una plataforma de seis metros con veinticinco metros pavimentada con mezcla 
bituminosa en caliente. El trabajo se completó con la sustitución de la obra de fábrica sita en el PK 
0+102, la formación de una cuneta en tierras, la mejora del sistema de drenaje en el PK 0+381 y el 
repintado de las marcas viales alteradas. Los trabajos se llevaron acabo durante los meses de 
mayo y junio, y ascendieron a 63.644,00 € 
Ensanche y mejora de la carretera NA-7561 (Albiasu), entre el PK 0+700 y el PK 1+175, en este 
tramo la carretera tiene una anchura de plataforma de 8 metros, contando a su derecha con una 
cuneta y a su izquierda con una acera de 2 metros. 
Las obras se llevaron acabo durante los meses de noviembre y diciembre, y ascendieron a 
109.433,00 € 
 
- (Centro de Mugairi). Rehabilitación de firme de la Carretera N-121-A (Pamplona – Behobia), tra-
mo comprendido entre el PK 39+000 y el PK 52+000. Esta actuación se realizó durante el mes de 
noviembre de 2015, fuera de la Conservación Integral. Los trabajos consistieron en el fresado y 
reposición del firme en los tramos con la rodadura más deformada con mezcla bituminosa en ca-
liente con áridos ofíticos, tipo AC16 SURF S de espesor mínimo 5 cm y un posterior extendido de 
una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente con áridos ofíticos, tipo PA-16 PMB 
45/80-65 de espesor mínimo entre 4 y 5 cm. 
La actuación ascendió a 307.031,00 €. 
 
Dentro del temporal de fuertes lluvias y nieves, acaecido durante los meses de enero y febrero de 
2015, hubo que llevar a cabo una serie de actuaciones importantes (Saneo de blandones, ejecu-
ción de escolleras, estabilización de taludes, etc.) en diferentes puntos de las carreteras del centro 
de Mugairi a ascendieron a una cuantía de 260.845,00 €. 

 

11. Ejecución de obras para la eliminación de punto s peligrosos y tramos de concentración 
de accidentes y ejecución de la señalización y el b alizamiento de carreteras. 
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11.01. Eliminación de tramos peligrosos, por contratos con terceros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.01.01 Actuaciones en tramos de concentración de 
accidentes 

2 1 

11.01.02 Longitud 2 km. 1 km 

11.01.03 Actuaciones en tramos potencialmente peligro-
sos 

10 11 

11.01.04 Longitud 7 km 12,3 km 

11.01.05 Señales de código 400 4.276 

11.01.06 Paneles informativos 1.850 m² 858 

11.01.07 Paneles direccionales 150 260 

11.01.08 Rayas pintadas 1.800 km. 1.762 km 

11.01.09 Barreras de seguridad (nuevas y reposiciones) 20.000 m. 16.044 m 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

11.01.05 Señales de código. A la vista de lo insuficiente de las partidas presupuestarias totales 
para el mantenimiento homogéneo de la señalización vertical, se ha volcado la inversión prevista 
en la renovación de aquellas señales de código que  afectan de forma más directa en la seguridad 
vial por lo que la ejecución real ha aumentado de forma muy considerable en este Capítulo. Ello ha 
ido en detrimento de la ejecución real del Capítulo 11.01.06 Paneles informativos (se trata de se-
ñalización orientativa) cuya ejecución se ha visto significativamente mermada respecto de las pre-
visiones. 

11.01.09 Barreras de seguridad (nuevas y reposiciones). Teniendo en cuenta que se habían pro-
ducido algunos accidentes por impacto con los tramos extremos de las barreras doble-onda, que 
no habían sido acondicionadas a lo dispuesto en la  última normativa aprobada  sobre terminales, 
se ha volcado la inversión en el acondicionamiento de los terminales de tramos existentes. El pre-
cio por metro lineal del acondicionamiento de terminales es superior al de reposición de tramos 
continuos de barrera, por lo que el presupuesto disponible permite la ejecución de un número total 
de unidades inferior.  
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 3.472.193,00 3.178.726,29 3.178.721,26 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 61.551.111,00 55.485.084,95 55.111.172,23 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 10,00 95.414,06 95.414,06 

6- Inversiones reales 83.427.813,00 49.831.037,65 47.910.172,57 

7- Transferencias de capital 10,00 10,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 148.451.137,00 108.590.272,95 106.295.480,12 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 373.500,00 482.430,13 2.957.237,14 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 44.308,00 44.308,00 43.305,39 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 29.320.832,00 29.902.330,67 30.581.518,67 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 29.738.640,00 30.429.068,80 33.582.061,20 

 


