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PROGRAMA 610: PROYECTOS, FERROCARRILES Y OBRAS HIDRÁULICAS 

Unidad responsable: Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Estudios y proyectos: dar cumplimiento al II Plan Director de Carreteras de Navarra (2002-2009), 
proporcionando los estudios y proyectos necesarios: 

 

01.01. III Plan Director de Carreteras de Navarra. 

01.02. Anteproyecto de construcción de la Autovía del Pirineo. Tramo 4: Venta de Judas-Yesa.. 

01.03. Estudio Informativo y proyecto de construcción de los de Túneles de Erro y de  Mezquiriz. 

01.04. N-121: Intersección de Los Abetos. 

01.05. Ronda de Pamplona: Desdoblamiento San Jorge-Landaben. 

01.06. Ronda de Pamplona: Desdoblamiento Orcoyen-Arazuri. 

01.07. Proyectos de construcción de Variantes de Mendavia, Lodosa, Andosilla. 

01.08. Proyectos de construcción de variantes de Azagra, Milagro, Valtierra. 

01.09. Estudio Informativo Autovía del Camino-Zizur Mayor-Esquiroz. 

01.010. Autovía Pirineo A-21. Pliego Concesión de Obras. 

01.011. Otros proyectos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Estudios y proyectos de carreteras: Porcentaje del presupuesto 
asignado en el PDC 2002-2009, para el año 2008 

13,00%      12.83% 

01.00.02 Estudios y proyectos de carreteras: Porcentaje del presupuesto 
asignado en el PDC 2002-2009, a origen 

86,69% 85,00% 

01.00.03 Expropiaciones: Porcentaje del presupuesto asignado en el PDC 
2002-2009, para el año 2008  

15,00% 10,00% 

01.00.04 Expropiaciones: Porcentaje del presupuesto asignado en el PDC 
2002-2009,, a origen: 

8,005% 80,00% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

De los proyectos de construcción de Variantes de Mendavia, Lodosa, Andosilla, Azagra, Milagro, Valtie-
rra, en 2008 se ha abonado la segunda anualidad. 

Entre otros estudios/proyectos, el de los Túneles de Erro y Mezquiritz, así como el contrato de la Asis-
tencia Técnica para la redacción del Pliego para la Concesión de la Autovía del Pirineo, A-21 (Tramos 4 
y 5), en 2008 se ha abonado la primera anualidad. 

En cuanto a las expropiaciones, no se ha realizado el 100% del presupuesto previsto para 2008 porque 
éste resultó ser inferior al del previsto en el II PDC a tal efecto en dicha anualidad. 
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02. Embalses y Canal de Navarra: ir completando las actuaciones que permitan el llenado del embalse 
de Itoiz y la continuación de la construcción del Canal de Navarra. 

02.01 Obras del Canal de Navarra (tramos 7B, 8, 9 y 10A y Balsa de Pitillas: gestión de expropiacio-
nes). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Metros cuadrados de expropiación atendidos en el año 2008 30% 0% 

02.00.02 Metros cuadrados de expropiación atendidos a origen 70% 70% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

La adjudicación por parte de Canal de Navarra S.A. de las obras a ejecutar en los tramos 7B, 8, 9 y 
10A y Balsa de Pitillas no se realizó, en el ejercicio 2008, por lo que no se pudo ejecutar el presupuesto 
correspondiente a las expropiaciones a realizar. 

 

 

03. Taludes rocosos: programa de continuidad de ejercicios anteriores; el objetivo es cubrir las solici-
tudes de subvención demandadas por municipios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Solicitudes de subvenciones a atender 10%  

03.00.02 Presupuesto solicitado de subvenciones a atender 20%  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

04. Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos: los objetivos fijados para el 2008 son, en su 
mayor parte, proyectos de continuidad de actuaciones que se vienen llevando a cabo en el campo 
de la geología y de la cartografía geológico-geotécnica (actualización e información). 

 

04.01 Seguir con la revisión y actualización de la cartografía geológica a escala 1:25.000 y la publica-
ción correspondiente. 

• Revisión y actualización de la cartografía geológica a escala 1:25.000: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Normalización de la Cartografía geológica 100 75 

04.00.02 Hojas con cartografía disponible 100% 100 

 

• Trabajos e informes realizados o emitidos: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.03 Trabajos e informes 80 40 

04.00.04 Solicitudes atendidas 75%  
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• Subvenciones de actividades de espeleología y geología: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.05 Solicitudes a atender 100%  

04.00.06 Presupuesto solicitado a atender 100%  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

05. Cartografía: Ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Navarra en relación con: 

05.01 Formación y actualización de la cartografía digital a escala 1:5.000 para el Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG). Concluir la serie completa en este modelo de datos. 

Completado al 100% 

05.02 Realización de los trabajos correspondientes al PNOA en Navarra para el año 2008. 

Completado al 100% 

05.03 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 Comunidad Foral. 

Se ha adelantado el estudio del modelo de datos de ambas cartografías. Está pendiente la firma del 
Convenio de Colaboración con el IGN para disponer de presupuesto para la realización de los trabajos 

05.04 Reedición y actualización del Mapa Topográfico de Navarra a escalas 1:100.000. 

 Completado al 100%  

05.05 Reedición y actualización del Atlas de Carreteras de Navarra. 

Completado al 100%  

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

No se han producido avances significativos. En difusión el principal avance en 2008 ha sido la renova-
ción de la web de la Tienda de Cartografía 

05.07 Desarrollo e implantación de la segunda fase de la Red de Geodesia Activa de Navarra. 

RGAN está plenamente operativa desde junio de 2008. La ampliación se va a acometer en 2009 

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

No se han producido avances significativos ni se han adjudicado trabajos al respecto 

05.09 Trabajos para la definición del modelo de transformación entre los sistemas geodésicos de re-
ferencia ED50 y ETRS89. 

No se han producido avances significativos ni se han adjudicado trabajos al respecto 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

Ver comentarios a continuación de cada punto concreto. 
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08. Ferrocarriles: creación y mejora de infraestructuras ferroviarias. 

06.01 Supresión de paso a nivel en Izurdiaga. 

06.02 Pasarela peatonal sobre el ferrocarril en Izurdiaga. 

06.03 Supresión de paso a nivel en Bakaiku. 

06.04 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ordenación urbanística de la nueva esta-
ción ferroviaria para el tren de alta velocidad en Pamplona. 

06.05 Estudios del ferrocarril de alta velocidad y de mejora de infraestructuras ferroviarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Indicador ponderado de la ejecución del programa de supresión 
de pasos a nivel anual 

7,40% 2,00% 

06.00.02 Indicador ponderado de la ejecución del programa de supresión 
de pasos a nivel a origen 

100,00% 92,60% 

06.00.03 Indicador ponderado de la ejecución del programa de estudios 
para mejoras de infraestructuras ferroviarias anual 

7,40% 0,00% 

06.00.04 Indicador ponderado de la ejecución del programa de estudios 
para mejoras de infraestructuras ferroviarias a origen 

90,00% 90,00% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

06.06 No se ha aprobado el proyecto y, en consecuencia, no se han iniciado las obras, debido a la 
gran polémica que suscita dicho proyecto en la localidad, lo que ha llevado a la búsqueda de 
otras varias alternativas que, una vez más, si bien se han desarrollado las propuestas del ayun-
tamiento, tampoco cuentan finalmente con su apoyo. 

06.07 Esta pasarela, a petición del ayuntamiento, ha sido integrada en la solución por éste solicitada 
(paso inferior) mediante el proyecto de una acera elevada dentro del mismo para el tránsito 
peatonal. Atendiendo a lo indicado en el punto anterior, todavía no se ha conseguido llegar a 
un acuerdo con respecto a la solución de la supresión del paso a nivel, lo que afecta a este 
proyecto que tampoco se ha podido llevar a cabo. 

06.08 Debido a las nuevas exigencias de los ayuntamientos de Bakaiku e Iturmendi, ha sido necesa-
rio retomar una de las soluciones iniciales, tras lo cual, ésta ha estado sujeta a las nuevas exi-
gencias de laCHE, lo que ha hecho que se retrase la aprobación del proyecto, que ya se en-
cuentra en fase de licitación de las obras en 2009. 

06.09 Una vez examinadas las alegaciones recibidas y los distintos informes de otros Organismos, se 
ha debido modificar el PSIS para ajustarlo a sus determinaciones, por lo que no ha sido posible 
realizar progresos significativos en dicho proyecto. 

06.010 Este presupuesto no se ha podido ejecutar debido a que no se ha conseguido firmar el Conve-
nio con el Ministerio de Fomento. 

 

08. Expropiaciones. 

Realizar la gestión de todas las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras previstas en el II Plan Di-
rector de Carreteras 2002-2009, y el resto de obras programadas por el Departamento y las derivadas de 
Convenios o Acuerdos suscritos con otras Administraciones. 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado para expropiaciones, si bien, una vez tramitadas 
las de las obras que finalmente se pusieron en marcha, debido a la nueva falta de recursos presupues-
tarios al efecto, el resto del presupuesto debió destinarse al pago de Sentencias pendientes. 

 

 

08. Protección ambiental: Adecuación ambiental de la Red Viaria. 

08.01 Conservación integral de las áreas de descanso, isletas, ajardinamientos y miradores de las ca-
rreteras de la Red. 

08.02 Mantenimiento de parterres en las isletas de la Cuenca de Pamplona. 

08.03 Asistencia técnica a la Dirección Ambiental de Obras. 

08.04 Revegetación de obras terminadas. 

08.05 Protocolo de buenas prácticas ambientales. 

08.06 Estudios de pasos de fauna y de cumplimiento de las D.I.A. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Indicador ponderado de la ejecución del programa de Adecuación 
ambiental de la Red Viaria anual 

30,00% 95,00% 

08.00.02 Indicador ponderado de la ejecución del programa de Adecuación 
ambiental de la Red Viaria a origen  

30,00% 60,00% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha considerado como origen el año 2002, coincidente con el del II Plan Director de Carreteras. 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.479.912,00 1.367.381,28 1.337.549,86

2- Gastos corrientes en bienes y servi-
cios 329.020,00 183.024,00 178.020,02

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

4- Transferencias corrientes 20.000,00 19.000,00 19.000,00

6- Inversiones reales 34.154.080,00 16.212.891,34 12.289.598,75

7- Transferencias de capital 500.000,00 496.294,00 446.270,69

8- Activos financieros 150.000,00 150.000,00 0,00

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

TOTAL 36.633.012,00 18.428.590,62 14.270.439,32

     

     

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 75.000,00 312.900,31 251.756,42

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

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

7- Transferencias de capital 1.042.500,00 2.376.885,51 2.376.827,38

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

TOTAL 1.117.500,00 2.689.785,82 2.628.583,80
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PROGRAMA 620: AMPLIACIÓN DE LA RED VIARIA 

Unidad responsable: Servicio de Caminos y Construcción 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Finalización de las obras en marcha y la realización de obras nuevas en aquellos puntos de la red 
de carreteras que se considera necesario modificar. 

01.01. Autovías, duplicación de calzadas: No está previsto para este año 2008 iniciar ninguna actua-
ción con cargo a los presupuestos ordinarios. 

01.02. Pamplona-Logroño: 

− En el ejercicio 2008 está previsto realizar unas obras complementarias. 

− Inicio de las obras de conexión con la N-232 en La Rioja, 

01.03. Red de interés general. Pamplona-Francia por Belate: No está previsto iniciar ninguna obra 
nueva a lo largo del ejercicio 2008. 

01.04. Red de interés de la Comunidad Foral. Está previsto iniciar, durante 2008,  las obras  de acon-
dicionamiento y mejora de la carretera Caparroso-Mélida. 

01.05. Red local: En 2008 está prevista la finalización de las obras correspondientes a Tulebras-
Barillas-Ablitas-Malón así como el inicio de las obras Santacara-Murillo el Fruto. 

01.06. Variantes de población: A lo largo del ejercicio 2008 está previsto el inicio de las obras de la 
Variante de Funes. 

01.07. Comarca de Pamplona: No está previsto iniciar ninguna obra nueva a lo largo del ejercicio 
2008. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.03 Longitud de nuevas actuaciones en Autovías 33,50 km 33,50 km 

02.00.04 Longitud de nuevas actuaciones en la Red de Interés General 10,40 km 10,4 km 

02.00.05 Longitud de nuevas actuaciones en Variantes de Población 8,80 km 7,50 km 

02.00.06 Longitud de nuevas actuaciones en Resto de Red 20,00 km 16,40 km 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

01.08. Autovías, duplicación de calzadas: No está previsto para este año 2008 iniciar ninguna actua-
ción con cargo a los presupuestos ordinarios. 

Se han realizado las obras en A-68 y A-21 programadas y ya en ejecución 

01.09. Pamplona-Logroño: 

− En el ejercicio 2008 está previsto realizar unas obras complementarias. 

Se han realizado las obras anexas a la A-12 programadas.   

− Inicio de las obras de conexión con la N-232 en La Rioja, 

Esta obra la licita el Ministerio de Fomento y se ha llevado a cabo en 2008 
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01.010. Red de interés general. Pamplona-Francia por Belate: No está previsto iniciar ninguna obra 
nueva a lo largo del ejercicio 2008. 

Se han realizado las obras en N-121-A programadas y ya en ejecución: Sunbilla-Etxalar, 
Etxalar-Bera y Bera-Endarlatsa. 

01.011. Red de interés de la Comunidad Foral. Está previsto iniciar, durante 2008,  las obras  de acon-
dicionamiento y mejora de la carretera Caparroso-Mélida. 

No se han iniciado las obras Santacara-Murillo el Fruto. 

01.012. Red local: En 2008 está prevista la finalización de las obras correspondientes a Tulebras-
Barillas-Ablitas-Malón así como el inicio de las obras Santacara-Murillo el Fruto. 

Se han realizado las obras: Tulebras-Barillas-Malón y Santacara-Murillo el Fruto.   

01.013. Variantes de población: A lo largo del ejercicio 2008 está previsto el inicio de las obras de la 
Variante de Funes. 

No se han iniciado las obras de la Variante de Funes. 

01.014. Comarca de Pamplona: No está previsto iniciar ninguna obra nueva a lo largo del ejercicio 
2008. 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.930.006,00 1.690.352,45 1.674.667,31

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 378.900,00 417.779,00 417.559,66

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

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

6- Inversiones reales 5.737.000,00 158.064.505,00 113.542.060,48

7- Transferencias de capital 1.000,00 1.000,00 0,00

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

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

TOTAL 8.046.906,00 160.173.636,45 115.634.287,45

     

     

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 0,00 0,00 0,00

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

5- Ingresos patrimoniales 39.000,00 39.000,00 73.332,00

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

7- Transferencias de capital 0,00 151.327.505,00 109.530.505,72

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

TOTAL 39.000,00 151.366.505,00 109.603.837,72
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PROGRAMA 621: CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA 

Unidad responsable: Servicio de Conservación
 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Ejecución de la conservación de las carreteras mediante medios propios y, simultáneamente, a tra-
vés de contratas de conservación integral con empresas del sector y con carácter plurianual. 

01.01. Inventarios del estado de la red de carreteras. 

01.02. Continuación del plan de aforos, para medir el tráfico soportado por las diferentes carreteras, a 
fin de hacer previsiones de futuro. 

01.03. Atención permanente al Centro de Control de Conservación y Explotación de la Red de Carre-
teras, así como mantenimiento y reparación de los elementos que controla (túneles, alumbrado, 
semáforos, etc.). 

 

• Vialidad invernal 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Horas de quitanieves en vialidad invernal 43.703 29.587 

01.00.02 Toneladas de consumo de sal en carrete-
ras 

25.420 16.986 

 

• Conservación de la red viaria 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

Limpieza de arcenes 10.727 k, 2.576 km 

Limpieza de cunetas en tierra y hormigón 1.321.596 m 1.162.486 m 

Construcción de cunetas en tierra y hormigón 20.640 m 8.447 m 

Construcción de obras de fábrica 468 m 358 m 

Fresado y reposición de rodadura 480.000 m2 389.167 m2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Ejecución de obras para la eliminación de puntos peligrosos y tramos de concentración de acciden-
tes 

02.01. Realización de proyectos de refuerzo de firmes y eliminación de tramos peligrosos, tanto por 
medios propios como por contratos con terceros. 
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Previsto Realizado 

Longitud de red principal en 2008 55,00 km 31.34 km 

Longitud de red local en 2008 85 km 55.01 km  

Porcentaje de la red principal 3,39% 1.93 % 

Porcentaje de la red local 3,74% 2.42 % 

Longitud de la red principal a origen 344,60 km 375.94 km 

Longitud de la red local a origen 369,30 km 424.31 km  

Porcentaje de red principal a origen 21,28% 23.22 % 

Porcentaje de red local a origen 16,25% 18.67 % 

Travesías en ejecución 9 12 

 

02.02. Ejecución de la señalización y el balizamiento de carreteras. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

Actuaciones en tramos de concentración 
de accidentes 1 Ud 1 Ud 

Longitud TCA 1,00  km 1,00 km 

Actuaciones en tramos potencialmente 
peligrosos 4 Ud 4 Ud 

Longitud TPP 4,50 km 4,50 km 

Señales de código 1.800 Uds 1.206 Uds 

Paneles informativos 800,00 m² 1.209,25 m² 

Paneles direccionales 500 Uds 135 Uds 

Paneles direccionales diodos 7 Uds 49 Uds 

Rayas pintadas 1.550 km 1.356 Kms 

Barreras de seguridad (nuevas,reposición, 
recoloc.) 20.200 ml 23.887 ml 

Barreras de Seguridad motoristas 13.644 ml 11.658 ml 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 2.951.700,00 2.634.598,73 2.554.139,66 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 43.117.000,00 42.145.657,00 42.120.149,15 

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

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

6- Inversiones reales 34.922.000,00 36.234.391,06 35.211.663,95 

7- Transferencias de capital 1.000,00 1.000,00 0,00 

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

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

TOTAL 80.991.700,00 81.015.646,79 79.885.952,76 

     

     

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 361.000,00 361.000,00 539.243,92 

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

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

TOTAL 361.000,00 361.000,00 539.243,92 
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PROGRAMA 630: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 

Unidades responsables: Servicio de Planificación y Régimen Jurídico de Transportes y Servicio de Ordena-
ción y Gestión de Transportes 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

0.1  La modernización, formación, calidad y reestructuración del sector del transporte de mercancías en 
la Comunidad Foral de Navarra, con el objeto de mejorar su competitividad global en el ámbito de 
la Comunidad Europea. 

01.01. Apoyar la creación, desarrollo e impulso de los centros del transporte y la logística, así como su 
integración intermodal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Ayuda a la Ciudad del Transporte 1 1 

01.01.02 Ayuda a la Agencia de la Logística y el Transporte de Navarra 1 1 

 

01.02. Impulsar la formación en la capacitación y mejora de la cualificación de los profesionales. Se ini-
ciará la implantación del sistema de formación inicial y continua para las certificaciones de aptitud. 

01.03. Promover el ejercicio y control de la actividad mediante la expedición de autorizaciones, la reali-
zación del plan de inspección, la mejora en la dotación de medios para su práctica con la implantación 
de nuevas tecnologías, la tramitación de sanciones y la resolución de recursos. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Autorizaciones de transporte  8.000 8.092 

01.03.02 Visados del transporte de uso especial 550 599 

01.03.03 Expedientes sancionadores 5.000 4.514 

01.03.04 Resolución de recursos de alzada y revisión 1.800 1.887 

01.03.05 Reclamaciones ante la Junta Arbitral de Transportes 120 97 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 
0.2 Fomentar del uso del transporte público de viajeros en todos sus modos: autobús, ferrocarril y aé-

reo, y en todos los ámbitos: urbano, interurbano, nacional e internacional. 

02.01 Se atienden las necesidades específicas de las distintas zonas para el transporte de sus ciuda-
danos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Ayudas a entidades locales por servicios de transporte 14 6 

 

02.02. Se incrementan las ayudas para la instalación de marquesinas en paradas de autobús de líneas 
interurbanas. 

02.03. Se mantienen líneas específicas para el transporte público urbano de Pamplona y Comarca y 
para las líneas de transporte interurbanas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Ayudas a empresas deficitarias en sus líneas regulares 14 12 

02.03.02 Ayuda al transporte urbano comarcal 1 1 

 

02.04. Se apoya la accesibilidad al transporte de familias numerosas. 

02.05. Se apoya la reestructuración y modernización del transporte interurbano de viajeros en la Co-
munidad Foral. 

02.06. Se continúa con el apoyo a la construcción y explotación de la nueva estación de autobuses de 
Pamplona. 

02.07. Se desarrollan medidas de eficiencia energética en el sector del transporte en colaboración con 
el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01 En la conducción eficiente  730 795 

02.07.02 En la elaboración del “Plan de movilidad sostenible en la Comar-
ca de Pamplona: 

1 1 

 

02.08. Se continúa el estudio de viabilidad de implantación de un tranvía-metro ligero para Pamplona y 
su Comarca, con el fin de determinar si su implantación supone una mejora en la mejora de la movili-
dad de los ciudadanos. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.062.259,00 781.969,86 749.500,79

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 418.385,00 585.277,00 426.431,91

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

4- Transferencias corrientes 7.956.143,00 7.866.143,00 6.550.401,44

6- Inversiones reales 1.755.500,00 1.682.100,00 700.957,46

7- Transferencias de capital 14.909.972,00 14.909.972,00 13.246.888,21

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

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

TOTAL 26.102.259,00 25.825.461,86 21.674.179,81

     

     

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 4.520.100,00 4.584.592,00 5.352.730,40

4- Transferencias corrientes 148.400,00 148.400,00 0,00

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

7- Transferencias de capital 99.800,00 99.800,00 0,00

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

TOTAL 4.768.300,00 4.832.792,00 5.352.730,40
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