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PROGRAMA 610 - INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  

ESTUDIOS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

Las actuaciones más significativas que con cargo  a esta partida se han realizado y puesto en marcha 
durante el año 2005 han sido las siguientes: 

Redacción de proyectos: 

•  Se ha finalizado la redacción del Proyecto constructivo de “Supresión del paso a nivel situado en el P. 
K.227/573 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, Término Municipal de Bakaiku” El presupuesto de adju-
dicación fue de 27.300,00 euros.  

•  Se ha finalizado la redacción del Proyecto constructivo de “Pasarela peatonal sobre la vía en el Polígono 
de la Azucarera de Marcilla”.El presupuesto de adjudicación fue de 12.575,00 euros.  

•  Se ha finalizado la redacción del Proyecto constructivo de “Permeabilidad urbana  línea Zaragoza-
Altsasu/Alsasua, en el núcleo urbano de Izurdiaga”. El presupuesto de adjudicación fue de 23.500,00 eu-
ros.  

•  Se ha contratado y finalizado la redacción del Proyecto básico de “Supresión de los pasos a nivel de la 
línea de FF. CC. Castejón-Logroño-Bilbao, situados en los PP. KK. 40/950, 42/672, 43/607 y 45/232 en 
el término municipal de Lodosa”. El presupuesto de adjudicación fue de 53.950,00 euros. 

ADJUDICACIONES DE PROYECTOS 

Nº  

Orden 
TITULO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO
LICITACIÓN 

PRESUPUESTO 
ADJUDICCACIÓN

%  
BAJA

PRESUPUESTO 
LIQUIDACIÓN 

DESVIO
PTO.  

Adjudic 

1 

Proyecto constructivo de “Supresión del pa-
so a nivel situado en el P. K.227/573 de la 
línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, Término 
Municipal de Bakaiku 

29.500,00 27.300,00 7,46 % 27.300,00 0,00% N. S. P. 

2 “Pasarela peatonal sobre la vía en el Polí-
gono de la Azucarera de Marcilla”. 

15.000,00 12.575,00 16,67 
% 

12.575,00 0,00% N. S. P. 

3 
“Permeabilidad urbana  línea Zaragoza-
Altsasu/Alsasua, en el núcleo urbano de 
Izurdiaga” 

29.500,00 23.500,00 20,34 23.500,00 0,00% N. S. P. 

4 

Proyecto básico de “Supresión de los pasos 
a nivel de la línea de FF. CC. Castejón-
Logroño-Bilbao, situados en los PP. KK. 
40/950, 42/672, 43/607 y 45/232 en el tér-
mino municipal de Lodosa”. 

65.000,00 53.950,00 17,00 53.950,00 0,00% Conc. 

Sumas y valores medios 139.000,00 117.325,00 15,83 117.325,00 0,00  

 

Proyectos en fase de ejecución: 

•  Se ha iniciado la redacción del "Estudio Informativo y Proyecto de Construcción de la modificación del 
trazado de la Carretera NA-7010 (Astrain-Irurtzun) a su paso por el Valle de Arakil. Variante de Irurtzun e 
Izurdiaga". El presupuesto de adjudicación fue de 73.899,71 euros, con una anualidad para el 2005 de 
30.000,00 euros  

•  De conformidad con las bases del Concurso de Ideas para el Diseño Urbanístico del Área de la Nueva 
Estación Ferroviaria de Pamplona, resuelto en febrero de 2004, en septiembre de ese mismo año, se ad-
judicó al Equipo ganador del Concurso, el desarrollo del trabajo presentado, por un importe de 
593.293,85 euros  
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Nº 
Orden 

TITULO DEL CONTRATO PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

PRESUPUESTO 
ADJUDICACIÓN 

% BAJA ANUADAD 
2005 

PTO.  
Adjudic. 

1 

"Estudio Informativo y Proyecto de Construcción 
de la modificación del trazado de la Carretera 
NA-7010 (Astrain-Irurtzun) a su paso por el Valle 
de Arakil. Variante de Irurtzun e Izurdiaga" 

90.000,00 73.899,71 17,78 % 30.000,00 Conc. 

2 

“Desarrollo urbanístico del entorno de la futura 
Estación Ferroviaria de Pamplona (Términos 
Municipales de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea 
de Cizur)” 

593.293,85 593.293,85 0,00 296.646,94 N. S. P. 

Sumas y valores medios 683.293,85 667.193,56 2,34 326.646,94  

 

SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL 

Durante el año 2005 se ha continuado llevando a cabo la labor de supresión de pasos a nivel correspon-
diente a los compromisos asumidos en los Acuerdos de Colaboración suscritos con el Ministerio de Fomento y 
RENFE el 25 de noviembre de 1998 y el 28 de abril de 1999, respectivamente. 

Ejecución de obras de supresión de pasos a nivel. 

Obras finalizadas y liquidadas: 

•  “Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 148/148, Término 
Municipal de Barásoain”.”. El nuevo paso superior se ha inaugurado en el mes de junio. El importe de la 
liquidación ascendió a la cantidad de 945.412,22 euros. 

•   “Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 227/573, Término 
Municipal de Iturmendi”. El nuevo paso superior se ha inaugurado en el mes de diciembre. El importe de 
la liquidación ascendió a la cantidad de 625.112,24 euros, si bien por dificultades presupuestarias solo se 
ha podido pagar la cantidad de 571.939,38 euros, dejando el resto pendiente para el ejercicio de 2006  

 

OBRAS FINALIZADAS Y LIQUIDADAS 

Nº 
Orden 

TITULO DEL CONTRATO PRESUPUESTO
ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO 
LIQUIDACIÓN 

ANUALIDAD
2005 

DESVIO

1 “Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-
Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 148/148, Término Municipal 
de Barásoain”. 

1.142.182,00 1.250.016,79 550.016,79 9,44

2 Supresión del paso a nivel situado en el P.K.227/573 de la lí-
nea Zaragoza-Altsasua/Alsasua, Término Municipal de Itur-
mendi 

572.610,00 625.112,24 571.939,38 9,30

Sumas y valores medios 1.714.792 1.875.129,03 1.121.956,17 9,32

 

Obras ejecutadas pendientes de liquidación: 

•  “Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, situado en el P. K. 114/385, Término 
Municipal de Marcilla 

•  “Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 227/573, Término 
Municipal de Iturmendi”. El nuevo paso superior se ha inaugurado en el mes de diciembre. El importe de 
la liquidación ascendió a la cantidad de 625.112,24 euros, si bien por dificultades presupuestarias solo se 
ha podido pagar la cantidad de 571.939,38 euros, dejando el resto pendiente para el ejercicio de 2006  
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Nº  

Orden 
TITULO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO

LICITACIÓN 

PRESUPUESTO

ADJUDICACIÓN

% 

BAJA 

ANUALIDAD 

2005 

PTO.  

Adjudic. 

1 
“Supresión del paso a nivel de la Línea Zaragoza-
Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 114/385, Tér-
mino Municipal de Marcilla”. 

839.739,08 774.071,48 8,65  774.071,48 Conc. 

2 “Pasarela peatonal sobre la vía en el Polígono de 
la Azucarera de Marcilla”. 

272.443,85 260.630,47 4,33 259.366,54 Conc 

Sumas y valores medios 1.112.182,93 1.034.701,95 6,97 1.033.438,02  

 

Convenios con Ayuntamientos para la Supresión de pasos a nivel 

Con fecha de 10 de marzo de 2005 se firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Tiebas Muruarte de 
Reta un Convenio de Colaboración para la redacción del proyecto constructivo de “Supresión del paso a nivel 
situado en el P. K.227/573 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, Término Municipal de Tiebas- Muruarte de 
Reta (Campanas)” y la ejecución de la primera fase de las obras correspondientes a este proyecto.  

El objeto de éste Convenio, el compatibilizar las obras de la Travesía de Campanas con las obras de su-
presión del paso a nivel en la parte en la que se solapan, y en el mismo se contempla una financiación de 
53.460,00 euros para la redacción del proyecto (con cargo a la partida de Estudios y Proyectos) y de 
800.000,00 euros para la ejecución de las obras correspondientes a esa primera fase, (con cargo a la partida 
de Supresión de Pasos a Nivel), que si bien se han finalizado, aún no se ha procedido a su liquidación. 

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TIEBAS MURUARTE DE RETA 

Nº  
Orden 

TITULO DEL CONTRATO ASIGNACIÓN 
ANUALIDAD 

2005 

1 
Proyecto constructivo de “Supresión del paso a nivel situado en el P. K.227/573 de la 
línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, Término Municipal de Tiebas- Muruarte de Reta 
(Campanas)” 

53.460,00 53.460,00. 

2 
Primera fase de las obras de “Supresión del paso a nivel situado en el P. K.227/573 de 
la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, Término Municipal de Tiebas- Muruarte de Reta 
(Campanas)” 

800.000,00 770.869,84 

 Sumas y valores medios 853.460,00 824.329,84 

PROGRAMA 611: PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y OBRAS HIDRÁULICAS 

Embalses  

Las actuaciones más significativas, realizadas con cargo a esta partida presupuestaria, están relaciona-
das con el embalse de Itoiz y han sido las siguientes: 

•  Pagos correspondientes a las expropiaciones de la zona a inundar, que están prácticamente terminados 
en su totalidad. 

•  Desvíos de líneas eléctricas afectadas por el embalse, estando a final de año pendientes del desmontaje 
de las líneas antiguas. 

•  Construcción de pistas forestales para restituir las afectadas por el embalse. 

•  Ejecución de las obras de “Construcción de la Variante en la Carretera NA-2040, Itoiz-Garralda, Tramo: 
Arce a Oroz Betelu” para reposición de la afectada.  

•  Finalización del proyecto de “Construcción de las presas de cola del Embalse de Itoiz: Presa del río 
Urrobi en Nagore y presa del río Irati en Oroz-Betelu”, en coordinación con la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, por un importe de 423.989,09 Euros. 
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Canal de Navarra 

El gasto realizado en esta partida correspondió a los gastos de expropiaciones y desvío de servicios que, 
de acuerdo con el Convenio establecido con el Estado corresponde su ejecución al Gobierno de Navarra. Con-
cretamente estos pagos atendieron las expropiaciones de los Tramos 1 y 2, Balsas de Villaveta y Monreal; así 
como parte de las expropiaciones del Tramo 3 y Tramos 4, 5 y 18 del Canal de Navarra. 

Estudios y proyectos de carreteras 

En base a lo previsto en el II Plan Director de Carreteras de Navarra 2002-2009, se han desarrollado en 
2005 los siguientes trabajos de redacción de proyectos: 

ADJUDICACIONES DE PROYECTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Nº 
Orden 

TITULO DEL CONTRATO FECHA 
ADJUDICACIÓN 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

PRESUPUESTO 
ADJUDICACIÓN 

% BAJA SIST. 
Adju. 

1 Estudio Informativo y Proyecto de Construc-
ción de la modificación del trazado de la carre-
tera NA-7010 (Astrain-Irurtzun) a su paso por 
el valle de Arakil. Variante de Irurtzun e Izur-
diaga 

02/06/2005 90.000,00 73.899,71 17,89% CA 

2 Proyecto de Construcción de Variante en la 
carretera NA-6631 (Variante de Funes) 

21/11/2005 40.000,00 33.500,00 16,25% CA 

3 Proyecto de Construcción de conexión dire-
cta Ronda de Pamplona (PA-30) - Pamplona 
en el enlace Noain-Tajonar de la Ronda de 
Pamplona Oeste (A-15) 

04/11/2005 12.000,00 11.980,00 0,20% NSP 

4 Proyecto de "Construcción de la Autovía del 
Pirineo (A-21), tramo 5: Yesa-límite de Provin-
cia 

22/11/2005 390.000,00 289.469,88 25,78% CA 

 Sumas y valores medios  532.000,00 408.849,59 15,03%

 

LIQUIDACIONES DE PROYECTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Nº 
orden 

DENOMINACIÓN CONTRATO 
FECHA 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADJUDICACIÓN 

PRESUPUESTO 
LIQUIDACIÓN 

DESVÍO 
AUMENTO 

CONTRATO 

1 Proyecto de Construcción de remodelación de 
la ctra. N-111 entre la glorieta sobre la Auto-
pista A-15 y la glorieta de Zizur Mayor 

27/06/2005 29.400,00 29.400,00 

2 Directrices Técnicas para la redacción y la 
supervisión de los proyectos de construcción 
de carreteras en lo que se refiere a señaliza-
ción y balizamiento 

16/12/2005 12.000,00 12.000,00 

3 Elaboración de Directrices Técnicas para re-
dacción y supervisión de proyectos: Seguri-
dad vial (auditoría de proyectos) 

16/12/2005 12.000,00 12.000,00 

4 Elaboración de Directrices Técnicas para re-
dacción y supervisión de los proyectos de 
construcción de carreteras: estructuras, afec-
ciones al tráfico y desvíos provisionales. 

16/12/2005 11.750,00 11.750,00 

5 Elaboración de Directrices técnicas para 
redacción y supervisión de proyectos: 
trazado geométrico e integración ambiental 

16/12/2005 11.750,00 11.750,00 

6 Redacción del proyecto de obra de reforma 
del muro del Hospital de Navarra 

27/12/2005 27.887,00  27.887,00  
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PROYECTOS SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Nº 
orden 

DENOMINACION FECHA INICIO B.O.N.   Nº PLAZO FECHA FIN 

1 Autovía Pamplona-Jaca. Tramo 2: Monreal-Izco 16/11/2005 137/2005 30 días hábiles 24/12/2005 

2 Marcilla-Peralta 30/11/2005 143/2005 30 días hábiles 09/01/2006 

 

PROYECTOS SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA Y APROBACIONES DEFINITIVAS 

Nº 
orden 

DENOMINACION FECHA 
INICIO 

B.O.N. Nº PLAZO FECHA FIN APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

1 Remodelación de la Ctra N-111, entre la glorieta 
sobre la A-15 y la glorieta de Zizur Mayor 

03/10/2005 118/2005 30 días hábiles 09/11/2005 27/12/2005 

 

PROYECTOS APROBADOS DEFINITIVAMENTE 

Nº 
orden 

DENOMINACION     APROBACIÓN 

DEFINITIVA 

1 Igantzi-Bera/Vera de Bidasoa. Tramo: Igantzi-
Etxalar 

    10/05/2005 

2 Igantzi-Bera/Vera de Bidasoa. Tramo: Etxalar- 
Bera/Vera de Bidasoa 

    13/06/2005 

 

Estudios Geológicos 

Con cargo a este partida se llevaron a cabo los trabajos correspondientes al proyecto de elaboración de 
la cartografía digital a escala 1:25.000 de Navarra, (Hojas  283-l, 283-lll, 320-l, 320-ll y 321-l) proyecto del que 
solo faltan hojas correspondientes a la zona de Larra. También se realizó una investigación hidrogeológica en 
la Sierra de Loquiz para conocer las posibilidades de explotación de aguas subterráneas en la zona de Zúñiga, 
han comenzado los trabajos de realización del inventario de “Puntos de Interés Geológico de Navarra y traba-
jos diversos de control de inclinómetros en zonas inestables, así como la instalación de diversas mejoras en la 
página web del Departamento en lo referente a la visualización de la cartografía geológica y bases de datos 
asociadas 

Cartografía básica y publicación de cartografía  

Se continuó con la labor de revisión y edición de la cartografía digital básica a escalas 1:5.000, 1:10.000; 
1:200.000 y 1:400.000, así como la ortofotografía a escala 1:5.000; 1:10.000; y 1:25.000. Se incorporó esta in-
formación actualizada al Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA). 

Se editó el Mapa de Navarra Mural, a escala 1:100.000 (en dos hojas pegadas). 

Subvenciones para estabilización de taludes rocosos 

Al no haberse publicado la convocatoria anual de subvenciones para obras de Protección de Taludes 
Rocosos, se finalizaron las obras comenzadas en 2004 y se atendieron algunas actuaciones urgente. En resu-
men se han ejecutado las siguientes obras: 

•  Estabilización de deslizamiento en Erro. (finalización) 

•  Estabilización de talud en Eusa. (Inicio) 

•  Actuaciones urgentes por desprendimientos en Falces y Caparroso 

Elaboración y Actualización de Cartografía Básica y Publicaciones Cartográficas 

Durante el año 2005 se han realizado los siguientes trabajos: 
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Infraestructura Geodésica y Topografía. 

•  Mantenimiento y modernización de la red geodésica de orden inferior y de las redes de nivelación geo-
désica y topográfica. 

•  Creación de las reseñas y base de datos de los vértices geodésicos. 

•  Mantenimiento de la estación de correcciones diferenciales GPS y del servicio de descarga de datos a 
través de Internet. 

•  Realización de diversos trabajos de control topográfico para proyectos. 

 

Cartografía básica. 

•  Se ha procedido a la formación de la Ortofotografía de Navarra digital para su incorporación en SITNA a 
escala 1:5.000 (resolución de 0,5 m/pixel) de 427.000 ha dentro del marco del Convenio del PNOA con el 
IGN. 

•  Se ha procedido a la formación y edición en imprenta del Mapa Topográfico 1:200.000 en versiones mu-
ral y plegada. 

•  Se ha formado y editado en imprenta el Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000. 

 

Cartografía Urbana y Temática. 

•  Se ha editado el Atlas de Navarra 2006. 

Encomiendas en Cartografía, Topografía y Geodesia 

Nº 
ORDEN 

TÍTULO DE LA ENCOMIENDA PRESUPUESTO DE 
ADJUDICACIÓN 

1 Edición del Atlas de Carreteras de Navarra 37.892,00 

2 Incorporación en SITNA de las Infraestructuras del Transporte y Comunicación 11.692,80 

3 Vuelo Fotogramétrico 1:30.000, Modelo Digital de Elevaciones y Ortofotografía Digital 1:5.000 del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de la zona sur de Navarra 

194.843,25 

4 Edición del Mapa Topográfico a escala 1:200.000 de la Comunidad Foral de Navarra 24.788,00 

5 Edición del Mapa Topográfico a escala 1:850.000 de la Comunidad Foral de Navarra 3.350,00 

 

Liquidaciones en Cartografía, Topografía y Geodesia 

Nº 
ORDEN 

DENOMINACIÓN ENCOMIENDA 
FECHA 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO 

LIQUIDACIÓN 
DESVÍO 

1 Edición del Atlas de Carreteras de Navarra 17-01-06 37.892,00 0,00

2 Incorporación en SITNA de las Infraestructuras del Transporte y Comunica-
ción 

21-11-05 11.692,80 0,00

3 
Vuelo Fotogramétrico 1:30.000, Modelo Digital de Elevaciones y Ortofoto-
grafía Digital 1:5.000 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de la zona 
sur de Navarra 

17-01-06 194.843,25 0,00

4 Edición del Mapa Topográfico a escala 1:200.000 de la Comunidad Foral 
de Navarra 

17-01-06 24.788,00 0,00

5 Edición del Mapa Topográfico a escala 1:850.000 de la Comunidad Foral 
de Navarra 

17-01-06 3.350,00 0,00
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SECCION DE EXPROPIACIONES AÑO 2005. 

Proyectos cuya expropiacion se ha iniciado en 2005 

CANAL DE NAVARRA, TRAMO 3 (Parte) 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA SUBPIRENAICA PAMPLONA - JACA - HUESCA, TRAMO I: NOÁIN - MONREAL (Parte) 

CANAL DE NAVARRA: TRAMOS 4, 5 Y 18 (Parte) 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA PAMPLONA - LOGROÑO, TRAMO B/4: VARIANTE DE ESTELLA - LOS ARCOS (Parte) 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA PAMPLONA - LOGROÑO, TRAMO GENERAL 5: LOS ARCOS - EJE DEL EBRO (Parte) 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ESTE DE TUDELA 

SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL SITUADO EN EL P.K. 227/573 DE LA LÍNEA ZARAGOZA-ALTSASU/ALSASUA, TÉRMINO MUNICI-
PAL DE ITURMENDI 

PASO A DISTINTO NIVEL, SOBRE LA LÍNEA FERROVIARIA  ZARAGOZA-ALTSASU/ALSASUA, EN LAS INMEDIACIONES DEL P.K. 
114,/381, TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCILLA 

PASARELA PEATONAL SOBRE LA VÍA EN EL POLÍGONO DE LA AZUCARERA DE MARCILLA 

SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE LA LÍNEA ZARAGOZA-ALTSASU/ALSASUA, EN EL P.K. 159/885, EN CAMPANAS, TÉRMINO 
MUNICIPAL TIEBAS-MURUARTE DE RETA 

EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PRÉSTAMO DE MATAMALA (VIANA)" 

ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE LA CARRETERA NA-7251 DE ACCESO A ARMAÑANZAS 

REFORMA DE LA CARRETERA NA-7320 DEL ACCESO AL VALLE DE YERRI, ENTRE LA NUEVA VARIANTE DE LÁCAR Y ARIZALA 

REFORMA DE LA CARRETERA NA-7123, TRAMO: ALLOZ - MONASTERIO DE ALLOZ 

 

•  Número de fincas afectadas: 344 

•  Número de propietarios afectados: 280 

 

Pagos realizados 

Expropiaciones de terrenos para infraestructuras: 4.555.537,03 

Ejecución de sentencias por expropiaciones de terrenos 6.164.752,64 

Embalses, infraestructura hidráulica y obras complementarias 99.107,29  

Variante Este de Tudela 149.997,91 

Supresión de pasos a nivel en líneas de FF.CC. 242.550,86 

Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados:  4.271.019,61  

Vías de Gran Capacidad: Pamplona – Logroño: 7.601.798,03 

TOTAL 23.084.763,37 

 

PROGRAMA 620: AMPLIACIÓN DE LA RED VIARIA 

El Servicio de Caminos y Construcción tiene como misión fundamental la ejecución de las obras recogi-
das en la Actividad: "Ampliación y mejora de la red viaria", actividad extendida a lo largo de la red de carreteras 
cuya titularidad corresponde a la Comunidad Foral de Navarra. 

El presupuesto correspondiente al Servicio de Caminos y Construcción es un presupuesto netamente in-
versor, estando estructurado en 17 partidas correspondientes a 17 líneas de actuación de la red de carreteras y 
otra correspondiente a Ensayos de Laboratorio. Todas ellas pertenecen al Capítulo-6. 
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El presupuesto del Servicio de Caminos y Construcción de 2005 está estructurado en las siguientes lí-
neas de actuación: 

 Presupuesto 
inicia

Modificación 
Presupuesto 

Presupuesto 
Consolidado 

Presupuesto 
Realizado 

Revisión de precios 1.000,00 5.698.772,00 5.699.772,00 5.698.452,00 

Adquisición de vehículos 50.000,00 -4.600,00 45.400,00 45.311,00 

Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 35.000,00 -28.300,00 6.700,00 2.488,42 

Equipos informáticos 9.000,00 -6.200,00 2.800,00 2.770,20 

Programas informáticos 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 

Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 7.165.400,00 5.996.410,00 13.161.810,00 13.158.993,42 

Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas 40.322.687,00 -3.151.562,54 37.171.124,46 37.139.762,86 

Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate 6.000,00 1.455.541,00 1.461.541,00 1.461.353,88 

Red de interés de la Comunidad Foral 300.000,00 450.412,00 750.412,00 750.411,35 

Red comarcal 6.000,00 220.133,23 226.133,23 226.132,25 

Red local 2.950.000,00 -623.138,23 2.326.861,77 2.302.259,30 

Variantes de poblaciones 600.000,00 358.397,00 958.397,00 958.196,83 

Comarca de Pamplona 6.000,00 4.249.762,68 4.255.762,68 4.239.675,38 

Variante Este de Tudela 0,00 4.151.400,00 4.151.400,00 4.151.374,75 

Ejecución de sentencias 0,00 932.810,31 932.810,31 932.810,31 

Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 250.000,00 -2.450,00 247.550,00 246.952,17 

Ensayos y control para obras 125.000,00 -1.800,00 118.200,00 117.058,10 

 51.825.087,00 19.691.587,45 71.516.674,45 71.434.002,22 

 

De acuerdo con los datos anteriores, la realización del presupuesto de 2005 es la siguiente: 

% Realizado / Presupuesto Inicial 137,84 % 

% Realizado / Presupuesto consolidado 99,88 % 

 

Así pues, se puede considerar que se han cubierto satisfactoriamente los objetivos inicialmente previstos 
para el año 2005  

Las desviaciones entre la previsión inicial y la realización se deben en gran medida a un mayor grado de 
ejecución de determinadas obras que han superado la previsión de ejecución para el año 2005 y por otra parte 
porque se ha procedido al abono de liquidaciones de obra que quedaban pendientes de ejercicios anteriores.   

Cabe señalar que la actividad desarrollada por el Servicio de Caminos y Construcción, es una actividad 
normalmente de carácter plurianual que hace que los niveles de inversión pasen por fases muy diferentes: 

Año de inicial Licitación Poca inversión 

Años centrales Ejecución Mucha inversión 

Año final Liquidación Inversión Moderada 

 

Esto hace que el presupuesto del Servicio de Caminos y Construcción tenga puntas y valles, entre unos 
años y otros, si bien en el conjunto de periodos de tres / cuatro años, se pueden considerar niveles de inversión 
homogéneos 

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2005, se pueden extractar según lo siguiente: 
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Vías de gran capacidad. Pamplona-Logroño: 

Se ha finalizado y puesta en servicio el tramo Pamplona-Puente la Reina (incluidos los túneles de El 
Perdón) así como el tramo Puente la Reina - Estella y se han venido desarrollando a muy buen ritmo las obras 
en el resto de tramos de la Autovía Pamplona-Logroño,  

•  Variante de Estella - Los Arcos 

•  Los Arcos - Eje del Ebro 

Cabe señalar que estas obras, por la modalidad de "peaje en sombra" con la que se han licitado, no car-
gan en los presupuestos de los próximos cinco años, en lo que a obra principal se refiere, pero sí en otros gas-
tos como: expropiaciones, servicios afectados, asistencias técnicas, etc.... 

En la Red de Autovías: 

En esta línea se han finalizado y puesto en servicio las obras en las siguientes actuaciones: 

•  Autovía N-240 Pamplona-Jaca-Huesca. Tramo-0: Enlace de Noáin 

Y siguen a buen ritmo las obras correspondientes a : 

•  Autovía N-240 Pamplona-Jaca-Huesca, Tramo-1: Noáin-Monreal 

•  Autovía N-232 Logroño-Tudela-Zaragoza, Tramo: Fontellas-Buñuel 

En el eje Pamplona-Belate 

No se ha llevado a cabo ninguna nueva actuación en este eje  

Red de interés de la Comunidad 

No se ha llevado a cabo ninguna nueva actuación en este eje  

Se ha liquidado el tramo Alto de Lerga-Eslava, en la carretera NA-132 entre Tafalla y Sangüesa.  

Red Comarcal 

No ha habido nuevas actuaciones, en este eje, a lo largo de 2005.  

Red Local 

Se han llevado a cabo las obras de "Accesos a Javier" 

Variantes de Población 

En el año 2005 se han liquidado las obras de la Variante de Sesma . 

Comarca de Pamplona 

Dentro de este nivel de actuación se ha contiuado con las obras complementarias a los Túneles de Ez-
caba  

Variante Este de Tudela 

Durante 2005, se han adjudicado e iniciado las obras correspondientes a la nueva Variante Este de Tu-
dela 

Seguridad y Control 

A través del contrato plurianual, con la empresa I + P (Ingeniería y Prevención de Riesgos), se han veni-
do desempeñando las funciones de Coordinador en Seguridad y Salud, en todas las obras y proyectos de la Di-
rección General de Obras Públicas. 
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Otras actuaciones 

Además de las indicadas anteriormente, cabe señalar, que el Servicio de Caminos y Construcción a ges-
tionado y dirigido las obras de: 

•  Nagore - Oroz Betelu (I) 

•  Nagore - Oroz Betelu (II) 

Los presupuestos de estas obras no han cargado sobre el presupuesto del Servicio de Caminos y Cons-
trucción, sino que lo han hecho con cargo al presupuesto del Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hi-
dráulicas. 

PROGRAMA 621: CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA 

El presupuesto consolidado en el ejercicio de 2005, en el capítulo 6, inversiones reales, ha sido de 
28.901.526,74 euros, el comprometido ha ascendido a 28.823.741,67 euros y el realizado ha sido de 
28.818.090,64 euros, que representa un 99,71% del presupuesto consolidado. 

Con relación a las principales partidas, la situación ha sido la siguiente: 

Travesías y Convenios 

Presupuesto consolidado 1.796.508,00

Presupuesto comprometido 1.759.314,46

Presupuesto realizado 1.758.986,75
 

Se ha realizado el 97,91% sobre el presupuesto consolidado. La realización de estas obras es gestiona-
da por las Entidades Locales. 

Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAs 

Presupuesto consolidado 560.830,00

Presupuesto comprometido 560.509,78

Presupuesto realizado 560.509,71
 

Se ha realizado el 100% del presupuesto consolidado. Esta actividad consiste en la señalización del pro-
yecto y obras para mejorar la seguridad vial en puntos concretos de la red, tales como mejora de interseccio-
nes, correcciones puntuales de trazado, estabilizaciones de taludes, etc. 

Seguridad vial: señalización y balizamiento 

Presupuesto consolidado 2.500.000,00

Presupuesto comprometido 2.500.000,00

Presupuesto realizado 2.499.996,40
 

Se ha realizado el 100% del presupuesto consolidado. La actividad consiste en la instalación, manteni-
miento y corrección de la señalización vertical y horizontal, así como de las barreras de seguridad de la Red de 
Carreteras. 

Seguridad vial: estudios y seguimiento 

Presupuesto consolidado 117.000,00

Presupuesto comprometido 110.790,00

Presupuesto realizado 110.790,00
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Se ha realizado el 94,69% del presupuesto consolidado, no realizándose 6.210,00 euros. La actividad 
consiste en la realización de proyectos y estudios relacionados con la seguridad vial. 

Refuerzo de firmes: Red principal 

Presupuesto consolidado 3.888.616,69

Presupuesto comprometido 3.888.546,81

Presupuesto realizado 3.888.541,06
 

Se ha realizado el 100% del presupuesto consolidado. La actividad consiste en la mejora de los firmes y 
pavimentos de la Red de Carreteras, salvo la local. 

Obras de limpieza y reposición de infraestructuras 

Presupuesto consolidado 2.915.940,00

Presupuesto comprometido 2.915.728,74

Presupuesto realizado 2.911.770,13
 

Se ha realizado el 100% del presupuesto consolidado. La actividad ha consistido en la mejora de firmes 
y pavimentos de las carreteras de la zona sur de Navarra, tras las inundaciones de septiembre pasado. 

Conservación de la red viaria y Centro de Control 

Presupuesto consolidado 14.937.077,31

Presupuesto comprometido 14.936.182,94

Presupuesto realizado 14.934.832,03
 

Se ha realizado el 100% del presupuesto consolidado. La actividad consiste en la conservación ordinaria 
de la Red de Carreteras, como limpiezas, desbroces, drenaje, firme, taludes, etc., así como la implantación y 
gestión del Centro de Conservación.  

PROGRAMA 630 – PLANIFICACION Y ORDENACION DE TRANSPORTES 

Este programa perseguía dos objetivos generales, la reestructuración y modernización del sector del 
transporte de la Comunidad Foral de Navarra y la promoción y apoyo del sistema de transporte público de via-
jeros. 

Para la consecución de estos objetivos generales se planificaron una serie de acciones que han tenido, 
durante el año 2005, el siguiente desarrollo presupuestario: 

Ordenación y Gestión de Transportes 

La partida destinada a la formación en el sector de transportes, dotada inicialmente con 200.000 euros 
ha servido para subvencionar diversas acciones formativas de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
del sector, concediéndose ayudas por un importe global de 68.289,50 euros. 20.276,21 euros a Aconsena, 
30.298,05 euros a ANET, 12.432,83 euros a TRADISNA y 5.282,41 euros al Instituto Cuatro Vientos.  

Las ayudas concedidas a los Municipios y Concejos de Navarra para financiar el transporte interurbano 
colectivo de viajeros por carretera fueron las siguientes: 

•  Ayuntamiento de Ujué.................................................................................................4.738,31 euros 

•  Ayuntamiento de San Martín de Unx ...........................................................................3.048,04 euros 

•  Ayuntamiento de Etxauri .............................................................................................3.873,14 euros 

•  Concejo de Rada ........................................................................................................2.403,37 euros 

•  Ayuntamiento de Olza...............................................................................................20.501,64 euros 
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•  Concejo de Figarol .........................................................................................................860,94 euros 

•  Ayuntamiento del Distrito de Metauten ........................................................................1.148,39 euros 

•  Ayuntamiento del Valle de Ultzama ...........................................................................13.822,07 euros 

•  Ayuntamiento de Basaburúa .......................................................................................9.604,10 euros 

Se concedieron ayudas a las empresas concesionarias de líneas regulares de transporte de viajeros de 
uso general que presentan déficits de explotación no imputables a la gestión del propio empresario, por importe 
de 160.000 euros.  

El detalle de las ayudas es el siguiente: 

•  Autobuses La Vianesa, S.L.: ..........................................................................................11.182,92 euros 

•  Elcarte Labarga, A.: .........................................................................................................7.902,92 euros 

•  La Estellesa, S.A.:............................................................................................................5.121,50 euros 

•  Autobuses Olloqui S.L.:....................................................................................................6.769,08 euros 

•  Automóviles Urederra, S.L.: ...........................................................................................19.531,98 euros 

•  Vertiz Erasun, M: ................................................................................................................922,91 euros 

•  La Pamplonesa,  S.A.: ...................................................................................................22.314,95 euros 

•  Autobuses Río Irati, S.A.: ...............................................................................................12.910,63 euros 

•  Conda, S.A.: ....................................................................................................................5.151,51 euros 

•  Autobuses Parra, S.L.: ...................................................................................................26.779,37 euros 

•  La Montañesa, S.L.U.: .....................................................................................................5.777,94 euros 

•  Leitzaran Mariezcurrena,.S.L.:........................................................................................29.549,65 euros 

•  La Muguiroarra, S.L.: .......................................................................................................6.114,64 euros 

Asimismo, se atendieron las ayudas derivadas de los convenios siguientes:  

•  En la línea Aguilar del Río Alhama-Tudela, por importe de 96.871,76 euros. 

•  En la línea Pamplona – Logroño con hijuelas, en la zona de Estella 144.815,77 euros. 

•  En la línea de Pamplona a la Ciudad del Transporte 32.119,60 euros. 

•  En la línea Goizueta-Hernani 32.347,90 euros. 

Se ha continuado con el convenio firmado con RENFE para el mantenimiento de líneas regionales defici-
tarias, por un importe en 2005 de 112.000 euros. 

Los ingresos por tasas, autorizaciones y sanciones ascendieron a 3.753.765,20 euros, un 173,78% de lo 
presupuestado. 

Planificación y Régimen Jurídico de Transportes 

La partida de “Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona” ha tenido para el año 2005 
una consignación presupuestaria de 2.895.600 euros. De acuerdo con la prorroga del I Plan de Transportes de 
la Comarca de Pamplona, al Gobierno de Navarra le correspondía aportar 3.014.621,71 euros a la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplona. En consecuencia se ejecutó en su totalidad el crédito inicial, y y ha resulta-
do necesario ampliar dicha partida presupuestaria hasta la cifra de 3.062.613,00 , con lo que se ha atendido el 
abono pendiente del año 2004 de 79.487,24 , y de la aportación al TUC que le corresponde del año 2005 han 
quedado 31.495,95 euros de aportación correspondiente al año 2005 pendiente de pagar, ésta se hará con 
cargo al presupuesto de gastos del año 2006. 

La aportación del Gobierno, unida a la de los Ayuntamientos de la Comarca, ha servido para la consoli-
dación del transporte comarcal, que para el año 2005 se refleja en los siguientes indicadores: 
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35.706.415 viajeros, esto supone un incremento del 6,99% respecto del año anterior, no obstante, dado 
que los datos de 2004 están distorsionados por el efecto de las huelgas, si comparamos la variación de viajeros 
respecto de 2003 (34.994.307), el incremento es de un 2,18%. 

El TUC ha obtenido unos ingresos por tarifas de 15.390.348,45 euros. 

Las características de la flota a 31 de diciembre de 2005 es la siguiente: está compuesta por 120 vehícu-
los, con una edad media de 6,5 años. Hay 79 vehículos con accesibilidad (piso bajo), es decir, un 66 % están 
adaptados a PMR. Estaba prevista la incorporación de 15 nuevos autobuses a la red a finales de 2005, sin em-
bargo, dicha incorporación se ha retrasado a febrero de 2006. Después de esta incorporación la situación ac-
tual de la flota es: 129 vehículos, de ellos 94 adaptados a PMR (72%), con una antigüedad media de 5,6 años. 

La encuesta anual realizada a los usuarios del TUC ofrece un índice de satisfacción global de 6,9 puntos. 

La partida “Vías de parada y marquesinas” ha tenido en el año 2005 una consignación presupuestaria de 
100.000 . Mediante la correspondiente convocatoria se aprobó la concesión de subvenciones para la cons-
trucción e instalación de 15 marquesinas por dicho total. No obstante, finalmente se han instalado 10 marque-
sinas con una subvención global de 75.281,10 . 

La sociedad pública “Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.” tiene como objeto el impulso, promoción 
y desarrollo de la Ciudad del Transporte, que se ha convertido ya en una infraestructura logística y de actividad 
económica de gran importancia en la Comunidad. En este ejercicio se ha continuado con los trabajos de urba-
nización y construcción de las naves de la 2ª fase. 

A lo largo de 2005, se han continuado los trabajos de tramitación del Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona para la futura realización de la 3ª y 4ª fa-
ses. 

La partida presupuestaria de “Ayudas para el funcionamiento de la Ciudad del Transporte” dotada con 
378.600 euros, se ha ejecutado en su totalidad. Representa la ayuda del Gobierno de Navarra en apoyo a las 
actuaciones descritas. 

Con motivo de la huelga de taxistas de la Comarca de Pamplona, se contrató un servicio temporal de 
transporte regular de viajeros entre el aeropuerto de Noain y Pamplona, al quedar sin comunicación el aero-
puerto con la ciudad. El coste total de dicho servicio ha sido de 89.926,70 . 
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