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1 OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 

El objeto de este informe es clarificar las actuaciones ferroviarias previstas en el entorno de la ciudad Pamplona. 

No todos los trabajos relacionados tienen el mismo grado de avance y definición, de acuerdo con la planificación 

que en su momento se definió para este entorno. 

 En relación directa con el ámbito de la ciudad de Pamplona se redactó el “Proyecto de Construcción del 

Corredor Noreste de Alta Velocidad. Nueva red ferroviaria de la Comarca de Pamplona: Eliminación del 

Bucle Ferroviario. Plataforma”. 

En este trabajo, con el nivel de definición de un proyecto de construcción, se definen las actuaciones a 

realizar para suprimir el actual bucle ferroviario que atraviesa la ciudad de Pamplona. Más adelante, en 

este informe, se sintetizarán las actuaciones recogidas en él. 

 Si ponemos el foco en el acceso sur a Pamplona, el antecedente técnico corresponde al Estudio Informativo 

del Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona: Eliminación del Bucle Ferroviario y 

Nueva Estación Intermodal, y dentro de éste al Proyecto Básico del Subtramo Campanas – Esquiroz, con el 

que enlaza directamente el proyecto del eliminación del bucle ferroviario de Pamplona. 

Estudio Informativo del Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona: Eliminación del Bucle 

Ferroviario y Nueva Estación Intermodal 

 La salida norte del proyecto de eliminación del bucle conecta con el Estudio Informativo del corredor 

ferroviario Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Conexión Y Vasca. 

Mientras que el tramo en variante que se proyecta para eliminar el bucle ferroviario se ha estudiado con la 

precisión necesaria para un proyecto de construcción, el acceso sur se ha detenido en la figura del proyecto básico 

(paso previo al proyecto de construcción) y la salida norte no ha pasado del nivel de precisión de un estudio 

informativo (escala de trabajo previa a la de un proyecto). 

 Un tercer informe que se ha analizado y tenido en consideración es el “Resumen Ejecutivo de las acciones 

Gobierno de Navarra – Volkswagen” 

En su apartado 3.1 se refiere al FERROCARRIL (Mesa Ferrocarril y Accesos). Recoge las modificaciones 

previstas en las instalaciones de Volkswagen en Landaben para la fabricación del nuevo modelo de Polo y 

de un segundo modelo todavía por definir. 

 Por último se ha analizado un cuarto documento titulado “Reforma de la Red Ferroviaria. Comarca de 

Pamplona. Planta de VW Navarra”. 

En este informe, tomando como referencia el trazado definido en el proyecto de eliminación del bucle 

ferroviario de Pamplona, se recogen dos nuevas propuestas: 

 Una de VW Navarra al Ministerio de Fomento, fechada en el año 2009, que coincide con la recogida 

en el “Resumen Ejecutivo de las acciones Gobierno de Navarra – Volkswagen” citado previamente. 

 Y una nueva propuesta del Ministerio de Fomento, con fecha Noviembre de 2012, en la que se plantea 

una nueva conexión entre el corredor ferroviario y las instalaciones de VW en Landaben, esta vez en 

ancho UIC exclusivamente, más al norte que los propuestos en otros estudios, donde ambos 

conectaban con la cabeza norte de la futura estación de Echavacoiz. 
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Como último elemento del informe se ha efectuado un análisis presupuestario para conocer un orden de magnitud 

de las inversiones a realizar en el ámbito de la Comarca de Pamplona para dejar ejecutada la imagen del futuro 

ferrocarril en esta zona tras la supresión del bucle ferroviario existente. 
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2 ESTUDIOS/PROYECTOS IMPLICADOS EN LA DEFINICIÓN FERROVIARIA DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

2.1 PROYECTO CONSTRUCTIVO ELIMINACIÓN DEL BUCLE FERROVIARIO DE PAMPLONA 

El proyecto recoge la primera fase de la definición de la futura variante de Pamplona que permitirá suprimir el 

actual bucle ferroviario que cruza la ciudad. 

Este proyecto define varias fases que permiten acometer las obras por partes, de acuerdo con la disponibilidad 

económica y financiera, e ir mejorando progresivamente la funcionalidad ferroviaria en la Comarca de Pamplona. 

En una fase previa (Fase 1) se mejora el trazado en el acceso sur a Pamplona, suprimiendo una serie de curvas 

enlazadas antes de la llegada a las instalaciones de la factoría de Landaben, en el entorno de Barañain y Zizur 

Mayor. 

Funcionalmente, en esta fase previa no se producen modificaciones significativas, manteniendo la circulación en 

ancho ibérico, con circulación por la plataforma existente junto a Landaben, llegada a la estación de San Jorge y 

salida de Pamplona hacia Alsasua por el corredor ferroviario actual que atraviesa la ciudad. 

Coincidiendo con esta fase se construye una nueva plataforma al oeste de Pamplona, en las proximidades de 

Arazuri y Orobia hasta llegar a conectar con la línea actual en el entorno de la población de Zuasti. Esta plataforma 

será la que en una fase posterior de obras acogerá la vía de ancho ibérico, junto a sus instalaciones de 

electrificación, señalización y comunicaciones. 

Esta fase previa es la única definida en este proyecto de construcción del Bucle de Pamplona, que incluye y 

presupuesta: 

 Las obras de plataforma de toda la actuación correspondiente a la variante de ancho ibérico. 

 El suministro y montaje de los elementos de vía, electrificación, señalización y comunicaciones necesarios 

para mantener la conexión de la variante de ancho ibérico con la infraestructura actual, todavía atravesando 

Pamplona, de manera que sea posible continuar con la normal circulación de los trenes accediendo a las 

instalaciones de Landaben y a la estación de San Jorge. 

 En el tramo inicial, desde el comienzo de la actuación hasta el final de la futura estación de viajeros, con 

objeto de facilitar el proceso constructivo de la plataforma definida, y ante la proximidad de las vías de 

ambos anchos, UIC e ibérico (lo que dificultaría notablemente el recrecido de dicha plataforma sin alterar 

la normal circulación de trenes), se va a construir la totalidad de la infraestructura necesaria, aunque se 

montará únicamente una vía de ancho ibérico. 

Tras esta Fase 1 se acometerá, en distintas fases, la finalización de la actuación que, a grandes rasgos, supone: 

 Modificación del actual tazado ferroviario de ancho ibérico, completando la nueva variante que circunvala 

la ciudad por su lado oeste (a excepción de la plataforma, ya recogida en la Fase 1). Es decir se incluye la 

vía, electrificación, señalización y comunicaciones de toda la infraestructura de ancho ibérico. 

 Variante de alta velocidad, también por el lado oeste de la ciudad, que conecta por el sur con el Estudio 

Informativo de la línea Castejón-Pamplona, en concreto con el proyecto básico del tramo Campanas - 

Esquiroz, y por el norte con el Estudio Informativo de la conexión entre Pamplona y la Y Vasca. 

 Traslado de la actual estación de viajeros de San Jorge a una de nueva construcción (Echavacoiz) situada al 

suroeste de Pamplona, en las proximidades de los Términos Municipales de Cizur Menor y de Zizur Mayor. 
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 Adecuación de la conexión ferroviaria en ancho ibérico con las instalaciones de la factoría de Landaben para 

mantener su funcionalidad actual. 

Durante la redacción de esta Fase 1 del proyecto de eliminación del bucle ferroviario no se consideró en ningún 

momento la existencia de vías de ancho mixto, por lo que, como ya se citó con anterioridad, la propuesta de salida 

hacia el norte desde la estación de Noaín en este ancho no es compatible con la concepción actual de este 

proyecto. 

Los siguientes esquemas muestran la evolución de fases constructivas a desarrollar en el entorno de la comarca 

de Pamplona: desde la situación actual, pasando por la imagen tras esta Fase 1, por la situación final de las 

actuaciones previstas en ancho ibérico, para terminar con la imagen final desde el punto de vista ferroviario. 
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2.2 ACCIONES DE GOBIERNO DE NAVARRA – VOLKSWAGEN. RESUMEN EJECUTIVO. 

 La propuesta modifica completamente las vías interiores de las instalaciones de la factoría de Landaben, 

pero mantiene la misma conexión en ancho ibérico con la futura estación de Echavacoiz que se definió en 

el proyecto de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona. Por lo tanto esta conexión es completamente 

compatible con el proyecto. 

El siguiente esquema muestra la propuesta funcional de la nueva estación recogida en dicho proyecto: 

 

 Además de la conexión en ancho convencional, en el resumen ejecutivo se plantea una nueva conexión en 

ancho mixto, por el color de las vías representadas, solucionado aparentemente con un cruce entre vías a 

distinto nivel (salto de carnero) para pasar sobre las vías del nuevo corredor definido para circunvalar la 

ciudad de Pamplona, lo que parece compatible con las actuaciones definidas en cualquiera de las fases del 

proyecto de supresión del bucle a excepción de la nueva estación. 

 Esta estación de Echavacoiz (ver figura siguiente) parece que se ha redefinido para su funcionamiento con 

vías de ancho mixto en su parte más oeste, mientras que en el proyecto de eliminación del bucle estas vías 

se diseñaron para ancho estándar (UIC). Con la información disponible no es posible analizar la viabilidad 

de esta modificación ni los problemas de funcionalidad que podría generar. 

 Los movimientos de vías en el interior de la factoría no son objeto de este informe. 
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2.3 REFORMA DE LA RED FERROVIARIA. COMARCA DE PAMPLONA. PLANTA DE VW NAVARRA 

 Esta nueva propuesta de conexión sí incide de manera importante en el diseño ferroviario definido en el 

proyecto de eliminación del bucle ferroviario pues, tal y como está planteada, busca una conexión directa 

en ancho estándar entre las vías de la nueva variante ferroviaria de Pamplona y las vías interiores de la 

factoría de Landaben. 

 Plantear esta conexión a distinto nivel para evitar cruces de vías al mismo nivel (cizallamientos), a la vista 

del espacio disponible no parece demasiado factible. Debería analizarse en el marco de un estudio de mayor 

detalle y con una cartografía actualizada y con la escala adecuada.  

 Diseñar la conexión a nivel significaría el cizallamiento de las vías tanto de ancho estándar como de ancho 

convencional para acceder a las instalaciones de Landaben, lo que funcionalmente creará problemas de 

capacidad en la circulación de los trenes de viajeros. Nuevamente, el análisis de estos problemas de 

funcionalidad/capacidad requieren un detalle que queda fuera del alcance de este informe. 
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2.4 PROYECTO BÁSICO DEL SUBTRAMO CAMPANAS – ESQUIROZ 

Este proyecto corresponde al último de los tramos en que se ha dividido el Estudio Informativo del Corredor 

Cantábrico de Alta Velocidad, tramo Castejón – Comarca de Pamplona, y define las obras de la variante de Alta 

Velocidad hasta su conexión, en el entorno del Término Municipal de Pamplona, con las obras definidas en el 

proyecto constructivo de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona. 

Se ha confirmado que los datos del replanteo del punto final de este proyecto básico coinciden con los del inicio 

del proyecto de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona, por lo que ni existe solape entre ambos trabajos 

ni un área que no esté cubierta por ninguno de ellos. 

Por otra parte, en este proyecto se incluye el diseño de la conexión con la estación de cargas de Noaín. El esquema 

funcional de dicha conexión es el siguiente 

 

De acuerdo con este diseño, el corredor ferroviario navarro segrega la circulación del tráfico de viajeros, que 

continua por la variante ferroviaria en ancho estándar (UIC), de la circulación de los trenes de carga que se separan 

en el entorno de Campanas y desde aquí continúan por la línea existente, transformada en ancho mixto para poder 

compaginar la circulación de trenes de ancho convencional (ibérico) con los de ancho estándar, llegando en ambos 

anchos hasta la estación de Noaín que, lógicamente deberá adecuarse a explotar trenes de ambos anchos. 

No se dispone de información de esta adecuación de la estación de Noaín, por lo que no es posible opinar 

técnicamente sobre ella. 

La salida de la estación de Noaín hacia el norte se hace a través de una doble vía, una de ellas en ancho 

convencional y la otra en mixto, uniéndose más adelante en una vía única de ancho mixto, compartiendo el mismo 

corredor de la nueva plataforma de alta velocidad en busca del proyecto de la supresión del bucle. 

Dado que el proyecto de eliminación del bucle ferroviario no contemplaba la llegada de ninguna vía en ancho 

mixto, se genera una inconsistencia funcional que habrá que solucionar. 
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3 ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 

En cuanto al análisis presupuestario se han estimado las inversiones correspondientes a las siguientes actuaciones: 

1. Inversión en infraestructura para la futura vía de ancho estándar (UIC) incorporadas al proyecto de la  

Fase 1 de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona. 

2. Inversión necesaria para completar la Fase 1 de eliminación del bucle de manera que los trenes de ancho 

convencional (ibérico) dejen de atravesar la ciudad de Pamplona. 

3. Inversión de la construcción (edificación y urbanización, excluyendo la parte puramente ferroviaria) de la 

nueva estación de Pamplona que permita cerrar la estación actual. 

4. Inversión necesaria para completar la variante de ancho estándar (UIC) que aparece reflejada como imagen 

final en el proyecto de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona. 

3.1 VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANCHO ESTÁNDAR (UIC) INCORPORADA EN EL PRIMER 

TRAMO, DESDE EL COMIENZO HASTA LA NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA. 

Inicialmente se ha hecho un análisis de las mediciones realizadas en este primer tramo identificando aquellas 

unidades que serían imputables a la vía doble de ancho estándar (UIC). 

Dichas unidades y su medición son: 

m3 terraplén: 66.450 

m3 desmonte: 366.270 

m2 puente: 810 

Los precios unitarios de terraplén y desmonte se han tomado del cuadro de precios del propio proyecto, 

considerándose Presupuestos de Ejecución Material (PEM): 

m3 terraplén: 1,63 €/m3  

m3 desmonte: 0,94 €/m3  

Para el precio del puente se han tomado los valores de la Orden FOM/3317/2010 “Orden del Ministerio de Fomento 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos”, que acepta un rango de precios de ejecución material 

para este concepto entre 800 y 2.500 €/m2, dependiendo del tipo de cimentación y de orografía.  Dentro de este 

rango se ha considerado un precio de: 

m2 puente: 1.600 €/m2 

Por lo tanto, enlazando las mediciones, los precios unitarios indicados y los coeficientes de gastos generales y 

beneficio industrial para obtener el Presupuesto Base de Licitación sin IVA (PBL sin IVA), las cifras resultantes son: 

Terraplén:  128.893 € 

Desmonte:  409.710 € 

Puente:  1.542.240 € 

Total (PBL sin IVA):  2.080.843 €  
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3.2 VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN EN SISTEMAS (VÍA, ENERGÍA, SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES) 

NECESARIA PARA COMPLETAR LA VARIANTE FERROVIARIA DE PAMPLONA QUE PERMITA SUPRIMIR EL 

ACTUAL BUCLE FERROVIARIO. FINAL DE LA IMAGEN EN ANCHO CONVENCIONAL (IBÉRICO). 

Medición de metros de vía única estimados desde la estación hasta la conexión con la vía existente al final de la 

actuación en Zuasti: 

8.600 m en tránsito 

2.100 m en vías de apartado en la nueva estación 

Basándose en los valores de la Orden FOM/3317/2010 “Orden del Ministerio de Fomento Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 

ferroviarias, carreteras y aeropuertos” para los conceptos de vía, energía, señalización y comunicaciones, los 

precios medios para vía doble (Presupuestos de Ejecución Material - PEM), serían: 

Vía: 1,225 M€/km 

Energía: 0,600 M€/km 

Señalización y Comunicaciones: 1,125 M€/Km 

Considerando una reducción de estos precios del 40% (al ser vía única), las mediciones, los coeficientes de gastos 

generales y beneficio industrial para obtener el Presupuesto Base de Licitación sin IVA (PBL sin IVA), el valor 

resultante sería: 

Inversión en sistemas (PBL sin IVA):  22,53 M€ 

3.3 VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA (AL MARGEN DE LA PROPIA DE 

LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y SISTEMAS FERROVIARIOS). 

El criterio adoptado para tener un orden de referencia en este caso ha sido considerar inversiones reales en 

estaciones construidas en España asociadas a las nuevas líneas de alta velocidad. 

Se han considerado los datos disponibles de las estaciones de Guadalajara, Segovia, Cuenca y Requena-Utiel. 

Con este criterio, el coste estimado para la Estación de Pamplona sería: 

12,0 M€ (PBL sin IVA) 
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3.4 VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA COMPLETAR LA VARIANTE QUE ELIMINA EL BUCLE FERROVIARIOS 

DE PAMPLONA Y DA CONTINUIDAD A LA RED DE ANCHO ESTÁNDAR (UIC) (INCLUYE INTRAESTRUCTURA; 

SUPERESTRUCTURA Y SISTEMAS PARA ANCHO ESTÁNDAR). 

La imagen ferroviaria final en el entorno de la ciudad de Pamplona plantea la eliminación definitiva del bucle 

ferroviario de Pamplona y la construcción de una variante exterior al oeste de Pamplona, para los dos anchos de 

vía y con una nueva estación intermodal. Las actuaciones correspondientes a la variante de ancho convencional, 

sus instalaciones y la propia estación han sido conveniente valoradas bien en el proyecto de eliminación del bucle 

(Fase 1) o en los apartados anteriores de este documento. 

Para valorar la inversión final, falta la estimación del coste de la variante ferroviaria en ancho estándar, lo que es 

objeto del presente apartado. 

A la vista de los planos de la imagen final, que se aportan en el proyecto de construcción para la eliminación del 

bucle ferroviario de Pamplona, la plataforma de doble vía presenta las siguientes características: 

Longitud en viaducto: 2.105 m 

Longitud en túnel 255 m 

Longitud a cielo abierto 5.250 m 

Aplicando de nuevo como referencia la Orden FOM/3317/2010 “Orden del Ministerio de Fomento Instrucción sobre 

las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 

ferroviarias, carreteras y aeropuertos” se obtienen los siguientes presupuestos (Presupuestos de Ejecución Material 

- PEM): 

Viaductos: 29.470 m2 1.600 €/m2 47,152 M€ 

Túnel: 255 m 15.000 €/m 3,825 M€ 

Plataforma: 5,250 km 8M€/km 42,000 M€ 

Vía: 7,610 km 1,225 M€/km 9,322 M€ 

Energía: 7,610 km 0,600 M€/km 4,566 M€ 

Señal./Comun.: 7,610 km 1,125 M€/Km 8,561 M€ 

Total (PEM):   115,426 M€  

Total (PBL sin IVA):   137,357 M€ 

Para completar la inversión, falta por estimar la superestructura del tramo Esquiroz-Nueva Estación de Pamplona 
en ancho estándar o UIC, que son un total de 2,540  km 

Vía: 2,540 km 1,225 M€/km 3,111 M€ 

Energía: 2,540 km 0,600 M€/km 1,524 M€ 

Señal./Comun.: 2,540 km 1,125 M€/Km 2,858 M€ 

Total (PEM):   7,493 M€  

Total (PBL sin IVA):   8,916 M€ 
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3.5 COMPARACIÓN DE LAS INVERSIONES CALCULADAS FRENTE A LOS COSTES INDICADOS EN EL 

PROTOCOLO FIRMADO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS EN 2010. 

De acuerdo con apartado CUARTO del Protocolo General entre el Ministerio de Fomento, Adif,, la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra y el Consorcio “Alta Velocidad-Comarca de Pamplona”, para la redacción de los 

proyectos, construcción y financiación de las obras de la nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona y la nueva 

estación de alta velocidad de Pamplona, firmado con fecha 16 de mayo de 2009, el coste para la ejecución de las 

obras ascendía a 110 Millones de Euros (IVA incluido) con el desglose que se adjunta. 

 

Con respecto a estos conceptos, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

1. El primer concepto “Plataforma Nueva Red Ferroviaria (1)” con un importe de 52,40 Millones de Euros (IVA 

incluido) debería de coincidir con el presupuesto del proyecto de construcción de plataforma del Corredor 

Noreste de Alta Velocidad. Nueva red ferroviaria de la Comarca de Pamplona: Eliminación del Bucle 

Ferroviario.  El presupuesto base de licitación de ese proyecto (IVA incluido) ascendía a 60,23 Millones de 

Euros. 

Trasladando estos conceptos a valores sin IVA (suponiendo el IVA que se indica en el referido proyecto 18%) 

los valores serían: 

Fase 1 (según Protocolo): 44,40 Millones de Euros 

Fase 1 (según Proyecto): 51,04 Millones de Euros 
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2. El segundo concepto “Superestructura (infraestructura estación; vía; electricidad y señalización) y 

Reposición  de instalaciones ferroviarias (Base de  Mantenimiento, Subestación y Parque de 

Telecomunicaciones. Fibra óptica (2)” presenta un valor de 20,20 millones de Euros (IVA incluido).  

Convirtiendo este concepto a valor sin IVA (suponiendo el IVA que se indica en el referido proyecto 18%) y 

comparándolo con el presupuesto calculado en el presente informe, los valores serían: 

Superestructura (según Protocolo):  17,41 Millones de Euros 

Superestructura (según presente Informe):  22,53 Millones de Euros 

 

3. El tercer concepto “Edificio de la Nueva Estación” presenta un valor de 26,00 millones de Euros (IVA 

incluido).  

Convirtiendo este concepto a valor sin IVA (suponiendo el IVA que se indica en el referido proyecto 18%) y 

comparándolo con el estimado en el presente informe, los valores serían: 

Superestructura (según Protocolo):  22,41 Millones de Euros 

Superestructura (según presente Informe):  12,00 Millones de Euros 

 

CUADRO RESUMEN 

En el cuadro siguiente se recopilan las inversiones presupuestarias de los diferentes conceptos analizados, 

indicando la procedencia de los datos recogidos. Finalmente se realiza una suma global de conceptos para tener 

una imagen final actualizada de la inversión de la actuación.  

Inicialmente se presenta un cuadro sin incluir el IVA y finalmente un cuadro con la aplicación del IVA actual (21%). 

 

 

Proyecto de Construcción de plataforma del 

Corredor Noreste de Alta Velocidad. Nueva red 

ferroviaria de la Comarca de Pamplona: 

Eliminación del Bucle Ferroviario (2006)

Protocolo General entre el Ministerio de Fomento, 

Adif,, la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y el Consorcio “Alta Velocidad-

Comarca de Pamplona” (2010)

Informe de actualización del Alcance e 

inversiones del proyecto de construcción de 

plataforam de eliminación para la eliminación del 

Bucle Ferroviario de Pamplona (2017)

Costes totales 

adoptados

Plataforma y superestructura nueva 

variante en ancho Ibérico (11,7 Km)

Plataforma ancho UIC entre Esquiroz y 

Nueva Estación (2,54 km)

51,04 45,17 - 51,04

Plataforma para 2 vías ancho UIC entre 

Esqiroz y Nueva Estación (1)
- - 2,08 -

Superestructura ancho Ibérico entre 

Estación de Echavacoiz y Zuasti

(via, electricidad, señalización y reposición 

instalaciones)

- 17,41 22,53 22,53

Nueva Estación de viajeros en Echavacoiz  - 22,41 12,00 12,00

Plataforma y superestructura para 2 vías 

ancho UIC entre nueva Estacion Echavacoiz 

y Zuasti (7,61 Km)

- - 137,36 137,36

Superestructura para 2 vías ancho UIC 

entre Esqiroz y nueva Estacion Echavacoiz 

(2,40 Km)

- - 8,92 8,92

TOTAL 231,84

RESUMEN COSTES ELIMINACIÓN BUCLE FERROVIARIO EN LA COMARCA DE PAMPLONA

FASE 1 (se corresponde con el Proyecto de Construcción)

FASE 2 (no contenida en el Proyecto de Construcción)

PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN (Millones de Euros, SIN IVA)

(1)   Este concepto está incluido en el concepto anterior, únicamente se ha desglosado para

conocer la inversión de la plataforma de ancho UIC en el total del proyecto de construcción
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Proyecto de Construcción de plataforma del 

Corredor Noreste de Alta Velocidad. Nueva red 

ferroviaria de la Comarca de Pamplona: 

Eliminación del Bucle Ferroviario (2006)

Protocolo General entre el Ministerio de Fomento, 

Adif,, la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y el Consorcio “Alta Velocidad-

Comarca de Pamplona” (2010)

Informe de actualización del Alcance e 

inversiones del proyecto de construcción de 

plataforam de eliminación para la eliminación del 

Bucle Ferroviario de Pamplona (2017)

Costes totales 

adoptados

Plataforma y superestructura nueva 

variante en ancho Ibérico (11,7 Km)

Plataforma ancho UIC entre Esquiroz y 

Nueva Estación (2,54 km)

61,76 54,66 - 61,76

Plataforma para 2 vías ancho UIC entre 

Esqiroz y Nueva Estación (1)
- - 2,52 -

Superestructura ancho Ibérico entre 

Estación de Echavacoiz y Zuasti

(via, electricidad, señalización y reposición 

instalaciones)

- 21,07 27,26 27,26

Nueva Estación de viajeros en Echavacoiz  - 27,12 14,52 14,52

Plataforma y superestructura para 2 vías 

ancho UIC entre nueva Estacion Echavacoiz 

y Zuasti (7,61 Km)

- - 166,20 166,20

Superestructura para 2 vías ancho UIC 

entre Esqiroz y nueva Estacion Echavacoiz 

(2,40 Km)

- - 10,79 10,79

TOTAL 280,53

(1)   Este concepto está incluido en el concepto anterior, únicamente se ha desglosado para

conocer la inversión de la plataforma de ancho UIC en el total del proyecto de construcción

RESUMEN COSTES ELIMINACIÓN BUCLE FERROVIARIO EN LA COMARCA DE PAMPLONA
PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN (Millones de Euros, CON IVA)

FASE 1 (se corresponde con el Proyecto de Construcción)

FASE 2 (no contenida en el Proyecto de Construcción)


