Descripción el Proyecto
El nuevo vial de unión entre la Estación de Mercancías y la Ciudad del Transporte facilita el tráfico
pesado directo entre ambos puntos, así como la conexión de ambas con la ctra. N-121 y la autopista A-15.

Gobierno de Navarra

En la glorieta de acceso a la Estación de Mercancías, conecta un vial que permite alcanzar la variante
Oeste de Pamplona en las proximidades del pueblo de Esquíroz, cuya misión es descongestionar los
enlaces de Noain, absorbiendo gran parte del tráfico que hoy circula en dirección norte y noroeste, pasando
por dichos enlaces.

Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones

Las intersecciones que se generan se resuelven con glorietas, y se han proyectado cuatro estructuras:

- Paso inferior de Ganvauto

Dirección General de Obras Públicas
Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráulicas

- Puente sobre la vía del ferrocarril

Sección de Proyectos

- Puente sobre el río Elorz

- Puente sobre el río Oriz
En cuanto a la sección tipo, se distinguen los siguientes tramos:
- Tramo Estación de Mercancías-N-121: 2 carriles de 3,5 m y arcenes de 2,5 m (el desdoblamiento previsto
tendrá mediana de 3 m y arcenes interiores de 1,0 m)
- Tramo N-121-Intersección con la NA-5001 y vial hacia la A-15 y enlace de la Ciudad del Transporte con
la A-15: 2 carriles de 3,5 m y arcenes de 1,5 m
- Tramo desde la intersección anterior al enlace de la Ciudad del Transporte con la A-15: un carril de 4,00
m con arcén interior de 1,0 m y exterior de 2,5 m

Mediciones Principales
DESMONTES……………………………………..…………….226.212,541 m3
TERRAPLENES…………………..………………………….…101.881,245 m3

Desglose del presupuesto

NOAIN

MOVIMIENTO DE TIERRAS……………………………….232.567.550 pts
FIRMES Y PAVIMENTOS…………………..………………206.392.681 pts
DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA..………………..……...65.780.863 pts

ESTACION DE
MERCANCIAS

RIO
ORIZ

ESTRUCTURAS..………………..…………………………..142.756.591 pts
SEÑALIZACIÓN.………………….………………………..….30.761.558 pts

N-121

SERVICIOS AFECTADOS…………………………………...43.724.758 pts

A-15

RIO ELORZ

VARIOS…..………………………….…………………..……..36.716.025 pts
SEGURIDAD Y SALUD…………….……..……………….…14.335.348 pts

BERIAIN
CIUDAD DELTRANSPORTE

Total presupuesto de Ejecución Material………….………..773.035.374 pts
Total presupuesto de Ejecución por Contrata.………1.040.196.398 pts
6.251.706,26 €

Nuevo Vial:
Estación de mercancías/N-121/Ciudad del Transporte

Plano de planta del proyecto
NOAIN
RIO ELORZ

A-15
CIUDAD DEL
TRANSPORTE
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ESTRUCTURAS

Puente sobre el río Elorz

Paso inferior de Ganvauto

Puente sobre la vía del FFCC

Puente sobre el río Oriz

