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INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Asciende a  2.269,84 millones de euros (2.182,33 millones de euros en 2016). Los saldos 

que componen este epígrafe son:  
 

Cód. Concepto Saldo 31-12-16 Saldo 31-12-17 
2200 - Terrenos y bienes naturales  126.557.949,45 126.711.291,14 
221 - Edificios y otras construcciones 1.356.548.344,57 1.381.565.220,63 
222/3 - Maquinaria e instalaciones 69.405.710,01 71.075.756,99 
2240 - Utillaje 10.188.696,52 10.215.741,20 
2260 - Mobiliario 295.886.399,38 303.668.674,66 
2264 - Equipos médicos 82.358.491,71 88.031.815,21 
2270 - Equipos procesos información 111.412.315,80 117.285.419,10 
2280 - Elementos de transporte 29.081.149,19 31.906.657,58 
229 - Otro inmovilizado material 118.711.432,49 120.617.281,49 
2290 - Polígonos industriales en construcción  18.177.187,66 18.759.965,74 
Total   2.218.327.676,78 2.269.837.823,74 

 
Conforme a ejercicios anteriores, los saldos de las cuentas de “Inmovilizado pendiente de 

aplicar”, que recogen las inversiones inventariables a medida que se va llevando a cabo la 
ejecución del Presupuesto, se traspasan posteriormente a las cuentas definitivas del Balance 
sin efectuar ajuste o regularización alguno. 
 

El incremento del ejercicio 2016 al ejercicio 2017 ha sido de 51,51 millones de euros. Con 
carácter general, los epígrafes se han visto incrementados, destacando entre ellos: 
 
“Edificios y otras construcciones”…………………………………...25.016.876,06 euros. 
“Mobiliario”……………………………………………………………....7.782.275,28 euros. 
“Equipos procesos información”………………………………………5.873.103,50 euros. 
“Equipos médicos”…………………………………………………...…5.673.323,50 euros. 
“Elementos de transporte”……………………………………….........2.825.508,39 euros. 
 
 
Bienes de dominio público 

No se incluyen en el activo del balance las inversiones destinadas al uso general, puesto 
que éstas no suponen activos a utilizar por la Administración para el desempeño de su 
actividad, sino que representa un producto de la actividad pública que se pone a disposición de 
los ciudadanos y constituye de esta forma una transferencia a la sociedad. 
 

Así, durante el año 2017, el Gobierno de Navarra ha realizado inversiones en bienes de 
dominio público destinados al uso general por 46.754.112,87 euros. Atendiendo a la naturaleza 
específica de las referidas inversiones, puede establecerse la siguiente clasificación: 
 

Concepto EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 
Carreteras e infraestructuras de transporte 31.590.720,36 42.297.561,11 
Infraestructura hidráulica 0,00 126.809,53 
Otras obras públicas  2.312.585,99 2.208.391,29 
Infraestructuras telecomunicaciones 0,00 2.121.350,94 
Total  33.903.306,35 46.754.112,87 
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