
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra destinará hasta 
690.000 euros para la renovación de siete 
calles de Valtierra  
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La Presidenta Barcina ha visitado este martes los trabajos 
desarrollados en la primera fase del proyecto  

Martes, 10 de junio de 2014

El Gobierno de Navarra 
financiará con hasta 690.000 
euros la renovación de las 
redes de abastecimiento y 
saneamiento, y la 
pavimentación de las calles 
Carlos III el Noble, Landazuría, 
Juan de Labrit, Santiago Ramón 
y Cajal, Sancho Garcés, Carlos 
II y Zortziko, de Valtierra.  

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
conocido este martes el resultado de las obras de la primera fase del 
proyecto, finalizadas recientemente y que han comprendido la renovación 
de las calles Carlos III el Noble, Sancho Garcés y Zortziko.  

Estas obras, ejecutadas durante el primer semestre de este año, 
han contado con una inversión cercana a los 480.000 euros, de los que 
en torno a 280.000 han sido aportados por el Gobierno foral a través del 
Plan de Inversiones Locales 2009-2012. Esta cuantía ha cubierto el 70% 
del presupuesto subvencionable de la renovación de las redes y el 80% 
de la pavimentación.  

La segunda fase del 
proyecto, prevista para el 
segundo semestre de este 
año, actuará sobre las calles 
Landazuría, Juan de Labrit, 
Santiago Ramón y Cajal, y 
Carlos II, al objeto de mejorar 
también sus redes y 
pavimentación.  

El presupuesto estimado 
para esta fase es de unos 
640.000 euros, a lo que le 
correspondería una subvención por parte del Gobierno de Navarra 
cercana a los 410.000 euros. La aportación, a falta de ser precisada, 

 
La Presidenta Barcina recorre la calle Sancho 
Garcés, en Valtierra. 

 
Mendi, Esparza, Mateo y la Presidenta 
Barcina, en una de las cuevas. 
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supondría el 70% del presupuesto subvencionable en el caso de las redes y el 80% en el de la 
pavimentación.  

Durante la visita, la Presidenta ha estado acompañada por el consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, el director general de Administración Local, 
Francisco Pérez Arregui, y el alcalde de Valtierra, Alfonso Mateo, así como por representantes de las 
empresas adjudicatarias de la redacción del proyecto y dirección de obra (Eunate Cía de Ingeniería S.L.) y 
de la ejecución de las obras (Arian).  

La comitiva se ha desplazado asimismo hasta el Paseo de la Concordia, junto a la Basílica de 
Nuestra Señora de la Esperanza, donde se han ejecutado obras por urgencia para la renovación de 
redes.  Igualmente han visitado dos de las cuevas existentes en la localidad, habilitadas como alojamiento 
turístico, en compañía de Rubén Mendi, de la empresa Bardeneras, SL.   

Características técnicas de la obra  

El proyecto, incluido en el Plan de Inversiones Locales 2009-2012, tiene por objeto la renovación de 
las redes de saneamiento y abastecimiento, y la pavimentación de las citadas calles.  

Con respecto a las redes de saneamiento, el proyecto contempla la construcción una instalación 
separativa, que diferencia entre aguas fecales y pluviales. La instalación, una vez terminada, contará con 
1.580 metros de tubería, 68 acometidas de fecales y 40 acometidas bajantes para pluviales.  

Por su parte, la red de abastecimiento contará, al término de la segunda fase del proyecto, con 869 
metros de tubería y 52 acometidas domiciliarias, así como 14 bocas de riego y 3 hidrantes.  

Finalmente, la pavimentación afectará a una superficie total cercana a los 6.500 metros cuadrados, 
de los que 1.440 serán aceras. En las calzadas se está empleando aglomerado asfáltico, mientras que 
las nuevas aceras se están construyendo con baldosa hidráulica y, en ciertas zonas, adoquín.  

Otras actuaciones en Valtierra 

Una vez finalizado este proyecto, el Ayuntamiento de Valtierra tiene previsto ejecutar la renovación 
de las redes de saneamiento y abastecimiento, y la pavimentación de otras cuatro calles del municipio, 
concretamente las de las calles Valle del Roncal, Ireneo, Placeta Ríos y El Puerto.  

Estos trabajos, que se ejecutarán a lo largo de 2015, tienen un presupuesto máximo de 460.000 
euros, a lo que le correspondería una aportación máxima por parte del Gobierno de Navarra de hasta 
285.000 euros, es decir, el 70% del presupuesto subvencionable en redes y el 80% en pavimentación.  

Por otro lado, cabe recordar que en los años 2010 y 2011 el Ejecutivo foral financió con casi 80.000 
euros (el 70% de la inversión subvencionable) la pavimentación de las bocacalles del entorno de la calle 
Guitarrico (calles Ebro, Cierzo y Sancho El Fuerte) y la eliminación de dos simas surgidas entre las calles 
Palomares y Paseo de la Ribera. Las obras contaron con una inversión de en torno a 110.000 euros.  
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