
 

NOTA DE PRENSA 

Cultura inicia la restauración de la torre de 
Ibero en el entorno de Leitza y Goizueta  
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El Gobierno firmará un convenio con ambos municipios para la puesta 
en valor del paraje y facilitar el acceso a la ferrería medieval  

Miércoles, 26 de julio de 2017

El Gobierno de Navarra firmará un convenio con los ayuntamientos 
de Leitza y Goizueta para facilitar la restauración de la torre de Ibero que 
realiza la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, así 
como el acceso y visita de la ciudadanía al paraje de la antigua ferrería 
medieval donde se ubica.  

El texto del acuerdo, que ha sido aprobado en la sesión de hoy 
miércoles, será firmado próximamente por la consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, Ana Herrera; el alcalde de Leitza, Mikel Zabaleta; y el 
alcalde de Goizueta, Unai Loiarte. Su objetivo es poner en valor el paraje 
de la torre y la antigua ferrería medieval de Ibero, a la vez que se 
promueve y facilita el disfrute por parte de la ciudadanía para contribuir a 
su conocimiento, aprecio y respeto.  

Las obras de rehabilitación de la torre ya han comenzado. Cuentan 
con un presupuesto de 524.266 euros y fueron adjudicadas en el mes de 
mayo a la empresa Construcciones Zubillaga, S.A., con un plazo de 
ejecución de seis meses.  

Por su parte, los ayuntamientos de Leitza y Goizueta facilitarán el 
acceso al lugar y a su entorno a través de senderos y con la habilitación 
de un aparcamiento. Además, conservarán el caserío anejo a la torre y 
pondrán en valor los restos de la ferrería medieval. Estás actuaciones 
serán impulsadas con auzolanes y contarán con la colaboración del 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.  

Además, el Gobierno de Navarra redactará, con sus propios 
medios, el proyecto de restauración del puente medieval existente en el 
paraje, como medio de acceso peatonal.  

La torre de Ibero 

La torre de Ibero forma parte del conjunto fabril de una antigua 
ferrería medieval, situada en el término municipal de Leitza El paraje linda 
con Goizueta, cuyo núcleo urbano se encuentra a menos de dos 
kilómetros.  

El espacio conserva la propia torre, un puente medieval, un caserío 
sin uso y las ruinas de la ferrería. En 2011 el Ayuntamiento de Leitza 
adquirió los terrenos y los inmuebles por un precio de 227.470 euros, con 
la voluntad de preservar el patrimonio material e inmaterial que definen 
este paisaje cultural.  
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Cabe recordar que la torre de Ibero está declarada como bien inventariado por la Dirección General 
de Cultura. Su estructura se remonta presumiblemente a la época de Carlos II de Navarra, entre 1349 y 
1387. 
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