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PAMPLONA – Las obras de 
protección frente a inunda-
ciones de la margen derecha 
del Arga, entre el puente del 
Vergel y el puente de Oblatas 
en el barrio de la Rochapea, 
se ejecutarán antes de finales 
de año y estarán subvencio-
nadas en un 80 por ciento por 
fondos europeos FEDER. La 
Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Pamplona 
ha autorizado la licitación de 
esta intervención por un 
importe inicial de 721.806 
euros, con un plazo de ejecu-
ción máximo de cien días y 
cláusulas sociales en la con-
tratación, informó el Ayunta-
miento de Pamplona en un 
comunicado. El proyecto ha 
sido redactado por el arqui-
tecto municipal José Ignacio 
Iribarren y la arquitecta téc-
nica del Consistorio, Raquel 
Pérez. Estas obras respetarán 
el entorno natural, ya que 
quedan lejos del cauce y las 
riberas del río y, además, se 
prevé que durante la inter-
vención se minimicen las 
afecciones al tráfico, tránsito 
y aparcamiento. 

En la ejecución de los dife-
rentes tramos del proyecto 

está previsto que haya demo-
liciones, movimientos de tie-
rra y pavimentaciones nue-
vas, así como colocación de 
pasamanos y trabajos de jar-
dinería. 

Como ya se hiciera en el 
Baluarte del Labrit, reciente-
mente abierto, el proyecto 
incluye la recogida de las 
aguas pluviales de las zonas 
verdes en balsas de infiltra-
ción con arena, tal y como 
indican las directivas euro-
peas que buscan una mejora 
del estado de las aguas conti-
nentales. 

Entre las intervenciones se 
ejecutará en el Parque del 
Runa un banco en hormigón 
blanco que sirva de defensa 
contra el agua y el ya existen-
te, situado más cerca de la 
puente del Plazaola, se dota-
rá de respaldo a diferentes 
alturas. 

EL VIAL El aparcamiento de 
Curtidores se protegerá con 
una mota verde perimetral, 
se intervendrá en el vial que 
comunica con el puente has-
ta la cota de protección y se 
suprimirá el actual acceso 
rodado, lo que mejorará la 

seguridad vial ya que está 
previsto que se realice un 
acceso independiente al apar-
camiento en superficie.  

Todo este espacio se reorde-
nará creando zonas verdes y 
de pavimentos duros según 
los usos. De forma preventi-
va la obra prevé el rebaje de 
la parcela verde habilitada 
como zona de esparcimiento 
canino entre la Instalación 
Provisional de Corralillos, la 
zona deportiva del Colegio de 
Dominicas y el Parque Fluvial 
(situada en terreno inunda-
ble) para que, cuando el río 
se sobre, la inundación de 
esta parcela contribuya la 
contención de los efectos de 
la inundación en el barrio de 
la Rochapea. De nuevo se 
arbitrará una defensa, en este 
caso en la zona lateral de la 
parcela del Centro deportivo 
del Colegio Dominicas, cerra-
da actualmente mediante 
valla de obra y cerrajería. Lo 
previsto es el sellado de las 
juntas abiertas entre los 
paños y pilares de ladrillo 
caravista y proteger la edifi-
cación en sus accesos con la 
instalación de tajaderas 
estancas. – D.N.

Se invierten 721.806 euros con un proyecto de elevación de cota 
que evitará la inundación en las calles Errotazar y Río Arga

Obras de protección en 
la margen derecha del 
río Arga en Rochapea 

Tiene capacidad para 
56 VPO y se suma a 
los solares para 280 

enajenados a sindicatos

Venta a UGT de otra 
parcela en Arrosadia 

PAMPLONA – La Junta de 
Gobierno local del Ayunta-
miento de Pamplona aprobó 
ayer el convenio por el que se 
enajenará la parcela A13C de 
Arrosadia para la construc-
ción de 56 viviendas de pro-
tección oficial. El Consisto-
rio informó en un comuni-
cado que firmará el conve-
nio con representantes de 
UGT, Plazaola Gestión Inte-
gral SL - Gestión Social e 
Inversiones, SL, Unión Tem-
poral de Empresas y de 
Hábitat Arrosadia S.Coop. 
Este texto se unirá a los 
recientemente firmados por 
el Ayuntamiento con UGT y 
CCOO y ambos permitirán 
levantar más de 280 vivien-
das protegidas en los barrios 

de Rochapea y Lezkairu. En 
la parcela que tiene una 
superficie de 2.422 metros 
cuadrados, se construirán 
además 56 trasteros, 106 pla-
zas de garaje y locales 
comerciales u oficinas. El 
edificio tendrá planta baja, 
una primera planta para 
usos comerciales y seis altu-
ras y ático para viviendas. 
Este terreno fue solicitado 
para enajenación directa por 
UGT el 30 de abril de 2014 y 
la solicitud se atendió en un 
acuerdo del Pleno del 5 de 
junio que incorporó al patri-
monio municipal de suelo la 
parcela. El importe por el 
que se enajenará es de 
2.225.009 euros, cantidad 
que podrá variar ya que se 
calculará en el momento en 
que se obtenga la calificación 
provisional aplicando el por-
centaje del 17,5 por ciento al 
valor máximo de venta de la 
promoción resultante de la 
calificación. – D.N.

Villava lleva a 
pleno el rescate de 
las instalaciones 
deportivas 

VILLAVA – El Pleno del Ayun-
tamiento de Villava debatirá 
el jueves la aprobación defi-
nitiva de los trámites para 
gestionar mediante una 
empresa municipal las insta-

laciones deportivas. La nue-
va sociedad pública mercan-
til de responsabilidad limita-
da es Kirol Martiket 2015. En 
la última sesión de esta legis-
latura se aprobará inicial-
mente la propuesta del Plan 
Urbanístico Municipal de 
Villava con las soluciones a 
las zonas de límite con el río, 
zonas industriales y trata-
miento de calle Mayor. – D.N.

PAMPLONA. La grúa volvió ayer a ocupar su 
espacio habitual en la cuarta planta del aparca-
miento subterráneo de la plaza de la Audiencia 
tres meses después de que dejara de utilizarse 
por el derrumbe de parte de la estructura. Tras 

la obras realizadas, cuyo coste económico aún 
está por determinar, la empresa adjudicataria 
garantiza la seguridad del depósito. Los acce-
sos, tanto peatonales como rodados, son los mis-
mos que antes del accidente. Foto: Iban Aguinaga

La grúa ya funciona en la Audiencia

Los conductores del TUC, 
con la discapacidad

Cermin imparte un 
curso de atención al 

cliente sobre formación 
en accesibilidad

PAMPLONA – El Comité de 
Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de 
Navarra (Cermin) imparte un 
curso de atención al cliente 
dirigido a los conductores de 
autobuses del transporte 
urbano comarcal con el que 
van a ampliar su formación 
en accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad. La 
iniciativa fue presentada en 
una rueda de prensa en la que 
han participado la presiden-
ta del Cermin, Mari Luz Sanz, 
el secretario y coordinador del 
grupo de accesibilidad del 
Cermin, Valentín Fortún, y 
Ramón Palau, gerente de 

TCC, empresa adjudicataria 
del transporte urbano. El 
módulo de accesibilidad para 
la mejora de la interacción 
con las personas con discapa-
cidad forma parte de un cur-
so de atención al cliente que 

se imparte para los conducto-
res del transporte urbano. La 
formación se realizará duran-
te los meses de mayo y junio 
y se dirigirá a grupos de 20 
personas, llegando a formar 
a 100 conductores. – D.N.

Presentación del curso impartido por Cermin. Foto: Iban Aguinaga

El comité de 
Animsa pide 
reunirse con  
la Comarca

PAMPLONA – El comité de 
empresa de la sociedad 
municipal Animsa ha soli-
citado reunirse con los 
alcaldes de la cuenca de 
Pamplona para informar-
les sobre la situación de la 
plantilla y recabar su apo-
yo en la próxima Junta de 
Accionistas que se celebra-
rá el próximo jueves 14 de 
mayo. Los alcaldes de 
Huarte y Berriozar ya han 
aceptado la reunión, según 
informa el comité, en el que 
explica que han adoptado 
esta decisión ante la nega-
tiva del alcalde de Pamplo-
na y presidente del Conse-
jo de Administración del 
Animsa, Enrique Maya, de 
reunirse con ellos. Por esa 
razón, indican, han solici-
tado reunirse con todos los 
alcaldes de los municipios 
de la Comarca que son 
socios de esta empresa 
pública. La plantilla de 
Animsa, según recuerdan, 
continúa reclamando la 
prórroga del Pacto de 
Empresa para poder seguir 
negociando sus condicio-
nes laborales en “ausencia 
de presiones”. – D.N.

Huarte y Berriozar 
han aceptado la 
reunión ante la 

“negativa” de Maya 




