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INFORME crédito extraordinario por un importe de 498.000 euros para atender la financiación 

de la construcción de un nuevo trazado de la zona soterrada de la regata Kalbario en Bera  

 

Se ha puesto de manifiesto en la Dirección General de Administración Local y Despoblación del 

Departamento de Cohesión Territorial la necesidad de atender la financiación de la construcción de un 

nuevo trazado de la zona soterrada de la regata Kalbario en Bera, para la que no existe crédito. 

La regata Kalbario, se encuentra canalizada a lo largo del casco urbano, desde un punto situado al norte 

del mismo, discurriendo bajo las calles del mismo hasta su desembocadura en el río Zia. 

El pasado día 10 de enero, tras un episodio de fuertes lluvias, se produjo en la regata Kalbario un socavón 

en el inicio del soterramiento de la misma, produciéndose un arrastre de material a través del 

encauzamiento que provocó una retención de materiales y caudales en un punto situado aguas abajo, al 

sur del conjunto de viviendas de la plaza Zaharra. 

La presión de la corriente originó un corrimiento de tierras, con arrastre de canalizaciones de servicios y 

el desmoronamiento de la bóveda, construida con muros de mampostería y cubierta por losas de piedra, 

en un punto del encauzamiento. 

La acumulación de este material de arrastre en el punto citado, ha provocado un nuevo recorrido del flujo 

hasta la salida natural de la misma en la zona del lavadero, discurriendo actualmente la regata a través 

del sótano de la vivienda situada junto al citado lavadero. 

Un edificio de viviendas situadas en la Plaza Zaharra tuvo que ser desalojado temporalmente, por el 

desbordamiento de la regata y las posibles afecciones a su estructura. 

Consta en el expediente un informe del Geólogo de la Dirección General de Obras Públicas, José María 

Leon Zudaire, de fecha 19 de enero de 2022, donde se describen las afecciones producidas y los ensayos 

realizados, concluyendo que las viviendas no presentan ninguna patología en su cimentación, pero que se 

considera necesario reconstruir el tramo afectado por el derrumbe del encauzamiento de la regata 

Kalbario. 

Se ha redactado un proyecto de ejecución por Monkaval Soluciones Ingeniería, S.L., de fecha mayo de 

2022, para definir las obras de construcción de un nuevo trazado del soterramiento de la regata Kalbario. 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 463.569,38 €, (incluido 21% IVA), siendo el 

presupuesto para conocimiento de la administración de 497.390,75 € (incluido 21% IVA). 
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La ejecución de este proyecto es urgente, ya que un nuevo episodio de fuertes lluvias, podrían producir 

graves afecciones debido al estado actual de la regata, que ha reducido notablemente su capacidad de 

transporte de agua. 

En vista de todo lo anterior, la inversión no puede demorarse a otro ejercicio y no cuenta con financiación 

de la Dirección General de Administración Local y Despoblación para poder acometerla. Por ello se 

propone la creación en el presupuesto de gastos 2022 de Navarra, en el Departamento de Cohesión 

Territorial de la siguiente partida: 

 

210001 21300 7069 452300 Nuevo trazado regata Kalbario en Bera, por un importe de 498.000 euros. 

 

La financiación de este crédito extraordinario se realizará con cargo a la partida del presupuesto de gastos 

o ingresos del ejercicio 2022 que el Departamento de Economía y Hacienda estime adecuada. 

 

A la fecha de la firma digital, 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL Y DESPOBLACIÓN 

 

 

 

Jesús María Rodríguez Gómez 

 

 


