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TUCA MALH BLANC 

td d :_: fr¡r na pr'3fo3 ren to3 a Vielha. 

Consclentes d e la i mp lw tancia que 

supone dentro del Municipin de Vie lh a 

Mijar.3.n y del conjunto del Vall e, la 

rl3dp•3rtur<:~ de la estaclón TUt: A.- M.'\I.H 

81".'\NC, el 1\yunta:n lento t1JJcloie in t~;rve

nir , en colabnración c0n L~ i niclRti va 

privada, de los 1\ytos <W la .-::omar·cd y 

e l C::o nselh Con1ar·c'lu dt:Jrd Va i t1' Aran , 

en la co rn pr..¡ Lie la antl;3u<1 S;Jcle.iac1 

Tuc>\ V -3. lle de r\can S. A. , y s u pus

tl~rior puesta en fund•ma rniento J. 

Es del todo 8ViLi::l n t•~ la gran i m

pn rtuacia eq uilibradnrd a ni v8l ::>ocio

econòmico que So!pone •31 !Ju~m f•mcio 

na:n i•Jn tn de os ta e:; tdción qur~ t ien e 

como '1uclo30 de seevicius a ple -.je pis -

El Ay un ti'l ni entn de Vielha Mijaran partidp<:~ en dicha S•JCi<3:iad m•òrilan

t 8 ;I i f , ~ r en tr~s apoctd:;iones. 

1 . Suscrib•a acdones c;1p ltal pnr un impnr· t.:J 

d e :1. '100 . 000 p tds de Fondos prupios. 

2 . Partlcipa con el resto de Ayuntamien

tos , ponl~ndn a disposición del Conselh 

Co rn at' Gd l la can tiriart que tenia asignada 

por •) l Plan Supra 1nun i ci pal 1ie la Diputación 

de Lleida que :supone entrr-3 todos un 

totol •ie 2().~66.669 ptas 

3 . Apo,·td GrJmo crédi to s in in te rés a 

conve rtir en acc iones e l 17- 12-87 la 

cant id ad rie 780. 000 ptas subvencionadas 

por la Conselle ria de Turismo. 

Cabe r eseliar la colaboración del 

sec tor turística de Vielha y de particula

res con una aportación de unos 10 millo

nes convertibles en acciones el 17-12-. 
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DEFENS AS RIO 

de Catalunya y se 1•3 remite el 

pr<Jyect•J ya aprobado , el 18 

de Abril de 1. ga5. 

Por tanta la realización 

de rHchas obras estan pendíen

tes . de la financiación y 

contratacíón por part e de 

la Direcció Gral de Obt·es 

de la Generali tat, 

NEGRO Y GARONA 

Las defensas del Rio Ne re y Garona , 

cuya primera fase de unos 60 millones 

fueron desarrolladas hace dos años , 

encnntrandose pendíente de ejecucíón 

la segunda fase de es tas , con un presu

puesto que se acerca a los 50 millones 

de pese tas. 

la 

La primera 

Confederación 

fase fue ejecutada por 

Hídrogréfica del Ebro 

dependíente del Minis terio de Obras 

Públicas , y es te mismo organísmo redactó 

el proyecto de la za fase. 

El 27 de Diciembre de 1. gas son 

traspasadas las r::ompetencias cm •nat·~ria 

de OlJras hidraúlicas él la Gener;:illt::J.t 

3 

multlples gestiones para su 

inmed iata ejecución , adur::iendo 

se hasta el memento razones 

presupues tarias para la no 

r ealización de las mismas. 



CONVENIO INEM AYUNTAMIENTO 

Durante el atio 1. 986 el 

Ayuntamiento de Vielha-

Mijaran y el Instituta 

Nacional de Empleo suscribie-

ran dos convenios de colabo-

ración con la finalidad 

de la creación de emp leo 

por una part e y la de 

promover la inversión 

pública por otra. 

Estos dos convenios 

corresponden, uno a la 

Urbanización de la Plaça dera Glèisa de Vielha, y otro a la contratación 

subvencionada por parta del Ayto de 6 trabajadores para realizar obras 

y servicios municipales. 

El convenia suscrito baja la denomínacíón de Conservación de Infraestruc

turas Municipales ha hec ho posi ble intervenciones de mantenimiento, repara

ción y creación de nuevas infraestructuras, asi como ha facilitada la mas 

rapida actuación en los problemas que a lo largo de media al'\o han surgido. 

La duración de dicho convenia fue de 6 meses , siendo la aportación 

del I. N. E. M. en forma de subvención de 2 . 610.000 ptas. 

Entre los trabajos realizados duran te es te periodo, junta a los res tantes 

em pleados munici pales son de des tacar: 

- Pavímentación zona entrada posterior Sala Polivalents. 

- Reforma y adecuación locales del Centro de Recursos Pedagógicos del 

Vall e de Aran. 

Obras de adecuación del actual Campo de Fútbol. 

- Pavímentacíón de una part e de la zona denominada entre puentes. 

- Re pa raciones en las re des de agua y alcantarillado en Vielha, Escunhau, 

Vila , Mont, Gausac, Cas;:¡ u, Arrós, Aubert, V11ac y Betlan. 

- Adecuación de los locales des tinados a Depósito Municipal de Presos. 

- Nueva captación de aguas en Vielha en la zona denominada Mulinetes. 

- Reconstrucción muros Cementerio de Casarilh . 

- Obra s de reparación de i ns talaciones en los Colegios de Aubert, Vielha 

y Escunhau. 

Durant e el al'\o 1. 987 ya se han s uscrito dos nuevos convenios , el pri-

mero correspondiente a la pavimentación del Patio del Colegio Pública 

y el segundo para la cont r atación de 9 trabajadores duran te 7 meses. Es te 

segundo convP.nio supone una s ubvención de 5 . 016.556 por part e del I. N. E. M. 

4 



REFORMA ACERAS EDIFICIO "LA CAIXA11
• 

La actuación que 58 pretende llevar a cabo, forma parte 

de lo que debera ser la regularización de la travesia de la 

C-142 en el tramo cnmprendido entre el Puente de Vielha y la 

intersección de la C-142 con la Calle Hospital, de manera que 

se cree a ambos lados de la calzada unas aceras de suficientr3s 

dimensiones para las necesidades peatonales de la zona. 

' La actuación que ahora se pretende llevar a cabo es la 

de reconvertir los actuales muros y jardines de la Caixa en una 

acera peatonal que permiti.ra un rnejor acceso desde la Calla 

Hospital hacia el Centro Urbana, y a la vez eliminar los problemas 

de falta de visibilidad para la salida de vehículos de esta rnisma 

calle. 

PRESUPUESTO: 2 . 676.688 ptas. 

FINANCIACION: 

EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LLEIDA: 1. 761.796 ptas. 

AJUNTAMENT DE VIELHA- ~1IJARAN: 914 . 892 ptas 

Avrlr~ P;¡~ '·d' Arro 
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CONSTRUCCION MURO EN ACERA 

DE LA AVDA CASTIERO . 

En es ta acera se hal la 

situada el 

de gas 

de veclnos, 

depósito de 

una Comunidad 

sobre el que 

se situa un jardín con 

un pequeiio muro de ladrillo. 

En colaboración con la 

Comunitiad se trata de 

dar sfJlución a esta in s tala

ción con la construcción 

de un muro de piedra 

vi st::1 ¿lr')Lietior d0l jardln con ac :~h~du rln piezas para banco y colocación 

de un:-t iv-H·;mdilla q1w sr3rvirA de respalrio, esta barandilla es sufragaria 

p o 1· èd Comuniti;:¡d . 

PR.E~1 U P UE::iT:) : -l5.J . 892 ptas. 

F:NA:--ICT.<\C!I)N: 011-' IJT,\CI(')N PHI)V!N .:._;¡ ,:.,L I.I,F::IIJA : 298.752 ptas. 

<l.JUNT ·\ :V!ENT 1) 1~ \f[f~LHA MT JL\R/\ N: 155.140 ptas . 

CONSTRUCCION ACERA DELANTE 

COLEGIO POBLICO DE VIELHA. 

Entre el Patio rlel Colegio Pública, la C/ Montcorbison y la C.N.230 

existe un triangulo sin pAvimentar actualmente en tierra, dedicada a · apar

carniento, pero que por su furma hac8 que el número de vehi cules que pueden 

accerler al mismo s13a mínima. 

PRESUPUESTO: 
1. 589.662 ptas. 

FINANCIACION: 

DIPUTACION LLEIDA: 

1. 046.315 ptas . 

AJUNTYAMENT VIELHA: 

543.347 ptas 
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ASFALTADO DE LA CALLE ANGLADA 

CONSTRUCCION 

La actuación que se pretende es 

utilizar el asfalto para sustituir el detio

rado pavimento de hormigón ahora exis 

tente, dicha act11ación cdlnsistira en el 

levn.ntamiento del pavimento en la zona 

mas deteriorada y s u sustl tución por 

aglotnerado asfaltico, y en el resto uti

lizar el pavimentrJ actual co mo basn 

de una ligera capa de aglomerada. 

PRESUPUESTO: l. 702 . . 199 ptas . 

FINANCIACION: 

Aytu de Vielha-Mijaran: 1. 202.399 ptas 

Excma D lputación Provi t1Cial 500.000 ptas 

de L J.eida: 

PARQUE DE BOMBEROS 

Ante 81 incremento de la dotación móvil y de material del Parque 

de Bomberos de Vielha los actuales locales r esultaban insuficientes, 

ant e lo cual la Direcció Gral de Prevenció i Extinció d' Incendis i Sal v a

ments de la Generalitat de Catalunya soli citó a este Ayuntamiento la cesión 

gratuita de un terrena adecuado para la construcción de un nuevo Parque 

de Bomberos. 

En consecuencia el Ayuntamiento ha cedida a la Generalitat de Catalunya 

una finca de 2.594 m2 sita en Mijaran, para la construcción de este 

Parque, considerando el mé.ximo interés social que tiene esta edificación. 

La Generalitat de Catalunya subvenciona integramente esta construcción 

que ha sida adjudicada para su ejecución a la empresa C.O.P.I.S.A. 

por la cantidad de 25.000 . 000 ptas. 

La obra se prevee que quede finalizada en el presente ano 1 . 987. 
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Plaça 

ai1'.; ; ¡l . Jf. rt : O H11 ~ ~ 

p R r' ; ¡ :i l';j :F 

de ra 

é. rnbi ê<J - i~J 11 í' l> •,~ d dHr' :! 

Glèísa . 

Glè isa de Vielha 
La si.t ,Jación de la Pl;:¡ ça d e ra 

G lòisa de Vie lha, h ac ia a bso lutamente 

nec t ~ s.1ria s u in media ta urbaniz;:¡c ión, 

::111l10l o rle torios los vecl nos de Vi.el ha 

Teniendo como objet.i vo el 

co nve:·ti rla en un espac io libre de 

grAti f, m ci.onalida ri para permitir 

cu ril q ui.e r ti¡J o de ac t i.v id arte s y recu

p? r':ln:io para e l uso de los vecl nos 

el cr;nt;:J urbano de Viel i1 a. 

PRt::S: JPUESTI) : U . 60ü . 96 -l ptd~ . 

FI N :~ L~V\ClON: 

c\Jllt~ 1' ,'\\1 E'l!' UE VU~I .. í A :-.11 .1'\ Rt\N ;7 . 809 . 646 

f\bT . 'll~CID "i A ~. nP. f': r.wum: 4 . ~0 0. 00 1 

2 . 3'80 . . 117 QI I·' IJ :·.\ ,_:l(')N PJ{l)V . IJt=:i l>i,F:;; TI)I\ : 
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PRESUPUESTO : 

FINANCIAC I()N: 1.9 38 . 304 

AJUNTAMENT DE VIELHA-

MIJAH.AN : 1. 838 . 304 



MEJORA DE LA -------- ----------
y TUNEL DE VI ELHA. 

En los últimos cuatro años se ha ida cumpliendo la aspiración logicarnente 

cornpaJ'tida por todos los vecinos del Valle de Aran, de una real mejora 

de los accesos a esta comarca por la Ctr a Nacional 230. El Ministerio de 

Obras ?úblicas ha reallzado un amplio esfuerzo en acometer en un periodo 

relativamente carta la ejecución de di versas ob ras que suponen un coste total 

de 4.:539 . 973 . 208 ptas. que se desglosa corno sigue: 

OB R t\ S y T O S : 
-~-======-===========~===~-==~========== === = =======-======= 

CT RA . ~ACI ON AL 230 . 
,\r · r·cglo p avimen to til's d f' Rose ll ó al lim ite pr ov . Ll e ida: " .¡ . 2 00 . 2 " 4 
Rc ·c li l:'i ·¡:¡ció n cu r' va e n tre Alm e nar y Al g uair e : l1 . 6 ï J . 000 
:vl 0jn r· :J t r·aLd d o .v f ir·rn t> 13 ~ n a bar· rp a Po n t d e ~l o n ta n ya n a : l . 285 . 000 . 000 
~1cjnr·a L r·; t/ild" :v ¡· i r·rnt' Pon t d c ~1ontanyana a Ar c n : 3 5 . 000 . Ol10 

1- i t · m <' e~~ I La el <1 I i m i L ,_. pr · o , . • L l e ida a \ ï l a 1 l e r· : 9 b . .¡ S 9 . .¡ " ï 
lJumi.n ;H ' i<JII 'fÚn f' ] d c f3o n o : Q . ~ 2(\ , Q(\l1 

l· ir·m<' c: tl/ ;tdJ d c·s d< ' Vi lall e r·- Boc a .':3 ur· df' l Tún e l ïb . ~ 9 ~ . 06o 
Fi. r' nl P ('<.IlLada d <'S d t' 13nciJ Nc)l·te h ast.a vi e lh a: 6~ . 2 \ . ób -1. 
Des d o hl amic n t.n cil l 7.a da t' rl Túne l d c Rib;:~ ·ta : l2. " 3 ï . ï3fJ 
Ampl iaci6n y ~it · rne d ~s d c Vie lh a a Las Bo rdas : ~23 . ;69 . 2~2 
Re t'o¡· za d o Ci em C' la s Bor· da s a Fr o nt e ra rrancesa : lll.2 06 . ll76 

TúNEl. DE VJEL H:\. 
C n L r· o d e v i a IJ i I ida d i. n ver· n él l y e o n t rol : 
lm p e r· me a b i I i / a e i ó n T ú n E' l : 
i\ I umbr ·adn y rPdE·;, d e a J ta y b aja t e n s i ó n ( I ~ fase) 
Venti.lación d ~ l t~ n e l p or ga l e ri a auxil ii r : 
A lu rn b r· a d o .Y r' e d e~ s ( ~ ,¡ ro.:::; e ) 
Fit ·me ca 1 zada Tún~ l: 

l 6 . l ', O _¡~ 

4 5 L' • 4 3 • o 5 ~) 
b5 . 000 . 000 

960 . 5ï2 . , ) L 
36J . ï56 . us.¡ 
6/ . 0ïO . Q.) ~ 

TOT AL 4- 5J9 . 0ï3 . 20 S 
-==---=~==~~=--===· : ::~===~ ~===== =-- =~=~====== ===~================ : 
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FINANCIACION: En su tl)talidad 

a carga del Estada 

medio del Ministerio 

Obras Públicas. 

por 

de 

Del total arriba indicada 

unos 4. 000 mi llanes se en-

cuentran ejecutados o en 

fase de e jecución, y uno s 

500 mill ones pendientes 

de adjudicación . 



Ctra Vila e a Mont Montcorbau 

La Carretera desde 

Vilac hasta \1on t y \1ont

cm·bau es una de las mu

chas cacreteras del Valle 

de 1\r an que f :l-31'011 ti tu

laririad rie I.C:.O.N.A . 

y que fueron post r~riormen-

por el 

de Medt 

'latural d.=;¡ La Generalitat 

de Cataltmya , Gomo parte 

d•: J;y; t :· clllSf,~¡· :::n • :ia•; · ~u ') r}:l <]::;.¡ :nqt,~~ia sn c:~cihian. C:omo consocuencia 

c:J, ~ la f.:¡ J t; :i •·: : • 1t •~ ·· v •J•ll:l )n ro:· :J..:!J'l-3 du •}St•3 Departament•J pn ra remediar 

~l :}::;t..J.1•J i .' ~ iJ • ' <~ :_:ti•>i h l•J ·i o ;_a ,1i.s n .:~ , •-:ll ,\yto de Vieli1a h ::¡ r18cidido 

a :~: nnet : J:' la ni, a;. 

F [ N -\~~ 1; L·\ ~I í Jo" : 
'::X: C: .'-1.'-\ IH!JUT \ · ~f¡)J\j [-'~{~_l\'(I ~ .. :L .- \L nr: I ,I,F.11lA.: 1.882.950 ptas 

.\.J UN l' - \ ~\1r: 'JT .Jo-: vt : ~:. dA :•.11 1 1\~ -\~~: 98:3.000 ptas 

Ctra Aubert a Vil a 

La C:arretera li•-:l :\uh8rt hast.:t Vila es otro casn similar al anterior

ment•J .-;itado, peru el •3stadu de os te acceso ha hec ho imposi ble demorar 

uno :>iJluci•)n quF:J .i.1ctos liJS escaslls recursos que el Departament •ie Medi 

10 

Natural destina para 

el Valle de Aran hacian 

preveer una larga espera. 

PRESIJPUEST0:2.118 . 060 ptas 

FINANCIACION: 

EXCMA DIPUTACION DE 

L L EIDI\: 1. 894,107 p tas 

AJUNTAMENT DE VIELHA 

MIJARAN: 223.953 ptas. 



ADECUACION PRADO DE TISHINERET 

PARA AREA DE RECREO. 

El prado propiedad 

de este Ayuntamiento sito 

en la margen derecha aguas 

arriba del Rio Nere 

sobre el Dique, esta siendo 

como parque adecuado 

pública habiendose cons-

truido hasta el momento 

una barbacoa, un abrevadero 

y unas mesas y bancos 

de piedra que servira 

corno lugar de r ecreo y di narn i za ra el a tractiva turistlco del Cap dera 

Vila . Tambien SB pretende la plantac ión de arboles de todas las especies 

del Valle en la zona alta de d icho prado , pre tendiendo sirva en un futuro 

como Parq ue Forestal. 

ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTO 

CALLE MONTCORBISON Y SARRIULERA. 

•\ ntP- el mal estada del pavimento de dichas 

Ciil les el Ayuntamiento se plantea el asfalta

do de parte de las mis mas, considerando 

la buena base que supone para el aglomerada 

asfaltico el hormigón existente y por otra 

parta la facil reparación que proporciona 

el asfalto cuando se deteriora. 

El coste aproximada s era de dos 

mil lones de pese tas contandose para s u 

ejecución con una subvención de la Excma 

Diputación Provincial de Lleida de un millón 

de pesetas . 
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REPARACION PAVIMENTO INTERSECCION 

C/CASTETH Y C. N . 230. 
. 

La degradación progresiva de esta intersección, hace que con perio-

dicidad se planteen problemas en la rejllla y arquetas alli existentes 

por hundimineto del ·pavimento. y descomposición del hormigón de la zona. 

Por este motivo el Ayuntamiento se ha planteado levantar el pavi

mento mas deteriorada de la zona y su reparación total , teniendo en 

cuenta el intensa trafico de dicha calle. 

PRESIJP UESTO: 364.997 ptas. 

FINA:~CL-\CION: 

AJUNTAMENT IJE VIELHA MIJARAN: 124.756 ptas. 

DIPUTACICJN PROVINCIAL Lf.F.:If}A: 240.241 ptas. 

REFORMA OFICINA PARQUE DE BOMBEROS 
El pasado a1"lo se realizó esta reforma pues la anti.gua oficina resul

taba excesivament•3 peque1"la para el servicio que desempeflan los bomberos. 

Con la obra se amplia en mas del doble el espacio existents que 

se llt i li.za para trabajos administraU vos , guardias. reuní ones. material 

de comunlcaión , etr::. 

PRESUPUESTO: 748.865 ptas. 

FINANCIACION: 

GENEHALITAT DE CATALUNYA: 450.000 ptas . 

AJUNTAMENT DE VIELHA MI.TARAN: 298.865 ptas. 

NUEVA CAPTACION Y DEPOSITO 
DE AGUA DE CASARILH. 

En el a!"10 1. 983 se plantearon los pro ble mas de abastecimiento de 

agua del núcleo de Casarilh , por las deficientes instalaciones de capta

ción, por este motivo se encargó el proyecto de construcclón de una nueva 

captación y depósito regulador de agua que fue remiti.do ese mismo aflo 

a so licitud de la Entidad Local Menor a la Direcció Gral d' Obres Hidrauli

ques de la Generalitat de Catalunya para su financiación . 

Tras múltiples gestiones parece asegurado que esta obra podra 

ejecutarse durante el presente aflo si esa Direcció Gral confirma la subven

ción comprometida. 

El presupues to de dic ho proyecto asciende a 11.062.380 ptas. 
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PAVIM. CI LAS CLOS AS 

Dur·ante el ano 1. 986 sc iniciaran las nbras de pavi.ment.'ición de 

la Calle Closas, para lo cual era necesari o la cons trucción de un muru 

de contención por la parte lnfer'"ior de esta '.J.LIF.l fue objeto de esta pritne ra 

actuación, en la actualidad se :3sta procediendo a ejecutar la scguncta 

fase , que es la pavi.mentación con hoemigón dc la totali.dad de la calle 

has ta su intersección con la Ctra Na e. 230. 

Es tas obras han sida posible gracias a la cnlaboración de los 

vecinos de la zona con una aportación económica de 1. 550 .667 p tas, teniendo 

en cuenta que el presupuesto de la totalidad ascendia a 2 . 764.465 ptas, 

siendo la mano de obra a r.aego del Ayto , ya que en la · ;nisma lntervi

nieron e intervienen personas contratadas den tro del cvonvenlo I. N. E. M. 

Ayuntamiento de Vielha Mi.jaran. 
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COLEGIO PUBLICO DE VIELHA 

REFORMA LAVABOS CLASE 

DE PARVULARIO. 

La instalación antes exis-

ten te, com temporanea 

a la construcción del 

e di fi cio hac i a absolutamnte 

necnsaria s u to tal reforma 

y adecuación a las necesi-

dades actua les de los 

escolares que la ocupan. 

COLOCACION DE GRES EN LAS PAREDES DE LAS AULAS Y PASILLOS 

An tL~ 1::1 necr~s ldad de pintar to das las paredes interiores del Centro , 

S P. p la r1tr~Ó es tuti l..~r alguna ntra pn si ble solución que fuera mas duradera 

y de rrJa:> facH mantr~nirniento a largo pla:w , obtandose finalrnente por 

cubrl r co n g r8s una altr1r'l de 1, 20 m a partir del sue lo, cubriendo la 

zona :n.'ls detr~riorada , e'ita snlución si !Jien es mas cara en una primera 

in ,'e:·sión es :lbsolutarnentr'l rBntable a largo plazo, como ya se ha demostra

do en ul Col:egit1 Juan March en donde hacr~ al"1os se procedió a realizar 

es ta :Jbra, danli o un ex celen te resultada. 

PRESUPUESTU TOTAL: 3.102.696 ptas. 

FINANCV~CHJN: Diputación de Lleida: 500.000 ptas 

Crédi to de la Diputaci6n amortizable 10 ai'los s in in te rés 

Ajunta:nent de Vi.elha Mijaran : 1.602.696 ptas. 

PAVIMENTACION PATIO INFERIOR DEL COLEGIO. 

En cnlabor.qción con el 

I. N . E. M. y por ser es tas 

fechas las que registran 

un ma yor número de 

paeo es la razón por 

la quB se estan ejBcutando 

dic has obras. 

PRESIJPUESTO: 4 .857.308 ptas 
FINANCIACION; 1 

I.N.E.M.: 2 .413 .22 2 ptas¡ 
DIPUTACION; 1.220.000 pta~ 
AYTO VIELHA: 1.224.086 ptas. 

1 4 
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REEMISORES TV2 TV3 
Con el fin de poder recibir las 

sei'\ales de T.v. 3 y T.v. 2 con una 

mejor calidad, 

del r•3petidor de 

de T. V .3 y de 

Aran i.nstalara 

tras la construcción 

i3aqueira por parte 

que el Aytu de Naut 

provisional menta un 

r8e rnisor de T.V.2 tarnbi.en en Baqueira, 

el 1\yuntarniento de Viell1a deciriió acome

ter provisionalmente obras y adquisici.ón 

de material pilra hecer posible una 

mejor race pe ión de los [H''Jg Cd •na •;. 

Ell o supuso uno s gas tos de 

52!:1. 25:3 ptas a G<=tr:go del J\yunt .-vn iento 

en su tu talidad. 

CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION 

Y DEPOSITO DE AGUA EN BETREN. 

Ante los problema;:; de a!Jastecimiento de agua ~~n deterrn inadA.s épocns 

de grdn afluencla turística en el nucleo de Betren, dada la griin concentrél

ción de apartarnentos y plazas hotele ras se planteó por parte do la EntLdact 

Local Menor la necesidad de acn rneter obras para realizar nuev::,¡s captaclo

nes y un depósito regulador, con los que asegurac un buen servi cio a 

la po b lación Por e se rnoti.- ..--------------------..,.----, 

vo el Ayto de Vielha encarga 

el proyecto que es p resentada 

al Pla d'Obres 1 Serveis, 

encontrandose ya incluido 

en el Plan Adicional, para 

ser ejecutado al comienzo 

de 1.988. 
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ALUMBRADO PUBLICO DE VILAC 

La Entidad Local Menor 

de Vi.lac planteó la necesidad 

de sustituir el ya poca 

efectiva alumbrado 

nucl•3o de Vil ac , 

del 

siendo 

considerada por el Ayto 

de Viell1a pil.ra ser soli.citado 

al Pla d' Obres i Serveis 

hahi.endo siendo aprobada 

su ejecuci.ón para 1. 987. 

PRESUI-'UESTD: 6.044.000 

F[NANC1ACION: 

E XC: MA il [u J' n ·,:Jn"l ['~U\![r~ • : l1-\ t. nF: I, I, EWI\: 3 . 022.000 p tas, 

A.J Ut~ï' ,\ 11SN '!' · J ~~ V~ ~:.t -IA Mf r \ '~~:-.l: 1. S11. 000 ptas. 

E\JJ 'I ')<\0 i. •lr;;¡J ·ll ~·:'l : JR o ):~ Vt :.'\C: 1.St1.000 ptas . 

ACONDICIONAMIENTO DE ACERA 

HASTA EL COLEGIO JUAN MARCH 
Trfl.S ha!J'?r sida aprobado provisional 

men t· ~ •31 Plan Parcial deth Solan que ordena 

la zona entre el Colegio Juan March y 

los Ed ifi.cios Arnal s, y da do que junta 

a la Ctra Comarcal 142 discurrira una 

acer-::1, el Ayto ha soli ci. ta do a los propieta

rios de dichas fi.ncas permiso para poder 

adecuar provi.sionalmete una acera de tierra 

compactada y protegida de la carretera 

por una vfl.lla que impedira el acceso de 

vehicules a la misrna . 

Esta supone la canalización entubada 

de la o3.cequia que por all i. t ranscurre en 

previ.sión del fúturo desa r rollo urbanística 

de la zona . 
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