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SUBVENCION PROYECTO 

Abárzuza 2.176,26  Retirada de las placas viejas y colocación de otras nuevas de 
metacrilato en pared lateral del frontón. 

Aberin 2.195,51  Mejora y acondicionamiento de las Piscinas Municipales de Aberin-
Muniain. Contratación de 2 socorristas. 

Aibar <> Oibar 2.195,51  Adecuación de un paso peatonal ya existente entre la plaza Consistorial 
y la parte baja del pueblo (63 metros): homogeneización del perfil del 
camino; ampliación de la anchura; mejora de la seguridad mediante 
colocación de barandillas. 

Améscoa Baja 2.043,88  Pequeñas reparaciones de albañilería, desbroce y mantenimiento de 
parques y jardines y parcelación de la zona de baño y repintado durante 
todo el verano para cumplir la normativa COVID. 

Amillano ©  
(Allín) 

179,06  Proyecto de recuperación del antiguo Canal de conducción de Aguas en 
la Avenida Lizarra, consistente en garantizar el adecuado 
mantenimiento de las zonas urbanas del Concejo. Se han hormigonado 
y limpiado las zonas. 

Aramendia ©  
(Allín) 

171,07  Mejora de zona de esparcimiento Socio-Cultural de Aramendía - Casa 
Concejil, garantizando el uso seguro y sostenible de sus recursos y 
servicios públicos. Para ello se han hecho labores de lijado, preparación 
y pintado de las paredes interiores. 

Arantza 2.195,51  Limpieza de calles, frontón, patio de la escuela, parque infantil, fuentes, 
aseos públicos, así como de todas las instalaciones de los servicios 
municipales. Limpieza y arreglo del depósito de agua de la zona. 
Además de otros trabajos de pintado y cuidado de jardines. 

Arrarats ©  
(Basaburua) 

2.195,51  Rehabilitación de la antigua casa conocida como la "Trilladora de 
Arrarás". 

Arróniz 2.195,51  Acciones relativas al mantenimiento de calles, jardines, mejora de 
inmuebles municipales, etc. Reparación de patio del Centro Joven 
"Matadero"; reparación de firme y rejilla en la calle Filomena Sumalde; 
poda de arbolado, acondicionado y sembrado de jardines; trabajos en el 
Cementerio municipal; acondicionamiento de instalaciones en el Colegio 
municipal; y pintado del frontón del colegio. 

Artajona 2.195,51  Actuaciones en zonas ajardinadas en Ladera Sur del Conjunto Histórico 
de El Cerco de Artajona. Recuperación y ajardinamiento de los espacios 
de uso público existentes al sur de la calle Cercondoa, mediante la 
colocación de mantas geotextiles, plantación de especies tapizantes 
autóctonas y realización de un murete de piedra para estabilizar la base 
del talud. 

Astrain ©  
(CIizur) 

679,08  Limpieza viaria, reparación de elementos ornamentales, mantenimiento 
de espacios públicos y mantenimiento y mejora de instalaciones 
concejiles tales como Ludoteca, pasillos, sala de juntas, etc. 

Auritz-Burguete 2.195,51  Recuperación de un edificio construido en 1915 (declarado Bien de 
Interés Cultural) para lavadero tanto en el interior, recuperando el suelo 
y la pila de lavado, como en el exterior, con la sustitución de un edificio 
de teja deteriorada por otra nueva abarcando la actuación unos 200 m². 

Aurizberri-
Espinal ©  (Erro) 

2.195,51  Arreglar bacheado del camino de Itolegi que tiene una longitud de 4,13 
kilómetros, empleando aproximadamente 300 m² de macadán asfáltico. 

Ayesa ©  
(Ezprogui) 

2.195,51  Restauración muro parcela 9-443; acondicionamiento trasera Museo la 
Vizcaya; restauración acera calle Santa Ágata; colocación barandilla 
calle Sta. Marina; restauración muro y acondicionamiento calle 
prolongación calle Abadía. Otras acciones como mantenimiento de 
jardines, limpieza del casco antiguo y pintado de cubre-contenedores. 



Ázqueta ©  
(Igúzquiza) 

457,49  Derribo de Marquesina y arreglo de Fuente: adecentamiento zona 
entrada en Ázqueta por el Camino de Santiago, procediendo al pintado 
de barandillas y bancos. Asimismo, se ha procedido a la recuperación 
de la Fuente de los Enemigos. 

Baquedano ©  
(Améscoa Baja) 

354,05  El proyecto llevado a cabo ha consistido en mejorar la señalización de 
acceso a la Reserva Natural Nacedero del Urederra. Se ha reutilizado 
para ello la cartelería existente dándole una nueva mano de pintura. La 
actuación se ha realizado tanto en el casco urbano como en los 
accesos al aparcamiento del Área de acogida Nacedero del Urederra / 
Urederrako Iturburua Harrea Gunea. 

Barasoain 2.195,51  Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas de 
Barásoain, para mejorar el aspecto estético de la población en su 
conjunto. Limpieza de malas hierbas, colocación de riego por goteo y 
acolchado con malla antihierbas. Plantación de especies arbóreas y 
arbustivas con su protector en la zona del Lavadero y arreglo e 
instalación de mobiliario urbano y parques infantiles. 

Barillas 2.067,34  Distintas obras de hormigonado para acondicionar un paso peatonal 
público en la calle Constitución, así como el hormigonado y canalización 
de puntos donde el agua se desborda. 

Baríndano ©  
(Améscoa Baja) 

2.195,51  Se ha procedido a la realización de diversas obras y actuaciones en el 
casco urbano de Baríndano. Así, la construcción de un murete de piedra 
y fuente en una plaza del pueblo; la colocación de malla metálica en el 
frontón concejil; la reparación de mobiliario urbano en el parque, así 
como la colocación de un soporte para aparcar bicicletas y de un espejo 
convexo, para una mejor visibilidad en una calle. 

Basaburura 2.019,43  Mantenimiento de las áreas turísticas creadas en el Valle de Basaburua. 
En dicho proyecto se han realizado labores de limpieza y desbroce de 
senderos que unen los distintos pueblos; mantenimiento y restauración 
de lavaderos y fuentes; reparaciones en la escuela infantil; y labores de 
mantenimiento y pintado de edificios municipales como el colegio. 

Beire 2.195,51  Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas. 
Restauración y ampliación del Parque del Labrador, colocando bancos y 
cableado para la instalación de una farola. Arreglo e instalación de 
mobiliario urbano y parques infantiles. 

Bertizarana 1.845,60  Mantenimiento de caminos públicos y del cementerio; mantenimiento 
del comunal; limpieza de frontones; cuidado de jardines; mantenimiento 
y pintado de edificios públicos; colocación de placas de Helpbidea. 

Cabredo 854,01  Mejora y mantenimiento de caminos y espacios públicos (Iglesia, Ermita 
Virgen del Carrascal y Parroquia de Santiago) y pintado interior del 
Ayuntamiento. 

Cárcar 2.195,51  Mejora de diversos entornos y espacios urbanos como: reconstrucción 
del muro del Cementerio municipal, reposición del pintado de señales 
viales horizontales, y lijado y barnizado de numerosos bancos del 
mobiliario urbano. 

Cáseda 2.195,51  Obras para la mejora de solar denominado casa PUYA, que une las 
calles Hospital con calle Palazón.  Se realizó un desmonte o rebaje del 
50% del solar, quedando dos terrazas de unos 200 m² cada una de 
ellas. Los muros de hormigón han sido revestidos con piedra natural. 

Cendea de Olza 2.195,51  Actuaciones de señalización vial, mobiliario urbano (reparación y 
pintado de bancos, marquesinas, pista de skate, etc.), jardinería 
(creación de una nueva zona ajardinada en Olza "Jardín degradado de 
Olza", colocando malla anti hierbas); y pintado y mejora del vallado 
exterior de la Escuela Infantil. 

Donamaria 2.195,51  Mantenimiento de distintas zonas que conforman el parque infantil 
(pintado de vallado y aparatos y mejorar la seguridad ante posibles 
caídas), calles del centro del pueblo, cementerio municipal, biblioteca y 
Jauregia (casa torre). También hemos realizado otras acciones en 
algunos barrios como Gaztelu (parque infantil), Igurin (mirador), Uxarrea 
(zona contenedores)  



Echavarri ©  
(Allín) 

56,93  Reacondicionamiento de las puertas de acceso a lugares públicos como 
la entrada al Cementerio y las barreras de acceso a los caminos. Las 
obras han consistido en pintar todas esas puertas de accesos públicos 
a Echavarri. 

Espronceda 2.195,51  Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas de 
Espronceda. Se han arreglado y pintado edificios municipales, 
mobiliario urbano y parques infantiles. Además de proceder a labores 
de limpieza de malas hierbas y colocación de riego por goteo. 

Etayo 695,83  Construcción de un muro de piedra junto a calle pública. 
Acondicionamiento y siembra de hierba en una de las plazas más 
significativas del pueblo. 

Fontellas 2.195,51  Trabajos generales de conservación, reparación, mantenimiento y 
limpieza de vías públicas, parques y jardines así como de otros 
espacios e infraestructuras como piscinas, instalaciones deportivas, etc. 

Garínoain 1.645,17  Creación de jardines medioambientales y culturales en varios lugares 
del municipio: roturar el terreno; colocar riego con material reciclado; 
colocación de plantas y arbustos autóctonos; tela antigerminante; y 
diversos aperos de labranza y figuras decorativas, tanto recicladas 
como restauradas. 

Genevilla 2.195,51  Embellecimiento del Pueblo: pintar bancos del mobiliario urbano y de la 
capilla del cementerio; en el archivo del ayuntamiento se han puesto 
estanterías; el muro de la plaza se ha forrado con piedras naturales de 
Baigorri; y se ha procedido al mantenimiento de algunas zonas verdes 
como la de los columpios, cascada del municipio, merendero, etc. 

Goizueta 2.195,51  Reparación de los escalones y piedras que rodean la plaza del pueblo 
por estar en mal estado y evitar así el riesgo de caídas. 

Guesálaz 1.461,78  Proyecto "Arzoz (pueblo tutelado) recuperación cementerio y lavadero". 
Se han fortalecido las paredes del cementerio y se han realizado unas 
escaleras para facilitar el acceso. En el lavadero se han construido 
paredes, después de limpiar la maleza, canalizando el agua sobrante y 
se ha echado una capa de grava por toda la zona del lavadero y fuente. 

Igantzi 2.195,51  Los trabajos realizados son los siguientes: 
1.- LIMPIEZA: limpieza de las calles, frontón, patio escolar, parque 
infantil y los baños públicos del pueblo. 
2.- JARDINES: trabajos de desbroce en el parque infantil y alrededores, 
en el camposanto y en los caminos del entorno urbano. Plantar y cuidar 
las plantas en la Casa del Pueblo, en el consultorio médico y en las 
calles. 
3.- FUENTES: limpiar y desbrozar también la zona. 
4.- TRABAJOS DE PINTADO: pintar por encima las señales terrestres 
de las carreras: badenes, señales de estacionamiento y stop. 
5.- SERVICIO DE AGUA: control del depósito de agua y limpieza de la 
zona. Buscar y moldear fugas en la red de agua del pueblo 

Igúzquiza ©  
(Igúzquiza) 

150,51  Reparación parque infantil del pueblo, procediendo al pintado de 
columpios y bancos. 

Imotz 2.195,51  Adecuación de Patrimonio y áreas turísticas en el Valle de Imotz: 
limpieza de red de senderos, reparación y mantenimiento de elementos 
turísticos y singulares; finalización del proyecto de adecuación de 
Estación de Latasa como centro logístico de la bicicleta vinculado con la 
antigua estación del tren del Plazaola (mantenimiento del espacio de 
jardín, pavimentación de espacio para aparcamientos y ejecución de 
huerta didáctica); y mantenimiento y pintura interior en el Ayuntamiento. 

Ituren 2.195,51  Reparaciones en caminos, pavimentos de plaza, calles, aceras y 
espacios públicos en el casco urbano y otras zonas colindantes (camino 
del agua, Iglesia, puente …) 

Iza 916,32  Limpieza de calles y plazas del municipio de Iza. Mantenimiento de 
mobiliario urbano (arreglo de papeleras, pintado de bancos, vados, 
farolas, parques infantiles, etc.). Desbroces de caminos. Pintado de las 
casas concejiles de Zia, Larumbre y Aguinaga. 



Izurzu ©  
(Guesálaz) 

1.792,79  Reconstrucción de la pared lateral del Cementerio del Concejo de 
Izurzu después de una labor de limpieza y demolición de dicha pared ya 
que corría peligro de caerse por su gran deterioro debido al paso del 
tiempo. 

Larraun 2.195,51  Proyecto para la realización de Obras y Servicios de Interés General y 
Social con personas desempleadas en el ámbito de Medio Ambiente y 
Residuos, Turismo Sostenible. Los trabajos desarrollados han sido 
diversos: desbroces de maleza y helecho, limpieza, y desbroce en la 
Vía verde del Plazaola, arreglo y mantenimiento de las fuentes de los 
cascos urbanos de los Concejos, limpieza y pintado de parques 
infantiles de diversos Concejos, trabajos de jardinería del entorno del 
consultorio médico del Valle, limpieza de senderos, y cada una del resto 
de actuaciones son totalmente emblemáticas para la localidad. 

Larrión ©  (Allín) 987,97  Recuperación del área de baño del Urederra a su paso por Larrión. La 
actuación llevada a cabo ha consistido en acondicionar la zona de baño 
y recreo, preparando una zona de barbacoa y mesas, regular el acceso 
a través de una barrera y colocar una serie de carteles para así delimitar 
y señalizar el área de ocio y sociocultural de Larrión. 

Lekunberri 2.195,51  Plan de recuperación y mantenimiento de la Peña de Lekunberri. Los 
trabajos han consistido en el desbroce de los caminos de acceso y 
paseo, retirada de antigua barbacoa, retirada de panel informativo vacío 
de madera, así como de mesas de madera y metal en mal estado. Se 
han arreglado también vallas y escaleras de acceso en mal estado 
debido a la humedad y antigüedad. 

Lerín 2.003,87  Reparación de pavimento de las piscinas, limpieza de las malas 
hierbas, mantenimiento de césped, colocación de baldosas de cerámica 
y pintura. 

Liédena 2.195,51  Actuaciones en la red de aguas colocando electroválvulas y 
programadores de riego en los jardines de la calle Aspra y en el campo 
de fútbol y una reductora en la zona industrial. 
Por otra parte, se ha retejado el antiguo ayuntamiento y el archivo 
histórico, impermeabilizándolo. 

Los Arcos 2.195,51  Distintas actuaciones como: trabajos de limpieza de calles, plazas, 
jardines, baños públicos e instalaciones deportivas municipales; 
reparación y mantenimiento de mobiliario urbano, señales de tráfico y 
parques infantiles; vigilancia de la seguridad de los usuarios de 
instalaciones acuáticas; limpieza del cauce del río Odrón. 

Lumbier 2.195,51  Se ha cubierto parte del patio del Colegio Público San Juan para 
colocar un parque infantil (limpiar y adecentar el espacio; echado de 
material nuevo; y colocación del equipamiento).  

Marañón 415,73  Mantenimiento de zonas verdes (desbroce de la zona de recreo de "La 
fuente Roñes y espacios cercanos al río), calles del pueblo y pintado de 
mobiliario urbano (barandilla del puente del Río Ega). 

Monteagudo 2.195,51  Adecuación de una zona ajardinada: Parque El Pilar de la Virgen. 
Construcción de la solera de hormigón y pavimento para la adecuación 
del talud colocando piedra que impidiera su continua erosión por el 
agua. 

Murillo el Fruto 2.195,51  1.- Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas de 
Murillo el Fruto, para mejorar el aspecto estético de la población en su 
conjunto. 
2.- Arreglo e instalación de mobiliario urbano y parque infantil.  
3.- Gestión de las Piscinas. 

Pitillas 2.195,51  Obra de acondicionamiento y plantación de vegetación en zonas 
periurbanas. Limpieza de las malas hierbas, colocación de riego por 
goteo, acolchado con malla antihierbas y plantación de nuevas especies 
vegetales con condiciones de rusticidad suficientes para los suelos y 
clima de la zona. Gestión de las Piscinas municipales. Arreglo e 
instalación de mobiliario urbano y parques infantiles. 



 

Rada © (Murillo 
el Cuende) 

2.195,51  Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas de 
Rada. Arreglo e instalación de mobiliario urbano y parques infantiles. 
Gestión de las Piscinas del Concejo. Adecentamiento del cementerio y 
pintado del muro. Se ha recuperado una vivienda propiedad del Concejo 
que estaba inutilizable y ahora está disponible para casos de necesidad 
imperiosa. 

Rocaforte ©  
(Sangüesa) 

2.195,51  Mantenimiento de jardines, parterres, pintura de barandillas y bancos. 
Reparado de paredes y muros. Acondicionado de espacios de piedras y 
losas antiguas. Acondicionamiento Camino de Santiago. Cambio de 
tubería de abastecimiento y mejora de canalización. 

Salinas de Oro 2.195,51  Continuación adecuación del Cementerio municipal: colocación valla 
protectora para evitar riesgos de caídas a la entrada; ampliación de dos 
calles posibilitando el paso de vehículos de mayor tamaño (particulares, 
bomberos, etc.) 

Sartaguda 2.195,51  1.- Forrado en piedra y embellecimiento de la Fuente del Parque de los 
Pinos o también conocido como Parque de las Viñas. 
2.- Construcción de dos pasos elevados para peatones en la Plaza de 
los Fueros y en ctra. de Lodosa nº 2. 
3.- Mantenimiento de los elementos en madera en el Parque 
Medioambiental Ortutxo (mesas, bancos, papeleras y una tirolina). 

Torralba del Río 1.647,96  Acondicionado y plantación de vegetación en zonas periurbanas. 
Limpieza de malas hierbas, colocación de riego por goteo, acolchado 
con malla antihierbas y plantación de nuevas especies. Arreglo e 
instalación de mobiliario urbano y parques infantiles. Se está poniendo 
en orden el archivo municipal. 

Tulebras 2.195,51  Sustituir y adecentar el único parque infantil existente en la localidad. Se 
ha esparcido en el área un suelo de arena caliza de modo tal que 
amortigüe las posibles caídas y se ha colocado un vallado de seguridad 
perimetral. 

Unzué 1.496,99  Adecuación de todas las señales, mojones, y demás mobiliario de 
madera del municipio y creación de un nuevo Parque Infantil, sito en la 
calle Soroeta donde la Marquesina de la parada del bus. 

Valle de Erro 2.195,51  Reparación y mantenimiento de tramos viales así como arreglos de 
muros bacheados de calles de las once localidades que componen el 
Valle de Erro. 

Villatuerta 2.195,51  Realización de un jardín en la trasera de la Iglesia y ejecución de un 
camino. Vallado perimetral de las instalaciones deportivas municipales. 
Ejecución de "parkour" en el parque de "El Molino". 

Yesa 2.195,51  Limpieza y desinfección continuada en las piscinas municipales, 
reparaciones en el frontón, consultorio y pequeños arreglos de 
jardinería y pintura de señalización en el pueblo. 

Zubielqui ©  
(Allín) 

367,62  Recuperación del antiguo piso concejil garantizando el uso seguro y 
sostenible de sus recursos y servicios públicos. Para ello se han hecho 
labores de lijado, preparación y pintado de las paredes interiores. 

Zubieta 1.763,47  Reparación del pavimento de algunas calles del municipio colocando 
losas en algunos lugares y limpiando las junturas en otros. Además, se 
han llevado a cabo labores de mantenimiento por varias zonas del 
pueblo como barnizar, limpiar, desbrozar, pintar, etc. 

Zudaire 1.125,09  Pequeñas reparaciones de albañilería y pintado exterior de algunas 
infraestructuras de uso público como el muro exterior del Cementerio, 
muro de contención situado al margen de la carretera NA 718 que 
conduce a la Sierra de Urbasa, y columpios del parque infantil. 

 
 
 
 
 
 



PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVOCATORIA ANUAL: 

Título del Proyecto ONG País 2020 

Programa multidimensional para la mejora 
de la salud de la población de tres sectores 

del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo y 
Kamubuga 

Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid 

Ruanda 24.000,00 

Mobiliario para cuatro aulas de la Escuela 
Primaria y secundaria “Mwenze a Velela” del 
barrio de Loma en Mbanza-Ngungu 

Fundación Siempre Adelante República 
Democrática el 

Congo 

10.000,00 

Contribuyendo al pleno disfrute del derecho 
al saneamiento adecuado en Kikonka.FASE 
2. 

Fundación Itaka Escolapios República 
Democrática el 

Congo 

20.000,00 

Mejora del acceso al derecho humano al 
agua y al saneamiento de las y los 

habitantes de la localidad de Sintchan 
Batcha, en el Sector de Contuboel, Región 
de Bafatá, Guinea Bissau 

Asamblea de cooperación 
por la paz Navarra/Bakerako 

lankidetza batzarrea 
Nafarroa  

Guinea Bissau 24.000,00 

Mejora de la calidad educativa de 229 niños 
y niñas de la aldea de Garin Malam 

Asociación Infancia sin 
Fronteras - ISF Navarra 

Níger 22.098,01 

Acompañamiento para el empoderamiento 
de mujeres campesinas indígenas 
originarias organizadas de Bolivia. 

Fundación Mundubat / 
Mundubat Fundazio 

Bolivia 23.933,53 

Contribuir al derecho a la educación de 
niños y niñas, mejorando la disponibilidad 
de infraestructuras de agua, saneamiento y 

promoción de higiene en escuelas rurales 
de la Región Este de Burkina Faso. 

UNICEF - Comité de 
Navarra 

Burkina Faso 24.000,00 

Acceso a agua potable y saneamiento para 
la población refugiada sudanesa  del este de 
Chad 

ACNUR Navarra Chad 24.000,00 

Promoción de la calidad de la educación 
primaria en el Territorio de Kisantu 

Alboan Navarra República 
Democrática el 

Congo 

9.000,00 

 

 

PROYECTO SUBVENCIONADO CONVENIO CON LA DELEGACIÓN DEL SAHARA EN NAVARRA 

2020: 

Título del Proyecto ONG País 2020 

Logística para la distribución de agua a 

población refugiada saharaui 

Asociación de trabajadores y 

técnicos sin fronteras  
Argelia 24.000,00 

 


