
ASUNTO LOCALIDAD DOTACIÓN MOTIVACIÓN

1 Adecuación de la piscina de recreo Los Arcos 450.000
Adecuar a la normativa la piscina de recreo de Los Arcos. Los Arcos cuenta con 1200 habitantes, pero en temporada estival 

incrementa considerablemente la población y las piscinas son un reclamo

2 Centro de interpretación del neolítico en los Cascajos Los Arcos 120.000 Crear un centro para acercar a la ciudadanía la historia. El poblado neolítico está catalogado como Bien de Interés Cultural

3 Acondicionamiento de patio de colegio público Los Arcos 140.000
Necesidad de contar con un espacio cubierto en los centros educativos navarros, tanto por las condiciones climáticas como 

para las propuestas pedagógicas que necesitan espacios amplios y abiertos de interacción cubiertos

4 Centro Cívico de usos múltiples Sartaguda 50.000
Necesidad de un local para usos múltiples, dado que los que tienen no satisface las necesidades de los vecinos. La partida se 

destinará a la redacción del proyecto

5 Espacio escénico para la Casa de Cultura Azagra 250.000

Necesidad demandada por el pueblo de Azagra ya que están usando instalaciones que no reúnen las condiciones adecuadas. 

Debemos tener en cuenta que Azagra forma parte de la Red de Teatros. La partida se destinará para la licitación de la primera 

fase

6 Construcción de un IESO Azagra 3.000.000

La situación de los centros educativos de Azagra lleva unos años con muchas dificultades. La construcción de un nuevo edificio 

para la Enseñanza Secundaria  permitiría reestructurar los espacios de todos los niveles y dar un servicio adecuado y de calidad 

para la localidad

7  Adecuación de las paradas de transporte interurbano Azagra 70.000 Necesidad de adecuar las paradas (marquesinas) de la localidad ribera de Azagra

8
Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Azagra. 

Rotonda NA-134 dirección Milagro
Azagra 350.000

El Ayuntamiento de Azagra tiene previsto sacar a concurso público las obras de la rotonda de la comarcal NA-134. El 

Ayuntamiento ha actualizado el proyecto y presupuesto elaborados hace ocho años. La rotonda estará situada en la entrada 

del municipio, dirección Milagro, frente al polígono de La Landa. Creemos necesaria la firma de un convenio de colaboración 

de ambas entidades para financiar un obra necesaria. 

9
Rotonda de acceso al entorno del Monasterio de Irache. 

Ejecución de las obras.
Ayegui 388.099

La rotonda tiene como misión regular la entrada al Monasterio y las Bodegas, con un único desvío desde la carretera NA-1110; 

ordenando los espacios verdes de acceso y la visión panorámica del entorno del Monasterio. Además en el otro margen se 

realizaría el acceso a la zona deportiva y al futuro centro educativo. Esta rotonda también minimizará la fragmentación que los 

dos desvíos actuales producen en los terrenos previo que forman el basamento de la vista lejana del conjunto monumental. 

Las características previstas para la rotonda serían similares a la construida en Estella, en la zona de Zalbu.

10
Adecuación de caminos alternativos. Autovía del Camino A-

12. Villatuerta - Irache

Villatuerta - 

Irache 
750.000

Estudios y proyectos para la adecuación de caminos para el paso de vehículos agrícolas de gran tonelaje, que en la actualidad 

tienen  que transitar por los núcleos urbanos de varias localidades de la zona de Estella. Existe la posibilidad de enlazar 

caminos para evitar el tránsito de estos vehículos

11
Construcción glorieta de acceso a Polígono Industrial El 

Mallatón. NA-134 - NA6231 Cárcar
Cárcar 200.000

En la actualidad existe una intersección con glorieta partida. Se cree neceasario para dar un acceso seguro del Polígono 

Industrial El Mallatón a la NA-134 y a la localidad de Cárcar.

12 Pasarela para acceso peatonal al polígono de Cárcar Cárcar 300.000 Necesidad de mejora del acceso al polígono



13  Yacimiento de la Custodia de Viana Viana 50.000
Es importante seguir trabajando en el Yacimiento para darle más valor, ya que es un yacimiento clave para entender la historia 

del valle medio del Ebro

14 Rehabilitación de la Iglesia de San Francisco Viana 500.000
Es un edificio de propiedad municipal, de gran relevancia en Viana que serviría para prestar servicios a los vecinos de la 

localidad

15
Rehabilitación de la Iglesia Santa María de la Asunción     (fase 

1)
Viana 100.000 Forma parte de nuestro patrimonio, de ahí la necesidad de dotar de una partida presupuestaria para hacerlo por fases.

16
Conservación, mantenimiento y mejora del firme NA-6320 

(Viana-Recajo)
Viana 100.000 Salida nº75 autovía A-12 mantenimiento y mejora del firme NA-6320 (Viana-Recajo)

17
Estudio de regulación de la circulación de tráfico en la 

travesía NA 7230 (Viana-Aras). Estudio y proyecto
Viana 350.000 Elaboración de un estudio de regulación de la circulación de tráfico por la travesía NA 7230 (Viana-Aras)

18
Convenio de colaboración acondicionamiento travesía de 

Viana. Pavimentación y conservación NA 8407
Viana 300.000

Necesidad de una nueva pavimentación, renovación y mantenimiento de pavimentación exstente y de infraestructuras 

urbanas en general de la travesía NA-8407

19
Abastecimiente de agua potable de calidad (Montejurra) para 

Viana
Viana 1.000.000 Necesidad de poder suministrar a los habitantes de Viana agua de calidad

20
Despliegue de fibra óptica en los polígonos de Viana: La 

Granja, Alberguería y La Peña
Viana 150.000 Fundamental para el desarrollo de los polígono el contar con fibra óptica

21 Estudio de viabilidad Centro de día rural Viana 10.000 Iniciar los trabajos para eliminar la lista de espera en el centro de día

22 Conservación de la Ermita de Montserrat Lodosa 60.000
La ermita de Nuestra Señora de Montserrat en Lodosa es un edificio emblemático en el pueblo, que necesita de actuaciones 

urgentes y que forma parte de nuestro Patrimonio, siendo importante su conservación y mantenimiento.

23 Actuaciones sobre la pista de atletismo Lodosa 130.000
 Reparar y acondicionar la pista de atletismo de Lodosa, hasta que se construya una cubierta en las condiciones que marca la 

normativa de competición de alto nivel

24 Creación de un Polígono Industrial de Cabizgordo Lodosa 500.000
Necesidad de comprometer las actuaciones varias y urbanísticas necesarias para el desarrollo de este polígono vital para el 

desarrollo de Lodosa

25 Ejecución del enlace del acceso norte de la AP 68 Lodosa 3.500.000

El acceso de las poblaciones del entorno del enlace (El Villar de Arnedo, Lodosa y Pradejón) a la autopista AP-68 en dirección 

Logroño/Bilbao se realiza actualmente a través de otro enlace, que se encuenta a 20 km del enlace de Lodosa. Esta situación 

se corregiría con la ejecución de este proyecto, que permitirá una mejor conexión del entorno con la AP-68



26 Actuación integral calle Escalzos Sesma 500.000 Necesidad de realizar una actuación integral en la calle Escalzos por el desprendimiento en el Alto del Peladillo en Sesma 

27
Inversiones en infraestructuras ganaderas para la Junta de 

aprovechamiento de pasos de Urbasa-Andía
Urbasa/Andía 430.000

Mejorar las infraestucturas ganaderas permite una mejor gestión del bienestar animal y la bioseguridad, además de control de 

patologías en una zona de especial protección por su condición de efecto muga y por su condición administrativa

28
Proyecto de construcción de una nueva residencia para 

personas  mayores 
Estella 600.000

La residencia Santo Domingo de Estella presenta grandes deficiencias de accesibilidad e instalaciones obsoletas que aconsejan 

la construcción de una nueva

29 Proyecto camino término Belastegui Estella 100.000 Necesidad de la realización de mejoras en el camino de Belastegui

30
Reparación, mantenimiento y conservación de la pasarela del 

puente Sepulcro 
Estella 200.000 Necesidad de  reparar y mejorar el estado en el que se encuentra el puente Sepulcro de Estella para evitar riesgos

31 Renovación de vasos de baño de las piscinas municipales Andosilla 500.000
 Realizar varias actuaciones cambiando los vasos de baño de las piscinas municipales de Andosilla para cumplir la normativa en 

cuanto a seguridad y salud así como en cuanto a accesibilidad

32 Dotación y desarrollo de suelo industrial Andosilla 500.000 Necesidad de crear nuevos suelos industriales y dotar los existentes

33
Reforma y acondicionamiento del silo de Andosilla como 

escuela de música
Andosilla 200.000

Actualmente en Navarra más de 10.000 niños cursan en Navarra estudios musicales básicos. Por ello es conveniente seguir 

apostando por el apoyo a los Ayuntamientos en sus proyectos de expansión de los estudios musicales básicos para que lleguen 

a todos los niños de la Comunidad Foral

34 Renovación del alumbrado público Andosilla 800.000 Necesario para que haya un ahorro energético en Andosilla

35 Reparación del tejado de la Ermita Nuestra Señora de Loreto Nazar 40.000

 Arreglar el tejado de la Ermita de Nuestra Señora de Loreto en Nazar, una pequeña localidad que no puede hacer frente a la 

reparación del mismo, para mantener la ermita, porque de lo contrario, dejaremos perder joyas de nuestro patrimonio y un 

reclamo para generar turismo, en una de las zonas que más sufre la despoblación

36 Recuperación del entorno de Santa Lucía Nazar 60.000
Para la protección del medio ambiente se propone la recuperación del entorno natural de Santa Lucía perteneciente al 

municipio de Nazar dentro de los programas de protección de la biodiversidad

37 Proyecto y mejora de caminos valle Berrueza Nazar 300.000

Proyecto y realización de mejoras firmes y cunetas de caminos de concentración parcelaria realizada en el año 1964. Están 

deteriorados pese al esfuerzo del ayuntamiento para adecentarlos, son caminos que además unen el término municipal de 

Nazar con otros del valle como Medaza, Asarta, Ubago, Mirafuentes y Otiñano. Estas mejoras redundan en la seguridad  y 

facilidad del tránsito de vehículos pesados especiales y para la conexión de los pueblos vecinos

38
Reparación de fachada del Ayuntamiento y solera del 

entorno de Nazar
Nazar 60.000 Mantener los edificios en estas pequeñas localidades



39
Ejecución de la glorieta en la NA-6531. Cruce de entrada a 

San Adrián
San Adrián 1.500.000

El acceso de las poblaciones es muy importante. La construcción de la rotonda en la NA 6531 facilita el tráfico entre San Adrián 

y Calahorra y mejora los accesos a San Adrián

40
Estudio y proyecto rotonda de acceso al Polígono Industrial 

de Azagra (entrada por San Adrián)

Azagra/San 

Adrián
500.000

Es indispensable e imprescindible iniciar los trámites para la construcción de una nueva rotonda que de acceso al polígono 

industrial de Azagra. Accesos a la localidad por San Adrián

19.108.099


