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OBRA  DE MEJORAS 

 

El concejo concurrió a unas ayudas convocadas por Gobierno 
mejora de infraestruct
todavía sin resolverse. Caso que el concejo fuera incluido en las mismas, se obtendría 
una ayuda entorno al 60 % I.V.A. excluido. 

 

Las obras, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., 
mejorar los ejes Arraitz

 

1- Realización aparcamiento hormigonado en ORKIN. 
vecin@s de Orkin, se proyecta la construcción de una zona de aparcamiento 
hormigonado, en las inmediaciones de casa 
hormigonada de 157 m2 aproximadamente, y el resto de la zona se explanará y asentará 
con material de tipo TODO

2.- Colocación d
milenario. 

3.- Colocación barandilla nueva en puente sobre río Zaldazain
Balentena), la cual sustituirá a la actualmente existente que está en mal estado y 
deformada en varios tramos. 

 

Y también el paseo circular Arraitz
prevé: 

 

1.- Realización puente Usillaga. 
actual, seriamente dañada, y con riesgo de derrumbe.
con barandado de madera.

2.- Colocación d
Arraitz. 

 

Las obras contempladas en el proyecto de la ingeniería EKILAN
cantidad de 17126,20 

 

Dado que el importe lo posibilita, el concejo ha optado en este caso, por la 
adjudicación directa de las obras, al mismo constructor que va realizar las obras de 
mejoras de infraestructuras ganaderas, 

Por la realización de los diversos trabajos. 

 

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
previstos comiencen una vez concluyas los contemplados en la obra de mejoras de 
infraestructuras ganaderas, es decir, previsiblemente e
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MEJORAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 
EN ARRAITZ-ORKIN 

El concejo concurrió a unas ayudas convocadas por Gobierno 
ucturas turísticas. Dichas convocatoria permanece a fecha de hoy, 

todavía sin resolverse. Caso que el concejo fuera incluido en las mismas, se obtendría 
una ayuda entorno al 60 % I.V.A. excluido.  

, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., 
Arraitz-Orkin- Roble milenario, para lo cual se prevé: 

Realización aparcamiento hormigonado en ORKIN. Consensuado con 
vecin@s de Orkin, se proyecta la construcción de una zona de aparcamiento 
hormigonado, en las inmediaciones de casa Miguelena. Tendrá una superficie 
hormigonada de 157 m2 aproximadamente, y el resto de la zona se explanará y asentará 
con material de tipo TODO-UNO o similar. 

Colocación de señalización ubicación roble milenario Arraitz

ación barandilla nueva en puente sobre río Zaldazain
Balentena), la cual sustituirá a la actualmente existente que está en mal estado y 
deformada en varios tramos.  

Y también el paseo circular Arraitz-Artxar-Usillaga-Abauntz-Arraitz, para lo cual se

Realización puente Usillaga. Se proyecta una estructura que sustituya a la 
actual, seriamente dañada, y con riesgo de derrumbe. La estructura será hormigonada y 
con barandado de madera. 

Colocación de señalización varia paseo circular  Arraitz

Las obras contempladas en el proyecto de la ingeniería EKILAN
cantidad de 17126,20 € más I.V.A. 

Dado que el importe lo posibilita, el concejo ha optado en este caso, por la 
adjudicación directa de las obras, al mismo constructor que va realizar las obras de 
mejoras de infraestructuras ganaderas, SASOI. Dicha empresa ha realizado una oferta de

realización de los diversos trabajos.  

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
previstos comiencen una vez concluyas los contemplados en la obra de mejoras de 
infraestructuras ganaderas, es decir, previsiblemente en octubre del año en curso.  
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INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

El concejo concurrió a unas ayudas convocadas por Gobierno de Navarra para 
Dichas convocatoria permanece a fecha de hoy, 

todavía sin resolverse. Caso que el concejo fuera incluido en las mismas, se obtendría 

, según proyecto elaborado por la ingeniería EKILAN S.L., pretenden 
, para lo cual se prevé:  

Consensuado con 
vecin@s de Orkin, se proyecta la construcción de una zona de aparcamiento 

Miguelena. Tendrá una superficie 
hormigonada de 157 m2 aproximadamente, y el resto de la zona se explanará y asentará 

ación ubicación roble milenario Arraitz-Orkin-Roble 

ación barandilla nueva en puente sobre río Zaldazain (zona 
Balentena), la cual sustituirá a la actualmente existente que está en mal estado y 

Arraitz, para lo cual se 

Se proyecta una estructura que sustituya a la 
La estructura será hormigonada y 

itz-Artxar-Usillaga-

Las obras contempladas en el proyecto de la ingeniería EKILAN importaban la 

Dado que el importe lo posibilita, el concejo ha optado en este caso, por la 
adjudicación directa de las obras, al mismo constructor que va realizar las obras de 

Dicha empresa ha realizado una oferta de 

La dirección de obra correrá a cargo de la ingeniería EKILAN. Los trabajos están 
previstos comiencen una vez concluyas los contemplados en la obra de mejoras de 

n octubre del año en curso.   


