
InnovaLocal 2022
Proyectos beneficiarios





Algunos datos



77proyectos 
presentados 

13 Proyectos 
beneficiarios*

22 proyectos 
con más de 
80/100 puntos



Datos de los proyectos 
beneficiarios



El rango 
presupuestario de 
los proyectos está 
entre los 13.000€ 
y los 235.000€

Los proyectos 
suman un 
presupuesto 
total de 
783.377,31€

La cantidad total 
solicitada por los 
proyectos es de 
472.810,74€

*Supone un 77,98% de los solicitado

La cantidad 
otorgada a los 
proyectos es de
368.689,68€*
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Ámbitos temáticos



Agricultura/Economía 
circular/Permacultura

Patrimonio/Cultura 
Deporte Euskera Emprendimiento Salud/Social 

(intergeneracional)

14 proyectos 22 proyectos 
(18-2-2) 4 proyectos 18 proyectos

Inserción laboral Educación juventud Conectividad Turismo sostenible

4 proyectos 6 proyectos 3 proyectos 6 proyectos

54
1

3

Queremos señalar que esta clasificación “macro” no demuestra la transversalidad de los proyectos





Tipología de solicitante



PÚBLICO 
35,1%

PRIVADO 
64,9%

AYUNTAMIENTO MANCOMUNIDAD/
CONSORCIO

EMPRESA/
COOP

ASOCIACIÓN/
FUNDACIÓN PERSONA FÍSICA

21 6 7/3 16/3 21

27,3 % 7,8 % 9%/
3,9%

20,8% / 
3,9% 27,3 %

2 2 351

30,7% 69,3%

15,35% 15,35% 7,7% 38,5% 23,1%





Los proyectos



sensibilización 
ecológica

feminismo rural
multidisciplinar

redes

intergeneracional

transmisión de 
conocimiento

participativo

conectividad

comunidades 
resilientes

desarrollo 
sostenible

inclusivo

consumo 
responsable

memoria 
colectiva

cambio desde 
lo local

reflexión investigación

restitución 
patrimonial

replicable

mediación 
local
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Sensibilización ecológica

Enfoque GLOCAL

Estaciones Sonoras 2023

Estaciones Sonoras es un ciclo-festival anual, en el que, con el 
hilo conductor de la música, se configuran cuatro eventos, uno 
por cada una de las estaciones del año. Buscamos generar 
Turismo musical basado en experiencias vitales sobre música, 
gastronomía, arte y patrimonio a través de las siguientes 
acciones y particularidades, características diferenciadoras que 
hacen destacar al proyecto, con respecto a los formatos 
habituales de festival predominantes en el panorama nacional. 


Cascante
3962 habitantes

Intergeneracional
Inclusivo

Importante tejido colaborativo

Desarrollo sostenible

Multidisciplinar

Asoc. Radio Cierzo Cascante
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Conciencia ecológica

Memoria colectiva

Caminos de Arte y Naturaleza

Caminos de Arte y Naturaleza une acciones de diagnóstico 
participativo, caminatas e interferencias artísticas para 
activar la memoria colectiva de nuestro territorio, facilitando 
así su conocimiento, cuidado y disfrute. Celebra el caminar 
como hecho cultural y experiencia estética; caminando 
exploramos la geografía afectiva de nuestro entorno, 
construimos paisaje y ampliamos el territorio de lo público.

Monreal
480 habitantes
Aoiz-Agoitz
2.791 habitantes

Restitución patrimonial

Notable tejido colaborativo

Multidisciplinar

Camino Jaso León
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Sensibilización ecológica

Consumo responsable

Bertatik Bertara

Auritzberri - Espinal
237 habitantes

Bertatik Bertara es un proyecto formativo y divulgativo que pretende 
aprovechar la puesta en marcha del comedor escolar para 
promocionar la producción y el consumo responsables, como 
sustento para un desarrollo sostenible y para la adopción de hábitos 
saludables. Es un servicio que revaloriza esta pequeña escuela rural, 
un servicio determinante para que futuras familias apuesten por venir 
a nuestra localidad y para que familias actuales no tengan que 
decantarse por trasladar a sus hijos e hijas a otros centros escolares. 

Lucha contra la despoblación

Apoyo y trabajo comunitario

Apoyo infancia

Apyma Colegio Público Espinal

Comunidades resilientes
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Sensibilización ecológica

Socialización del Patrimonio

Proyecto de arqueología

Cascante
3962 habitantes

El Proyecto de Arqueología de Cascante es un proyecto de 
investigación arqueológica, un proyecto de ciencia ciudadana. Es 
un proyecto de Arqueología Comunitaria (Community Archaeology) 
de gestión del patrimonio arqueológico integral, integrador en las 
comunidades, dentro de las que incluimos no solo a las ciudadanas, 
sino también a las distintas administraciones, asociaciones, 
fundaciones y empresas que apoyan el proyecto desde distintas 
esferas, lo que denominamos como “Modelo de Gestión de los 
Círculos Concéntricos”. 

Turismo sostenible

Notable tejido colaborativo

Inclusivo Participativo

Asoc. Cultural Amigos de Cascante VICUS
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Sensibilización ecológica

Transmisión de conocimiento

Tejiendo la Despensa

Tejiendo la Despensa: Hacia un modelo de Gobernanza Alimentaria 
Territorializada, está estructurado en varios momentos que se van 
retroalimentando y que en su conjunto recrean el modelo alimentario 
que se propone, un Sistema Alimentario Territorializado en la 
Merindad de Sanguesa. Construir la despensa, Descubrir la 
despensa y por último Llenar la despensa. Todo ello a través de la 
creación de la generación de un tejido cultural agroalimentario, de la 
sensibilización de la ciudadanía y la correcta distribución para 
posibilitar un consumo responsable.

Merindad de Sangüesa
20.030 habitantes
Sangüesa
Pre-pirineo
Pirineo

Participativo

Cambio desde lo Local

Notable tejido colaborativo

Desarrollo sostenible

Asoc. Cederna Garalur
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Comunidades resilientes

Procesos participativos

Prevenir, sareak ehuntzen

Presentamos un proyecto innovador y transformador, colaborativo 
y de proximidad que pretende impulsar el desarrollo de políticas de 
sensibilización y prevención de las adicciones dirigidas a 
organizaciones locales y a la población del medio rural. Una 
apuesta de colaboración a futuro para un territorio y una población 
rural más saludable. El objetivo general del proyecto es la 
sensibilización y prevención de las adicciones con y sin sustancia.

Valles de Erro, Burguete, 
Roncesvalles, Valcarlos y 
Valle de Aezkoa.
2.200 habitantes aprox.

Fijación de población

Notable tejido colaborativo

Asoc. ANTOX
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Sensibilización ecológica

Generación y transmisión de 
conocimiento

Escuela Holística de Vida Sencilla

La ESCUELITA HOLÍSTICA DE VIDA SENCILLA es un sistema 
educativo integral que trata de dar respuesta a los desafíos a los 
que nos enfrentamos como sociedad actualmente (crisis climática 
y alimentaria, agotamiento de los recursos naturales, aumento de 
las desigualdades...) y está enfocado en cuatro líneas principales: 
1) Autosuficiencia (independencia/ interdependencia); 2) 
Sostenibilidad ecológica; 3) Salud Holística y Bienestar y 4) 
Comunidad y Red.

Lorca - Lorka
135 habitantes

Replicable
Mediación Local

Intergeneracional
Feminismo rural

Permakultura Lorka

Comunidades resilientes



8Citizen ON - 

Los Ayuntamientos de Lekunberri, Peralta y Villafranca, comparten el 
objetivo de facilitar una ciudadanía participativa, activa y resiliente 
para lo que proponen la realización de procesos paralelos de 
fortalecimiento comunitario en cada uno de los municipios mediante 
los que se facilite las capacidades y herramientas a personas y 
organizaciones (asociaciones, colectivos, movimientos) clave del 
municipio que puedan ser microlíderes tractores de la transformación 
hacia la consecución de la los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
los distintos ámbitos y procesos comunitarios. 

Lekunberri
1.624 habitantes

Villafranca
2.907 habitantes

Peralta - Azkoien
5.965 habitantes

Ayuntamiento de Lekunberri

Apoyo y trabajo comunitario

Participativo

Notable tejido colaborativo

Cambio desde lo Local

Comunidades resilientes
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Mediación Local

HUB

Lesaca-Lesaka
2.744 habitantes

"HUB" nace como un acto de resistencia, un brote nuevo para la cultura 
contemporánea, con el claro objetivo de situar a Lesaka como epicentro 
de una comunidad que genera pensamiento crítico sobre las Artes vivas, 
siendo capaz de reconocer la cultura como un bien primario. La cultura 
es mediación, como lo es el intercambio, la fiesta y el aprendizaje. Este 
proyecto pretende englobar encuentros y desencuentros de personas y 
comunidades, acompañados por profesionales de distintos ámbitos de 
las artes vivas. Propuestas en multitud de formatos con la intención de 
volver y revolver, reinventar, bailar y crear.

Led Silhouette S.L.

Participativo

Feminismo rural
Inclusivo

Intergeneracional

Tradición cultural

Investigación
Experimentación
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Sensibilización ecológica

Atlas emocional del Irati
El río Irati es el segundo río más caudaloso de Navarra y cruza 8 
territorios del Pirineo y Pre pirineo navarro, todos ellos amenazados por 
un fuerte reto demográfico y un gran elemento vertebrador de sus 
gentes. Se ha estudiado ampliamente su historia, la naturalística y 
especialmente la ligada a sus aprovechamientos industriales e 
hidroeléctricos. Sin embargo, carecemos de las huellas de las mujeres a 
lo largo de la Historia y este es el reto de este proyecto: recopilarlas, 
difundirlas y que el producto final sirva de acicate turístico, con un 
producto elaborado con mujeres profesionales del territorio, cuidado e 
innovador.

Ribera río Irati
6.000 habitantes aprox

Kati Leatxe

Feminismo rural

Notable tejido colaborativo

Socialización del Patrimonio

Restitución patrimonial

Memoria colectiva

Participativo
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Sensibilización ecológica

Landa kontserbatuz

El proyecto de obrador comunitario Landa Kontserbatuz/
Conservando lo Rural es una iniciativa rural, sostenible, innovadora, y 
fuerte en alianzas y redes que pretende ser fijador de población a 
través de la generación de economía y motor de cohesión social del 
territorio.Landa Kontserbatuz/Conservando lo Rural es el primer 
proyecto comunitario de conservera vegetal a escala pequeña en la 
Comunidad Foral de Navarra que suma los diferentes ámbitos de 
desarrollo, el económico, el social, el cultural y el ecológico.

Artieda
146 habitantes

Lorena Mompel

Cambio desde lo Local

Feminismo rural

Notable tejido colaborativo

Participativo
Producción y consumo 
responsables
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Sensibilización ecológica

Zunbeltz ARSUE

Es un programa piloto replicable que busca el relevo generacional en el sector 
agrario, mediante la creación de un espacio seguro para que personas 
emprendedoras puedan probar la viabilidad y la sostenibilidad de sus 
proyectos; facilita la transmisión intergeneracional de saberes «ganadero/a a 
ganadero/a» y fomenta la colaboración y los recursos compartidos. Aporta 
soluciones concretas respecto al cambio climático a través de la innovación 
tecnológica. Propone el uso del «Vallado virtual» que permite el control del 
rebaño desde cualquier lugar, minimizando los costes y favoreciendo la 
gestión eficiente de los pastos mediante el pastoreo rotacional, y 
combinando, de esta manera, saberes tradicionales con metodologías 
contemporáneas.

Mancomunidad de Andía
2.886 habitantes

Abarzuza
Lezáun
Salinas de Oro
Valle de Guesálaz 
Valle de Yerri

Mancomunidad Andia Mankomunitatea

Replicable

Producción responsable

Notable tejido colaborativo

Cambio desde lo Local
Intergeneracional

Innovación tecnológica
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Sensibilización ecológica

Mejora de accesibilidad

El Proyecto “Mejora de la accesibilidad a Sala Multiusos Intergeneracional 
en Uztárroz/Uztarroze” tiene un impacto social directo y se convierte en 
herramienta idónea de encuentro intergeneracional, de vital importancia 
en un pueblo ubicado en el corazón del Pirineo Navarro, territorio con 
mayores índices despoblación, principal reto al que pretende contribuir a 
resolver y al de los cuidados de personas mayores e infancia. Se 
pretende que sea un espacio polivalente que incite a la cocreación y 
cocuidado y favorezca el envejecimiento activo. El espacio, además, 
acoge un centro coworking y una tienda con un novedoso 
funcionamiento.

Uztárroz - Uztarroze
145 habitantes

Ayuntamiento de Uztárroz

Intergeneracional

Mediación Local
Feminismo rural

Comunidades resilientes

Inclusivo





“Proyectos desde y 
para lo Local”


