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Recupera Tu Espacio es un proyecto a 
nivel comarcal de conservación, mejo-
ra y recuperación del patrimonio rural 
y los espacios públicos existentes en 
los cascos urbanos de los municipios 
de la Ribera de Navarra.

El Proyecto se ha realizado gracias a la 
financiación del EJE 4 LEADER de FEA-
DER, Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural.

Los 25 Municipios participantes han 
sido: Ablitas, Arguedas, Azagra, Bari-
llas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cas-

cante, Cintuénigo, Corella, Cortes, 
Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fus-

tiñana, Marcilla, Milagro, Montea-
gudo, Peralta, Ribaforada, Tudela, 
Tulebras, Valtierra y Villafranca.

La revitalización y recuperación de los 
espacios públicos urbanos es una tarea 
de todos. Por lo tanto, uno de los obje-
tivos principales del proyecto ha sido el 
fomento de la participación ciudadana. 
Todos los habitantes podían proponer 
una idea que era posteriormente acepta-
da por el Ayuntamiento y votada por los 
vecinos.

Las propuestas  han sido muy variadas: 
desde la recuperación de fuentes a la 
mejora de miradores o parques existen-
tes. 

El objetivo final ha sido la sensibiliza-
ción de todos los habitantes de la Ri-
bera sobre la necesidad de conserva-
ción del paisaje y patrimonio rural.
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Paseo del Monte y
Calle San Miguel.

Se creó un nuevo paseo peatonal con unas 
magníficas vistas sobre toda la Ribera 
donde con anterioridad existía un espacio 
con aspecto degradado y con problemas 
de seguridad.

Arguedas

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

01

02

“El Patio también Educa” 

El proyecto consistió en la creación de una 
zona verde en el patio del colegio público 
para sensibilizar a los niños sobre la im-
portancia del medioambiente.

Ablitas

DESPUÉS



Parque la Badina.

La propuesta de Azagra estaba dirigida al 
acondicionamiento del Parque de la Badina 
para mejorar su aspecto y seguridad.

Azagra
03

04

Mejoras en el Parque del 
Castillo de Barillas.

La actuación consistió en arreglar el muro 
existente incluyendo la barandilla y el pin-
tado de las paredes perimetrales.

DESPUÉSDESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉSANTES

Barillas
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Mirador sobre la vega del 
Ebro y Moncayo, lugar de 
encuentro junto a la Sala de 
Cultura y Club de Jubilados.

En la localidad se ha recuperado un es-
pacio como mirador con zona verde y de 
ocio para el disfrute de niños y mayores.

Recuperar la Plaza de las 
Casas Blancas.

El proyecto consistió en la mejora del es-
pacio público existente gracias a la colo-
cación de juegos infantiles y acondiciona-
miento de la vegetación.

Cabanillas06

Buñuel
05

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS



“Fuente del Baño”.

En la localidad se ha recuperado la Fuen-
te del Baño situada en el camino que une 
la localidad con Murchante, antiguo lugar 
de encuentro de vecinos.

Cascante

Acondicionamiento del 
Paseo al Nuevo Centro de 
Educación Infantil. 

El proyecto ha mejorado el acceso poste-
rior gracias al arreglo del firme y a la colo-
cación de jardineras.

08

07

Cadreita

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
DESPUÉS

DESPUÉS



Después
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Corella

“Pinta el Paretón”.

El Paretón es un paseo emblemático para 
los cirboneros que se encontraba deterio-
rado. El proyecto ha mejorado la imagen 
del mismo gracias al pintado de los muros 
y la colocación de bancos.

Cintruénigo

10

09

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

Acondicionamiento de 
la zona de arena de las 
Piscinas Municipales.

Se ha creado una zona de ocio con arena 
de playa en la que se han colocado jue-
gos infantiles y pistas de futbol playa y 
vóley playa.

DESPUÉS



Después

Skatepark Falces.

En la localidad se ha creado una pista 
para practicar skate demandada por los 
jóvenes de la localidad.

Falces

Cortes

12

11

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

Parque junto a la entrada del 
Colegio. 

La actuación ha conseguido que un pe-
queño espacio sin uso se convierta en 
una agradable zona de juegos y ocio junto 
al Colegio Público.
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Recuperación de la Fuente 
del Olmo.

Los vecinos también apostaron por recu-
perar una fuente pública que se encontra-
ba deteriorada y sin uso con anterioridad.

Fontellas

Aparcamiento Antiguo 
Ayuntamiento.

El proyecto ha mejorado la imagen del 
casco urbano al crear una fachada y un 
acceso al aparcamiento situado en la par-
cela del antiguo ayuntamiento.

Fitero

14

13

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS



DESPUÉS

DESPUÉS

Fustiñana16

15
ANTES

ANTES

Recuperación de la parte baja 
de la Ermita del Calvario.

Gracias al proyecto se realizaron labores de 
limpieza y plantación de vegetación para me-
jorar uno de los principales accesos al mu-
nicipio.

Funes

Estanque de la Residencia 
de Ancianos.

El estanque mejoró su imagen y seguri-
dad gracias a la colocación de plantas y 
una valla perimetral.

DESPUÉS

DESPUÉS
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DESPUÉS

Milagro

Marcilla Accesible.

Los ciudadanos votaron por la mejora de 
la accesibilidad en dos céntricas calles de 
la localidad.

Marcilla

18

17

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

Patio de las Escuelas Viejas.

Se mejoró la imagen del patio pintando to-
das la fachadas y la colocación de juegos 
infantiles para el aprovechamiento de la 
zona de poches.



Peralta

Monteagudo

20

19

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

Construcción de un espacio 
verde en el Paseo del Arga.

Continuando con las acciones de mejora 
del Paseo, se creó un gran espacio verde 
central gracias a la creación de una jar-
dinera con diferentes especies vegetales.

Adecuación y mejoras en el 
Parque de la Constitución.

En la localidad se modernizó un parque 
existente gracias a la colocación de nue-
vos juegos infantiles, creación de una 
zona de petanca y un nuevo pavimento.

DESPUÉS

ANTES
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Tudela22

21

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

Ribaforada

DESPUÉSDESPUÉS

ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

Acondicionamiento de la 
calle Ramón y Cajal.

Como en el caso de Cortes, se ha dado 
uso recreativo a una parcela anteriormen-
te vacía. La localidad disfruta ahora de 
una nueva zona verde y de juegos.

Pasaje-Túnel de los Antiguos 
Corazonistas.

Los vecinos propusieron mejorar la imagen 
e iluminación de un pasaje situado en el 
casco antiguo de la localidad con gran 
afluencia de paso de vecinos y turistas.



DESPUÉSDESPUÉS

Mejora en el acceso a 
las calles Lechuga y Mayor.

Los vecinos también apostaron por mejo-
rar la imagen de dos calles céntricas del 
pueblo.

Adecuación y mejora peatonal 
de la travesía urbana en la 
Carretera de Tudela.

Las dos zonas urbanas de la localidad es-
tán comunicadas gracias al proyecto por un 
paso peatonal seguro paralelo a la carrete-
ra.

Tulebras

24 Valtierra

23
ANTES

ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS



PROYECTO

RECUPERA
TU ESPACIO 15

Acondicionamiento del jardín 
de la calle Virgen del Portal.

El parque existente fue acondicionado gra-
cias al pintado de sus paredes perimetra-
les y a la colocación de juegos infantiles y 
bancos.

Villafranca
25

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Ablitas Arguedas

Cabanillas Corella

Fontellas

Milagro

Tudela

Azagra Barillas Buñuel

Cadreita Cascante Cintruénigo

Cortes Falces Fitero Funes

Fustiñana Marcilla Monteagudo Peralta

Ribaforada Tulebras Valtierra Villafranca
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