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Cultura subvencionará 20 intervenciones de
conservación y restauración de Elementos Menores,
Ermitas y Edificios en Entidades Locales

Resuelve tres convocatorias por valor de 254.756 euros, que
recuperaba la línea de subvención de Edificios, desaparecida en
2013
Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2020. El departamento de Cultura y
Deporte que dirige la diputada Ana del Val, ha resuelto las convocatorias de
conservación y restauración de Elementos Menores, Ermitas y Edificios en las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava y del Enclave de Treviño,
subvencionando 20 intervenciones, realizando una inversión de 254.756 euros.
El Departamento de Cultura y Deporte contempla entre sus objetivos apoyar
económicamente aquellas iniciativas promovidas por las Entidades Locales
dirigidas al fomento de las intervenciones de conservación y/o restauración de
estos tres elementos, “certificando –según Ana del Val- el compromiso del
departamento por la conservación y la restauración de nuestro patrimonio
arquitectónico, especialmente ahora en esta crisis económica en el que,
precisamente hay que seguir apostando por ello”.
Hay que tener en cuenta que la partida de “Conservación, Restauración de
elementos menores, edificios y ermitas” alcanzó los 280.000 euros presupuestarios,
gracias al aumento de 77.000 euros con respecto al presupuesto anterior. Importe
que se ha mantenido en su totalidad.
Las convocatorias ahora resueltas son tres:
Línea de Edificios: Se subvencionarán 4 proyectos por un importe total de
44.922,32 euros existiendo un sobrante de 9.837,14 euros previsto para posibles
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incrementos. Hay que tener en cuenta que esta línea subvencional, desaparecida en
2013, se ha recuperado este año.
 Rehabilitación de la cubierta (proyecto y obra) del edificio de usos culturales
de Antoñana. 16.262,02 euros de subvención.
 Reparación de filtraciones y solado de la Torre del Reloj de Salcedo.
1.686,74 euros de subvención.
 Colocación de carpinterías del Hospital de San Juan de La Puebla de
Arganzón. 13.694,75 euros de subvención.
 Obras de acondicionamiento interior del edificio del Ayuntamiento de
Treviño. 13.278,81 euros de subvención.
Línea de Ermitas: se subvencionarán 9 proyectos por un importe total de
100.000 euros.
 Restauración de la cubierta (proyecto) de la Ermita de San Roque en Retes
de Tudela. 3.826,02 euros.
 Restauración de cubierta (proyecto y obra) de la Ermita de Nuestra Señora
de Granado en Albaina. 34.229,20 euros.
 Restauración de lesión estructural (proyecto) de Nuestra Señora de la Virgen
del Campo de Berganzo. 8.988,27 euros.
 Restauración del anexo (proyecto y obra) de la Ermita de Santa Lucía y San
Adrián de Añua. 20.087,79 euros.
 Restauración de la Ermita La Piedad de Labraza. 7.816,60 euros.
 Consolidación Estructural (proyecto) de la Ermita de La Magdalena de
Legutio. 9.540,61 euros.
 Rehabilitación integral (proyecto) de la Ermita de San Bartolomé de
Angostina. 2.876,90 euros.
 Restauración de paramentos y falsos techos del cementerio de Okondo.
6.831,26 euros.
 Rehabilitación de cubierta (proyecto y obra) de la Ermita de San Bittor de
Zaitegi. 5.803,35 euros.
Línea de Elementos Menores: se subvencionarán 7 proyectos por un importe
total de 100.000 euros.
 Restauración del lavadero y fuente de Caicedo-Sopeña. 11.145,58 euros.
 Restauración Integral del molino de Luna. 33.732,79.
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 Restauración y puesta en valor del rollo jurisdiccional de Lapuebla de
Labarca. 11.091,55 euros.
 Restauración de cubierta y fachadas (proyecto) de la bolera de Beotegi.
3.317,53.
 Proyecto de rehabilitación de la fuente vieja Aletxa. 1.308,25.
 Mantenimiento y puesta en valor (proyecto y obra) de la fuente de Yécora.
20.479,78 euros.
 Consolidación del lavadero de Oiardo. 18.924,52 euros.
A esta inversión total de 254.756 euros hay que añadirle los 25.240 que se
han dedicado a la restauración del Humilladero de Urarte, y completarían los
280.000 de la partida.
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