ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVAS 2015-2020 RIBERA DE NAVARRA
VISION ESTRATEGICA: Territorio Inteligente y sostenible, que integra y cohesiona, mantiene su personalidad
y tradición adaptándose a las nuevas necesidades y busca el equilibrio económico, social y ambiental que
incrementa la calidad de vida de su ciudadanos con una participación activa y facilitando la transferencia del
conocimiento y la accesibilidad a los servicios y a las tecnologías, con un uso eficiente de sus recursos.

1. Actividad Económica, Empleo y Formación
NECESIDADES DETECTADAS
N.1. Incremento actividad económica generadora de empleo:
-

-

Creación de nuevas empresas, consolidación y desarrollo.
Actividades económicas sostenibles
Diversificación
Fomento de la Innovación en actividades, procesos y productos
Incremento de la competitividad en la PYMES
Impulsar el sector servicios, en particular Comercio y Turismo
Apoyar a las empresas de servicios para incrementar la oferta de actividades en el territorio.
Promover la adecuación de espacios, incubadoras y viveros para alojar a nuevos emprendedores en el
inicio de actividad y reducir los costes de implantación y lanzamiento de nuevas empresas.
Equipamientos y servicios de apoyo para las empresas que permitan la cooperación y colaboración para
gestionar servicios comunes (logística y transporte, I+D+i, comercialización y distribución,
internacionalización…)
Coordinación y refuerzo de los Servicios de Atención y Acompañamiento a personas emprendedoras y a
PYMES, para su puesta en marcha y consolidación.
Desarrollo de una oferta integrada comercio-sector agroalimentario- turismo.
Gestión del suelo industrial disponible, para facilitar implantación de nuevas actividades.
Problemáticas asociadas a suministros eléctricos en la Industria, accesos a la red eléctrica y mejoras en
el suministro eléctrico.

N.2. Generación de empleo y autoempleo:
-

Impulso del pre-emprendimiento, con especial atención a jóvenes y mujeres
Reforzar la formación para el emprendizaje
Fomento de la Innovación en procesos y actividades
Coordinación y refuerzo de los servicios de atención y acompañamiento a personas emprendedoras y a
PYMES, para su puesta en marcha y consolidación.
Promover la adecuación de espacios, incubadoras y viveros para alojar a nuevos emprendedores

N.3. Fomentar la Igualdad de oportunidades y resolver desigualdades
-

Programa comarcal de empleo para jóvenes
Incentivar y promover proyectos de Economía social
Impulsar la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres

N.4. Formación
-

Reforzar la formación para el Empredizaje.
Formación para la capacitación profesional, encaminada y enfocada a las actividades y demandas de
las empresas, radicadas en el territorio de la Ribera.
Ampliación de ciclos y certificaciones profesionales alineadas con las actividades y necesidades
económicas existentes y potenciales, de mayor desarrollo en la Ribera de Navarra.
Formación para el empleo y capacitación para personas con diversidad funcional
Adaptar la formación continua y ocupacional a las necesidades de personas desempleadas de sectores
con mayor afectación por la crisis (construcción..)

VISIÓN ESTRATÉGICA
Ribera de Navarra, un territorio con un tejido económico competitivo, responsable e integrador, que
proporciona empleo sostenible e integración social y comprometida con la formación y capacitación
profesional de su más valorado recurso, el humano.
OBJETIVO
Conservar y promover la generación de empleo y la integración social, en una economía local responsable
que promueve la igualdad de oportunidades para la creación de empleo sostenible y la generación y
transferencia de conocimiento.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1. Acción: Coordinar, promover e impulsar el Emprendimiento, reforzando los Servicios de
Acompañamiento y Asesoramiento a personas emprendedoras, para generar nuevas empresas y
proyectos que contribuyan a la diversificación de la actividad económica del territorio
1.2. Acción: Apoyo a la consolidación de Empresas y nuevas actividades económicas, incorporando en el
proceso, a Empresas Riberas referentes, para reforzar su desarrollo.
1.3. Acción: Acción: Apoyo e Impulso a proyectos que promuevan una Economía circular; previniendo el
uso de materia y energía: Ecodiseño y economía de funcionalidad, el aumento de la durabilidad: re-usando
y re-utilizando, reparando y re-fabricando y maximizando la valorización de todas las materias: reciclando
1.4. Acción: Promover la implantación de nueva oferta formativa para capacitar a personas desempleadas:
jóvenes, mujeres, de sectores en crisis, de larga duración y personas con diversidad funcional,
habilitándolas para las nuevas demandas de empleo.
1.5. Acción: Facilitar el desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad industrial.

1.1. Acción: Coordinar, promover e impulsar el Emprendimiento, reforzando los Servicios de
Acompañamiento y Asesoramiento a personas emprendedoras, para generar nuevas empresas y
proyectos que contribuyan a la diversificación de la actividad económica del territorio.
1.1.1. Proyecto: Apoyo a la creación de PYMES y micropymes locales.
1.1.1.1. Centro especializado embellecimiento de manos y pies en Funes.
1.1.2. Proyecto: Formación para el emprendimiento
1.1.3. Proyecto: Reforzar el Seguimiento y Tutorización de Nuevas empresas y autónomos, con
formación especializada.
1.1.4. Proyecto: Desarrollo de espacios creativos, colaborativos y de cooperación que faciliten la
innovación, la generación de nuevas ideas y la transferencia de conocimiento.
1.1.5. Proyecto: Promoción de foros y puntos de encuentro para empresas, personas emprendedoras
y ciudadanos que permitan un refuerzo del tejido empresarial y colaboración para la creación
de ofertas integradas y actividades demandadas.
1.1.6. Proyecto: Promoción de suelo industrial disponible para dinamizar los polígonos Industriales y
facilitar una oferta completa a inversores a través de una bolsa de suelo industrial.
1.1.6.1. Reindustrialización y alquiler de naves vacías a precios básicos en Polígono de
Cintruénigo.
1.1.7. Proyecto: Formación y apoyo para el desarrollo de empresas sostenibles con vocación ambiental
y desarrollo de proyectos de economía circular, vinculadas al territorio.
1.1.8. Proyecto: Dinamización y apoyo a proyectos de emprendimiento de Economía Social.
1.2. Acción: Apoyo a la consolidación de Empresas y nuevas actividades económicas, incorporando en el
proceso, a Empresas Riberas referentes, para reforzar su desarrollo
1.2.1. Proyecto: Formación y asesoramiento para la mejora de la competitividad y el crecimiento
sostenible
1.2.2. Proyecto: Creación y consolidación de redes de intercambio entre empresas y personas
emprendedoras.
1.2.3. Proyecto: Facilitar el desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad industrial.
1.2.3.1. Proyecto: Desarrollo de estructuras que faciliten espacios de trabajo compartido: Vivero
de empresas en Polígono Industrial de Cintruénigo.
1.2.4. Proyecto: Promover y articular estructuras que mejoren la comercialización del producto local y
la Internacionalización de las Empresas.
1.2.5. Proyecto: Apoyo e Impulso a la cooperación y colaboración empresarial, para facilitar la
transferencia de conocimiento

1.2.6. Proyecto: Apoyo para resolver problemáticas asociadas a la Industria en el acceso y mejora de
los servicios energéticos.
1.2.7. Proyecto: Plan comarcal de dinamización del comercio de proximidad.
1.2.8 Proyecto: Colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, administraciones, entidades públicas
y empresas para la gestión y coordinación de proyectos de empleo y formación.

1.3. Acción: Apoyo e Impulso a proyectos que promuevan una Economía circular; previniendo el uso de
materia y energía: Ecodiseño y economía de funcionalidad, el aumento de la durabilidad: re-usando
y re-utilizando, reparando y re-fabricando y maximizando la valorización de todas las materias:
reciclando

1.4. Acción: Promover la implantación de nueva oferta formativa para capacitar a personas
desempleadas: jóvenes, mujeres, de sectores en crisis, de larga duración y personas con diversidad
funcional, habilitándolas para las nuevas demandas de empleo.

1.4.1. Proyecto: Formación para la capacitación de personas en desempleo, provenientes de
sectores en crisis.
1.4.2. Proyecto: Formación para la capacitación de personas jóvenes: Formación profesional de
Hostelería en Tudela.
1.4.3. Proyecto: Formación continua adaptada a los perfiles requeridos por las empresas del
territorio: Soldadores especialistas, manipulador alimentos, operadores de puentes grúa,
Fitosanitarios..
1.4.4. Proyecto: Formación y accesibilidad a los fondos de formación para la capacitación y
desarrollo de personas con diversidad funcional.
1.4.5. Proyecto: Apoyo a la ampliación de ciclos y certificaciones profesionales ligadas a las
actividades económicas y recursos locales existentes y potenciales.
1.4.6. Proyecto: Intensificar la formación específica en Idiomas dirigida a todos los sectores.
1.4.7. Proyecto: Formación en igualdad de oportunidades y promoción de la igualdad de
oportunidades para el acceso al empleo.
1.4.8. Proyecto: Intensificar la formación específica en Idiomas para

1.5. Acción: Facilitar el desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad industrial y agrícola
1.5.1. Proyecto: Puerto seco en la ribera de Navarra
1.5.2. Museo de la Conserva en Azagra

2. Agricultura y Ganadería. Gestión Forestal. Producción Agroalimentaria.

NECESIDADES DETECTADAS
N.5. Promoción y apoyo a la agricultura ecológica en el territorio Ribera de Navarra.
- Adecuación de la agricultura y ganadería tradicional a las demandas actuales
- Favorecer la transición a cultivos de producción BIO
N.6. Promoción de una Economía Agroalimentaria Baja en Carbono.
- Aprovechamiento de subproductos y residuos agrícolas.
- Canales cortos de comercialización
N.7. Ampliar superficie de cultivo
- Habilitar terreno comunal, no utilizado para incrementar la superficie de cultivo.
- Impulso y apoyo a la creación de huertos solidarios en terrenos comunales disponibles.
N.8. Promocionar la producción hortícola y la industria agroalimentaria como imagen de calidad de la
Ribera de Navarra
-

Vincular la comercialización de la producción agroalimentaria a la hostelería y al turismo.
Favorecer la cooperación y el asociacionismo en el sector agroalimentario, cultivo asociado, y bancos de
maquinaria para pequeñas explotaciones
Formación para el sector primario e industrial que promueva la innovación y la adición de valor a la
cadena producción actual con reconocida calidad.
Gestión y mantenimiento del paisaje tradicional agrícola y forestal.

N.9. Facilitar la creación de nuevas empresas agroalimentarias y la internacionalización de la industria
agroalimentaria
-

Internacionalización de la industria agroalimentaria y actividades logísticas.
Favorecer la implantación de empresas vinculadas al sector agroalimentario en la CIUDAD
AGROALIMENTARIA de Tudela.

VISIÓN: Territorio sostenible vinculado a la producción agroalimentaria baja en carbono y ecológica que
proporciona alimentos de calidad, de alto valor añadido y saludables. Y se ocupa de la gestión sostenible y
aprovechamiento forestal de sus montes.
OBJETIVO; Crecer en el liderazgo de la producción agroalimentaria de calidad y saludable. Reconocida por
su procedencia, sostenibilidad, preocupada por la reducción de su aportación de carbono y en el
aprovechamiento de subproductos y residuos agrarios, para la elaboración de otros productos y biomasa.
Mantener y promover una gestión forestal que facilite el aprovechamiento local de biomasa.
LINEAS DE ACCIÓN:
2.1. Acción: Promoción del Empleo relacionado con la producción agrícola, ganadera, de productos
agroalimentarios y productos forestales y de las empresas que los producen, elaboran y comercializan.

2.2. Acción: Asistencia y apoyo a la Innovación en la cadena de valor en el sector agroalimentario y apoyo a
la competitividad de las empresas y productos agroalimentarios.
2.3. Acción: Promoción del producto agroalimentario y la comercialización en circuito corto
2.4. Acción: Promover la implantación de formación en especialidades agroalimentarias, configurando a la
Ribera de Navarra como referente Agroalimentario.
2.5. Acción: Dinamización del patrimonio agrícola a través de nuevos productos turísticos

2.1. Acción: Promoción del Empleo relacionado con la producción agrícola, ganadera, de productos
agroalimentarios y productos forestales y de las empresas que los producen, elaboran y
comercializan.
2.1.1. Proyecto: Apoyo a la articulación y dinamización de la oferta de parcelas de terreno comunal
para jóvenes agricultores y parados de larga duración, favoreciendo cultivos ecológicos.
2.1.2. Proyecto: Apoyo al cultivo asociado de pequeñas explotaciones.
2.1.3. Proyecto: Promoción y formación en Agricultura y Ganadería Ecológica
2.1.4. Proyecto: Apoyo a la de creación de PYMES agroalimentarias.
2.1.5. Proyecto: Fomento de proyectos innovadores en productos y procesos que mejoren la
competitividad del sector.
2.1.5.1. Proyecto: Apoyo a la creación de Huertos solidarios (Arguedas, Tudela)
2.1.5.2. Proyecto: Escuela de Sostenibilidad (Tudela)

2.2.

Acción: Asistencia y apoyo a la Innovación en la cadena de valor en el sector agroalimentario y apoyo
a la competitividad de las empresas y productos agroalimentarios.
2.2.1. Proyecto: Apoyo a la creación de oferta de producto de calidad y diferenciada.
2.2.2.1. Proyecto: Apoyo al desarrollo de ganadería ovina y caprina y recuperación de Quesería
Artesanal en Cascante
2.2.3. Proyecto: Fomento de oferta adaptada a nuevos hábitos de consumo, intolerancias y
problemáticas de salud.
2.2.4. Proyecto: Promoción producto agroalimentario de calidad y productos BIO.
2.2.4.1. Crear una central de ventas de producto agroalimentario que facilite la comercialización,
la venta directa y las visitas de potenciales compradores con una oferta completa y
denominación de Calidad y origen Ribera de Navarra. Escaparate ubicable en la CAT, con
apoyo del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Restauradores
Locales, UPNA y CEIP ETI Tudela.
2.2.4.2. Centro de Interpretación de las Verduras en Tudela.
2.2.5. Proyecto: Apoyo y asesoramiento a jóvenes agricultores para la Instalación y/o ampliación de
actividades agrícolas y ganaderas en el territorio, con criterios de sostenibilidad y
responsabilidad

2.2.6. Proyecto: Apoyo a nuevas iniciativas piloto, para la investigación en el sector agroalimentario,
reforzando la cooperación en la cadena de valor y centros tecnológicos y universidades
2.3.

Acción: Promoción del producto agroalimentario y la comercialización en circuito corto.
2.3.1. Proyecto: Creación oferta integrada: Comercio-Turismo-Producto agroalimentario.
2.3.1.1. Oferta “Slow food” en Ribera de Navarra, como distintivo de calidad y sostenibilidad.
2.3.2. Proyecto: Facilitar la comercialización de circuito corto de producto agroalimentario en la
Ribera de Navarra
2.3.3. Proyecto: Promoción de una Economía Agroalimentaria Baja en Carbono.
2.3.4. Proyecto: Aprovechamiento de subproductos y residuos agrícolas para producción de energía.
2.3.5. Proyecto: Aprovechamiento de subproductos y residuos

agrícolas para producción de de

alimentación animal.
2.3.6. Proyecto: Aprovechamiento de residuos ganaderos para elaboración de sustratos.
2.4.

Acción: Promover la implantación de formación en especialidades agroalimentarias, configurando a la
Ribera de Navarra como referente Agroalimentario.
2.4.1. Proyecto: Promoción y apoyo para la Implantación de formación reglada adaptada a las
necesidades del Sector Agroalimentario: Ciclos de grado superior y universitarios.
2.4.2. Proyecto: Apoyo a la programación de formación y formación ocupacional adaptada a las
necesidades del Sector Agroalimentario:

2.5.

Acción: Dinamización del patrimonio agrícola a través de nuevos productos turísticos
2.5.1. Proyecto: Creación de Senderos temáticos para visita de distintos cultivos y su interpretación
(arrozales, viñedos, olivar, la huerta…)
2.5.1.1. Observatorio del vino y Punto de encuentro, en la Torraza de Azagra.
2.5.2. Proyecto: Creación de equipamientos para la interpretación y exhibición
agrícola.

del patrimonio

2.5.2.1. Proyecto: Revegetación del terreno comunal en Ablitas, con recuperación de la masa
forestal del término municipal.
2.5.2.2. Proyecto: Revegetación Soto del Villar en Corella y adecuación como zona de ocio.
2.5.2.3. Proyecto: Limpieza y adecuación Soto zona Ribotas en Tudela, como área de
esparcimiento y ocio
2.5.2.4. Proyecto: Jornadas Gastronómicas en torno a las verduras de invierno y el vino D.O. en
Azagra y creación paquete turístico.

3. Eficiencia y ahorro energético. Energías renovables. Gestión del Agua.
Aprovechamiento forestal.
NECESIDADES DETECTADAS:
N.10. Ahorro y Eficiencia Energética y control del gasto energético en Instalaciones del sector público
local.
- Promover la utilización de energías renovables y fomentar el ahorro y la eficiencia energética entre la
población local
N.11. Eficiencia y ahorro energético para controlar el consumo energético, dirigida a PYMES y nuevas
instalaciones de actividades económicas.
-

Formación
Utilización energías renovables y alternativas para resolver carencias actuales en la industria.

N.12. Gestión del agua
- Formación en usos y gestión del agua para el sector agrícola.
- Mejorar el sistema de prestación del servicio de abastecimiento de agua potable
N.13. Aprovechar la biomasa agrícola y forestal del territorio para su uso local. Estudio necesidades.

VISIÓN: Territorio sostenible comprometido en el ahorro y la utilización eficiente de los recursos
energéticos, en su optimización y eficiencia en todos los ámbitos de la sociedad. Implicado en el uso de
energías renovables.
OBJETIVO; Facilitar y promover el ahorro y eficiencia energética en todos los ámbitos y promover la
utilización de energías renovables en el territorio.
LINEAS DE ACCIÓN:
3.1. Acción: Eficiencia y Ahorro Energético Entidades Locales
3.2. Acción: : Incorporación de la eficiencia y ahorro energético y Ecodiseño en el desarrollo de proyectos
de micro-pymes y autónomos
3.3. Acción: Eficiencia y ahorro en la gestión de los Recursos Hídricos del Territorio
3.4. Acción: Apoyo para la realización del Cálculo de la Huella de Carbono en empresas del sector
agroalimentario
3.5. Acción: Promoción y apoyo a la instalación de energías renovables en PYMES y Entidades Públicas, que
mejoren la eficiencia y el ahorro energético.
3.6. Acción: Fomento y apoyo a la generación de energías renovables
3.7. Acción: Aprovechamiento forestal y aprovechamiento de residuos agrícolas

3.1. Acción: Eficiencia y Ahorro Energético Entidades Locales
3.1.1. Proyecto: Apoyo a actuaciones realizadas por entidades locales en edificios e instalaciones de su
propiedad y en alumbrado público, previamente auditado.
3.1.1.1. Proyecto: Cambio luminarias en barrio de la Azucarera de Cortes, por otras de bajo
consumo y mejor iluminación de la calzada.
3.1.1.2. Proyecto 50-50 de Ahorro energético en centros educativos municipales. Colectivo
Helianto.
3.1.2. Proyecto: Apoyo y promoción a la realización de Auditorías y/o Informes energéticos que
promuevan el ahorro en instalaciones/edificios y alumbrado público, vinculados a la realización
de las inversiones del plan de acción resultante.
3.1.3. Proyecto: Formación en Ahorro y eficiencia energética para gestores y mantenedores
municipales.
3.2. Acción: Incorporación de la eficiencia y ahorro energético y Ecodiseño en el desarrollo de proyectos
de micro-pymes y autónomos.
3.2.1. Proyecto: Diseña un proyecto eficiente energéticamente.
3.2.2. Proyecto: Ecodiseña tu proyecto y producto.
3.3. Acción: Eficiencia y ahorro en la gestión de los Recursos Hídricos del Territorio
3.3.1. Proyecto: Estudio eficiencia y productividad en el ciclo integral del agua y mejora de la gestión
en la prestación de servicios de abastecimiento.
3.3.2. Proyecto: Introducción de nuevas tecnologías en la gestión sostenible de los recursos hídricos
3.3.3.

Proyecto: Reutilización de aguas residuales depuradas s para su empleo en regadío agrícola

3.3.4. Proyecto: Apoyo a actuaciones para el ahorro y eficiencia energética de los sistemas de riego.
3.3.5. Instalación de riego por goteo en zona reforestada por voluntariado en Corella
3.4. Acción: Apoyo para la realización del Cálculo de la Huella de Carbono en empresas del sector
agroalimentario.
3.4.1. Proyecto: Asistencia y asesoramiento a empresas del sector agroalimentario en el proceso de
cálculo y certificación
3.5. Acción: Promoción y apoyo a la instalación de energías renovables en PYMES y Entidades Públicas,
que mejoren la eficiencia y el ahorro energético.
3.6. Acción: Fomento y apoyo a la generación de energías renovables
3.7. Acción: Aprovechamiento forestal y aprovechamiento de residuos agrícolas
3.7.1. Proyecto: Creación de servicios que permitan el abastecimiento de biomasa para su utilización en
el territorio.

4.

TURISMO SOSTENIBLE

NECESIDADES DETECTADAS:
N.14. Difusión, comunicación y marketing de destino: territorio Ribera de Navarra.
- Desarrollo de campaña/plan de difusión y marketing, que posicione y visibilice mejor la Ribera de Navarra,
para visitar, vivir e invertir.
N.15. Apoyo a la creación de PYMES turísticas sostenibles, que generen empleo e incorporen innovación.
N.16. Coordinación y cooperación de los Agentes turísticos
-

Integración de toda la oferta turística en una única plataforma. Facilitando información e incorporando la
comercialización.
Impulso del asociacionismo u otras formas de cooperación entre los agentes turísticos que promueva una
Red público-privada para el fortalecimiento del sector.

N.17. Ampliación de la oferta turística actual.
-

Incorporación de nuevos itinerarios sostenibles y responsables para la observación de la naturaleza
Generación nueva oferta para desestacionalizar la demanda.
Creación de eventos relacionados con recursos singulares de ámbito nacional e Internacional, y con
actividades de invierno.
Promoción del turismo industrial. Visitas y eventos industriales, involucrando a la industria
agroalimentaria, costumbres y tradiciones locales.
Creación de Rutas gastronómicas, vinculadas a las verduras y producto agroalimentario local, desarrollo de
actividades complementarias relacionadas con la cultura gastronómica.
Puesta en valor del Patrimonio natural de la Ribera y difusión caminos y rutas naturales y tradicionales

N.18. Formación dirigida al empleo en gestión e interpretación de recursos turísticos.
- Formación para empresas y autónomos del Sector Turístico
- Formación dirigida a emprendedores, con especial atención a jóvenes y mujeres
N.19. Promoción e Incorporación del territorio a circuitos nacionales e internacionales
-

Circuitos de ecoturismo y turismo ornitológico
Circuitos temáticos de gastronomía, enoturismo y oleoturismo
Participación en los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa: Camino de Santiago, El Cister, Rutas del
Olivar, ITER VITIS los caminos de la viña europea, etc.

VISION: Territorio preocupado en la elaboración de una oferta de turismo Sostenible y cohesionada, con la
concurrencia de todos los actores y agentes involucrados, que facilite una mayor actividad económica,
responsable y sostenible, con propuestas innovadoras que permitan a nuestros visitantes experiencias y
vivencias únicas.
OBJETIVO: Promover el asociacionismo, la colaboración y cooperación para lanzar una oferta conjunta,
cohesionada y sostenible a nivel territorial que recoja la demandas de los visitantes.
LINEAS DE ACCIÓN:
4.1. Acción: Promoción y Articulación de Ribera de Navarra como destino turístico de Observación de la
Naturaleza
4.2. Acción: Ordenación y valorización de la oferta turística del patrimonio Histórico-artístico y cultural de la
Ribera de Navarra
4.3. Acción: Desarrollo, creación y consolidación de Empresas turísticas
4.4. Acción: Estudio para la acreditación de “Ribera de Navarra, destino europeo Sostenible”
4.5. Acción: Realización y Ejecución de actuaciones planificadas y priorizadas en Planes de Desarrollo de
Producto Turístico
4.6. Acción: Apoyo a nuevos desarrollos tecnológicos para información y promoción turística de Ribera de
Navarra.
4.1. Acción: Promoción y Articulación de Ribera de Navarra como destino turístico de Observación de la
Naturaleza
4.1.1.

Proyecto: Apoyo a la adecuación y puesta en valor de nuevos itinerarios/rutas naturales
interpretadas e infraestructuras de observación para el desarrollo de nuevos productos de
observación de naturaleza/ecoturismo.
4.1.1.1. Acondicionamiento de las márgenes del río Ebro en Tudela y recuperación éstas como
zona de ocio y deportiva.
4.1.1.2. Desarrollo de un embarcadero en el área de La Barca de Azagra, para la realización de
actividades deportivas, naturalistas y educativas.
4.1.1.3. Acondicionamiento y conservación biodiversidad en la Laguna de Lor de Ablitas, a través
de instalación paneles informativos y observatorio de aves.

4.1.2.

Proyecto: Creación CENTRO BTT y ampliación de la Red de rutas BTT geo-referenciadas
existentes (27 rutas con una extensión de 750 km.), hasta un total de 1.000 Km.
4.1.3. Proyecto: Bicis y Aves; Rutas: Elaboración de rutas en base a los hábitats ornitológicos del
territorio, con pequeños equipamientos para el avistamiento.
4.1.4. Proyecto: Desarrollo de senderos ornitológicos en los Pinares.
4.1.5. Proyecto: Desarrollo de Itinerarios geo-referenciados, vinculados al patrimonio agrario y
actividades agrícolas (agroturismo, enoturismo, oleoturismo, verduras de invierno, verduras de
primavera, senderos de los arrozales, ..)

4.1.6. Proyecto: Incorporación de la Ribera de Navarra a itinerarios nacionales e internacionales de
observación de la naturaleza /ecoturismo.
4.1.7. Proyecto: Desarrollo y Promoción de eventos de alcance nacional e internacional
4.1.7.1. Feria de ornitología
4.2. Acción: Ordenación y valorización de la oferta turística del patrimonio Histórico-artístico y cultural de
la Ribera de Navarra
4.2.1.

Proyecto: Promoción y difusión de Itinerarios culturales y artísticos comarcales ( Ruta del Císter
y el Románico, Ruta del Renacimiento en la Ribera de Navarra, Itinerario Arte Barroco)
4.2.1.1 Proyecto: Promoción Arte Barroco en cooperación; Villafranca, Corella, Tudela y Falces.

4.2.2.

Proyecto: Apoyo al mantenimiento y recuperación del Patrimonio Arquitectónico con fines
turísticos o sociales.
4.2.2.1. Plaza de San Nicolás en Tudela, como espacio de ocio y cultural, manteniendo
excavaciones Iglesia a la vista y protegidas.

4.2.3.
4.2.4.

Proyecto: Patrimonio arquitectónico accesible y sostenible
Proyecto: Valorización del Patrimonio cultural y tradicional que diferencia al territorio.
(Gastronomía y huerta, Semana Santa y fiestas de interés turístico, Tudela 3 culturas..)
4.2.4.1. Proyecto: La cueva de mi Abuelo, recuperación y promoción a través de visitas guiadas
de las cuevas de Arguedas.
4.2.4.2. Restauración del Castillo de Ablitas y su entorno con fines sociales y turísticos.
4.2.4.3. Puesta en valor Patrimonio Ablitas: Villa Romana y casco histórico.
4.2.4.4. Recuperación de 2 antiguas Pilonas utilizadas como abrevaderos en Falces.
4.2.4.5. Recuperación “Sendero Viejo”, utilizado para labores agrícolas y ganaderas y como vía
de comunicación con las poblaciones cercanas en Azagra.
4.2.4.6. Creación Albergue municipal para peregrinos, en vivienda municipal de Azagra.
4.2.4.7. Vía verde Castejón – Soria. Reconversión vía verde del ferrocarril.

4.3. Acción: Desarrollo, creación y consolidación de Empresas turísticas.
4.3.1 Proyecto: Apoyo al desarrollo de nuevas PYMES de servicios turísticos en la Ribera de Navarra
4.3.1.1. Favorecer la creación empresas del sector turístico en Azagra y realización guía con
recursos y señalización de hitos históricos.
4.3.1.2 Campamento de Turismo en Arguedas
4.3.2. Proyecto: Apoyo a la creación de oferta integrada y cohesionada sostenible, que permita la venta
a través de empresas de receptivo.
4.3.2.1. Desarrollo turístico colectivo.

4.3.3. Proyecto: Formación para la certificación profesional en gestión e interpretación de los Recursos
Naturales, Culturales y Arquitectónicos del territorio; dirigida a emprendedores, PYMES y agentes
turísticos.
4.3.4. Proyecto: Creación de la RED “Turismo sostenible en la Ribera de Navarra”
4.3.5. Proyecto: Fomento de la Calidad y Sostenibilidad Turística en PYMES y servicios públicos.
4.3.6. Proyecto: Apoyo a la promoción y difusión de actividades asociativas de empresas turísticas y
comercios, que faciliten integración de oferta.
4.3.7. Proyecto: Apoyo a la realización de ofertas turísticas que integren otros sectores de actividad
económica (comercio, actividades agropecuarias, actividad industrial..)
4.3.7.1. Creación Asociación para desarrollo “Ruta Saludable”
4.4. Acción: Estudio para la acreditación de “Ribera de Navarra, destino europeo Sostenible”
4.4.1. Proyecto: Asunción de la carta de turismo sostenible y creación de una oferta turística sostenible.
4.5. Acción: Realización y Ejecución de actuaciones planificadas y priorizadas en planes de desarrollo de
Producto turístico.
4.5.1. Proyecto: Acciones Plan de Desarrollo de Producto Turístico de Tudela.
4.6. Acción: Apoyo a nuevos desarrollo tecnológicos para información y promoción turística de la Ribera de
Navarra

5.

CALIDAD DE VIDA

NECESIDADES DETECTADAS:
N.20. Programas de atención integral para las personas.
-

Para permitir y facilitar la inclusión social y evitar el riesgo de exclusión

-

Para fomentar la Interculturalidad y la integración

-

Para promover la integración en la diversidad y el desarrollo integral de las personas

-

Para planificar actividades de prevención y promoción de la salud, hábitos y actividades saludables y
relacionales en la tercera edad.

N.21. Promoción de la movilidad urbana sostenible
-

Planificación de circuitos peatonales y para bicicletas en los cascos urbanos, libres de vehículos.

-

Programa sensibilización para evitar contaminación acústica.

-

Facilitar la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos

-

Proporcionar un transporte público accesible

-

Mejorar la conectividad con servicios públicos centralizados.(Sanidad, Formación)

N.22. Mejora de Servicios Públicos y Gestión Mancomunada
-

Gestión mancomunada del agua de boca y mejora de su calidad

-

Facilitar en los PREPI la conservación de comercios antiguos.

-

Programación y contratación municipal conjunta de actividades culturales, que permitan actividad habitual
en las casas de cultura, con menores costes.

-

Promoción de actividades para grupos locales.

-

Mejorar y ampliar la programación cultural, deportivo y de ocio atractivo, con la participación de
asociaciones culturales y deportivas para que sea atractiva para todos los grupos de edad.

-

Prevención y gestión del riesgo de inundación

N.23. Mejorar el acceso a redes de comunicación y Telecomunicación

N.24. Titulaciones profesionales y grados universitarios
-

Ampliación de grados universitarios en la UPNA, Campus de Tudela, vinculados a actividades económicas
prioritarias en la ribera de Navarra

-

Ampliación de grados de Formación profesional en actividades económicas prioritarias.

N.25. Promoción de programas de formación ocupacional para personas con diversidad funcional.

N.26. Dinamización del comercio Local y de los cascos históricos
-

Planes de dinamización comercial

-

Fomento de la rehabilitación de edificios privados

-

Promover e impulsar el consumo sostenible y responsable

VISIÓN: Territorio que fomenta la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, accesible, comunicado,
integrador y motivado a resolver las necesidades de salud, empleo, vivienda de una sociedad integradora y
en constante movimiento.
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con un desarrollo personal integral y duradero en la
Ribera de Navarra. Satisfacer las necesidades y mejorar el atractivo de la Ribera de Navarra
LÍNEAS DE ACCIÓN:
5.1. Acción: Programa de fomento de la Interculturalidad e integración Social.
5.2. Acción: Impulso a la creación Redes Comarcales entre el tejido asociativo; Juventud, Comercio, Cultura,
Mujer..
5.3. Acción: Fomentar la Movilidad Sostenible
5.4. Acción: Educación para la sostenibilidad
5.5. Acción: Programa mancomunado de atención formativa sobre salud para la Tercera Edad y Mejora de la
atención a personas en procesos de hospitalización y tratamientos largos y continuados.
5.6. Acción: Programa de formación ocupacional para personas con diversidad funcional
5.7. Acción: Mejoras para el sistema de prestación de servicio de abastecimiento de agua potable
5.8. Acción: Embellecimiento y rehabilitación de espacios urbanos
5.9. Acción: Difusión, Promoción y Comunicación Cultural
5.10. Acción: Prevención y control del riesgo de inundación
5.11. Acción: Prevención y recuperación de zonas degradas en los centros urbanos

5.1.

Acción: Programa de fomento de la Interculturalidad e integración Social
5.1.1. Proyecto: Programa mancomunado para promover la integración a través de actividades
culturales que fomenten la participación.
5.1.1.1. Huertos sociales Ecológicos en Tudela.

5.1.2. Proyecto: Programa para facilitar Accesibilidad integral e Inclusión a personas con diversidad
funcional.
5.1.3. Proyecto: Apoyo a dinámicas asociativas que promuevan la erradicación de desigualdades y la
integración.
5.1.4. Proyecto: Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los
ámbitos, laborales y sociales.
5.2.

Acción: Impulso a la creación Redes Comarcales entre el tejido asociativo; Juventud, Comercio,
Cultura, Mujer..

5.3.

Acción: Fomentar la Movilidad Sostenible
5.3.1. Proyecto: Apoyo a la creación de circuitos peatonales y ciclables en los centros históricos.
5.3.2. Proyecto: Apoyo a la creación de caminos escolares en los municipios
5.3.1.1. Ruta escolar segura en Azagra.
5.3.3. Proyecto: Desarrollo y Promoción de campañas para la sensibilización de la ciudadanía a favor
de una movilidad sostenible y saludable.
5.3.4. Proyecto: Apoyo a la creación de circuitos peatonales y ciclables en los municipios.
5.3.4.1. Mejora de los caminos rurales de Corella, para favorecer la práctica del senderismo, BTT
y paseos familiares en bicicleta.
5.3.4.2. Realizar un Carril bici para unir el que llega hasta el Puente de la Ribera (Tudela-Hiper
Eroski) con Fontellas.
5.3.4.3. Estudio para corregir los puntos débiles en la señalización de Ablitas.
5.3.5. Proyecto: Mejora de la red de transporte Interurbano

5.4.

Acción: Educación para la sostenibilidad
5.4.1 Proyecto: Educación para la sostenibilidad
5.4.1.1. Huerto Escolar en Arguedas y curso de formación para docentes.

5.5.

Acción: Programa mancomunado de atención formativa sobre salud para la Tercera Edad y Mejora de
la atención a personas en procesos de hospitalización y tratamientos largos y continuados.
5.5.1. Proyecto: Desarrollo de actividades para la promoción de la salud.
5.5.1.1. Desarrollo de actividades para la promoción de la salud y actividades relacionales para la
Tercera Edad
5.5.1.2. Apoyo Individualizado a las personas con enfermedad mental, a sus familiares y
entorno. Sin salud mental, no hay salud.
5.5.1.3. Campaña sobre concienciación y sensibilización contra la contaminación acústica.

5.5.1.4. Música para sumergirse dentro, para paliar la ansiedad en hospitalizaciones de larga
estancia.
5.5.1.5. Proyecto: Musicoterapia en la unidad de Hemodiálisis del Hospital Reina Sofía.
5.6.

Acción: Programa de formación ocupacional para personas con diversidad funcional
5.6.1. Proyecto: Desarrollo plan formativo

5.7.

Acción: Mejoras para el sistema de prestación de servicio de abastecimiento de agua potable
5.7.1. Proyecto: Creación de sistemas mancomunados de abastecimiento de agua de boca en alta y
mejora del suministro

5.8.

Acción: Embellecimiento y rehabilitación de espacios urbanos
5.8.1. Proyecto: Paisajismo Urbano
5.8.2. Proyecto: Rehabilitación de edificios públicos y patrimonio menor ( fuentes, arcos, pasarelas,.)
5.8.2.1. Creación de un Salón social multiusos en Tulebras, que responda a necesidades de
convivencia, sociales, culturales y juveniles.
5.8.2.2. Proyecto: Mejora espacio lúdico-educativo del centro de educación infantil de Peralta a
través del dibujo y la pintura. Dibuja con alegría en Peralta
5.8.3. Proyecto: Accesibilidad
arquitectónicas.

a los espacios y edificios públicos y eliminación de barreras

5.8.3.1. Acceso peatonal para unir La Azucarera y Griseras a la Estación Intermodal en Tudela.
5.8.4. Proyecto: Dinamización del Comercio de proximidad a través de campañas innovadoras, “el
comercio es un arte” colaboración asociaciones de comerciantes y Escuela de arte de Corella.
5.9.

Acción: Difusión, Promoción y Comunicación Cultural
5.9.1. Proyecto: Articulación y Difusión agenda/programación conjunta cultural, de ocio y deporte.
5.9.2. Proyecto: Plan de difusión y Marketing Comarcal

5.10. Acción: Prevención y control del riesgo de inundación
5.10.1. Proyecto: Elaboración plan de gestión mancomunado para la prevención de inundaciones.
5.10.2. Proyecto: Mejora de barrancos con finalidad de recuperación cauce original del agua.
5.11. Acción: Prevención y recuperación de zonas degradas en los centros urbanos
5.11.1. Proyecto: Prevención y control en solares y casas abandonados. Ablitas.
5.11.1.1. Proyecto: Plaza San Julián en Tudela. Creación plaza abierta con escenario en solar
vallado de propiedad municipal.

6. Mejora y custodia del Patrimonio Rural y Desarrollo territorial

NECESIDADES:
N.27. Fortalecer la unidad territorial.
-

Facilitar el protagonismo suficiente a cada una de las comunidades locales y sectoriales, basada en sus
capacidades, experiencia y liderazgo, para gestionar y desarrollar soluciones a necesidades comunes.
Liderazgo y reconocimiento de Tudela en el desarrollo territorial
Promover la gestión conjunta o mancomunada de servicios de ocio y culturales, que faciliten una oferta
mantenida y más eficiente.
Resolver desequilibrios intra-territoriales.

N.28. Impulsar y reforzar la imagen de la Ribera para atraer nuevos inversores.
-

Creación de espacios y entorno innovadores
Impulsar el empleo juvenil y evitar la fuga de talento.
Promover el aprendizaje especializado en actividades tradicionales y aplicación de nuevas tecnologías.
Favorecer iniciativas que atraigan y potencien los valores territoriales
Difusión de los valores territoriales.

N.29. Conservación y mejora del patrimonio natural.
- Ríos y riberas.
- Recuperación y limpieza de caminos naturales
- Conservación y recuperación del paisaje tradicional agrícola
N.30. Conservación y rehabilitación, con finalidad social del patrimonio arquitectónico local y territorial
N.31. Conservación y revalorización del patrimonio cultural.

VISION: Territorio cohesionado que invierte en su conservación y en el uso eficiente de sus recursos, evitando
desequilibrios territoriales.
OBJETIVO: Reforzar los atractivos territoriales con el compromiso de mejorar todos los servicios, de forma
eficiente, primando el trabajo en RED y Conservar y recuperar los valores naturales, culturales y paisajísticos
de la Ribera de Navarra.
LINEAS DE ACCIÓN:
6.1.
6.2.
6.3.

Acción: Plan de difusión y Marketing Comarcal
Acción: Puesta en valor del Patrimonio Natural
Acción: Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico

6.4.

Acción: Difusión del Patrimonio cultural

6.1

Acción: Plan de difusión y Marketing Comarcal
6.1.1. Proyecto: Creación herramienta para la difusión y comunicación del territorio Ribera de Navarra
6.1.2. Proyecto: Desarrollo de una RED Cultural mancomunada que facilite una mayor actividad, su
difusión y una mayor accesibilidad.

6.2.

Acción: Puesta en valor del Patrimonio Natural
6.2.1. Proyecto: Adecuación y recuperación de entornos naturales degradados.
6.2.1.1. Parque fluvial del Ebro.
6.2.1.2. Puesta en valor del Manantial y Fuente de los Patos en Corella y Recuperación sendero
del Reparo.
6.2.1.3. Adecuación entorno Pino centenario en comunal de Cabanillas.
6.2.1.4. Jardín ciudadano de Corella
6.2.1.5. Acondicionamiento paraje de la Estanca en Corella
6.2.1.6. Acondicionamiento del Entorno de San Babil de Ablitas y revegetación
6.2.2. Proyecto: Sensibilización con campañas de voluntariado, para la limpieza de riberas y espacios
protegidos.
6.2.3. Proyecto: Prevención del riesgo de inundación en espacios naturales.
6.2.4. Proyecto: Campañas con temáticas sostenibles para difusión del Patrimonio Natural, Espacios
protegidos y biodiversidad, dirigidos a la población local y visitante
6.2.4.1. Proyecto: Plataforma para visibilizar el patrimonio rural y la naturaleza.

6.3.

Acción: Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico
6.3.1 Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico
6.3.1.1. Crucero/ Humilladero de Tudela
6.3.1.2. Cerro de Santa Bárbara (Tudela)
6.3.1.3. Mejora Yacimiento arqueológico Alto de la Cruz (Cortes)
6.3.1.4. Rehabilitación Matadero de Funes
6.3.1.5. Puesta en valor excavaciones en monte de la Atalaya en Peralta
6.3.2. Proyecto: Rehabilitación y restauración de elementos arquitectónicos que eviten la desaparición
de los mismos.

6.4. Acción: Difusión del Patrimonio cultural
6.4.1.

Proyecto: Apoyo a eventos que permitan la difusión de los valores y tradiciones del territorio.

6.4.2. Proyecto: Paisajismo y tradiciones
6.4.2.1. Centro de Interpretación de la Verdura y Escuela de Sostenibilidad en Tudela
6.4.2.2. Creación museo etnográfico en Falces
6.4.4. Proyecto: Apoyo a eventos culturales innovadores en base a productos locales y que
promocionen el territorio Ribera de Navarra.

