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Marco de referencia 

 La Estrategia Europa 2020 

 Las Estrategias de Especialización Inteligente en el Reglamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3) 



Proceso de elaboración 

DIAGNÓSTICO 

Análisis básico 
realidad comarcal 

Diagnóstico 
Competitividad 

DAFO 

ESTRATEGIA 

Visión Estratégica 

Objetivos Generales 

Prioridades temáticas 
(Áreas Económicas y 

Factores de 
Competitividad) 

 

Retos 

IMPLEMENTACIÓN 

Proyectos 
Estratégicos 

Monitorización 

Gobernanza 



Gobernanza 

DIAGNÓSTICO Y 
ESTRATEGIA 

GRUPO IMPULSOR 

MESAS SECTORIALES 

IMPLEMENTACIÓN 

COMISIÓN EJECUTIVA 

COMITÉ DE IMPULSO Y 
SEGUIMIENTO 

MESAS SECTORIALES 

COMITÉS DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS 



Visión 2030 

 La Ribera Navarra, un territorio respetuoso con la tierra y su 
gente, unido y equilibrado, comprometido con el bienestar 
colectivo, que estimula la inteligencia compartida y apuesta 
por la innovación y la generación de oportunidades, una 
sociedad permeable y flexible a los cambios, atrevida ante 
los retos. 

 



Especialización Inteligente 

PRIORIDADES TEMÁTICAS 

ÁREAS ECONÓMICAS FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

RETOS 

PROYECTOS 

RETOS 

PROYECTOS 



ECEI RN 

ÁREAS ECONÓMICAS 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES 
Y CONSTRUCCIÓN 

SECTOR TURÍSTICO 

SECTOR INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y CULTURALES 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

EDUCACION Y FORMACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS 

I+D+i 

ADMINSITRACION PÚBLICA 

25 RETOS 
50 PROYECTOS 



Sector Agroalimentario 

 
 
 
 
 
 

RETOS 

1.- Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e 
infraestructuras para el desarrollo de la actividad 
agroalimentaria. 

2.- Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la 
gestión en la adaptación al cambio climático. 

3.- Mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y 
ganaderas, y del sector industrial transformador de sus 
productos. 

4.- Fomentar la integración y la organización de la cadena 
agroalimentaria, la comercialización y marketing de los 
productos. 



Sector agroalimentario 

PROYECTOS 

1.- Ejecución de la ampliación de la 1ª fase; Diseño y ejecución de la 2º Fase del Canal de 

Navarra. 

2.- Plan de ahorro y eficiencia energética de los regadíos con elevación de aguas.  

3.- Ampliación de la formación reglada en FP y Educación Superior en materia 

agroalimentaria.  

4.- Proyecto de economía circular para el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la 

industria agroalimentaria y los residuos orgánicos urbanos. 

5.-Plan de Marketing para el fomento de la comercialización. 

 

6.- Plataforma “Market Place” para comercialización directa on line de productos 

hortofrutícolas. 

7.- Plan de desarrollo de la agricultura ecológica. 

 

8.- Plan de ordenación y mejora de los pastos en los comunales. 



Sector de la Energías Renovables y Construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETOS 

5.-Inventariar los recursos energéticos renovables de la Comarca e 
instrumentar su puesta en valor. 

6.- Impulsar la generación energética a partir de los recursos 
renovables. 

7.- Adecuar y mejorar la infraestructura energética de suministro, 
transporte y distribución. 

8.- Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario 
residencial y dotacional, y la renovación del espacio urbano y 
construido desde criterios de eficiencia energética  

9.- Habilitar los recursos necesarios para la innovación y 
recualificación del sector de la construcción, y la adopción de un 
nuevo modelo de gobernanza orientada a la sostenibilidad 
urbanística y la colaboración con el sector. 



PROYECTOS 

9.- Inventario y Plan de aprovechamiento de los recursos energéticos. 

10.-Plan de renovación energética del Parque Comarcal de vivienda residencial construido 

entre 1950-1980. 

11.- Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 

12.- Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y dotaciones públicas. 

13.- Proyecto cooperativo comarcal de consumo de energía verde. 

Sector de la Energías Renovables y Construcción 



Sector Turístico 

 
 
 
 
 
 
 

RETOS 

10.-Definir la estrategia turística de la Ribera de Navarra, 
ordenando la puesta en valor de sus recursos potenciales 
desde criterios de sostenibilidad. 

11.-Diseñar una oferta turística integral, diversa y 
desestacionalizada en base a la creación de productos 
turísticos basados en el aprovechamiento de los recursos de 
mayor valor por su atractivo y potencial diferenciador. 

12.-Promover la oferta turística y gestionar la demanda 
turística de los mercados de interés para la Comarca.  

13.-Impulsar la profesionalización y competitividad de las 
empresas turísticas. 

14.-Implantar un modelo de gobernanza para el impulso y 
desarrollo del sector turístico en la Ribera de Navarra. 



PROYECTOS 

14.- Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra. 

15.- Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 

16.- Servicio de gestión territorial del turismo. 

17.- Proyecto de creación del producto turístico “Touring Gastronómico”. 

18.- Proyecto de creación del producto turístico “Bird Watching”. 

19.- Escuela de hostelería-gastronomía. 

Sector Turístico 



Sector de las Industrias Creativas y Culturales 

 
 
 
 

RETOS 

15.-Impulsar el desarrollo del sector de la comunicación 
audiovisual. 
 

16.-Impulsar el desarrollo del sector creativo y cultural. 
 

17.-Fomentar el sector de la tecnología digital. 
 



PROYECTOS 

20.- Proyecto cultural para la realización de certámenes especializados en nuevos 

creadores. 

21.- Centro comarcal para la creación artística y cultural. 

22.- Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, 

culturales y digitales. 

23.- Plató de interior o estudio de producción cinematográfica. 

Sector de las Industrias Creativas y Culturales 



Desarrollo Empresarial 

 
 
 

RETOS 

18.-Impulsar el emprendimiento innovador como germen de 
la nueva empresa inteligente de la Comarca.  
 

19.-Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores 
de competitividad de las empresas.  
 



PROYECTOS 

24.-Actuaciones para la promoción de la nueva cultura empresarial basada en el liderazgo, 

la participación y la responsabilidad social corporativa. 

 

25.-Servicio de orientación para la financiación de proyectos de inversión en PYMES y Micro 

PYMES. 

26.-Servicio de promoción e internacionalización de la empresa ribera.  

 

27.- Reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento atendiendo a las 

prioridades ECEI RN y la realidad social de las personas emprendedoras. 

Desarrollo Empresarial 



Educación y Formación 

 
 
 
 
 
 

RETOS 

20.- Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras 
para la formación permanente de los recursos activos en el mercado 
laboral, facilitando la mejora de la competitividad empresarial y 
garantizando la satisfacción permanente de sus necesidades.  

21.- Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 
superior, a las necesidades del desarrollo económico y social por el 
que ha apostado la Comarca en su ECEI. 



PROYECTOS 

28.- Plan Estratégico de formación para la Ribera Navarra, a partir de la detección de 

necesidades formativas de las empresas. 

29.- Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación continua y 

ocupacional. 

30.- Ampliación dotacional del Centro de la UNED y EOI de Tudela. 

31.- Ampliación de la oferta de formación universitaria en la UPNA Campus de Tudela. 

32.- Plan Comarcal de infancia y juventud. 

33.- Plan Comarcal de prevención de adicciones. 

Educación y Formación 



Infraestructuras 

 
 
 

RETOS 
22.-Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población 
a los recursos y servicios de las infraestructuras básicas. 
 



PROYECTOS 

34.- Diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación comarcal de viajeros en 

el municipio de Tudela.   

35.- Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor ferroviario. 

36.- Diseño y ejecución del plan de abastecimiento de agua de calidad para el uso urbano 

e industrial de la Comarca. 

37.- Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y Catálogo de Áreas de 

Actividad Económica de la Ribera. 

38.- Extensión del servicio de banda ancha a los polígonos industriales y áreas de 

actividad económica. 

39.- Ejecución del tramo Soria-Tudela de la autovía Madrid-Medinaceli-Tudela. 

40.- Estudio de medidas compensatorias para la gratuidad de la AP-15. 

Infraestructuras 



I+d+i 

 
 
 

RETOS 

23.- Priorizar la investigación y la innovación hacia el 
conjunto de la cadena de valor de las prioridades temáticas 
de la ECEI-RN y las necesidades sociales de la Comarca.  



PROYECTOS 

41.- Creación de la mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos cooperativos 

I+D+i . 

42.- Centro de investigación para la restauración medioambiental de espacios 

naturales degradados y espacios antropizados abandonados. 

43.- Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera Navarra. 

44.- Proyecto de intervención comunitaria para la integración social. 

I+d+i 



Administración Pública 

 
 
 
 
 
 

RETOS 

24.- Modernizar la Administración Pública de la Comarca 
desde los planteamientos de innovación y conocimiento, 
sostenibilidad e integración, como respuesta a los 
requerimientos de desarrollo de la ECEI RN. 

25.- Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de 
la vida personal, familiar, profesional y social. 



PROYECTOS 

45.- Carta de capitalidad de Tudela. 

46.- Carta de servicios comarcales a desarrollar y gestionar desde las entidades públicas de la 

Comarca. 

47.- Plan de implementación de la gestión para resultados en la administración pública local 

y comarcal. 

48.- Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo Inteligente, Sostenible e 

Integrador de la Comarca. 

49.- Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública y agilidad de trámites 

administrativos, y revisión de normativas para el desarrollo socioeconómico. 

50.- Plan de activación y puesta en valor de atractivos comarcales. 

Administración Pública 



PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

Total importes área económica Sector Agroalimentario 
27.141.174 € 108.110.000 € 106.500.000 € SD 241.751.174 € 

Total importes área económica Sector energías Renovables y 

construcción 5.650.000 € 24.510.000 € 24.500.000 € 12.500.000 € 67.160.000 € 

Total importes área económica Sector Turismo 
646.535 € 195.000 € SD SD 841.535 € 

Total importes área económica Sector Industrias Creativas y 

culturales 313.920 € 1.025.000 € 

 

SD 

 

SD 1.338.920 € 

TOTAL IMPORTES POR ÁREAS ECONÓMICAS 
33.751.629 € 133.840.000 € 131.000.000 € 12.500.000 € 311.091.629 € 

Total importes factor de competitividad Desarrollo Empresarial 
213.750 € 30.000 € SD SD 243.750 € 

Total importes factor de competitividad Educación y Formación 
79.040 € SD 

 

SD 

 

SD 79.040 € 

Total importes factor de competitividad Infraestructuras 
3.948.332 € 360.934.219 € 314.031.387 € 64.716.500 € 743.630.438 € 

Total importes factor de competitividad I+D+I 
112.260 € SD SD SD 112.260 € 

Total importes factor de competitividad Administración Pública 
161.300 € 112.500 € 

 

SD 

 

SD 273.800 € 

TOTAL IMPORTES POR FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
4.514.682 € 361.076.719 € 314.031.387 € 64.716.500 € 744.339.288 € 

TOTAL IMPORTES  
38.266.311 € 

494.916.719 

€ 445.031.387 € 77.216.500 € 1.055.430.917 € 



MONITORIZACIÓN 

 Cuadro de Mando 

 Control de Especialización 

 Monitorización de retos 
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