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Consorcio EDER, es Ribera de Navarra 

 

 

 

Nuestra Sociedad, Nuestro Entorno y 

Nuestro Patrimonio Rural son la fuerza 

de nuestro territorio. 

(Consorcio EDER, 2010) 

 

 

 

Situada en el corazón del Valle Medio del 

Ebro, su origen se pierde en la noche de los 

tiempos.  

(Consorcio EDER, 1997) 
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 Hoy más que nunca y para siempre, podemos decir que la 

Ribera de Navarra simboliza fuerza, unión y trabajo. La fuerza  del 

trabajo en la misma dirección, en la de conseguir un futuro de 

oportunidades para nuestra tierra; La Ribera de Navarra.  

 

 Oportunidades, que llegan del  esfuerzo y la unión de 

entidades locales, agentes económicos y sociales, que como meta 

nos hemos planteado, una Ribera de Navarra más sostenible y 

desarrollada.  

 

 Una Ribera de Navarra para todos. Una Ribera de Navarra 

que conserva su esencia y su espíritu ,transmitido de generación en 

generación, y que han hecho que esta tierra se convierta en motor, 

en referencia, con una Sociedad Implicada con su territorio,  con 

grandes valores, con visión de futuro, con una gran capacidad de 

hacer frente a momentos difíciles para transfórmalos en 

oportunidades de futuro.  

 

 El compromiso de Consorcio EDER, nuestro compromiso, como 

el de todos vosotros, es el progreso de la Ribera de Navarra 

  

 

D. Enrique Castel Ruiz 

Presidente de la Comisión Ejecutiva 

Consorcio EDER 
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Proyectos 

02.1Proyectos Comarcales 

Consorcio EDER ha realizado durante el año 2012 varios proyectos de 

interés comarcal en las localidades consorciadas financiados con la 

convocatoria del Eje 4 Leader (FEADER) y Gobierno de Navarra. La temática ha 

sido variada; eficiencia energética, recuperación de patrimonio, accesibilidad y 

responsabilidad social empresarial. De manera transversal, se han llevado a 

cado metodologías participativas para incluir a los diferentes actores sociales. 

 

02.1.1 LIM, Lugares de Importancia para el 

Municipio  

Proyecto comarcal promovido por Consorcio EDER en 25 localidades 

consorciadas dirigido a la rehabilitación y recuperación de elementos de 

patrimonio civil menor de la comarca, contribuyendo a la mejora de la imagen 

de los municipios y a la generación de actividad económica. 

 Objetivos:  

- Recuperación y rehabilitación de pequeños elementos de patrimonio civil 

local en los municipios de la Ribera de Navarra. 

- Participación de la ciudadanía en las decisiones de las administraciones 

locales. 

- Promoción del patrimonio rural local y su conservación. 
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 Metodología: la participación de la ciudadanía se realizó a través de la 

elección de las propuestas a ejecutar. Todo el proceso se realizó a través de la 

página web www.lugaresdeimportancia.com.  

 

  

Imágenes web www.lugaresdeimportancia.es; Proyecto LIM y Bases 

 

- Fase 1. Fase de realización de las propuestas a través de la web del 

proyecto. Invitación a los colegios de primaria de la comarca a la 

realización de propuestas de rehabilitación de patrimonio menor  de sus 

localidades. Se debía realizar una propuesta por curso con un mínimo de 

2. En total, participaron 29 colegios que realizaron 113 propuestas. 

 

Cartel informativo fase de realización de las propuestas 

http://www.lugaresdeimportancia.com/
http://www.lugaresdeimportancia.es/
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 Imágenes web www.lugaresdeimportancia.es; propuesta 

 

Alumnos de la Compañía de María, Tudela, realizando sus propuestas 

 

 

- Fase 2. Fase de revisión. Revisión y validación de las propuestas 

presentadas según las bases del concurso y su viabilidad técnica y 

económica. 

- Fase 3. Fase de votación. Toda persona mayor de edad podía emitir un 

único voto en su localidad e igualmente, pudieron votar los alumnos 

participantes en el proyecto. El gestor de la página Web, realizó el control 

de usuarios y votaciones, para su validación a través de nombres y DNI 

correctos. Se recogieron casi 3.000 votos.  

- Fase 4. Fase de ejecución de las obras. Los proyectos ejecutados fueron 

los siguientes: 

. Ablitas: Restauración del Torreón del Castillo 

. Arguedas: Rehabilitación de accesos y entorno de las cuevas 

. Azagra: Acceso y recuperación de la Fuente de la Vellida 

http://www.lugaresdeimportancia.es/
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. Barillas: Rehabilitación del Camino de los Carboneros. 

. Buñuel: Rehabilitación de la Fachada de las Antiguas Escuelas 

. Cabanillas: rehabilitación de Puente sobre el Canal de Tauste 

. Cadreita: rehabilitación del Antiguo Frontón y su entorno. 

. Cascante: rehabilitación de la Fuente de la Santa y su entorno.   

. Cintruénigo: recuperación del corredor viario Castejón- Soria. 

. Corella: restauración de la Cuesta San José. 

. Cortes: acondicionamiento del “Jardín” en la carretera de Novillas. 

. Falces: recuperación de torreón del Castillo. 

. Fitero: Rehabilitación de la estatua de San Raimundo y su entorno. 

. Fontellas: rehabilitación del Antiguo Frontón. 

. Funes: rehabilitación de “La Mejana”. 

. Fustiñana: rehabilitación de la “Casa del Barquero”. 

. Marcilla: reparación del Antiguo Frontón. 

. Milagro: recuperación de Antiguo Embarcadero. 

. Monteagudo: señalización y puesta en valor del Yacimiento de “Las 

Yeseras”. 

. Peralta: rehabilitación de pasaje en el casco urbano. 

. Ribaforada: recuperación de restos de muralla medieval. 

. Tudela: rehabilitación de la “Puerta de la Mejana”. 

. Tulebras: adecuación del Camino de los Molinos junto al río Queiles. 

. Valtierra: recuperación del entorno de las cuevas junto al Centro de 

Salud. 

. Villafranca: acondicionamiento del Camino a la Ermita de San Pedro. 

  
Imágenes la actuación en el Castillo de los Moros, Falces 
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 Resultados: 

- Publicación de resultados: edición de un folleto y regalo de memorias usb 

a los colegios participantes. Se imprimieron 200 ejemplares, repartidos 

entre las entidades locales y los colegio participantes. Existe la posibilidad 

de consultar y descargar la guía online en el siguiente enlace:  

 http://issuu.com/consorcioeder/docs/revista_lim 

 

   
Imágenes de la publicación de resultados. 

 

- Excursiones por la Ribera de Navarra: entre los cursos participantes se 

sortearon 10 excursiones formativas con 2 rutas por la Ribera de 

Navarra. En total, 600 personas, entre niños y niñas y profesores, 

participaron de estas actividades. 

 . Ruta 1: Granja escuela Halconeras Sancho IV, Funes, y visita al 

castillo de Marcilla. 

 . Ruta 2: Visita a la Estación Biológica de Arguedas, Bardenas 

Reales y Centro Aguilares. 

 

 
Alumnos riberos en las excursiones LIM 

 

http://issuu.com/consorcioeder/docs/revista_lim
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- Actividad económica generada: 49 empresas participaron de la 

realización de las obras, 42 de las cuales eran riberas. En total, 97 

personas trabajaron en el proyecto.   

 

Relación de empresas participantes: 

 

LIM Nº Trabajadores 

1 TIRSO ÁVILA (2) (Valencia) 2 

2 EIN (2) (Tudela, NA) 6 

3 ALIAGA (Cintruénigo, NA) 1 

4 EXCAVACIONES VENECIA (Arguedas, NA) 3 

5 VIRGEN DEL OLMO (Azagra, NA) 3 

6 EXCAVACIONES ORTA (2) (Murchante, NA) 6 

7 AYALA INGENIEROS (2) (Tudela, NA) 2 

8 LOSANZ (Buñuel, NA) 1 

9 ARTEMIRA (Tudela, NA) 1 

10 MACONTU (2) (Tudela, NA) 2 

11 METÁLICAS OSTA (Buñuel, NA) 1 

12 LOURDES PORQUET (Tudela, NA) 1 

13 LECUMBERRI (Buñuel, NA) 2 

14 ZUAZU (Tudela, NA) 1 

15 HORMAVASA (Tudela, NA) 2 

16 PINTURAS ALEGRÍA (Cadreita, NA) 2 

17 BENITO URBAN (Manlleu, Barcelona) 1 

18 LIDIA CUARTERO (Cascante, NA) 1 

19 ROSA RUÍZ (Tarazona, Zaragoza) 1 

20 VICENTE SOLA (Cascante, NA) 2 

21 LILIUM (Cascante, NA) 1 

22 LAHOZ (Fontellas, NA) 1 

23 CONSTRUCCIONES BANZO (Cintruénigo, NA) 1 

24 VIVEROS PEDRO (Alfaro, La Rioja) 1 

25 SALTOKI (2) (Tudela, NA) 2 

26 CATALÁN, FERNÁNDEZ Y VALLÉS (Corella, NA) 1 

27 BETON (Corella, NA) 1 

28 FÉLIX BIURRUN (Pamplona, NA) 1 

29 ITURMENDI SANZ (Miranda de Arga, NA) 3 

30 CONSTRUCCIONES CATENA 3 

31 JISMAN (Murchante, NA) 3 

32 ANTOMÁS NAVARRO (Marcilla, NA) 3 

33 CMV (San Adrián, NA) 1 

34 HORMIGONES DELFÍN (Peralta, NA) 1 

35 CUÑASA (Alfaro, La Rioja) 1 

36 HIDROTORRES (Alfaro, La Rioja) 1 

37 ANTOÑANZAS (Milagro) 1 
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38 EXCAVACIONES RIPA (Malón, Zaragoza) 2 

39 IMPREGNA (Castejón, NA) 1 

40 PIXEL (Monteagudo, NA) 1 

41 PROYECTA COMUNICACIÓN (Cintruénigo, NA) 1 

42 OSÉS 97 (Peralta, NA) 2 

43 MARTÍNEZ SARALEGUI (Calahorra, La Rioja) 1 

44 SALVA Y EL CID (Tudela, NA) 2 

45 SUMALIN (Tiebas, NA) 1 

46 ANTONIO SAMANES (Valtierra, NA) 3 

47 MATILDE JIMÉNEZ (Tudela, NA) 1 

48 RUMBO TOPOGRAFÍA (Tudela, NA) 1 

49 EXCAVACIONES MUÑOZ S.A. (Villafranca, NA) 3 

50 CONSTRUCCIONES MARGO S.L.  (Funes, NA) 3 

51 RÍOS RENOVABLES (Fustiñana, NA) 3 

52 URZAIZ GARCÍA S.L. (Cortes, NA) 3 

53 CASCANTUM (Cascante, NA) 2 

 

TOTAL TRABAJADORES 97 

 

 Cronograma: 

 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución 

Ejecutado 

Diciembre 2011 

– Mayo 2012 

Invitación y firma de convenio de colaboración con EELL 

X 

Difusión y realización propuestas por los centros escolares 

X 

Validación propuestas  

X 

Difusión, votación de propuestas y comprobación votos. 

X 

Mayo- Agosto 

2012 Ejecución de las obras de rehabilitación y restauración  

X 

Septiembre 2012 
Difusión del proyecto: publicación resultados 

x  

 

 

02.1.2 Ribera Accesible 

Proyecto comarcal promovido por Consorcio EDER en las 26 localidades 

consorciadas dirigido a la eliminación de barreras físicas, sensoriales y sociales 

contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de los municipios y a la 

generación de actividad económica. 
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 Objetivo: Desarrollo de actuaciones locales para la mejora de la 

autonomía de las personas con discapacidad a través de la eliminación de 

barreras  (físicas, visuales y auditivas) y sensibilización de la ciudadanía. 

 Metodología: En la ejecución del proyecto se ha contado con la 

colaboración de asociaciones de personas con discapacidad de Navarra que 

trabajan en la Ribera que participaron en las dos líneas de actuación del 

proyecto. Dichas asociaciones fueron ANASAPS, ANFAS, AMIIMET, COCEMFE, 

ADISCO CRUZ ROJA Navarra y ACODIFNA.  

 

Representantes de las asociaciones colaboradoras 

 

- Línea 1. Creación y adaptación en  infraestructuras en espacios y edificios 

públicos. Realización de actuaciones en cada una de las localidades para 

la eliminación de barreras físicas y mejora del entorno urbano. Las 

actuaciones se basaron en la Guía de Buenas Prácticas para Mejorar la 

Accesibilidad de la Ribera de Navarra. Dicha guía fue realizada en 

colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad.  Las 

acciones por localidades fueron las siguientes: 

.Ablitas: instalación de un ascensor acuático en las piscinas municipales y 

cubrición de alcorques en el casco urbano. 

.Arguedas: construcción de 1 paso peatonal sobreelevado, badenes, en 

la travesía a la altura de las paradas de autobús de la localidad.  

.Azagra: construcción de 3 pasos peatonales sobreelevados, badenes, en 

la travesía. 
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.Barillas: mejora de la accesibilidad en el cementerio, acceso e interior, y 

cubrición de alcorques en el casco urbano. 

.Buñuel: instalación de silla salvaescaleras en la Casa de Cultura 

.Cabanillas: mejora del acceso a la Casa de Cultura y reforma del baño 

adaptado 

.Cadreita: construcción de baño adaptado completo en las piscinas 

municipales 

.Cascante: mejora del acceso a la casa de Cultura, rebaje de aceras y 

cubrición de alcorques en el casco urbano. 

.Castejón: construcción de rampa de acceso al ayuntamiento 

.Cintruénigo: cubrición de alcorques en la zona de la pista de pádel y 

corredor ferroviario 

.Cortes: adaptación de los baños de la Casa de Cultura, rebaje de acera 

en el Frontón y reparación de aceras en la Carretera de Novillas 

.Corella: construcción de paso peatonal sobreelevado en la zona de la 

Residencia de Ancianos 

.Falces: mejora de las 2 rampas de acceso a la Mota, paseo peatonal 

paralelo al río Arga 

.Fitero: cubrición de alcorques en el Paseo de San Raimundo 

.Fontellas: cubrición de alcorques, rebaje de aceras y repintado de pasos 

de cebra en el casco urbano de la localidad 

.Funes: mejora del acceso al paseo paralelo al río y conexión con el 

acceso al colegio 

.Fustiñana: construcción de paso peatonal sobreelevado, badén, en el 

acceso al colegio y rebajes de acera en el casco urbano. 

.Marcilla: rebaje de aceras en el casco urbano de la localidad 

.Milagro: construcción de baño adaptado completo en el Centro de Día 

.Monteagudo: rebaje de aceras y repintado de pasos de cebra en el 

casco urbano. 

.Peralta: rebaje de aceras en el casco urbano de la localidad 

.Ribaforada: construcción de paso sobreelevado junto al colegio público y 

mejora del acceso a la Iglesia de san Bartolomé. 
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.Tudela: adecuación de pasos peatonales en la calle Gaytán de Ayala, 

barrio de Lourdes 

.Tulebras: reconstrucción de las escaleras en el Ayuntamiento 

.Valtierra: construcción de baño adaptado en el polideportivo y rebaje de 

aceras en el casco urbano de las localidades. 

.Villafranca: cubrición de alcorques en el patio del colegio público y 

alrededores y mejora de la accesibilidad de las piscinas (instalación de 

barandilla en la rampa de acceso y rebajes de pavimento en la zona de 

porches) 

 

 
Cabanillas: construcción de una rampa en el acceso de la casa de cultura 

 

- Línea 2. Acciones de sensibilización: “Día de la Accesibilidad”. 

Celebración de la jornada de manera simultánea en las 26 localidades 

consorciadas el sábado 2 de junio de 2012 de 10 a 14:00 de la 

mañana.  

 

   Cartel informativo del “Día de la Accesibilidad” 

 

Las acciones realizadas durante la jornada fueron diseñadas en 

colaboración con las asociaciones que también participaron de manera 
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activa en la jornada a través de la difusión de información sobre sus 

actividades y apoyo a los dinamizadores. Las entidades locales cedieron 

espacios públicos céntricos al aire libre para realizar la jornada. La 

empresa encargada de la asistencia técnica contrató a 58 animadores, 2 

por localidad, 4 en Tudela y 2 coordinadores generales, para la correcta 

ejecución de todas las actividades. Las acciones se dividieron en 2 tipos:  

. Acciones para niños: “Juego de la Accesibilidad” con preguntas sobre la 

accesibilidad y pruebas físicas, auditivas y sensoriales. 

 

Imágenes de las pruebas y el “Juego de la Accesibilidad” 

 

. Acciones para adultos: encuestas a la población sobre sus 

conocimientos de accesibilidad universal, las asociaciones participantes y 

la accesibilidad en su localidad. 

 

Adultos completando las encuestas en Azagra 

 

La participación total fue de 1146 personas, 508 niños y niñas y 638 

adultos. La valoración de la jornada fue muy buena según los datos 

recogidos en las encuestas. 

 

 Resultados:  

- Redacción y edición de la Guía de Buenas Prácticas para Mejorar la 

Accesibilidad de la Ribera de Navarra. Se imprimieron 200 ejemplares, 
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repartidos entre las entidades locales y las asociaciones colaboradoras. 

Además, siguiendo con la línea de trabajo de Consorcio EDER de utilizar 

las nuevas tecnologías y reducir las impresiones en papel,  existe la 

posibilidad de consultar y descargar la guía online en el siguiente enlace:  

http://issuu.com/consorcioeder/docs/ribera_accesible_web 

 
Imágenes de la Guía de Buenas Prácticas 

 

- Publicación de resultados de las acciones ejecutadas en las localidades. 

Se imprimieron 150 ejemplares, repartidos entre las entidades locales. 

Como en el caso anterior,  existe la posibilidad de consultar y descargar 

la guía online en el siguiente enlace:  

 http://issuu.com/consorcioeder/docs/resultados_sin_marcas 

    

Imagen de la publicación de resultados 

 

- Actividad económica generada: de las 34 empresas que realizaron los 

trabajos, 25 fueron riberas. En total, 135 personas trabajaron en el 

proyecto Ribera Accesible.  

Relación de las empresas participantes en el proyecto: 

 

RIBERA ACCESIBLE Nº Trabajadores 

1 METALU (Sevilla) 1 

2 MADERPLAY (2) (Tiebas, NA) 6 

http://issuu.com/consorcioeder/docs/ribera_accesible_web
http://issuu.com/consorcioeder/docs/resultados_sin_marcas
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3 OLLOQUIEGUI (2) (Esquíroz, NA) 6 

4 OSÉS CONSTRUCCIONES (2) (Estella, NA) 6 

5 UCAR CONSTRUCTORES (2) (Cascante, NA) 6 

6 STAR ELEVATOR (Villaba, NA) 2 

7 HERMANOS ULLATE MATEO (2) (Cabanillas, NA) 6 

8 SUSANA ARANAZ CAMBRA (Cadreita, NA) 2 

9 MACONTU (Tudela, NA) 1 

10 CASCANTUM (Cascante, NA) 2 

11 VISTORINO VICENTE (Castejón, NA) 2 

12 URZAIZ GARCÍA S.L. (Cortes, NA) 3 

13 GAROCEX (Falces, NA) 2 

14 CONSTRUCCIONES HERMANOS NAVALES (Fitero, NA) 2 

15 CONSTRUCCIONES JESÚS Y VICTOR SANGÜESA (Fontellas, NA) 2 

16 CONSTRUCCIONES MARGO S.L.  (Funes, NA) 3 

17 RÍOS RENOVABLES (Fustiñana, NA) 3 

18 CUÑASA (Alfaro, La Rioja) 1 

19 OCHOA LACAR (Pamplona, NA) 1 

20 HORMIGONES AZAGRA (2) (Azagra, NA) 2 

21 CONSTRUCCIONES LOS ARCOS (milagro, NA) 2 

22 COMARFONS (Monteagudo, NA) 2 

23 CONTENEDORES OSÉS BASARTE (2) (Peralta, NA) 2 

24 HORMIGONES DELFÍN (Peralta, NA) 1 

25 R.G.D. PERALTA S.L. (Peralta) 1 

26 ADYBOR  (Alfaro, La Rioja) 1 

27 TERRAZOS RUIZ  (Alfaro, La Rioja) 1 

28 CONSTRUCCIONES CERVERA Y MONREAL S.L. (Tudela, NA) 2 

29 JESÚS ALBA MIRANDA (Valtierra, Navarra) 2 

30 TALLERES CONDÓN  (Valtierra, Navarra) 1 

31 SOARMETAL (Villafranca, NA) 2 

32 CERÁMICAS VIDAL (Villafranca, NA) 1 

33 ZAMARGUILEA (Funes, NA) 2 

34 ODOS (Día Accesibilidad) 56 

 

TOTAL TRABAJADORES 135 

 

 Cronograma: 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución 

Ejecutado 

Enero – Junio 

2012 

Invitación y firma de convenio de colaboración con EELL 

X 

Redacción de la Guía de Buenas Prácticas con las 

asociaciones colaboradoras 

X 

Selección de las actuaciones a realizar (EELL) y validación 

(C. EDER) 

X 
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Mayo - Junio 

2012 

Diseño, contratación asistencia técnica, difusión y 

celebración del “Día de la Accesibilidad”  

X 

Junio - Agosto 

2012 Ejecución de las actuaciones 

x  

Septiembre 2012 

Difusión del proyecto: publicación guía de buenas 

prácticas y resultados 

x  

 

02.1.3 Estudio Ahorro y Eficiencia 

Energética en Industrias Agroalimentarias y 

Comunidades de Regantes de la Ribera de 

Navarra  

Proyecto comarcal promovido por Consorcio EDER que ha consistido en la 

realización  de un estudio sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética del Sector 

Industrial Agroalimentario y de las Comunidades de Regantes de la Comarca de 

la Ribera de Navarra, a través de la realización de diagnósticos energéticos, los 

cuales han facilitado, a través de la muestra auditada, la situación real de las 

Comunidades de Regantes e industria del sector, alrededor de procesos y 

consumos energéticos de su ámbito de actividad, así como planes de acción 

aplicables  

 Objetivo: Optimización del ahorro y la eficiencia energética de las 

Comunidades de Regantes y la Industria Agroalimentaria de la Ribera de 

Navarra. 

 

 Metodología: Realización de diagnósticos individualizados por empresa o 

comunidad y estudio por sector analizado. 

 

- Los estudios fueron realizados por 5 ingenieros/as contratados durante 5 

meses por Consorcio EDER con la colaboración del Colegio de Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra. Previamente a la realización 

de los estudios realizaron una formación específica en auditorías y 

diagnósticos energéticos en la edificación e industria. 
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Imagen de la formación previa realizada 

 

- Invitación al proyecto a las empresas agroalimentarias y comunidades de 

regantes de la zona a través de una carta presentación por correo 

electrónico, llamadas telefónicas y presentaciones presenciales en las 

empresas.  

- Colaboraron 108 empresas y se realizaron 108 de diagnósticos 

individualizados. 

- Análisis por sectores que permite la comparación de datos entre 

empresas que realizan actividades productivas similares. Se estudiaron los 

siguientes sectores: conservas, bodegas, almazaras, frutas y verduras 

frescas, precocinados, cereales, invernaderos, piensos, cárnicas y 

comunidades de regantes. 

 Resultados:  

- Presentación de resultados a las empresas participantes por sectores 

- Estudio/Diagnóstico Final, entregado en formato digital a todas las 

entidades y empresas participantes. Este Estudio/Diagnostico final está 

disponible en el apartado de publicaciones de nuestra Web: 

http://www.consorcioeder.es/wpcontent/uploads/2010/12/Informe_Final

_Estudio-Energ%C3%A9tico.pdf 

-  

 

http://www.consorcioeder.es/wpcontent/uploads/2010/12/Informe_Final_Estudio-Energ%C3%A9tico.pdf
http://www.consorcioeder.es/wpcontent/uploads/2010/12/Informe_Final_Estudio-Energ%C3%A9tico.pdf
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Programa de presentación del proyecto 

 

- Cuantificación de ahorros energéticos concretos, vinculados al precio de 

energía térmica y eléctrica pagados. 

- Actividad económica generada: contratación de 5 ingenieros durante 5 

meses y la correspondiente coordinación de la asistencia técnica por 

parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Navarra. 

 Cronograma 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

Julio – Agosto 

2011 

Contratación y formación ingenieros X 

Contratación de asistencia técnica de coordinación  X 

Septiembre 2011 – 

Enero 2012 

Invitación a empresas y toma de datos en empresas participantes X 

Redacción de los informes y presentación personalizada  X 

Febrero – Junio 

2012 

 

Revisión Informes x  

Redacción informe informes general x  

Julio 2012 Presentación del proyecto a las empresas participantes por sectores x  

 

 

 

02.1.4 Eficiencia Energética en las 

Entidades Locales de la Ribera de Navarra 
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Proyecto comarcal promovido por Consorcio EDER en las 26 localidades 

consorciadas enfocado en la realización de auditorías energéticas en edificios 

públicos y alumbrado de las entidades locales para mejorar y controlar sus 

consumos energéticos. 

 Objetivo: mejorar el ahorro y eficiencia energética de las entidades 

locales de la Ribera de Navarra. 

 Metodología: realización de auditorías energéticas en edificios/ 

instalaciones y alumbrado público.  

- Fase 1. Auditorías energéticas en edificios/instalaciones municipales: Se 

auditaron 3 edificios/instalaciones por localidad (excepto Tudela y 

Tulebras): Casa Consistorial/Casa de Cultura, Colegio Público e 

instalación polideportiva/deportiva:  

78 auditorías energéticas realizadas. 

Empresa responsable de la realización de las auditorias: MIYABI 

Empresa  responsable dirección de obra: Ingeniería Zueco  

Ejecución: Octubre 2011 – Marzo 2012 

- Fase 2. Auditorías energéticas en alumbrado público: Se auditó  el 

alumbrado público de las 26 localidades. 

26 auditorías energéticas realizadas  

Empresa responsable de la realización de las auditorias: CREARA 

Empresa  responsable dirección de obra: IMAGA Ingenieros  

Ejecución: Marzo 2012  - Julio 2012.  

- Plan de Acción: a partir de las 104 auditorías energéticas realizadas de 

las fases 1 y 2. Prioriza las actuaciones a realizar en función del ahorro, 

económico y energético, y el periodo de retorno de la inversión.  

- Fase 3. Monitorización consumos para la gestión energética eficiente: 

Evaluación de ahorro y eficiencia energética en los Ayuntamientos a 

través de la herramienta informática GEMWEB 2.0. 

- Ejecución: Octubre 2012 – Marzo 2013.  

 

 Resultados: Plan de Acción  

- Proyecto  participativo con compromiso de las EELL:  
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. Ejecución de las propuestas de inversión máxima 1.000 euros (con un 

máximo de 6.000 euros en total) en el plazo de 6 meses a partir de la 

entrega del plan de acción. 

. Ejecución de al menos un 50% de las propuestas que supongan una 

inversión superior a 1.000 euros en los 4 años posteriores a la entrega 

del plan de acción. 

- Plan de acción y seguimientos: el GAL monitorizará las propuestas 

acordadas para la realización del seguimiento anual.  

- Presentación de resultados a las EELL: 

. Jornada presentación auditorías en edificios/instalaciones:  

Sede Consorcio EDER. 12 Junio 2012. 12:00 – 13:30 h. 

Asistencia de alcaldes/as, representantes y técnicos de mantenimiento de 

las 26 localidades. 

 

 
Imágenes de la presentación 

 

. Jornadas presentación auditorías alumbrado:  

Sede Consorcio EDER. Julio 2012 (1 presentación por localidad) 

Asistencia de alcaldes/as, representantes y técnicos de mantenimiento de 

las 26 localidades. 

  
Imágenes de las presentaciones de Marcilla y Tudela. 
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. Jornada de la herramienta de “Gestión Energética GEMWEB 2.0.”  

Sede Consorcio EDER. 21 Noviembre 2012. 10:00- 12:00 h. 

Asistencia una persona responsable por entidad local. 

 
Imagen de la jornada 

. Jornada “Ahorro y Eficiencia Energética en las Entidades Locales de la 

Ribera de Navarra”  

Sede Consorcio EDER. 21 de Noviembre de 2012. 12:00 – 14:00 h. 

Asistencia de alcaldes/as, representantes y técnicos de mantenimiento de 

las 26 localidades. 

 
Imagen de la jornada 

 

- Generación de actividad económica: participación de 4 empresas, entre 

la realización de las auditorías y la dirección de obra, con 12 técnicos. El 

compromiso de las entidades locales con el ahorro energético generará 

actividad económica en las empresas del sector de suministro y 

mantenimiento energético. 

 

 Cronograma 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

Octubre 2010- 

Junio 2012 

Contratación de la asistencia técnica y dirección de obra de auditorías 

edificios/instalaciones públicas X 

Realización de las auditorías, entrega a EELL y presentación  pública X 

Noviembre  2011 

– Julio 2012 

Contratación de la asistencia técnica y dirección de obra de auditorías 

alumbrado público X 

Realización de las auditorías, entrega a EELL y presentación  individualizada X 
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Mayo- Agosto 

2012 Programa de gestión energética Gemweb 2.0. : introducción datos de EELL  x  

Noviembre 2012 Presentación pública  final de resultados y formación Gemweb 2.0. x  

Julio 2012 – 

Septiembre  2013 Seguimiento del proyecto  En proceso 

 

02.1.5 Ribera 2.0. 

Proyecto comarcal dirigido a la promoción, dinamización e impulso de los 

recursos turísticos de la comarca de la Ribera de Navarra a través de la creación 

una aplicación, app,  con realidad aumentada para smarthophones y tablets y 

de una página web.  Este tipo de guía permite interactuar con los recursos y 

tener información actualizada. La guía contiene información sobre recursos 

naturales y patrimoniales así como de servicios turísticos (alojamientos, 

restaurantes, bares y empresas de turismo activo) además de una agenda 

detallada de eventos turísticos por fecha y localidad. 

 Objetivo: El objetivo principal es la dinamización del sector servicios 

(turismo y comercio) de la Ribera de Navarra, con el uso de las nuevas 

tecnologías. Como objetivos secundarios, se creará un nuevo sistema de 

información turística, se  desarrollará un nuevo sistema de crecimiento del 

sector basado en la tecnología y se impulsará la actividad económica  de la 

comarca a través del incremento del número  de turistas, entre otros.  

 

 Metodología: creación de una aplicación para el sistema iPhone y 

Android con toda la  información turística de la Ribera de Navarra: 

monumentos y museos, espacios  naturales, alojamientos, restaurantes y eventos. 

Para ello se realizaron las siguientes  acciones: 

- Fase 1. Información y difusión del proyecto. Invitación a las empresas de 

turismo activo, bodegas, trujales, establecimientos hoteleros y de 

restauración a participar en el proyecto. 

- Fase 2. Recopilación de la información turística de todos los recursos 

naturales, culturales, servicios y agenda de actividades de la comarca. En 

esta fase también se contrató a una fotógrafa que realizó las fotografías 

de los recursos.  
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- Fase 3. Desarrollo de la aplicación, app, y página web. Contratación de 

la asistencia técnica de la UTE Entecsa y Marque S.L. para el desarrollo 

de la aplicación: diseño, programación, introducción de datos, 

comprobaciones y puesta en Apple Store y Google Play. 

- Fase 4. Difusión del proyecto. Presentación a los medios de prensa 

locales y entidades locales de la app. Se contrató la asistencia técnica de 

la empresa de comunicación Proyecta Comunicación, que realizó la 

campaña a través de anuncios, rueda de prensa y edición de folletos y 

código QR. Más de 200 establecimientos se han adherida a la campaña 

a través de la instalación de adhesivos de códigos QR para la descarga 

de la aplicación, así como también se crearon alrededor de 500 puntos 

de información con este sistema en recursos turísticos. 

 

   Imágenes de la presentación 

 

 Resultados:  

- Desarrollo de la aplicación para smartphones y tables y página web. La 

aplicación contiene más de 800 fichas de recursos, datos de 500 

establecimientos de restauración y alojamientos, 130 eventos (fiestas 

patronales, etc.) y 2500 imágenes (fotografías, mapas). 
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Imágenes de la página web www.turismo.consorcioeder.es, Ribera 2.0. 

- Generación de actividad económica a través de la contratación una 

fotógrafa, la asistencia técnica para el desarrollo de la app y web, UTE 

Entecsa y Marque S.L., y la difusión, Proyecta Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma: 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

http://www.turismo.consorcioeder.es/
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Agosto- 

Septiembre 2011  
Fase 1. Información y difusión del proyecto. X 

Septiembre  – 

Diciembre 2011 Fase 2. Recopilación de la información turística X 

Agosto 2011 – 

Mayo 2012 Fase 3. Desarrollo de la aplicación, app, y página web y comprobaciones. X 

Junio – Agosto 

2012 Fase 4. Difusión del proyecto.  X 

 

Además de estas fases y cronograma, se realiza una actualización de 

eventos y puntos de interés, por Consorcio EDER.  

 

02.1.6 Mover Ribera 

Proyecto comarcal dirigido a la difusión de la movilidad sostenible en la 

Ribera de Navarra a través de la creación de una aplicación para smarthphones 

y tablets, y un sitio web, con todos los recursos de transporte colectivo y público 

de la comarca. 

 Objetivos:  

- El objetivo principal es concienciar, impulsar y desarrollar la movilidad 

sostenible en la Comarca de la Ribera de Navarra.  

- Crear un nuevo sistema de información de transporte de la Comarca de 

la Ribera de Navarra, que facilite el encuentro de personas que están 

interesadas en compartir el vehículo para realizar viajes.  

- Facilitar a la población de la Comarca de la Ribera de Navarra  

alternativas en sus desplazamientos teniendo en cuenta medidas de 

movilidad sostenible.  

- Disminuir la contaminación atmosférica, acústica y el consumo energético 

producido por los vehículos privados.  

- Generar hábitos en nuestra vida diaria encaminados a proteger nuestro 

medioambiente y nuestra Comarca por la reducción de emisiones a la 

atmósfera.  

- Promover medidas de ahorro económico recuperando hábitos 

tradicionales, como es el uso de la bicicleta, y nuevas formas, como es el 

uso compartido de vehículos. 
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 Metodología: creación/construcción de una aplicación y una página web 

de consulta. 

- Creación de los ficheros de cálculo relacionados con el apartado de 

formación y concienciación (datos de gasto del vehículo en función de 

varios parámetros, datos de cálculo de huella de carbono, datos de 

cálculo de ahorro) de manera que fuese cómodo y fácil introducir los 

datos para los cálculos. 

- Creación de un diseño ameno y agradable de las diferentes interfaces de 

la Aplicación. El diseño, estructura y contenido de la información en la 

aplicación se desarrolla por parte de la asistencia técnica contratada y el 

apoyo y supervisión de Consorcio EDER.  

- Creación de bases de datos de los medios de transporte disponibles en la 

comarca: bus (urbano e interurbano), carpooling, taxi, tren y bicicleta. 

Además se incluye información con los recursos por localidad: paradas 

de taxi o bus, carriles bicis, aparcamiento bicicletas, etc. con un mapa de 

situación. 

- Tratamiento y organización de contenidos y creación de un gestor. 

- Programación de la aplicación.  

- Testeo y revisión de la aplicación. 

- Apertura de cuentas en Google Play y Apple Store (próximamente 

disponible, falta por validar) para incorporar la aplicación en sus 

catálogos, desde dónde se podrá descargar de forma gratuita.  

- Campaña de difusión de la aplicación (marzo – agosto de 2013). 

 

 Resultados:  

- Construcción de la app y sitio web.  

http://www.moverribera.consorcioeder.es/ 

 

http://www.moverribera.consorcioeder.es/
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Imágenes de la app y la web http://moverribera.consorcioeder.es/ 

 

- Inserción en Google Play y Apple Store. 

 

Imagen “Mover Ribera” en Google Play 

 

- Difusión del proyecto a través de la página web del  Consorcio EDER a 

través de un banner, redes sociales (facebook y twitter) y código QR. 

Hasta el 31 de agosto de 2013 se realizará y ejecutará el plan de 

difusión con inserciones en medios de prensa local y regional.  

 

http://moverribera.consorcioeder.es/
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 Cronograma 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

Febrero – Marzo 

2012 

Desarrollo pliego y condiciones de contratación X 

Contratación asistencia técnica X 

Abril – Octubre 

2012 Desarrollo de la aplicación  X 

Marzo – Agosto 

2013 Difusión de la aplicación pendiente 

 

02.1.6 GESTIÓN FORESTAL ; Puesta en 

valor de los pinares de la Ribera de Navarra 

El objetivo de este proyecto la obtención de información actualizada y 

sistematizada sobre las masas de pinares de “pinus halepensis”, de propiedad 

pública y privada, existentes en la Ribera de Navarra. Comenzó en 2010 y en 

abril de 2011, se tramitó y obtuvo para cada una de las Entidades Locales, la 

Certificación Forestal Regional de la C.F. de Navarra, que permite considerar el 

posible aprovechamiento maderable o leñoso como biomasa. 

 Durante 2012, se llevaron a cabo reuniones para definir una gestión 

mancomunada de estas masas de pinares con las entidades locales y con el 

Departamento de Gobierno de Navarra DRIEMA (Desarrollo Rural 

Medioambiente y Administración Local)  Mediante la gestión conjunta se logrará 

una mejora de los pinares, limpieza de los mismos, evitar riesgos de incendios y 

otros resultados similares y beneficiosos para el medio ambiente.  
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02.2. Proyectos Cooperación 

de la Red Rural Nacional – 

MAGRAMA- 

Durante el año 2012 el GAL Consorcio EDER ha participado además en 

diversos proyectos de cooperación con otros grupos del territorio nacional. Estos 

proyectos, financiados con fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, permiten la colaboración y el intercambio de experiencias y 

desarrollos de nuevas iniciativas, entre grupos con objetivos compartidos, para 

obtener resultados demostrativos y transferibles 

02.2.1 Gestión, Competitividad e Impulso, 

GCI, a las PYMES Rurales 
Proyecto de cooperación del entre los grupos de acción local ADEFO Cinco 

Villas (coordinador), ASOMO, ADR Rioja Suroriental, ADRI Calatayud- Aranda y 

Consorcio EDER enfocado a la mejora de la competitividad de PYMES de los 5 

territorios a través de planes de mejora y acciones formativas y asistencia y al 

desarrollo de acciones dirigidas a la exportación.  

 Objetivos:  

- Incrementar la competitividad de las empresas rurales a través de 

mejoras de su gestión, innovación y apertura de mercados, incluidos los 

mercados exteriores, y trabajo en red con otros territorios. 

- Obtener una visión general y particular de la situación de la gestión de 

las empresas, de su grado y posibilidades de innovación a través del 

diagnóstico de su situación. 

- Poner en marcha planes de mejora de gestión realistas y asumibles por 

las empresas y disponer de comparativas interterritoriales que aporten 

datos sobre la situación real comparada de los territorios. 
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- Promover el intercambio empresarial entre empresas de las zonas 

asociadas. 

- Calibrar las posibilidades de exportación de las empresas objeto del 

estudio. 

- Trazar itinerarios de exportación para las empresas potencialmente 

exportadoras y realizar el seguimiento de la implantación de los procesos 

de apertura exterior. 

 

 Metodología: El proyecto se realizará entre la anualidades de 2011 a 

2014, ambas incluidas. 

- Fase 1. Mejora de la competitividad a través de mejoras en la gestión de 

la innovación. 

. Diagnóstico de gestión e innovación de las empresas: mediante 

entrevistas y toma de datos, se generará un informe, diagnóstico, que 

permitirá obtener una visión global de la empresa. El informe también 

contendrá un plan de mejora con propuestas a corto, medio y largo 

plazo. Esta fase de trabajo se ha realizado en las anualidades de 2011 y 

2012. Dado que los informes se realizarán sobre un conjunto de 

empresas de distintos territorios, se incluye una comparativa y 

conclusiones totales por zona. Los estudios fueron realizados por la 

empresa AV Asesores de Zaragoza.  

. Acciones formativas. Las acciones se desarrollarán durante 2013.  

- Fase 2. Impulso a la exportación. Se realizará en las anualidades de 

2013 y 2014. 

. Sensibilización e información sobre el proceso de exportación 

. Diagnóstico y detección de empresas potencialmente exportadoras 

. Acciones de fomento de la exportación 

 Resultados  

- En las 5 comarcas, se realizaron 73 diagnósticos. En relación con nuestra 

comarca, fueron 15 planes de mejora a PYMES y emprendedores 

realizados. A nivel global, las empresas riberas obtuvieron una media de 

62/100 siendo el área mejor valorada la de gestión empresarial. Las 

áreas susceptibles de mejorar fueron innovación e imagen y 
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responsabilidad. En la mayoría de los casos se propuso la elaboración de 

un plan estratégico básico, elaboración de un plan comercial y de 

marketing y el establecimiento de un sistema de vigilancia competitiva.  

- Actividad económica generada: contratación de la asistencia técnica en la 

fase de realización de los diagnósticos y planes de mejora a la empresa 

AV Asesores. Durante 12 meses, 3 técnicas de la asesoría trabajaron en 

la elaboración de los mismos. 

- En las próximas anualidades de 2013 y 2014 se llevarán a cabo las 

acciones de  planificación de acciones, implementación y seguimiento e 

impulso a la exportación.  

- Las empresas de la Ribera de Navarra participantes en el proyecto son las 

siguientes:  

Establecimiento Actividad Localidad 

RURALSUITE TUDELA RESORT ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS CASCANTE 

ODOS Servicios Deportivos, 

Culturales y de Ocio S.L.  

SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES, 

EDUCATIVOS Y DE OCIO TUDELA 

DINASCO S.L. (FRIDELA) ELABORACIÓN  PRECOCINADOS ARTESANOS TUDELA 

BODEGAS CORELLANAS, S.L. ELABORACIÓN Y VENTA DE VINOS CORELLA 

AMIMET SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN TUDELA 

LABORATORIOS ENTECSA 

S.A. CONTROL DE CALIDAD Y CONSULTORÍA TUDELA 

BODEGAS NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO. TRUJAL 

ABLITAS ELABORACIÓN Y VENTAS DE VINO Y ACEITE ABLITAS 

LA CALANDRIA DISTRIBUCIÓN DE VINOS TUDELA 

BORDADOS RONCAL BORDADO INDUSTRIAL 

MONTEAGUD

O 

SERGIO GÓMARA BOLSOS FABRICACIÓN COMPLEMENTOS DE PIEL CASCANTE 

LA CORRALIZA CLÍNICA VETERINARIA TUDELA 

CARNE ECOLÓGICA ARANDA 

VENTA DE CARNE, ACEITE Y PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS FALCES 

COMAPRES REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA CASTEJÓN 

VIVEROS ZAMARGUILEA 

JARDINERÍA, VIVEROS, FORESTAL, PISCINAS, 

URBANISMO FUNES 

DAVID ESPINO MARTÍNEZ TURÍSTICA CABANILLAS 
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 Cronograma 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

Agosto 2011- 

Noviembre 2011 Captación de empresas y firma convenio colaboración X 

Noviembre  2011 

– Octubre 2012 

Toma de datos y entrevistas de AV Asesores con las empresas participantes X 

Redacción de los planes de mejora y presentación individualizada X 

Noviembre 2012 Redacción de informe conjunto y presentación a los GAL  x 

Diciembre 2012 Propuesta acciones 2013: Formación  x 

Enero-Diciembre 

2013 Fase 2: acciones formación e internacionalización - 

Enero-Diciembre 

2014 Fase 2: acciones formación e internacionalización - 

 

 

02.2.2 Olivar, una nueva cultura del olivo 

El proyecto de cooperación interterritorial, en el que participan 8 Grupos de 

Acción Local de regiones españolas: Consorcio EDER, ADEGUA (coordinador), 

GDR Sierra de Cazorla, ADEZOS, Associació Mallorca Rural, CEDER Axarquia, 

ADRISS y CEDER Alcarria Conquense. Promueve una estrategia de desarrollo 

rural territorial a partir de la valorización de las variedades secundarias, 

difundidas y locales de olivo en España. El proyecto “OliVAR” aspira a generar, 

más allá de las diferencias territoriales, una nueva cultura del olivo, sobre la 

base de la biodiversidad, utilizando la innovación tecnológica, la generación de 

nuevos productos, la interrelación entre sectores así como formas de gestión 

sostenibles.   

Se han llevado a cabo diferentes actuaciones, como el desarrollo de un 

método sistémico como herramienta de análisis de los territorios, dirigido a la 

localización, muestreo, caracterización y conocimiento de las variedades 

secundarias, difundidas y locales. En cada uno de los territorios se ha realizado 

un trabajo de campo, desde el cual se ha recabado la información para la 

elaboración de dos informes técnicos. Durante 2012 se realizaron 2 jornadas 

técnicas, para la difusión de aspectos socioeconómicos y culturales ligados al 

olivar tradicional y a su valorización por medio de actividades ligadas al paisaje, 
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el turismo, el ocio, etc. en Mallorca (26-27 de abril) y Salamanca (7-8 de 

febrero). El proyecto finaliza en el año 2.012 

Consorcio EDER ha organizado unas Jornadas Formativas del “Cultivo 

Ecológico del Olivar”, del 7 al 11 de mayo de 2012, dirigidas a agricultores de 

la comarca, abordando distintos aspectos sobre la potencialidad y beneficios de 

la agricultura ecológica como alternativa a la producción extensiva, la 

reconversión de explotaciones de olivar hacia la agricultura ecológica, basando 

la producción en criterios de calidad y  sostenibilidad. 

 Resultados  

Se han realizado 2 publicaciones: Experiencias de Oleoturismo y Cuaderno 

de campo de las variedades del olivo en los municipios de la Ribera de Navarra.  

Formación en Cultivo Ecológico del Olivar. 12 personas de la Ribera 

participaron en la formación.  

 

 

       

 

 

 

 

Las publicaciones del proyecto las podemos encontrar en nuestra web 

http://www.consorcioeder.es/publicaciones 

 

 

 

http://www.consorcioeder.es/publicaciones
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02.2.3 EURENERS 3 Europa y Energía 

El proyecto de cooperación transnacional, en el que participan 7 Grupos de 

Acción Local de del territorio nacional: Consorcio EDER, Asociación TEDER 

(coordinador), GDR Sierra de Cazorla, GDR Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, GAL Bajo Aragón Matarraña, Associació Leader Ripollés y la Asociación 

“Tierras de Libertad” (castilla la Mancha).  El proyecto, que se desarrollará entre 

septiembre de 2011 y 2014, tiene como objetivo impulsar el desarrollo 

económico, social y medioambiental de los territorios a través de un plan de 

trabajo de cooperación sobre ahorro y eficiencia energética y promoción de 

energías renovables. 

Durante 2012, se puso en marcha el I Concurso “Y tú, ¿qué haces para 

ahorrar energía” en el que se premiaban las iniciativas de ahorro de los 

ciudadanos. Además se realizaron 3 jornadas formativas en Alcañiz (12-13 

Mayo), Cazorla (18-20 Junio) y Estella (25-26 de octubre) en las que se trató 

sobre el ahorro y la eficiencia energética, el servicio de Punto Infoenergía y el 

desarrollo de la herramienta para la realización de auditorías energéticas en 

explotaciones ganaderas, agrarias e industrias agroalimentarias –Huella de 

Carbono de productos agroalimentarios- Certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Quesería Lezáun de los Grupos 

 

Formación en Huella de Carbono de los 

Grupos 
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 Con el objetivo de validar durante 2.013 la herramienta con AENOR, a 

través de la auditoría de una explotación ganadera que elabora queso para su 

certificación.  

 Durante 2013 todos los grupos trabajaran con las herramientas y 

realizaran en 2.014 la certificación de la huella de carbono de un producto 

agroalimentario de los acordados en el proyecto (Queso, Aceite, Carne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web del proyecto: www.eureners.com 
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EJE 4 LEADER 

(FEADER) 
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3        EJE 4 LEADER 

(FEADER) 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado por la 

Comunidad Foral de Navarra mediante Orden Foral 286/2008 de 6 de junio, 

para colaborar en la gestión y ejecución del Eje 4 de los programas de 

desarrollo rural. 

El programa de ayudas Eje 4 Leader para la comunidad Foral de Navarra, 

tiene como objetivo establecer un modelo de desarrollo rural equilibrado 

definido en las estrategias de desarrollo local que contribuirán a la mejora de la 

competitividad de los sectores agrícola y forestal, medio ambiente y calidad de 

vida y diversificación, mediante la participación de los agentes económicos y 

sociales del territorio. 

En el año 2012, las normas reguladoras y convocatoria de ayudas para en 

la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias de desarrollo local del eje 4 

Leader del PDR 2007-2013 FEADER, gestionadas por el Grupo de Acción Local 

Consorcio Eder” fueron publicadas en los Boletines Oficiales de Navarra, Nº 21, 

de 31 de enero de 2012 y Nº 215, de 2 de noviembre de 2012. 

Para difundir e informar sobre la convocatoria de ayudas Eje 4 LEADER se 

han mantenido reuniones con potenciales beneficiarios como entidades locales, 

asociaciones y beneficiarios privados (particulares, empresas, instituciones 

privadas, etc).  

En los cuatro periodos de resolución de la convocatoria de Ayudas Eje 4 

LEADER para la Ribera de Navarra, en el año 2012, se han tramitado 17 

solicitudes de ayuda. El número de solicitudes presentadas, en los cuatro 

periodos de resolución fueron las siguientes: 

- 29 de febrero: 7 solicitudes.  

- 31 de mayo: 4 solicitudes. 

- 31 de agosto: 1 solicitud. 

- 30 de noviembre: 5 solicitudes.  
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 De las solicitudes presentadas en los tres primeros periodos de resolución: 9 

fueron resueltas positivamente, 2 fueron desestimadas y 1 denegada. 

Las cinco solicitudes presentadas el 30 de Noviembre, se resuelven en 2.013  

 

A continuación se aporta un mayor detalle de las solicitudes tramitadas:  

 

SOLICITUDES DE AYUDA EJE 4 LEADER TRAMITADAS EN EL AÑO 2012 

Nombre del proyecto Beneficiario Localización 

Un huerto ecológico en el colegio C.P. Monte San Julián Tudela 

Castillo de Ablitas. Intervención estancias 

rupestres y talud oeste. 

Ayuntamiento de Ablitas Ablitas 

Recuperación de Cabañas de Falces Ayuntamiento de Falces Falces 

Puesta en marcha y desarrollo turístico del 

Castillo de Marcilla 

Ayuntamiento de Marcilla Marcilla 

Parque Biosaludable para la Tercera Edad. Ayuntamiento de Cadreita Cadreita 

Adecuación de la Iglesia de la Victoria Parroquia de la Asunción y 

la Victoria. 

Cascante 

Noche y día en la Laguna de Lor Ayuntamiento de Ablitas Ablitas 

Jornadas Medioambientales Ayuntamiento de Cabanillas Cabanillas 

Formación Agraria 2012-2013 INTIA Comarca 

Corella. Pasado y presente a través de 

maquetas 

Asociación Cultural de 

Mujeres El Crucero 

Corella 

Parque Biosaludable para la Tercera Edad. Ayuntamiento de Buñuel Buñuel 

Apartamento Turístico La Casona de Sandalio Privado Cintruénigo 

Cada vez más cerca, cada vez más accesibles Cruz Roja Española-

Asamblea Tudela 

Tudela 

Un parque para todos Ayuntamiento de Cortes Cortes 
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En el año 2012, se aprobaron un total de 15 proyectos: 6 presentados en la 

convocatoria de ayudas de noviembre de 2011 y 9 presentados en las 

convocatorias de ayudas de febrero, mayo y agosto de 2012. 

Los proyectos que se han desarrollado y finalizado su ejecución en el año 

2012, han sido un total de 14 proyectos, que se recogen en la siguiente tabla: 

PROYECTOS EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN EL AÑO 2012 

Nombre del proyecto Beneficiario Localidad  

La Casa del Corderico de Navarra                               Privado Villafranca 

Vivienda comunitaria Virgen de Nieva Privado Peralta 

Apartamento Turístico El Trujal Privado Funes 

Apartamento Turístico Rincón del Bú Privado Cortes 

Mirador de la Bardena Negra Ayuntamiento de Fontellas Fontellas 

Mirador de las Cigüeñas Ayuntamiento de Cabanillas Cabanillas 

Transporte Adaptado ANASAPS Comarca 

Circuito deportivo recreativo Villafranca Ayuntamiento de Villafranca Villafranca 

Recuperación Juegos infantiles Asociación Cultural de 

Mujeres El Crucero 

Corella 

Castillo de Ablitas. Intervención estancias 

rupestres y talud oeste. 

Ayuntamiento de Ablitas Ablitas 

Recuperación de Cabañas de Falces Ayuntamiento de Falces Falces 

Puesta en marcha y desarrollo turístico 

del Castillo de Marcilla 

Ayuntamiento de Marcilla Marcilla 

Adecuación de la Iglesia de la Victoria Parroquia de la Asunción y 

la Victoria. 

Cascante 

Noche y día en la Laguna de Lor Ayuntamiento de Ablitas Ablitas 
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La Casa del Corderico de Navarra 

El objetivo del proyecto ha sido la creación de un portal web para la 

comercialización de productos cárnicos de Navarra. A través de la página web 

www.lacasadelcorderico.com se accede a este portal donde adquirir una amplia 

variedad de productos, amparados bajo la Indicación Geográfica Protegida 

“Cordero de Navarra”.  

Beneficiario: Sociedad Limitada 

Municipio: Villafranca 

Inversión: 17.977,17€ 

Importe subvención: 4.242,61€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacasadelcorderico.com/
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Vivienda Comunitaria Virgen de Nieva 

Este proyecto ha tenido como objetivo la creación de vivienda comunitaria para 

personas mayores. Este centro es un hogar para personas mayores, que quieran 

dispone de una atención permanente y prefieran una alternativa a la residencia 

convencional, en el que se presta los servicios necesarios para la vida cotidiana. 

El centro cuenta con una capacidad para 6 personas; las estancias pueden ser 

por días, meses o duración indefinida. 

Beneficiario: Privado  

Municipio: Peralta 

Inversión: 32.459,31€ 

Importe subvención: 6.673,64€ 
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Apartamento Turístico “Casa El Trujal” 

La finalidad de este proyecto ha sido la rehabilitación y adecuación de una 

vivienda para albergar un establecimiento turístico con capacidad para 20 

personas, en la localidad de Funes, y clasificado como vivienda turística de 

primera categoría. El edificio de 3 plantas, cuenta con 7 dormitorios, 5 cuartos 

de baño, cocina, salón y cocina-comedor, terraza y patio interior. Habitaciones 

completamente equipadas, con climatización, Televisión, etc.  

Beneficiario: Privado 

Municipio: Funes 

Inversión: 225.927,91€ 

Importe subvención: 54.448,62€ 
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Apartamento Turístico Rincón Del Bú II 

A través de este proyecto se ha rehabilitado una vivienda con fines turísticos en 

la localidad de Cortes. Este nuevo establecimiento, catalogado como 

Apartamento Turístico Rural de 1ª categoría, dispone de 2 habitaciones 

individuales, 2 dobles, 2 baños, salón-comedor con TV y DVD y cocina 

incorporada totalmente nueva.  

Cuenta con una sala de juegos infantil y jardín con mobiliario de terraza y 

barbacoa. 

Beneficiario: Privado 

Municipio: Cortes 

Inversión: 7.845,34€ 

Importe subvención: 1.278,79 € 
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Mirador de la Bardena Negra 

A través de este proyecto, se ha adecuado un espacio en desuso, para albergar 

un mirador de la Bardena Negra. Desde esta ubicación se puede disfrutar de un 

paisaje excepcional y conocer características propias del Parque Natural, fauna y 

flora, a través de la información que se muestra en la señalización informativa.  

Beneficiario: Ayuntamiento de Fontellas 

Municipio: Fontellas 

Inversión: 80.766,64€ 

Importe subvención: 41.594,81 € 
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Mirador de las Cigüeñas 

Este proyecto ha tenido como objetivo la mejorar la seguridad y salubridad en el 

casco urbano de Cabanillas, mediante el traslado de los nidos de cigüeña 

blanca existentes en la iglesia de la Asunción, a un espacio fuera del casco 

urbano de la localidad.  

A través de este proyecto, se ha adecuado un espacio, en el que se han 

instalado, cinco postes para albergar los nidos de cigüeña blanca. Es un espacio 

para la observación de las aves, así como el uso y disfrute de la población local 

y visitantes. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Cabanillas 

Inversión: 7.200,78€ 

Municipio: Cabanillas 

Importe subvención: 3.708,41 € 
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Transporte  Adaptado 

La finalidad de este proyecto ha sido facilitar la participación en las actividades y 

programaciones destinadas a personas con enfermedad mental de los distintos 

pueblos de la Ribera de Navarra, a través de la adquisición de un vehículo de 

transporte adaptado para personas con discapacidad. A través de este proyecto, 

se consigue el objetivo de eliminar las barreras que supone el uso del transporte 

para este colectivo, en especial a las personas que viven en localidades con un 

limitado acceso al transporte público. 

Beneficiario: Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) 

Municipio: Tudela 

Inversión: 21.255,20€ 

Importe subvención: 14.878,64 € 
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Circuito Deportivo-Recreativo  

A través de este proyecto se ha adecuado de un entorno natural ubicado en la 

localidad de Villafranca, para la creación de un nuevo circuito recreativo-

deportivo. El trazado se ha diseñado siguiendo la propia configuración de la 

masa forestal existente, consiguiendo un espacio natural para la realización de 

actividades deportivas como atletismo, senderismo y práctica deportiva en un 

entorno natural.  

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Villafranca 

Municipio: Villafranca 

Inversión: 15.417,76€ 

Importe subvención: 8.094,32 € 
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Recuperación De Juegos Infantiles 

El proyecto ha consistido en la organización, preparación y puesta en marcha de 

una exposición, en la que a través de muñecos, se reproducirán 25 juegos 

tradicionales infantiles. Personas voluntarias de la asociación participaron en un 

taller de manualidades, para la confección de las figuras, modulos, etc.  La 

exposición se pudo visitar los meses de abril y mayo de 2012, en la Casa de 

Cultura de Corella, y contó con un total de 2249 visitantes.   

 Beneficiario: Asociación Cultural de Mujeres el Crucero 

Municipio: Corella 

Inversión: 1010,05€ 

Importe subvención: 606,03 € 
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Castillo de Ablitas. Intervención Estancias 

Rupestres Y Talud Oeste 

A través de este proyecto, se ha llevado a cabo la rehabilitación de las estancias 

rupestre y talud oeste del Castillo de Ablitas, deteniendo el avanzado estado de 

deterioro en el que se encuentra el conjunto monumental. El objetivo general del 

proyecto, ha sido la intervención en este conjunto monumental, para mejorar las 

condiciones de usos y accesibilidad al monumento, permitiendo que este sea 

visitable. 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Ablitas 

Inversión: 65.679,95€ 

Municipio: Ablitas 

Importe subvención: 43.020,37 € 
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Recuperación Cabañas de Falces 

A través de este proyecto se ha llevado a cabo la recuperación de cuatro 

cabañas de origen agrícola-ganadero.  

El objetivo principal del proyecto ha sido recuperar una parte del patrimonio 

etnográfico de Falces, para uso y disfrute no solo de la población local, si no de 

turistas que vengan atraídos por los recursos turísticos rurales o realización de 

actividades deportivas entorno a este patrimonio. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Falces 

Municipio: Falces 

Inversión: 30.465,98€ 

Importe subvención: 18.431,92 € 
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Puesta en marcha y desarrollo turístico del 

Castillo de Marcilla 

El proyecto "Puesta en marcha y desarrollo turístico del Castillo de Marcilla", ha 

tenido como objetivo promocionar el patrimonio cultural, histórico y 

arquitectónico existen en la localidad, en torno a uno de los monumentos más 

representativos de la Comunidad Foral, como es el Castillo de Marcilla. 

 Se han desarrollado una serie de actuaciones de carácter turístico y cultural 

para la puesta en valor del Castillo. Las actividades desarrolladas que engloba 

el proyecto han sido: celebración de un evento para la promoción turística del 

Castillo de Marcilla, grabación y producción de un audiovisual sobre la historia 

del monumento y la leyenda de Doña Ana de Velasco, adecuación de una sala 

de acogida de visitantes para la proyección del audiovisual, instalación de atriles 

informativos en el Paseo de Ronda del Castillo. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Marcilla 

Municipio: Marcilla 

Inversión; 58.819,88€ 

Importe subvención: 41.173,92 € 
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Adecuación de la Iglesia de la Victoria 

El objetivo general del proyecto ha sido la recuperación y puesta en valor del 

patrimonio cultural de Cascante, contribuyendo así al desarrollo, tanto cultural 

como turístico de la localidad y comarca.  

Los bienes muebles inventariados, que esta iglesia alberga, como son el retablo 

de San Miguel y el retablo de la Coronación, estaban muy deteriorados, 

principalmente debido a las humedades. A través del proyecto, se han realizado 

actuaciones para la erradicación de las humedades y se han restaurado ambos 

retablos.  

 

Beneficiario: Parroquia de la Asunción y la Victoria 

Municipio: Cascante 

Inversión: 105.223,91 € 

Importe subvención: 54.190,30 € 
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Noche Y Día en la Laguna de Lor 

El objetivo principal del proyecto, ha sido la puesta en valor un espacio natural 

compartido por las localidades de Ablitas y Cascante, a través de la 

recuperación de sus paisajes sonoros. 

En el mes de agosto de 2012, se han realizado actividades educativas, artísticas 

y participativas: Visitas  para grabar (mediante la recuperación o la recreación) 

esos paisajes sonoros con la participación directa de los/as vecinos/as en Ablitas 

y Cascante. Las visitas han sido diurnas y nocturnas.  

Se han instalado balizas con códigos QRs, para enlazar con la página web, en 

la que se puede reproducir los sonidos de la laguna 

http://nocheydiaenlor.blogspot.com.es  

Beneficiario: Ayuntamiento de Ablitas 

Municipio: Ablitas 

Inversión: 8.200 € 

Importe subvención: 5.330,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nocheydiaenlor.blogspot.com.es/
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4 EMPRENDE

R 

04. Emprendedores 

 

El objetivo del área se enmarca dentro del objetivo general de la entidad, 

impulsar el desarrollo integral y sostenible  de la Comarca de la Ribera de 

Navarra, y se instrumenta a través de la atención, asesoramiento y 

acompañamiento a las personas de la Comarca que quieren poner en marcha 

una idea de negocio. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se introduce a los emprendedores en el 

llamado “itinerario de emprendizaje”. Este itinerario se adapta a cada persona y 

proyecto, aunque en términos generales tiene las siguientes fases: 

 

 

El servicio se realiza tanto en la sede de Consorcio EDER como en cada una de 

las localidades consorciadas. En el año 2012, se realizaron un total de 59 

Jornadas de atención en localidad, en la que fueron atendidas más de 100 

personas. 

 

04.1 Atención a emprendedores 

A lo largo de 2012, se ha atendido  un total de 206 personas emprendedoras, 

un 37% más que en el año anterior. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, el perfil de estas personas es el siguiente: 

Atención Asesoramiento Tramitaciones 
Puesta en 

marcha 
Seguimiento/ 
Tutorización 
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En cuanto a la localización de la persona, la idea de negocio y lugar de 

atención, los datos son los siguientes: 
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04.2 Itinerario de emprendizaje  

Los datos cuantitativos del itinerario de emprendizaje en 2012, son los que a 

continuación se detallan:  

 El 33% de las personas atendidas (68), no volvieron  a ponerse en 

contacto con Consorcio EDER tras recibir la información solicitada en la 

1º atención. 

 El 33% de las personas atendidas (68), solicitaron una 2º atención. 

 El 33% de las personas atendidas (68), entraron  en fase de 

asesoramiento. 

 De las personas asesoradas, el 64,71% (44), requirió de algún tipo de 

tramitación (solicitud de ayudas, apoyo en obtención de financiación, 

constitución de Sociedad Irregular, registros, etc.). 

 De las personas asesoradas, el 58,82% (40), solicitó acompañamiento en 

la elaboración de un Plan de Empresa o un Plan de Viabilidad. 

 De las personas asesoradas, el 44,12% (30), llegaron a poner en marcha 

una actividad económica, generando un  total de 38 puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunas  de las actividades puestas en marcha: 
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Reparación de calzado (Peralta)             Autoescuela (Corella) 

  

Electricidad (Milagro)                                  Horno Artesano (Cintruénigo) 

 

Bar-Restaurante (Cascante)                     Peluquería canina (Tudela) 
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04.3 Guía del emprendedor 

Para apoyo a la persona emprendedora en el  asesoramiento, en 2012 

se ha revisado la “Guía de la persona emprendedora”, con información sobre:  

 

 Requisitos previos a emprender 

 El Plan de Empresa 

 Trámites para la puesta en marcha 
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RESPONSABLE 
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5 EMPRESA RURAL 

RESPONSABLE 

05. Empresa Rural 

Responsable 2.012 

Proyecto de cooperación transnacional e interterritorial entre Consorcio EDER 

(coordinador)  y Asociación TEDER, dirigido a la creación o adaptación de 

empresas rurales responsables en el territorio en su dimensión económica, 

ambiental y social. 

 Objetivos:  

- Impulsar territorios rurales sostenibles en cooperación con los Grupos de 

Acción Local de Navarra basadas en una estrategia de incremento de 

competitividad de los territorios, de la cohesión social y de conservación y 

preservación de nuestro entorno ambiental a través de la promoción de 

empresas rurales responsables.  

- Facilitar la creación de nuevas empresas y empleo en el medio rural 

aplicando un carácter innovador en dichas empresas a través del 

compromiso voluntario de responsabilidad territorial. 

- Facilitar que las personas emprendedoras del medio rural sean 

informadas, asesoradas y acompañadas tanto en su itinerario de 

creación y/o consolidación de empresa como en acciones de 

responsabilidad territorial de la empresa.  

- Extender y desarrollar entre la sociedad rural el conocimiento sobre el 

ahorro y la eficiencia energética, la necesidad de optimizar el consumo 

de materias primas, la gestión de residuos, vertidos, etc., el uso racional 

del agua, la necesidad de ocuparnos de las personas que vivimos en el 

medio rural…, reconociendo en estos procesos un instrumento del 

crecimiento económico y del bienestar social.  
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- Facilitar a las Empresas Rurales Responsables una metodología útil y fácil 

con la que poder incorporar la Responsabilidad territorial en sus negocios 

dentro de un proceso de mejora continua. 

- Facilitar una herramienta que permita evaluar el impacto de las acciones 

llevadas a cabo por la empresa. 

- Contribuir desde los Grupos de Acción Local a las acciones de 

compensación de emisiones de CO2 en el medio rural. 

 Metodología:  se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

- Fase 1. Asesoramiento integral para la creación y consolidación de 

empresas en el medio rural. Acompañamiento y asesoramiento a las 

personas emprendedoras del medio rural basado en itinerarios 

personalizados, en todas y cada una de las fases del emprender. 

. Información, acompañamiento y asesoramiento 

. Tramitación  de ayudas y  subvenciones y tramitaciones administrativas 

. Realización de planes de empresa o viabilidad 

. Apoyo a la puesta en marcha de la empresa 

Paras las empresas que firmaron voluntariamente el Compromiso de 

Responsabilidad Territorial se realizó un acompañamiento individualizado 

y específico: 

.  Diagnóstico Inicial 

. Selección de al menos 3 compromisos específicos con su indicador 

correspondiente 

. Plan de acción 2012 

. Diagnóstico final y cumplimiento de indicadores. 

 

- Fase 2. Aplicación en las empresas de la metodología ERR:  

. Desarrollo de compromisos específicos, indicadores y planes de acción 

para cada empresa.  

. Informes energéticos. Se realizó un informe energético a aquellas 

empresas y proyectos, en las que se detectó la necesidad de realizar un 

estudio energético,  por suponer posibilidades de ahorro y eficiencia en el 

desarrollo de su actividad.   Se realizaron a partir de la asistencia técnica 

de Zueco Ingeniería S.L. 
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- Difusión:  

. Presentación del proyecto y otras convocatorias de prensa: se realizó 

una presentación a nivel regional en el Departamento de Desarrollo 

Rural, Medioambiente y Administración Local y en los dos territorios, 

Tierra Estella y Ribera de Navarra. 

 

 
 

. Mejora de la Microsite existente del proyecto “Empresa Rural 

Responsable 2.011”: 

 

. Edición, Diseño  y maquetación de Guía de Buenas Prácticas: contiene 

los principios de la mejora continua de las empresas a través del proyecto 

Empresa Rural Responsable y empresas implicadas en el proyecto y sus 

buenas prácticas implantadas. 
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. Realización de la campaña www.hevistounarbol.es: dinamización, 

gestión y premio. Se entregaron como premio, 2 estancias en 

alojamientos rurales, uno por territorio, sorteados entre los participantes. 

 

º 
 

. Publirreportaje en dos revistas locales de cada uno de los territorios 

(Tierra Estella y Ribera de Navarra). 

. Gabinete de comunicación, creación y dinamización de redes sociales: 

Twitter y Facebook.  

 

http://www.hevistounarbol.es/
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. Difusión Jornada Final. Contó con la asistencia de las empresas 

adheridas, prensa local y todos los actores participantes en el proyecto. 

Se hizo entrega de una aportación económica, procedente de la 

compensación de las emisiones en el territorio.  

 

 
 

. Compensación de emisiones de CO2 en el territorio. Se realizó un 

folleto dirigido a empresas con las diferentes formas  de colaborar con 

entidades que trabajan por la integración de personas con discapacidad. 

Se realizó con la colaboración de ADACEN, ADISCO, AMIMET, ANASAPS, 

ANFAS, COCEMFE Navarra y CRUZ ROJA Navarra. Además se realizó 

una aportación económica directa al programa de Cruz Roja “Ahora + 

que nunca”, dirigido a la compra de kits de higiene familiar y 

alimentación para bebé. 
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 Resultados: Los indicadores del proyecto durante 2012 fueron los 

siguientes. 

INDICADORES 

PREVISTOS EJECUTADOS  

Totales  EDER TEDER Totales    EDER TEDER 

Nº personas atendidas 120 80 40 221 84 138 

Nº empresas apoyadas en tramitación 28 16 12 64 16 48 

Nª estudios de viabilidad 30 20 10 35 23 13 

Nº de empresas creadas 26 16 10 30 16 24 

Nº de empleos creados 30 18 12 57 31 26 

Nº de informes energéticos y 

medioambientales 

25 15 10 25 15 10 

Nº de Empresas Rurales Responsables 

asesoradas 

30 15 15 33 18 15 

Nº de jornadas de difusión 4 2 1 4 2 2 

nº de asistentes a la jornada de difusión 50 20 25 45 20 25 

Diagnósitcos iniciales 33 18 15 34 18 16 

Planes de actuación/acción  33 18 15 34 18 16 

Diagnósitcos finales 33 18 15 33 18 15 

 

Los resultados en el Gal Consorcio EDER han sido los siguientes:  

16 Empresas creadas en el proyecto, con asesoramiento en 

responsabilidad social. 
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El número total de Empresas Rurales Responsables adheridas al proyecto 

que han trabajado y se han comprometido ha sido de 18; 9 de nueva 

creación y 9 existentes. 

 Cronograma 

CRONOGRAMA Planificación y ejecución Ejecutado 

Enero – Diciembre 

2012 

Asesoramiento y puesta en marcha de empresas rurales responsables X 

Realización de informes energéticos X 

Aplicación de la metodología Empresa Rural Responsable X 

Difusión del proyecto y de las empresas X 

Enero – Febrero 

2012 

Presentación del proyecto X 

Contratación de la difusión del proyecto X 

Contratación de la Asistencia Técnica para la aplicación de la metodología ERR X 

Octubre – 

Diciembre 2012 

Elaboración de diagnóstico finales x 

Elaboración de catálogo de buenas prácticas X 

Jornada Final del proyecto X 

Compensación de emisiones por parte de los GAL X 

Evaluación del proyecto x 
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TURISMO 
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6 TURISMO 

06. TURISMO  

A lo largo de estos años de trabajo, Consorcio EDER ha conseguido una gran 

evolución en la consecución de sus objetivos y sobre todo en el diseño e 

implantación en el territorio de políticas locales encaminadas al desarrollo 

sostenible de la Comarca. Políticas que se han materializado a través de programas 

y metodologías de participación ciudadana, de generación de nueva actividad 

económica y de promoción de la Comarca de la Ribera de Navarra, como 

destino turístico de interior y de CALIDAD.  

Los objetivos principales del área de Turismo de Consorcio EDER son 

impulsar y desarrollar actuaciones que contribuyan al desarrollo del turismo en 

la Ribera de Navarra y a la promoción de la Ribera de Navarra como destino 

turístico.  

Las actuaciones que se realizan en este ámbito para impulsar el 

desarrollo del sector turístico son: desarrollo e implantación de nuevos proyectos 

para la creación o mejora de la oferta turística de la Ribera de Navarra, 

asesoramiento y apoyo a la creación de nuevas empresas de carácter turístico, 

acciones formativas para  la mejora de la competitividad de las empresas 

turísticas de la comarca, colaboración con el Departamento de Cultura, Turismo 

y Relaciones Institucionales de Gobierno de Navarra, para el desarrollo de 

nuevos productos turísticos y/o actividades de promoción turística, etc.  

Para la promoción de la Ribera de Navarra como destino turístico, se 

realizan actuaciones de difusión como asistencia a ferias turísticas,  edición de 

material informativo, difusión en medios de comunicación, etc.  

Durante el año 2012, se ha llevado a cabo un programa de actividades 

turísticas: visitas guiadas, eventos turísticos y formación para establecimientos 

turísticos; Estas actividades han sido financiadas a través de la convocatoria de 

Ayudas para la realización de actuaciones de desarrollo turístico, convocadas 

por el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales.  



 

Memoria de Actividades 2012 

73 

 XXX Consejo General 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1 Organización de eventos turísticos y visitas 

guiadas 

Durante los meses de verano, se han programado diferentes eventos, entre 

los municipios de la Ribera de Navarra, con el fin de promover la afluencia de 

visitantes de provincias limítrofes.  

Los eventos que se han organizado son los siguientes: 

1.- Fustiñana. II Edición “Un viaje por la Historia”. 13 de Mayo. 

2.- Cascante. II “Jornadas del Olivo y El Aceite”. 29,30 de Junio y 1 de Julio.  

3.- Cascante. “Jornadas de Observación de la Naturaleza. 8,9 y 10 de Junio.  

4.- Milagro. XII Fiesta de la Cereza. 17 de Junio.  

5.- Marcilla. Día del Castillo. 28 de Julio.  

6 -.Falces. Día del Ajo. 29 de Julio.  

7.- Villafranca. Día de la Verdura. 12 de Agosto.  

8 -.Valtierra. IV Feria de la Calabaza. 7 y 8 de Septiembre.  

9 – Cabanillas.III Edición Oficios de Antaño. 

La organización de las visitas guiadas se han programado durante  los 

meses de verano, y no se realizan en la oferta turística habitual.  

Las visitas guiadas programadas han sido las siguientes:  

1.- Calzada Romana Cascante 

2.- Tudela de las Tres Culturas. 

3.- Iglesia de San Juan de Jerusalén. Cabanillas. 

4.- Sotos de Peralta. 

5.- Castillo de Marcilla.  
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Eventos Turísticos 

Fustiñana,  II Edición Un viaje en la Historia 

 

 

 

 

 

 

Cascante,  Jornadas de Observación de la Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

Días de celebración: 8, 9 y 10  de Juni 

Milagro,  XIII Fiesta de la Cereza 

 

 

 

 

 

 

El 13 de mayo de 2012, la localidad de Fustiñana 

retrocedió a la Edad Media.  Visitantes y vecinos 

pudieron disfrutar de un mercado medieval y 

exhibición de antiguos oficios: herreros, mimbreros, 

curtidores, etc. El evento fue ambientado por 

personajes de la Edad Media, trovadores y 

malabaristas, que realizaron actividades con los más 

pequeños.  

Los días 8 y 9 de junio de 2012, tuvieron lugar en la 

localidad de Cascante, las jornadas de Observación 

de la Naturaleza.  

En estas jornadas se desarrollaron múltiples 

actividades en torno a la naturaleza, para todos los 

públicos. Las actividades desarrolladas fueron: 

conferencia sobre aplicaciones medicinales de las 

plantas de la comarca; Paseo Naturalistíco a pie; 

Marcha ciclo turista en torno a la Laguna de Lor; 

Observación de las estrella, en el Parque del Romero; 

y talleres medioambientales para niños. 

 

Milagro albergó el día 17 de junio de 2012,  

una amplia exposición de productos 

agroalimentarios; En esta participaron  

numerosas empresas agroalimentarias y 

agricultores locales, que expusieron sus 

productos. De manera simultánea se celebraron 

múltiples actividades para la promoción de la 

Cereza de Milagro, como Concursos 

Gastronómicos; degustaciones, actividades 

culturales, etc. 

Entre todos los visitantes que se acercaron ese 

día a Milagro, se repartieron más de 3.000 

tarrinas de cerezas.  
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Cascante,  II Jornadas del Olivo y el Aceite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcilla, Día del Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falces, Día del Ajo 

 

 

 

 

 

Día de la Verdura, Villafranca 

 

Las “II Jornadas del Olivo y el Aceite” se celebraron 

en Cascante, del 29 de Junio al 1 de Julio de 2012. 

Las jornadas dieron comienzo con una conferencia en 

torno a la cultura e historia del Olivo y del Aceite. El 

sábado fue el día principal de las jornadas, cuando tuvo 

lugar el Mercado de Aceite, donde los diferentes trujales 

de Navarra presentaron el aceite de la campaña del año y 

se distribuyó aceite entre los asistentes al mercado.  

Se realizaron otras actividades como una marcha ciclo-

turistas visitando olivares de la localidad, talleres para 

niños, talleres de cocina, etc. 

El día 28 de Julio de 2012, Marcilla rememoró su pasado 

medieval. Los aledaños del Castillo, albergaron un 

mercado y un campamento medieval.   

 

Durante la jornada, los visitantes pudieron disfrutar de 

numerosas demostraciones de oficios artesanos,  

combates entre caballeros medievales y visitar una 

exposición de armas medievales. 

 

Hubo numerosos talleres participativos para niños: 

heráldica, tiro con arco, malabares y magia.  

 

El día 29 de julio se celebró el Día del Ajo, en Falces. Para 

la promoción de este producto local, Falces acogió un 

mercado del Ajo, en el que participaron numerosos 

productores, transformadores y comercializadores de la 

localidad.  

Durante la celebración del mercado,  los visitantes 

tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes 

variedades de ajos que se cultivan en la localidad, así 

como las técnicas de trenzado y degustar recetas 

elaboradas con Ajo.  

 

Taller de trenzado de ajos para el público 

infantil  

11h: Combates entre caballeros medievales en 

el patio de armas del Castillo 

El domingo 12 de agosto tuvo lugar la celebración 

del Día de la Verdura en Villafranca.  

Angelita Alfaro, cocinera especializada en cocina 

tradicional navarra, ofreció una conferencia sobre las 

verduras y la dieta mediterránea. 

Los visitantes que se acercaron este día a la 
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IV Feria de la Calabaza, Valtierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabanillas, III Edición de Oficios de Antaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Guiadas patrimonio 

La “IV Feria de la calabaza” tuvo lugar en Valtierra, 

los días 8 y 9 de Septiembre y contó con las 

siguientes actividades: 

Visita guiada a la huerta de Valtierra, curso de cultivo 

de calabazas, concurso de calabazas gigantes, taller 

de decoración de calabazas, feria de artesanía, 

degustación de pinchos de calabaza y de productos 

de la huerta,  etc. 

 

 

 

El municipio de Cabanillas, acogió por tercer año 

consecutivo, una exhibición en torno a los oficios de 

antaño. Esta exhibición contó con la participación de 

artesanos de diversas localidades de la comarca, 

realizaron exhibiciones de oficios en torno a los 

oficios de alfarero, curtidor, herrero, artesanía en 

mimbre, talla de madera y alabastro, etc. 

Para los más pequeños, se realizaron distintas 

actividades como talleres de magia, malabares y 

cuenta cuentos.  
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histórico-artístico y patrimonio natural 

Para dar a conocer el rico patrimonio histórico-artístico, cultural y natural 

existente en la Ribera de Navarra, como en años anteriores, durante los meses 

de julio a septiembre de 2012, se desarrolló un  programa de visitas guiadas a 

recursos monumentales y naturales de la comarca.  

El objetivo de estas visitas, ha sido dar a conocer entre los visitantes y 

turistas que se acercaron a nuestra comarca, una pequeña parte del extenso 

patrimonio existente.  

Las visitas guiadas desarrolladas, han abarcado distintos aspectos de la 

historia y patrimonio de nuestra comarca: adentrándonos en el pasado romano 

de Cascante, a través de la antigua Calzada Romana;  conociendo los vestigios 

de las tres culturas que cohabitaron en Tudela; profundizando en el esplendor 

de la arquitectura románica, a través de la visita a la Iglesia de San Juan de 

Jerusalén de Cabanillas;  retrocediendo a la época medieval, visitando el 

Castillo de Marcilla;  y adentrándonos a través de un paseo naturístico, en los 

Sotos de Peralta. 

En total se llevaron a cabo 37 visitas guiadas, a los cinco recursos 

culturales y/o naturales, anteriormente mencionados, contando con una 

participación total de 422 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Visita guiada Calzada Romana Cascante.                      Visita guiada Tudela, de las 3 culturas. 

Imágenes de la promoción de la Comarca de la Ribera, turísticamente en 

las Redes Sociales 
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Además de la organización de estos eventos, Consorcio EDER ha 

realizado una fuerte promoción de estos en La Rioja, Aragón y P.Vasco a través 

de las Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen; Histórico Actividad EDER, promoción de las visitas guiadas en 

(Turinea –Bilbao- portal turístico de Rutas Temáticas, Rioja Alavesa entre otros) 

 

El número de personas que han participado en estas visitas guiadas  es 

de 402 personas. La visita guiada en la que mayor número de personas ha 

participado es la del Castillo de Marcilla, con 248 personas.  
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06.2 Proyectos Turísticos 

RIBERA 2.0 

 

“Ribera 2.0”. Es un proyecto del GAL Consorcio EDER, tiene ámbito 

comarcal, y su objetivo es dinamizar, impulsar y apoyar al sector servicios-turismo- 

a través del diseño y desarrollo de la primera guía  turística  de Navarra en 

Realidad Aumentada.  

El GAL Consorcio EDER, ha desarrollado, un nuevo sistema de información 

turística, basado en la aplicación de las nuevas tecnologías, y que constituye la 

primera  Guía Turística y de servicios en realidad aumentada de la Ribera de 

Navarra.  

La guía contiene 800 fichas de puntos de interés para el turista con toda la 

información asociada a este punto (Fotografías, descripción, teléfono, web, 

dirección, videos, audios, etc).  

De estos 800 puntos, más de 100 corresponden a “Monumentos y Museos” del 

patrimonio histórico y cultural la Ribera de Navarra, más de 60 corresponden a 

Espacios Naturales de la Ribera de Navarra, más de 70 fichas corresponden a 

Actividades a realizar en la Ribera de Navarra (rutas BTT, rutas culturales, etc) 

y se indican más de 500 establecimientos para “Comer”, “Dormir” o ir “De 

pintxos y Copas” en la Ribera de Navarra.  Se ha incluido más de 2500 

fotografías de los puntos de interés de la guía, así como ilustraciones y mapas. 

En cuanto a Eventos, se han incluido unos 130 eventos (fiestas patronales, 

fiestas populares, festivales anuales, etc.). 

Más de 1.200 personas se han descargado la aplicación en su móvil o tablet, 

siendo un hito y referencia en este ámbito. 

Más de 200 establecimientos se han adherido al proyecto, y se han 

sumado a la promoción de la nueva guía Ribera 2.0, a través de la instalación de 

adhesivos con el código QR, el cual te descarga la guía en el móvil.  

Se han creado más de 500 puntos de información en la Ribera, 

para la descarga de la aplicación en el teléfono móvil 
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Fotografía; La casa de mi abuela (Cintruénigo) con código QR para la 

descarga de la aplicación turística de la Ribera.  

 

Consorcio EDER, ha apostado por el desarrollo turístico de la Comarca, 

proyectando la COMARCA DE LA RIBERA DE NAVARRA, como una Marca de 

Calidad Turística, siempre junto a la imagen de promoción turística de 

Gobierno de Navarra. Ambas sinónimo de CALIDAD, DE UNIÓN, DE 

DIVERSIFICACIÓN Y DE MULTITUD DE POSIBILIDADES de la CF. De Navarra 

y de la Ribera de Navarra. 

 

Ruta de los Castillos y Fortalezas 

El desarrollo sostenible de la Comarca como misión y objetivo principal de la 

entidad, lleva consigo la planificación de actuaciones innovadoras. Actuaciones 

que generen nueva actividad económica, que dinamicen el sector turístico y 

que sirvan de foco de atracción de personas a la Comarca. 

Es por ello, que Consorcio EDER junto con el Departamento de Turismo de 

Gobierno de Navarra, han cooperado en numerosas ocasiones con el mismo 

objetivo el de promocionar nuestra Comarca y Navarra en General.  
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Dentro de este ámbito, se establecieron las líneas para la promoción de la 

Ruta de los Castillos y Fortalezas de Navarra. De esta forma se han organizado 

visitas al Castillo de Marcilla y Cortes,  y se ha realizado una fuerte promoción de 

esta a través de los nuevos canales de Comunicación (Redes Sociales, Web) y 

convencionales (Cartelería con las visitas guíadas).  

 

 

       Imágenes de la Reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de Actividades 2012 

83 

 XXX Consejo General 

 

Facebook EDER; Imágenes de la  Campaña del Castillo de Marcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook EDER; Imágenes con toda la información de la Ruta 

 

Además de estos proyectos, Consorcio EDER, participa en la Convocatoria 

Anual de los Premios Navarra de Turismo, con  la presentación de 

candidaturas, colaborando de esta forma en las acciones del Departamento.  

En la Edición de 2.012, una de las candidaturas de Consorcio EDER, en la 

categoría de alojamiento, fue galardonada; Rural Suite Cascante.  
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7 FORMACIÓN 

07. Formación y Empleo  

El área de formación dentro de Consorcio EDER tiene como objetivo 

responder a las necesidades formativas detectadas y demandas recibidas de la 

población y de las empresas de nuestra comarca. Para ello, desde nuestra 

entidad se programan, gestionan y coordinan acciones y programas formativos 

adaptados a las necesidades de la comarca, dando cobertura a todas las 

poblaciones de la Ribera de Navarra. 

Desde el área de formación se trabaja en diferentes  subáreas y/o temáticas, 

las cuales se programan y gestionan bien por medio de programas o 

subvenciones de Gobierno de Navarra y de la Unión Europea, o los medios 

propios de Consorcio EDER.  

Actividad de cada área: 

  Los cursos y programas formativos gestionados durante este año 

2012 han sido los siguientes: 

 

07.1 Nuevas tecnologías: Acércate @ las TIC 

 

El programa “Acércate @ las 

TIC”, es una iniciativa promovida por Gobierno de Navarra, desarrollada  

con la colaboración de siete entidades Navarras, dentro de estas se 

encuentra Consorcio EDER, que junto a Fundación Dédalo, es la entidad 

encargada de la gestión el programa en la Ribera de Navarra.  
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Con este programa se pretende acercar la cultura de la sociedad de la 

Información y de las TIC (Tecnologías de la Información y 

comunicaciones) a todos los colectivos, de manera personalizada y con 

especial atención a aquellos colectivos en situación de exclusión digital; 

3ª Edad y mujer.  

 

 

 

 

 

 

  

Imagen de promoción del programa Acérate @ las TIC 

 

 

Para ello, a través de este programa se imparten diversas acciones 

formativas en las diferentes localidades riberas: 

 

 Cursos de iniciación a la Informática, con una duración total de 25 

horas, a razón de 2,5 horas diarias durante dos semanas. Los 

contenidos generales de los cursos son: 

 

- Conocer el ordenador y sus operaciones básicas 

- Conocer Windows 

- Navegar por internet 

- Enviar y recibir mensajes a través del correo electrónico. 

Durante el año 2012 se han gestionado e impartido por medio de este 

programa 17 cursos de Iniciación a la Informática, con un total de 300 personas 

formadas. 

 



 

Memoria de Actividades 2012 

87 

 XXX Consejo General 

 

Resumen detallado  de Cursos y número de asistentes 

por población: 

 

 

 

 

Fotografías  cursos iniciación Acércate @ las TIC: 

Población Nº de cursos Nº alumnos/as Nº horas 

Azagra 1 13 25 

Buñuel 1 9 25 

Cabanillas 1 9 25 

Cadreita 1 12 25 

Castejón 1 14 25 

Cortes 1 13 25 

Figarol 1 8 25 

Funes 1 10 25 

Fustiñana 1 11 25 

Marcilla 1 10 25 

Milagro 1 10 25 

Peralta 2 30 50 

Ribaforada 1 14 25 

Tulebras 1 5 25 

Valtierra 1 9 25 

Villafranca 1 10 25 

Total 17 187 300  
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También enmarcados dentro del  Programa “Acércate @ las TIC” se encuentran 

los talleres informativos “Por un uso seguro de Internet”, dirigidos a toda la 

comunidad educativa: 

- Alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

- Padres y madres con niños/as en edad escolar 

- Personal docente de los centros escolares 

Las sesiones con APYMAS y claustro de profesores/as tienen una duración de 2 

horas más el tiempo dedicado a coloquio y preguntas, y las sesiones con el 

alumnado, están programadas en 2 horas por aula, divididas en 2 sesiones. 

Resumen detallado de talleres “Uso seguro de Internet” 

por población: 

Población Centro Educativo Nº Horas Nº asistentes 

sesiones alumnado 

San Adrian CPEIP Alfonso X el Sabio 14 187 

Falces CPEIP Dña. Álvara Álvarez 12 103 

Valtierra CPEIP Félix Zapatero 8 53 

Peralta CPEIP Peralta 36 327 

Total 70 670 

Fotografías  talleres “Uso seguro de Internet”: 

 

 

 

 

 

 

Taller “Uso seguro Internet” con alumnos/as.        Taller “Uso seguro Internet” APYM San Adrián 

Peralta 
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07.02 Formación TURISMO 
 

 Para el desarrollo de la Ribera de Navarra como destino turístico de 

Calidad, es primordial que los agentes del sector tengan una formación 

apropiada en esta área. Consorcio EDER, con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades formativas detectadas tanto entre lo población con potencial para 

trabajar en el sector turístico, así como entre los propietarios y personal de los 

establecimientos turísticos de la zona, ha programado y gestionado diversas 

acciones formativas en el ámbito del turismo: 

 

 

“Turismo sostenible: ventajas para empresa, territorio 

y turista” (4 horas) 

 

 Jornada formativa dirigida a propietarios/as de alojamientos turísticos, 

restaurantes y empresas de actividades turísticas de la comarca, que tuvo como 

objetivo dar a conocer las claves del turismo sostenible y las herramientas 

existentes para poder aplicarlo a la gestión turística de los destinos y de las 

empresas. 

  

La jornada tuvo lugar el 26 de Junio de 2012, de 9.30 a 13.30 horas en las 

instalaciones de Consorcio EDER. Tuvo un carácter eminentemente práctico, en 

el que los temas tratados contaron con una introducción teórica que se ilustró 

con ejemplos reales y finalmente se trabajaron en talleres participativos con 

los/as asistentes, con el objetivo de que pudiesen evaluar la situación de su 

negocio y posibles mejoras. 

 

El programa con el que contó el taller fue el siguiente: 
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 Introducción al turismo sostenible. Herramientas y experiencias. 

 Buenas prácticas para la mejora de la oferta y la conexión al territorio. 

 Taller práctico: autoevaluación 

 Buenas prácticas ambientales 

 Taller práctico: Autoevaluación 

 Buenas prácticas para el apoyo al desarrollo local y la conservación del 

patrimonio 

 Taller práctico y autoevaluación 

 

Un total de 10  alojamientos y empresas turísticas fueron formadas en esta 

jornada. 

 

Fotografías jornada “Turismo sostenible: ventajas para 

empresa, territorio y turista”: 

 

 

 

 

 

 

 

                      

      

Curso para guías turísticos en Corella (30 horas) 
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 Consorcio EDER, junto al Ayuntamiento de Corella, organizó un curso 

para guías turísticos en Corella, que tuvo lugar en Corella durante los meses de 

Febrero y Marzo. 

 

La formación estuvo dirigida a vecinos/as de la localidad de Corella 

mayores de 18 años, preferentemente a habitantes de la localidad que 

estuvieran dentro de colectivos que contaran con mayor tiempo dedicado al ocio 

(como las personas jubiladas), así como personas desempleadas y personal 

voluntario en general. El objetivo que perseguía el curso era formar a personas 

de la localidad que pudiesen colaborar como guías turísticos voluntarios/as, 

para realizar visitas guiadas y atender a los/as turistas interesados/as en 

conocer el patrimonio cultural e histórico artístico de  Corella.  

Para ello, se dotó al alumnado de  información histórico- cultural y 

herramientas sobre habilidades sociales, que les capacitasen profesionalmente 

para ejercer como Guías turísticos y dotar a la localidad de una nueva 

infraestructura de apoyo al turismo cultural.  

Concretamente el temario del curso fue dividió en 4 grandes bloques: 

 

BLOQUE 1:   Habilidades sociales y técnicas de comunicación  

 

 técnicas básicas de comunicación eficaz 

 utilización de lenguaje no verbal 

 habilidades sociales básicas 

 

BLOQUE 2:    Introducción a la historia de Corella 

                                  

 

BLOQUE 3:    Itinerarios guiados  

 

 componentes básicos de los itinerarios guiados 

 materiales didácticos y otros soportes de itinerario 

guiado 
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BLOQUE 4:    Sesiones prácticas  

 

 Sesión práctica I.  Casco antiguo barroco 

 Sesión práctica II. Museo Arrese de arte sacro 

 

El curso tuvo una duración de 30 horas, contó con la participación de 20 

alumnos/as 

Fotografías curso “Guías turísticos en Corella”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Práctica II: Visita guiada Museo Arrese             Sesión I: Visita Guiada al Casco Antiguo 

                                                                                 de Corella  

 

 

   

 

 

07.03 Apoyo a la gestión del SNE en 

Corella 
Desde enero de 2011, Consorcio EDER viene prestando al Servicio Navarro de 

Empleo un Servicio de Apoyo a su gestión consistente en explicar a los usuarios 

residentes en Corella el funcionamiento de  la Oficina electrónica. 
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Por otro lado, a través del Servicio, se han realizado gestiones de alta como 

demandantes de empleo, renovaciones de demanda, duplicados de tarjetas y 

otros servicios. 

En el año 2012, se atendieron un total de 751 consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfnavarra.es/prm/OficinaElectronicaEmpleo/index.htm
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8 

8 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

08.Comunicación 
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 El área de Comunicación de Consorcio EDER, tiene como objetivo dar a 

conocer y promocionar las actividades, las iniciativas y proyectos realizados 

desde la entidad.  

 La aparición de Consorcio EDER, en los medios de Comunicación durante 

el año 2.012 se ha  incrementado en todos los niveles con respecto a años 

anteriores.  

 Los datos en prensa escrita se han visto más que duplicados siendo cada 

vez más relevante el papel de los blogs y las publicaciones on-line.  

 Destacamos, como algunas de las iniciativas y proyectos realizados en 

Consorcio EDER han tenido una gran acogida y seguimiento por los medios de 

prensa escrita locales, como es el proyecto LIM Lugares de Importancia para el 

Municipio, Ribera Accesible y Empresa Rural Responsable.  

En varias ocasiones, han sido destacados en los medios de prensa locales 

abriendo las ediciones con los proyectos en portada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.1 Apariciones en prensa escrita 
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Las apariciones en prensa escrita, se debe principalmente a la redacción 

de noticias que son enviadas por las técnicos de Consorcio EDER a través de 

notas de prensa que promocionan las diferentes actividades, iniciativas y 

proyectos  que se han realizado durante el año 2.012 y la inserción de anuncios 

en los medios locales.  

Consorcio EDER, ha aparecido en 300 ocasiones a lo largo de todo el 

año en la prensa escrita (Diario de Navarra, Diario de Noticias, Plaza Nueva y 

La Voz de la Ribera). Este número de apariciones en prensa escrita, es muy alto  

ya que hace una media de artículo al día en la prensa escrita.  

 

02.1.2 Campañas de difusión de proyectos (Anuncios e 

inserciones publicitarias) 

 

 Junto a la redacción de notas de Prensa se han realizado anuncios e 

inserciones publicitarias que han acompañado la difusión de los proyectos e 

iniciativas que ha liderado la entidad. 

 En concreto se han realizado 5 campañas de difusión en los medios de 

prensa locales, principalmente en Radio y Prensa Escrita, de los siguientes 

proyectos:  

  1.- Proyecto LIM Lugares de Importancia para el Municipio.  

  2.- Proyecto Ribera 2.0 

  3.- Ribera Accesible 

  4.-Empresa Rural Responsable 2012 

  5.-Eventos y Visitas Guiadas (Turismo) 2.012 

 

 

 

 Se han realizado 53 Anuncios y 2 Publirreportajes en medios locales.  

 

      
Campaña Difusión 

LIM. Plaza Nueva 
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En lo que se refiere a radio y T.V, en televisión no se ha concertado publicidad y 

en radio 119 cuñas radiofónicas, entre todas las radios locales.  

 

02.1.2 Redacción de contenidos y artículos  

 Se ha hecho un gran esfuerzo desde Consorcio EDER para difundir las 

actividades, iniciativas y proyectos de Consorcio EDER.  

Campaña Difusión 

Ribera 2.0. Diario 

de Navarra 

Campaña Difusión 

Ribera Accesible. La 

Voz de la Ribera 

deDiario de Navarra 

Campaña Difusión “Te invitamos a 

descubrir la Ribera de Navarra”. 

Diario de Noticias 
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 La redacción de artículos y contenidos en la entidad, se ha hecho desde 

diferentes formas, a través de Notas de Prensa y Noticias WEB. En total se han 

realizado 1002 Noticias, que han supuesto una gran difusión de la Entidad y 

de la Ribera de Navarra.  

 Estas noticias según el medio en el que se han publicado se estructuran 

de la siguiente forma:  

1) Notas de Prensa 29 

2) Noticias Web Consorcio EDER: 140 

3) Noticias Web Proyecto LIM; 37 

4) Ribera 2.0; 800 recursos con contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2 Consorcio EDER 2.0 (Redes sociales y 

Web) 
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Para la difusión de las actividades, iniciativas y proyectos, Consorcio EDER 

ha reforzado su presencia tanto en redes sociales como en la web, a través 

de la generación de noticias, secciones más atractivas para la población y con la 

recopilación de información de interés para la Comarca de la Ribera de 

Navarra.  

02.2.1 Redes Sociales.  

La presencia de Consorcio EDER en las Redes Sociales , se ha realizado 

de una forma paulatina. Comenzamos en el año 2.010 con facebook y twitter y 

para difundir nuestra información y ser un referente de la Ribera de Navarra en 

los buscadores, Consorcio EDER tiene perfiles en otras redes sociales. Además 

de estar presentes en Facebook y Twitter, Consorcio EDER tiene perfiles en 

Youtube, Flickr, y Pinterest.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el año 2.012 la red social Facebook Consorcio EDER es la red 

social por referencia en la que miles de personas siguen la actividad diaria de 

Consorcio EDER, de tal  forma que el alcance de las noticias de Consorcio EDER 

llegan a una media de 191.714 personas. Estas personas directa o 

indirectamente -amigos de los amigos- ven nuestra información semanalmente.  
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 Todo lo que se publica en la web y el resto de redes sociales es 

compartido en Facebook, debido principalmente al gran número de personas 

que nos siguen en esta red social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La evolución de esta red social ha crecido de tal manera que de los 1.327 

seguidores de 2011 se ha pasado a los 3283 seguidores, y se han elaborado 

contenidos en el muro de esta red social que han pasado de las 198 noticias del 

2.011 a las 657 de 2.012 

 En Twitter Consorcio EDER, cuenta con 1238 seguidores y 2218 twetts, es 

decir que uno de cada dos noticias son compartidas por algún servidor o 

seguidor, es decir, el contenido publicado les resulta de gran valor e interés. Esta 

cifra de seguidores, es alta, ya que está red social tiene un tope de 1.998 

seguidores.  

 En Pinterest, son 69 seguidores los que Consorcio EDER tiene, es una 

buena cifra, ya que está red social es diferente al resto. Principalmente son 

fotografías de la Ribera de Navarra y que se utiliza para promocionar la 

comarca de la Ribera. Las fotografías se agrupan por temas; Rincones de la 

Ribera, Paseos y Rutas por la Ribera, Gastronomía de la Ribera, Alojamientos 

con encanto… El tablero más seguido es el de Gastronomía y Rincones de la 

Ribera de Navarra.  

Personas que ven 

nuestras publicaciones 
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02.2.2 Web Consorcio EDER 

 Durante el año 2.012, la web de Consorcio EDER ha sido una 

herramienta para la difusión de la actividad de Consorcio EDER, así como de las 

iniciativas y proyectos realizados. Además de ser una excelente herramienta 

para la difusión la elaboración de nuevos contenidos en la web ha despertado el 

interés de la población por nuestra entidad de manera, que se multiplicado las 

visitas a nuestra web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visitas a nuestra web desde Enero 2012 a Enero 2013 

 

 Se ha pasado en un año de 1.688 visitas en Enero de 2012 a 5268 

visitas en Enero de 2.013.  

 En todo el año 2012 se han recibido 30.317 visitas a nuestra web, 

de las cuales, 16.413 son de visitantes distintos. Es decir, que un 50% de las 

visitas son de personas que se conectan habitualmente a nuestra web y el resto 

de personas diferentes.  

 

 

 Para mayor dinamización de los contenidos de la web, se han realizado 

apartados nuevos, más atractivos, que son promocionados a través de enlaces 

en las redes sociales, y para los cuales se diseñan y maquetan anuncios. Estas 

maquetaciones son realizadas por las técnicos de Consorcio EDER. En total se 

han diseñado 124 anuncios de promoción de la Ribera de Navarra.  
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 Entre los apartados nuevos, destaca Rincones por Descubrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la web de Consorcio EDER, como principal herramienta de difusión de 

la entidad, hay que añadir, las web de proyecto (microsite) que se han diseñado 

y que están en funcionamiento. Todas ellas dependen de la web de Consorcio 

EDER. Estas han sido:  

1) www.lugaresdeimportancia.com 

http://www.lugaresdeimportancia.com/
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2) www.moverribera.consorcioeder.es 

3) www.turismo.consocioeder.es 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.turismo.consorcioeder.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moverribera.consorcioeder.es/
http://www.turismo.consocioeder.es/
http://www.turismo.consorcioeder.es/
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www.moverribera.consorcioeder.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lugaresdeimportancia.com 

 

Este trabajo, dentro del área de comunicación, tanto en la actualización de 

fotografías , contenidos y webs han provocado que Consorcio EDER tenga una 

excelente posición en los buscadores, de tal forma que cuando una persona 

busca Consorcio EDER, se generan un total de 141.000 resultados de 

contenidos y noticias donde figura la entidad.  

 

Resultados en 

Google. 

http://www.moverribera.consorcioeder.es/
http://www.lugaresdeimportancia.com/
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02.3 Publicaciones 

Las actuaciones de información y publicidad relacionadas con los 

proyectos financiados a través del Eje 4 Leader (FEADER) ponen en relieve el 

papel de la Unión Europea, Gobierno de Navarra y el Gal Consorcio EDER , así 

como garantizan la transparencia de las ayudas concedidas.  

Las publicaciones que se han realizado han sido las siguientes:  

1) Turismo; Te invitamos a descubrir la Ribera de Navarra. En dos 

ediciones se realizaron 5.200 Ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Proyecto LIM; Dentro del proyecto LIM, se realizarón dos campañas: 

a. La de inicio y participación en el proyecto en la que se 

editarón 20.000 folletos y 2.000 carteles. 

b. La campaña de difusión de la iniciativa con la Revista 

Resultados del proyecto LIM en la Ribera de Navarra. 200 

Revistas y 200 USB .  
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3) Ribera Accesible; Dentro del proyecto se realizarón dos 

publicaciones:  

a. Guia de Accesibilidad en la Ribera.200 Ejemplares.  

b. Resultados Accesibilidad en la Ribera.150 Ejemplares  

 

 

 

 

 

4) Ribera 2.0; Para la difusión del proyecto se realizan principalmente 

tres tipos de publicaciones;  

a. Folleto con formato de teléfono movil. 10.000 ejemplares 

b. Carteles Marquesinas. 35 ejemplares.  

c. Adhesivos con codigo QR. 500 ejemplares.  
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5) Empresa Rural Responsable. Para la difusión de resultados del 

proyecto. Se realizan dos publicaciones: 

a. Buenas Prácticas de ERR 2012. 

b. El aleteo de una mariposa puede mover el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se han editado a lo largo de 2012, 43.985 ejemplares, en relación 

con las actividades y difusión de resultados de los proyectos.  

 

 

 

02.2 Otras apariciones 

 Consorcio EDER, también ha estado presente en T.V a través de 

colaboraciones y promocionando la imagen de la Ribera de Navarra.  
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 Ha colaborado con la EITB, en un programa de promoción de la 

Comarca de la Ribera de Navarra.  

Presento los proyectos de la Entidad en el Parlamento de Gobierno de 

Navarra. Realizó una exposición de los proyectos y áreas de trabajo de la 

entidad en la Comisión de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración 

Local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión de trabajo 11/12/2012 para informar sobre los proyectos de 

creación de empleo que desarrolla en el ámbito Local y Comarcal.  

http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/4587 

 

 

02.2 Colaboración y Participación. 

 En línea con la misión y estrategias de la entidad, el GAL colabora y 

participa en diferentes proyectos y con entidades de diferente naturaleza, con el 

fin de conseguir entre todos el desarrollo sostenible de la Comarca.  

http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/4587
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 Estas son las siguientes:  

- CSPT; Consejo Social de Política Territorial  

- Red Española de Desarrollo Rural  

- Plan de Acción Municipal del Ayuntamiento de Tudela.  

- Organización del XLII Seminario de Técnicos y Especialistas 

en Horticultura. Junto con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente.   Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

del Gobierno de  Navarra. 

Y el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 

Agroalimentarias (INTIA)  

-  

 

 

 

 

 

Plan de Acción Municipal Tudela   Consejo Social de Política Territorial 

 

 

 

 

 

24-28 Septiembre Seminario Horticultura 


