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1.- VISIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

 

A momento actual la situación de la Ribera Navarra viene condicionada tanto por su propia 

evolución interna como por la evolución del contexto foral, estatal e internacional que nos está 

tocando vivir. En cuanto al contexto, la evolución de la economía internacional durante la 

década de los 2010 a 2020 vino determinada por una creciente globalización, en gran medida 

impulsada y generadora de un cambio tecnológico acelerado basado en la digitalización. A este 

hito, hay que sumar el impacto primero de la crisis financiera de 2008 y más recientemente por 

la crisis mundial generada por el COVID 19. 

 

Simultáneamente, el impacto del cambio climático, cada vez más perceptible en la vida 

cotidiana, ha llevado a que el criterio de sostenibilidad (que entre otros aspectos incluye 

reducción de las emisiones de CO2, circularidad, energías renovables, etc.) pase a ser 

considerado un criterio de referencia imprescindible en cualquier actividad humana. 

 

De ahí que digitalización y sostenibilidad (Green Deal) hayan pasado a ser los criterios 

estructurantes de las políticas europeas para el periodo 2021 – 2030, y en consecuencia también 

de las políticas del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra. 

 

El desarrollo económico de la Ribera ha venido lógicamente condicionado por estas 

circunstancias y cara al futuro se verá afectado por las elecciones estratégicas de nuestro 

entorno. Pero el elemento fundamental a la hora de actualizar la Estrategia es la propia realidad 

comarcal y su evolución reciente. Es importante tener en cuenta que la comarca está 

especializada en un sector competitivo internacionalmente como es el agroalimentario, tiene 

un enorme potencial en lo que se refiere al aprovechamiento de las energías renovables, el 

turismo es un sector que progresivamente ocupa un mayor papel en la generación de riqueza y 

las industrias culturales y audiovisuales además de ofrecer posibilidades de empleo cualificado, 

son también una excelente palanca para promocionar la imagen ribera en el resto del mundo, 

convirtiéndose en los sectores de especialización a nivel territorial. 

 

La economía ribera ha tenido un comportamiento positivo en términos de dinamismo industrial, 

de exportaciones y de innovación en la última década, pero es preocupante que la tendencia 

subyacente en estos temas indica una ligera pérdida progresiva de competitividad. Por eso la 

importancia de reaccionar, de actualizar la estrategia y de poner en marcha las medidas que 

consigan reforzar el impacto de los aspectos positivos y minimicen los negativos. 

 

De ahí la relevancia de que la Estrategia se centre con mayor atención en los aspectos que 

aparecen de forma general como un lastre para la mejora de la competitividad ribera, en 

particular la necesidad de fortalecer la oferta de formación vinculada a los sectores estratégicos 

de desarrollo, así como en la potenciación de la capacidad de la Ribera para atraer y retener a 

los jóvenes en particular y al talento en general. A ello hay que añadir la necesidad de que las 

administraciones locales mejoren la eficacia de su gestión administrativa, tanto para dar 

soluciones más rápidas a las cuestiones que se les planteen como simplificando y clarificando 

las normativas. 
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Otra cuestión que recuerda la importancia del factor humano en la competitividad del siglo XXI 

es la percepción generalizada de que la asociatividad en sus diferentes aspectos es la mejor 

forma de encontrar economías de escala que permitan ser competitivas en la escena 

internacional a las pequeñas empresas y al conjunto de empresarios de una comarca, que a nivel 

internacional tiene una pequeña dimensión. De ahí que sea fundamental para la Estrategia el 

promoverla en todas sus formas, clúster, joint ventures, asociaciones empresariales, 

colaboraciones entre centros de conocimiento y de los centros formativos con las empresas. 

 

Además de la respuesta a las cuestiones específicas de cada sector económico, se debe tener en 

cuenta en particular la necesidad de luchar para mejorar las infraestructuras que aseguren una 

mejor conectividad y las que hagan llegar el agua en cantidad y calidad suficiente. 

 

Añadiendo a estas cuestiones específicas de la Comarca la necesidad de responder de forma 

adecuada al reto de la sostenibilidad y la digitalización, lo que nos permite definir el marco de 

referencia que cara al futuro inmediato debe guiar la actualización de la Estrategia Comarcal. 

 

1.1.- VISIÓN DE LA RIBERA NAVARRA EN 2030 

 

Apostamos por una Ribera de Navarra respetuosa con el medioambiente y con sus habitantes, 

equilibrada y colaborativa, comprometida con el bienestar colectivo, que estimula la inteligencia 

compartida y apuesta por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la generación de 

oportunidades, con una sociedad emprendedora y flexible a los cambios, y un tejido empresarial 

dinámico e innovador ante los retos. 

 

1.2.- OBJETIVOS GENERALES 

 

En base a su marco de referencia y el diagnóstico DAFO realizado, la Estrategia Comarcal de 

Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera Navarra (ECESI RN) persigue la consecución 

de los siguientes objetivos: 

 

➢ Avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada, luchando contra 

la pobreza y la desigualdad social, favoreciendo la integración social y apostando por 

un modelo de sociedad abierto, dinámico, solidario y plural. 

 

➢ Apostar por una transformación y resiliencia económica, empresarial y social 

basada en transición digital de la industria local, la transición verde del territorio, la 

formación de las personas, la generación de empleo de calidad y un marco 

normativo moderno.  

 

➢ Garantizar la sostenibilidad, desde el punto de vista social, económico y ambiental, 

desde la preservación y mejora de nuestros recursos, a través del uso eficiente de 

los mismos para su puesta en valor. 
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➢ Avanzar hacia un modelo territorial más equilibrado e igualitario, con una 

disminución de las brechas sociales y económicas existentes a momento actual, 

impulsando actuaciones estratégicas para la Ribera Navarra que permitan fortalecer 

su posicionamiento a nivel regional y trans regional. 

 

➢ Impulsar el liderazgo de la Comarca en el desarrollo del territorio para favorecer la 

colaboración intersectorial y asegurar la participación de los agentes económicos y 

sociales en el logro de los objetivos de la Estrategia. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Punto de partida 

 

Objetivo 

2025 

Objetivo 

2030 

INDICE GINI 

(Distribución igualitaria de la riqueza) 

31,01 30 29 

PIB per cápita 

(% sobre Navarra) 

93% 96% 100% 

Tasa de riesgo de pobreza 32,3% 27% 22% 

Tasa de desempleo 17,3% 12,5% 10% 

Eficiencia energética 

(Consumo energético final en TEP) 

SD 800 1.600 

Reducción de emisiones GEI 

(Reducción emisiones totales para efecto 

invernadero sobre niveles 1990) 

SD -10% -20% 

 

1.3.- PRINCIPIOS 

 

La Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera Navarra (ECESI 

RN) se basa en una serie de principios que orientan todo su proceso de elaboración e 

implementación y que se consideran determinantes a la hora de acometer el desarrollo futuro 

de la Comarca. En concreto la ECESI RN responde en los siguientes principios: 

 

1.- Unidad territorial y colaboración 

 

La Ribera Navarra constituye un territorio bien definido desde el punto de vista físico, económico 

y social, con un claro reconocimiento en cuanto a su identidad, carácter y representación 

territorial. 

 

El desarrollo presente y futuro de la Ribera Navarra debe fundamentarse en la unidad y el 

liderazgo de la Comarca, como espacio sistémico complementario basado en la colaboración, la 

cooperación y la solidaridad territorial, cuya unión permita aprovechar las potencialidades del 

territorio en su conjunto, generando mayores y mejores oportunidades de desarrollo. 

 

La unidad territorial deberá tener su primer reflejo en la planificación y prestación de servicios 

de ámbito supralocal para garantizar su máxima efectividad, eficacia y eficiencia. 
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2.- Compromiso estratégico 

 

La visión estratégica de la comarca debe ser compartida, consensuada y aceptada por los 

agentes políticos y sociales responsables de su desarrollo, apostando de forma firme y conjunta 

por el presente y futuro de la Comarca. 

 

La consecución de objetivos y fines comunes pasa inevitablemente por el entendimiento, el 

consenso y el compromiso de sus agentes, generando fórmulas de gestión colaborativas, 

negociadas y orientadas a la colectividad y al bien común. 

 

3.- Orientación a resultados 

 

La planificación estratégica debe responder a la obtención de unos resultados claramente 

delimitados y definidos, que permitan mejorar el equilibrio territorial, avanzar en estándares de 

bienestar y calidad de vida y basar el desarrollo de la Comarca en un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

 

La implementación de la ECESI RN debe ir acompañada de un nuevo modelo de Gobernanza 

apoyado en un sistema de gestión para resultados que permita orientar, evaluar, revisar y 

avanzar en los objetivos previstos. 

 

4.- Carácter Integral y perspectiva transversal 

 

La ECESI RN es un proyecto de desarrollo integral e integrador que aglutina las diferentes 

necesidades de desarrollo económico y social, pero a través de las perspectivas de sostenibilidad 

y digitalización responsable, que hacen de un territorio un espacio de desarrollo y vida común.  

 

En este sentido la transversalidad de elementos como la sostenibilidad, la perspectiva de 

género, la diversidad, la formación de calidad y la intersectorialidad son claves para conseguir 

un avance y mejora en la actual situación de la Ribera Navarra. 

 

5.- Gobernanza participativa 

 

Tanto la elaboración como la posterior implementación de la ECESI RN debe contar con un 

modelo de gobernanza basado en la implicación y participación activa de todos los agentes del 

territorio (sociales, económicos e institucionales) del ámbito público y privado, favoreciendo y 

posibilitando la puesta en marcha y desarrollo de las actuaciones e iniciativas planificadas.  

 

El modelo de participación tiene que estar cimentado sobre criterios de calidad, apostando por 

una participación abierta, plural, responsable e inclusiva, incardinando también herramientas 

de transparencia y comunicación, que permita hacer partícipes del desarrollo de la comarca a 

toda la ciudadanía.  
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2.- PRIORIDADES TEMÁTICAS 

 

Alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra y sus prioridades temáticas 

y en base a la necesaria reflexión sobre la situación actual de la Comarca y retos a futuro, se ha 

llevado a cabo una revisión y actualización de las prioridades temáticas definidas la ECESI RN, 

reforzando las áreas de actividad económica definidas e incorporando nuevos elementos para 

la competitividad del territorio. En definitiva, apostando por la especialización y concentración 

de los recursos en su desarrollo como elementos tractores de la economía ribera y de la 

economía navarra en su conjunto. 

  

2.1.- ÁREAS ECONÓMICAS 

 

A continuación, se detallan las 4 áreas prioritarias de la ECESI RN actualizados de acuerdo con la 

situación actual, y definidas a partir tanto de las prioridades ya existentes en la Estrategia que 

ahora se actualiza, como de la constatación de los sectores productivos predominantes en la 

economía ribera. 

 

Al mismo tiempo los sectores priorizados están incardinados dentro de las 6 prioridades 

temáticas de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra 2014-2020, y que aun 

estando en proceso de actualización continuarán resultando prioritarios a nivel regional. 

 

 

PRIORIDADES TEMÁTICAS S3 

2014-2020 

PRIORIDADES ECESI RN 2021 -2030 

Automoción y Mecatrónica  

Cadena Alimentaria Agroalimentación innovadora 

Energías Renovables y recursos Energías Renovables y Construcción 

Sostenible 

Salud  

Turismo Integral Turismo Inteligente 

Industrias creativas y culturales Industrias creativas y audiovisuales 

 
  

2.1.1.- AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA 

 

➢ Claves de la prioridad 

 

El sector agroalimentario en la Ribera Navarra tiene un especial protagonismo en términos 

de activo territorial, dada su importante presencia, evolución histórica y aportación a la 

economía ribera y regional. 

 

La presencia del sistema fluvial integrado por los grandes ríos Ebro, Arga, Aragón, Ega, 

Queiles y Alhama aporta una alta calidad de suelos asociados a las vegas, con un relieve 

llano, acceso al agua y buenas condiciones térmicas para crecimiento de cultivos. Estas 
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características naturales unidas a una amplia red de infraestructuras agrícolas -canales de 

riego, red de caminos rurales, etc.-, el know how y la tradicional capacidad de incorporar las 

innovaciones agrícolas por parte de los agricultores riberos han contribuido al desarrollo de 

un importante sector primario reconocido por la calidad de sus productos, cuyos limitantes 

actuales más destacables son la dotación de agua, la estructura parcelaria de las 

explotaciones y el envejecimiento de la población activa empleada en el sector. 

 

La presencia y desarrollo histórico de la industria alimentaria en torno a los productos 

agrarios y ganaderos de la Comarca ha permitido completar el ciclo de la cadena de valor 

alimentaria, integrando la producción básica agrícola y ganadera, su transformación 

industrial y comercialización, desde una dinámica permanente de conocimiento e 

innovación que ha afectado positivamente a la competitividad del sector, su permanencia y 

crecimiento.    

 

En el año 2019 la participación del sector agroalimentario en la estructura empresarial ribera 

ascendía al 15%, generando más de una cuarta parte del empleo desarrollado en la Ribera 

Navarra. Con relación a la Comunidad Foral, el sector agroalimentario ribero concentra el 

40% de empresas del total regional, pudiendo destacarse su elevada especialización, 

generación innovadora y aportación al PIB comarcal y regional. 

 

La crisis generada por el COVID 19 ha evidenciado, si cabe todavía más, la importancia del 

sector agroalimentario a nivel social y económico, constituyéndose como un elemento 

fundamental de desarrollo. El posicionamiento del sector a nivel comarcal y regional plantea 

importantes oportunidades tanto a nivel nacional como internacional, máxime dado el 

apoyo que las nuevas planificaciones territoriales otorgan a este sector de actividad.  

 

Por su parte, el envejecimiento y elevada masculinización de la población empleada en la 

actividad agrícola y ganadera, la persistente falta de modernización e innovación de las 

estructuras agrarias, los déficits dotacionales de las infraestructuras de soporte, la limitada 

oferta formativa en la educación reglada y las dificultades para retener y atraer talento al 

sector constituyen sus principales áreas de mejora, a la vez que el sector debe prepararse 

para responder a la necesaria adaptación al cambio climático y sus efectos, así como al reto 

de la sostenibilidad, apostando por la tecnificación y circularidad. 
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➢ Objetivo general y retos 

 

ÁREA ECONÓMICA AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA 

Objetivo general: 

 

Fortalecer la cadena agroalimentaria en la Ribera Navarra apostando por la 
innovación y la profesionalización, en base al desarrollo de factores claves 
de competitividad, e impulsando el desarrollo de la innovación agrícola e 
industrial, las infraestructuras que aseguren su crecimiento futuro, la 
sostenibilidad y la puesta en valor del producto local y km 0. 

Líneas estratégicas • Fortalecer las infraestructuras de soporte para el desarrollo de la 
actividad. 

• Apostar por la digitalización, tecnificación y la innovación en el sector. 

• Mejorar la formación y cualificación de los recursos humanos y la 
atractividad del empleo. 

• Apostar por la sostenibilidad y circularidad. 

Agentes clave • Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

• Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• SNE 

• INTIA 

• CNTA 

• Centros de FP y Universidades 

• Asociaciones/organizaciones empresariales y clústeres 

• Ciudad Agroalimentaria 

• Tejido empresarial, cooperativas y comunidades de regantes. 

ODS  • ODS2.Hambre 0 

• ODS3. Salud y bienestar 

• ODS12.Producción y consumo responsables 

• ODS13.Acción por el clima 

• ODS15.Vida de ecosistemas terrestres 

Retos  

1. Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e infraestructuras para el 
desarrollo de la actividad agroalimentaria 
Se trata de habilitar y garantizar la disponibilidad de recursos e infraestructuras precisos para 
el desarrollo tanto de la actividad agraria –red de comunicaciones, infraestructura de riego, 
superficies agrícolas, establecimientos agrícolas y ganaderos, etc.- como de la industria de 
transformación de los productos agroganaderos –soporte industrial, abastecimiento de agua 
de calidad, depuración de aguas residuales y tratamiento de residuos, suministro de energía, 
logística y transporte, etc.- con el fin de optimizar los procesos productivos en el sector. 

2. Impulsar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, especialmente el 
agua, y la gestión en la adaptación al cambio climático 
Se pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo de agua y los recursos energéticos, 
promover una mejor gestión en la preservación del suelo fértil, así como impulsar la economía 
circular para ponga en valor los subproductos de los procesos productivos y minimizar la 
generación de residuos en la actividad agroalimentaria, garantizando la preservación de los 
recursos naturales que sirven de base a la actividad agroalimentaria y generando un mayor 
valor para sus productos, promoviendo en definitiva un cambio hacia un modelo agrícola e 
industrial circular en el sector. 
El fomento en el sector de nuevos sistemas de reducción de minimización de emisiones de 
efecto invernadero y contaminantes, así como la adopción de sistemas de captación de CO2 
deben suponer una minimización de los costes ambientales por parte de los productores y 
una mejora en la contribución a la prevención del cambio climático. 
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ÁREA ECONÓMICA AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA 

3. Mejorar la competitividad y la innovación en las explotaciones agrarias y 
ganaderas, y del tejido agroindustrial 
La mejora de los factores de competitividad deberá concentrar sus esfuerzos en el impulso de 
los procesos de I+D+i de procesos y productos de todo el sector agroalimentario, el fomento 
y apoyo a la difusión y adopción de las innovaciones por parte tanto de los agricultores y 
ganaderos como de la industria agroalimentaria, la formación continua de los recursos 
humanos activos –empleados y desempleados- y el impulso de la formación reglada para 
garantizar la cualificación de los recursos humanos necesarios que deben garantizar el relevo 
generacional y liderar el desarrollo del sector, la calidad de los productos y la 
internacionalización del sector. 

4. Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, la 
comercialización y marketing de los productos 
Dicho fomento estará enfocado a una mejor integración de los productores a través de 
regímenes de calidad, la promoción de nuevos mercados y canales de distribución, la 
consolidación e impulso de las agrupaciones y organizaciones de productores, y de la 
habilitación de sistemas que favorezcan la cooperación intra sectorial e intersectorial para el 
logro de complementariedades y la obtención de sinergias. Así mismo, se trata de habilitar los 
instrumentos más adecuados para la promoción y comercialización de los productos agrarios 
y de transformados. 

5. Revisión y definición del modelo productivo hacia un modelo basado en la 
innovación 
Valoración de los mercados y definición de un modelo productivo que mejore la 
competitividad del sector en la Ribera Navarra, permitiendo combinar la producción de 
verduras para su tratamiento con carácter industrial y la producción a lo largo del año de 
productos de calidad. Para ello se recomienda aprovechar las buenas prácticas (nacionales-
internacionales) de desarrollo del sector y avanzar de forma conjunta en las líneas de trabajo 
que se están imponiendo a nivel global. 

 
 
2.1.2.- ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

➢ Claves de la prioridad 

 

El ecosistema económico de energías renovables y construcción sostenible gana cada vez 

más peso a la hora de responder a las exigencias medioambientales y a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y los territorios, constituyendo un sector relevante a nivel 

comarcal, así como en su aportación a la economía regional. 

 

En el ámbito de la Ribera Navarra las características físicas de la Comarca, localizada en el 

corredor del Ebro, con constante presencia de viento, una alta insolación y ríos caudalosos, 

le hacen disponer de grandes recursos renovables susceptibles de ser aprovechados 

energéticamente, circunstancia que permitió un gran desarrollo del sector de las energías 

renovables en la primera década del presente siglo, con la creación de un alto número de 

instalaciones productoras de energía eléctrica, que se vio acompañada con la 

implementación y desarrollo de instalaciones fabriles destinadas a la fabricación de 

componentes en el subsector metalúrgico, y con la de servicios de ingeniería, operación y 

mantenimiento.  
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La Comarca sigue manteniendo a momento actual un importante potencial de recursos 

energéticos, el know-how de las empresas y la cualificación de sus trabajadores, factores 

que pueden facilitar el éxito del sector en el momento en que se produzca un impulso en la 

política energética estatal en consonancia con la apuesta decidida por el sector desde la 

Unión Europea y la priorización dada desde la S3-Navarra por el Gobierno de Navarra. La 

especialización inicial alcanzada por el sector en la Comarca, su potencial a la hora de 

aportar valor añadido a su economía, su papel motor del conocimiento y del desarrollo 

tecnológico, y su carácter tractor de las actividades industriales y de servicios vinculadas a 

su cadena de valor lo convierten en estratégico a la hora de priorizar las áreas económicas 

en la ECESI RN. 

 

En cuanto a sus áreas de mejora, una actividad tan dinámica e innovadora requiere de una 

constante formación, necesitando recursos humamos preparados y cualificados, 

demandando una oferta formativa adecuada a las cambiantes necesidades del sector.  Por 

otra parte, los procesos normativos y marcos reguladores siguen presentando todavía a 

momento actual aspectos de mejora, demandándose claridad normativa y simplificación en 

los procedimientos, y desarrollo en los aspectos de extensión de vida y repotenciación de 

instalaciones. 

 

La construcción constituye un importante sector económico en la Ribera Navarra, con una 

amplia tradición de trabajo y know how en sus empresas, que resulto especialmente dañado 

tras la crisis del año 2008, de la que todavía no se ha recuperado en términos de actividad y 

empleo. Este sector se enfrenta a momento actual a importantes retos a futuro, derivados 

por la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra cualificada y los cambios en 

los modelos de construcción como exigencia a las demandas sociales y medioambientales 

exigentes a momento actual, que obligan a una transformación de este hacia modelos 

relacionados con la construcción sostenible y la industria de la construcción. 

 

La apuesta europea y navarra en la prevención y lucha contra el cambio climático a través 

de, entre otros, el impulso del ahorro y la eficiencia energética en la edificación ofrece una 

gran oportunidad al sector de la construcción de la Comarca, máxime considerando las 

necesidades de rehabilitación energética y adecuación del parque inmobiliario residencial y 

dotacional construido entre los años sesenta y ochenta del pasado siglo. Para aprovecharla 

se deberá redefinir el propio sector, acometer la recualificación de sus empleados e 

implementar nuevos sistemas de gestión en los procesos productivos que lo hagan más 

competitivo y centrado en los conceptos de construcción sostenible e industria de la 

construcción, además de apostar por una nueva cultura colaborativa con otros sectores.  
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➢ Objetivo general y retos 

 

ÁREA ECONÓMICA ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Objetivo general: Consolidar y reforzar el sector de las energías renovables actuando en su 
cadena de proveedores y reconvertir el sector de la construcción desde el 
impulso del aprovechamiento sostenible de los recursos de la Comarca, el 
desarrollo de la construcción sostenible y la industria de la construcción, y 
la apuesta por la optimización de la eficiencia energética en la 
rehabilitación, como fórmula de desarrollo económico y mejora social. 

Líneas Estratégicas • Impulso del sector EERR potenciando su competitividad y desarrollo 
empresarial y de la cadena de proveedores local 

• Posicionamiento del sector como palanca fundamental de la transición 
ecológica y la sostenibilidad territorial. 

• Fortalecimiento de la formación y cualificación de los recursos 
humanos. 

• Apuesta clara por la edificación sostenible y la industria de la 
construcción 

• Potenciación de la innovación y la digitalización. 

Agentes claves • Departamento de Ordenación del territorio, vivienda, paisaje y 
proyectos estratégicos. 

• Departamento del Desarrollo Rural y Medioambiente. 

• Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• SNE 

• ADITECH 

• NASUVINSA 

• CENER 

• ACP-FLCN 

• Centros de FP y Universidades 

• Asociaciones empresariales y clústeres 

• Tejido empresarial 

ODS • ODS7. Energía asequible y no contaminante 

• ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles 

• ODS12.Producción y consumo responsables 

• ODS13.Acción por el clima 

Retos 

6. Analizar los recursos e infraestructuras energéticas renovables de la Comarca e 
potenciar su puesta en valor 
Se pretende con ello disponer de un análisis riguroso que cuantifique los distintos recursos e 
infraestructuras energéticas renovables –eólicos, fotovoltaicos, hidráulicos, biomasa, etc.- 
con que cuenta la Ribera de Navarra, su base territorial, el  estado y características de su 
aprovechamiento, los factores limitantes tanto ambientales como tecnológicos, de 
infraestructuras y normativos que condicionan su aprovechamiento, para determinar las 
posibilidades y viabilidad de su puesta en valor, determinando los beneficios e impactos que 
se puedan derivar de la misma, al igual que los sectores económicos y colectivos afectados 
por los mismos. 

7. Impulsar la generación energética a partir de los recursos renovables 
Con la finalidad de desarrollar la puesta en valor efectiva del aprovechamiento de los recursos 
energéticos de la Comarca mediante actuaciones de impulso de proyectos de implementación 
de instalaciones de generación energética, apostando por tecnologías disruptivas como el 
hidrógeno verde y sistemas de hibridación de generación-almacenamiento-distribución, para 
 cada tipo de recurso orientados bien al mercado bien al autoconsumo en cada uno de los 
sectores de actividad económica –agrario, ganadero, industrial, residencial, dotacional, etc. 
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ÁREA ECONÓMICA ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

8. Transformar el sector de la construcción hacia un modelo de ecosistema 
empresarial basado en la construcción sostenible y la industria de la construcción 
El desarrollo del sector de las energías renovables y la reorientación e impulso del sector de la 
construcción deben ir estrechamente unidos al fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación en el mismo y los ámbitos a que se destinan sus productos, así como a la 
cualificación de los recursos humanos necesarios para ello, con la finalidad de convertir a 
ambos en sectores punteros del desarrollo de la Ribera de Navarra, competitivos y referentes 
del desarrollo sostenible e inteligente hacia el entorno, abriendo posibilidades de mercados a 
las empresas más allá del ámbito comarcal o regional. Ello requiere actuaciones encaminadas 
a la habilitación de las infraestructuras de I+D+i, el acceso a las innovaciones por parte de las 
empresas y, especialmente, la formación permanente de los recursos humanos del sector de 
las energías renovables y la recualificación de los activos del sector de la construcción. 
En particular, se debe acometer un proceso de trasformación de las empresas del sector de la 
construcción hacia modelos de gestión y producción ligados a los estándares de la 
construcción sostenible y los modos de producción de la industria de la construcción, con el 
objetivo de contar con empresas más competitivas, productivas y consolidadas que 
favorezcan la creación y mantenimiento de empleo de calidad para la Comarca. 

9. Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial y 
dotacional, y la renovación del espacio urbano y construido desde criterios de 
eficiencia energética  
Se pretende reactivar e impulsar el sector de la construcción en la Comarca redefiniéndolo 
desde nuevas bases que orienten su actividad a la renovación energética del parque 
inmobiliario residencial y dotacional, con el fin de mejorar la eficiencia y ahorrar en los 
consumos energéticos del mismo, beneficiando a las familias y la población, asegurando su 
confort y disminuyendo la factura energética, y al urbanismo y la construcción sostenible.  
Casi la mitad del parque residencial ribero fue construido antes de los ochenta del pasado siglo 
y presenta graves carencias constructivas que afectan directamente a la eficiencia energética 
de los edificios y al consumo energético de sus instalaciones, lo que hace de la rehabilitación 
energética del parque una oportunidad que puede ser aprovechada por el deprimido sector 
de la construcción. A la vez se trata de promover la renovación del espacio urbano y orientar 
la nueva construcción de edificios en el mismo desde criterios de ahorro y eficiencia 
energética, garantizando la minimización de emisiones y aprovechando el potencial de las 
energías renovables para el autoconsumo, introduciendo la aplicación de nuevas tecnologías 
constructivas y el uso de materiales que lo garanticen. 

  



   

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible – ECESI RN 12 

2.1.3.- TURISMO INTELIGENTE 

 

➢ Claves de la prioridad 

 

La Ribera Navarra dispone de importantes y reconocidos espacios naturales protegidos a 

nivel europeo por la Red Natura 2000 y a nivel regional: reservas naturales, enclaves 

naturales, humedales y monumentos naturales (Parque Natural de Bardenas Reales de 

Navarra, Sotos fluviales de los ríos Ebro, Arga y Aragón, humedales y zonas esteparias), con 

importantes recursos paisajísticos, botánicos y faunísticos, además de un relevante 

patrimonio monumental –artístico y arquitectónico-  y cultural (gastronomía, fiestas, etc.) 

que son objeto de una creciente afluencia de turistas, concentrados en determinadas 

épocas del año, y que pueden ser convertidos en productos y destino turístico atractivo para 

el desarrollo de una oferta turística integral, ordenada y de calidad, que permita la atracción 

de población visitante a la zona y la consolidación del sector turístico como un referente en 

la Comarca.  

 

En base a este objetivo y como aspecto positivo hay que destacar que en los últimos años 

se han producido avances en la planificación y organización del sector turístico a nivel 

comarcal, con el desarrollo de actuaciones encaminadas a convertir la Ribera Navarra en un 

Destino Turístico Inteligente y la articulación de un Plan de Sostenibilidad Turística en 

Destino. 

 

Igualmente han mejorado las cifras de actividad, incrementándose el número de 

establecimientos, plazas de alojamientos y desarrollo de actividades turísticas, existiendo 

todavía un importante margen de mejora para su desarrollo teniendo en cuenta la 

potencialidad del territorio. A destacar que el sector turístico ha sido especialmente 

castigado debido a la crisis generada por el COVID-19. 

 

Como áreas de mejora el sector turístico en la Ribera Navarra se sigue enfrentando al reto 

de definir su producto, ordenar sus recursos, avanzar en profesionalización y 

modernización, y establecer sinergias y colaboraciones dentro del propio sector y con otros 

sectores de actividad, y apostar definitivamente por una estrategia promocional de destino 

que propicie un aumento del número de turistas, alargue las estancias medias y por tanto 

se incremente el gasto y por tanto la riqueza del a Comarca. 

 

El turismo representa a momento actual un sector en crecimiento expansivo, fuente de 

riqueza y empleo considerado prioritario y estratégico para Navarra y para la Ribera Navarra, 

dados los recursos y oportunidades de desarrollo existentes en la zona. En este contexto, 

una tarea importante para el territorio es potenciar las fortalezas que se vinculan a sus 

activos, así como la mejora de la infraestructura de promoción y acceso a los mismos. Por 

otro lado, la colaboración entre los municipios de la Comarca es fundamental de cara a 

potenciar el uso de los activos turísticos del territorio y convertir el visitante en un turista 

con alto nivel de interés.  La promoción del turismo es importante tanto a nivel nacional 

como internacional y para ello aspectos como la desestacionalización, la digitalización del 

sector y el desarrollo de paquetes turísticos diferenciados son clave en su desarrollo. 
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➢ Objetivo general y retos 
 

 

ÁREA ECONÓMICA TURISMO INTELIGENTE 

Objetivo general: Posicionar el sector turístico de la Ribera de Navarra como uno de los 
referentes fundamentales de la actividad turística de Navarra y de la 
economía ribera, articulando su oferta para convertir el espacio turístico 
comarcal en destino turístico inteligente y sostenible que proporcione valor 
y empleo a la Comarca, asegurando una gestión de la oferta y la demanda 
que garanticen su sostenibilidad y calidad. 
 

Líneas estratégicas • Consolidación de la Ribera Navarra como Destino Turístico Inteligente 
y Sostenible 

• Mejora de la profesionalización del sector y la mejora de la oferta de 
productos y servicios del tejido empresarial 

• Fomento de la promoción turística del destino Ribera de Navarra – 
Ribera Inesperada a nivel nacional e internacional. 

• Apuesta por la colaboración intrasectorial e intersectorial. 
 

Agentes clave • Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

• Departamento del Desarrollo Rural y Medioambiente. 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• Senda Viva 

• Comunidad de Bardenas Reales 

• SNE 

• Centros de FP y Universidades 

• Asociaciones empresariales y clústeres 

• Tejido empresarial 
 

ODS • ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS12.Producción y consumo responsable 
 

Retos 

10. Avanzar en la implementación de la estrategia turística de la Ribera de Navarra, 
ordenando la puesta en valor de sus recursos con criterios de sostenibilidad y 
digitalización 
Se persigue con ello identificar y caracterizar el potencial de recursos con que cuenta la Ribera 
de Navarra en diferentes ámbitos patrimoniales –culturales, históricos, arquitectónicos, 
artísticos, naturales, etc.- y que son susceptibles de ser convertidos en productos turísticos y 
ofertados en el mercado, elaborando para ello una estrategia que defina los principales ejes 
de actuación turística para su puesta en valor y las actuaciones a llevar a cabo. Todo ello desde 
criterios de sostenibilidad que garanticen la conservación y mejora de los recursos afectados, 
y evitando los impactos negativos derivados de la actividad sobre el medio ambiente, la 
población y la economía, convirtiendo al sector en uno de los pilares del desarrollo económico 
y el bienestar. 
En septiembre 2019 ha sido publicado el Plan de Turismo Comarcal1. 
 

 
1 Disponible en https://www.consorcioeder.es/proyectos/plan-de-turismo-comarcal/  

https://www.consorcioeder.es/proyectos/plan-de-turismo-comarcal/
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ÁREA ECONÓMICA TURISMO INTELIGENTE 

11. Diseñar una oferta turística diversa y desestacionalizada en base a la creación de 
productos turísticos basados en el aprovechamiento de los recursos de mayor valor 
por su atractivo y potencial diferenciador. 
En la actualidad la Comarca cuenta con importantes recursos que atraen el turismo y generan 
actividad sin que hayan sido objeto de puesta en valor mediante su transformación a 
productos turísticos llevados en el mercado, lo que lleva a la pérdida del potencial económico 
de los mismos y al posible impacto sobre los propios recursos. Por ello, es urgente y necesario 
proceder al diseño e implementación inmediata de los productos turísticos que deben integrar 
la oferta turística de la Ribera de Navarra, habilitando y adecuando para ello las 
infraestructuras y servicios que van a permitir el acceso y disfrute de los mismos, el soporte 
dotacional  complementario que facilite la estancia de los turistas –alojamiento, restauración 
e información-, y ampliando las posibilidades de la experiencia turística al contacto directo 
con la población y a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. 
La oferta final deberá caracterizarse por la diversidad de sus productos, su 
complementariedad, valor y diferenciación respecto a la oferta de la competencia, y la 
capacidad de integración y desestacionalización conjunta.  

12. Fomentar de la promoción turística del destino Ribera de Navarra – Ribera 
Inesperada a nivel nacional e internacional. 
De una parte, se trata de definir el perfil del cliente objetivo y los mercados emisores de interés 
en los que basar el diseño y dirigir la oferta turística. De otra se trata de definir la estrategia 
comercial, marca, paquetización de los productos, plan de marketing, promoción y 
comunicación para garantizar la puesta en el mercado y realización del producto turístico, 
aglutinando todas las iniciativas en una marca de destino turístico reconocible y basada en la 
sostenibilidad y la digitalización, que propicie un aumento del número de turistas, alargue las 
estancias medias y por tanto se incrementó el gasto y por tanto la riqueza del a Comarca. 

13. Impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas turísticas 
El impulso deberá estar basado en la cualificación de los recursos humanos que forman parte 
de las empresas turísticas en todos los segmentos de puesta en valor y venta del producto 
turístico, y en todos los estamentos que integran la empresa, para responder a la demanda en 
general y al perfil específico desde la profesionalización de las personas de la empresa y la 
calidad del servicio prestado, asegurando al turista un óptimo disfrute y experiencia vivida. 
Para ello es necesaria la habilitación de infraestructuras y recursos específicos dirigidos a los 
activos empleados, los emprendedores y los desempleados que van a integrarse en el sector. 
Así mismo deberán habilitarse recursos formativos para la formación reglada orientados a los 
segmentos de la oferta turística, garantizando el relevo de activos y el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
De otra parte, deberán habilitarse recursos que faciliten la innovación dentro del sector, tanto 
con relación a los productos como con relación a los procesos de puesta en valor, así como la 
transferencia de información, conocimientos y tecnología al sector para asegurar una óptima 
producción y oferta de los servicios turísticos.  
La promoción de sistemas de calidad y certificación de los servicios y las empresas deberá 
integrarse en la oferta de las empresas y del sector como factor diferenciador del producto, 
mejorando su atracción y competitividad en los mercados. 
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2.1.4.- INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 

 

➢ Claves de la prioridad 

 

El sector de las industrias creativas y audiovisuales es un sector emergente, en crecimiento, 

que responde a las cambiantes y nuevas necesidades de las personas, mercados y 

sociedades, por lo que aglutina a un abanico heterogéneo y diverso de agentes, considerado 

un sector de actividad estratégico tanto a nivel europeo como a nivel de Navarra. En 

concreto, el sector agrupa actividades vinculadas a las nuevas tecnologías digitales, 

comunicación audiovisual, producción y servicios culturales, y economía colaborativa. 

 

En este marco de actuación, la Ribera Navarra dispone de un tejido económico y social 

favorable para el desarrollo de actividades relacionadas con las tecnologías digitales, con 

amplias posibilidades de desarrollo en relación al dinamismo de los sectores industrial, 

turístico y creativo-cultural, y más a momento actual en base a la clara apuesta por la 

digitalización en la transformación económica, y que hace que este ámbito económico sea 

un claro ámbito de oportunidad donde trabajar para la constitución ecosistema en el ámbito 

de las industrias creativas, audiovisuales y digitales. 

 

El territorio dispone además de recursos de interés para las productoras de la industria 

audiovisual (Bardenas Reales, patrimonio artístico-cultural, etc.)  y la Ribera cuenta también 

con una tradición histórica social vinculada al cine, plasmada por el reconocimiento nacional 

del Festival Opera Prima y el Certamen de Cine Español, a los que se ha sumado en los 

últimos años el certamen cinematográfico “Lo que viene”, posicionando a la Ribera Navarra 

como centro de encuentro de la industria cinematográfica y prensa especializada a nivel 

nacional. Igualmente, la producción artística en la Ribera es relevante, con certámenes de 

referencia y consolidados, presentando también una tradición de productores artistas de 

gran renombre en el mundo de las artes plásticas, la música y la danza.  

 

El sector cuenta en la Ribera con profesionales vinculados a sus diversos subsectores 

pudiendo destacarse la actividad audiovisual, que en los últimos años está alcanzando un 

considerable desarrollo. 

 

El impulso que se está dando al sector desde el ámbito privado y la administración pública 

están generado buenas expectativas para su desarrollo, apostando por la asociación y la 

economía colaborativa como mejora de su competitividad y factor de generación de 

empleo, sobre todo entre población joven. 

 

La apuesta de la Comarca por las actividades vinculadas al sector creativo y audiovisual pasa 

por el refuerzo de la cadena de valor, la polivalencia de los perfiles profesionales, el uso de 

herramientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades transversales que lo potencien, 

fortaleciendo la colaboración entre profesionales y la relación entre centros formativos y 

tejido empresarial. 
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Objetivo general y retos 

 

ÁREA ECONÓMICA INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 

Objetivo general: Desarrollar y consolidar las Industrias Creativas y Audiovisuales como 
nuevo sector económico en la Ribera de Navarra, apostando por la 
creatividad, la innovación y la diferenciación de sus productos y acceso al 
mercado. 
 
 

Líneas estratégicas • Potenciación del desarrollo de una cadena de valor en la industria 
creativa y audiovisual 

• Impulso de la profesionalización del sector, asociacionismo y economía 
colaborativa. 

• Apuesta por la innovación digital 

• Mejora del posicionamiento de la Ribera Navarra como polo de 
generación creativa y audiovisual a través de la mejora de sus 
infraestructuras de soporte para producción y postproducción 
 
 

Agentes clave • Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

• Departamento de Cultura 

• Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• SNE 

• NICDO 

• Navarra Film Comission 

• Escuela de Arte y Diseño Superior de Corella; Centros de FP y 
Universidades 

• Asociaciones empresariales y clústeres 

• Tejido empresarial 
 
 

ODS • ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS12.Producción y consumo responsable 
 
 

Retos  
14. Impulsar el desarrollo del sector creativo y audiovisual 

Se trata de configurar un nuevo sector que aproveche las oportunidades que ofrece el 
territorio ribero para la producción creativa y audiovisual, máxime teniendo en cuenta el 
reconocimiento que el propio sector tiene de sus recursos naturales, acceso a las 
comunicaciones y localización geoestratégica, lo que ha dado lugar en los últimos años al 
rodaje en exterior de un número importante de anuncios publicitarios, cortometrajes y 
largometrajes cinematográficos, etc., habilitando para ello nuevas infraestructuras 
complementarias, gestionando recursos y servicios a la producción cinematográfica y 
adecuando la formación a las necesidades del nuevo sector, todo ello en un marco de impulso 
de las iniciativas que relacionadas con el sector audiovisual se vienen dando en los últimos 
años en la Comarca, y trabajando de la mano con el clúster audiovisual de Navarra de cara a 
la creación de un tejido empresarial estable y consolidado. 
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ÁREA ECONÓMICA INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 

15. Impulsar el desarrollo de dotaciones e infraestructuras para la producción y 
postproducción como elemento tractor de rodajes y tejido empresarial 
Este reto conlleva la actuación a varios niveles, desde el inventario y gestión de recursos y 
localizaciones disponibles para la producción audiovisual, la implementación de dotaciones 
para el rodaje de interiores, la definición de una estrategia de captación de producciones, la 
involucración de los sectores económicos y empresas de la Comarca en la producción 
cinematográfica, y especialmente la formación tanto en relación a la generación de personal 
formado en subsectores de apoyo y complemento a la industria del cine –decorados, 
maquillaje, vestuario, mantenimiento eléctrico y sonido, actores de 
acompañamiento/figurantes, catering específico, etc.- como en la posibilidad de formación 
superior en cine. 
La implementación de espacios dotados con una infraestructura adecuada y la 
instrumentación de sistemas de gestión de trabajo colaborativo en los mismos será 
fundamental para configurar el germen de un nuevo sector que tenga su plasmación en forma 
de nuevos productos que satisfagan las necesidades de los sectores priorizados y de la propia 
población de la Comarca. 

 

16. Fomentar el sector de la tecnología digital 
Constituye este uno de los sectores punteros en su aporte de valor añadido y empleo en las 
economías occidentales actuales y con mayor proyección de futuro dado su papel en la 
innovación y su integración en los procesos del resto de sectores de actividad (Industria 4.0). 
En la Ribera de Navarra el tejido empresarial relacionado con el mismo no ha llegado a 
configurarse como un sector específico, dado su reducido tamaño y su escasa conexión y 
aportación al resto de sectores económicos, concentrando su actividad en el servicio de 
mantenimiento y comercialización de aplicaciones, y siendo un ámbito de oportunidad 
Se trata de ampliar el marco actual de actividad del tejido empresarial relacionado con la 
tecnología digital en la Ribera Navarra a partir de la apuesta por la especialización inteligente 
en los sectores de actividad priorizados para el desarrollo económico, fomentando la 
organización y colaboración intrasectorial y el emprendimiento y la cooperación en torno a 
proyectos que aporten valor a dichos sectores para su desarrollo.  
Así mismo, el sector debería aprovechar las oportunidades que el desarrollo del Territorio 
Smart (smart cities) va a tener en los próximos años en la Región y el desarrollo de la nueva 
Economía Colaborativa en la misma. 

 

 
  



   

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible – ECESI RN 18 

2.2.- FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

 

La ECESI RN hace suyos los factores de competitividad priorizados en la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra (S3), incorporando nuevos elementos en base a las 

nuevas necesidades y retos de futuro del territorio. 

 

 

FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Objetivo general Facilitar el cambio en las empresas, tanto de los sectores priorizados por la 
ECESI RN como de las empresas que forman parte de su entorno como 
componentes de su cadena de valor respectiva, para mejorar su 
competitividad, favoreciendo la consolidación, crecimiento y creación de 
nuevas empresas a partir de una nueva cultura basada en el conocimiento, 
la innovación, la cooperación, la internacionalización y la responsabilidad 
social, y promoviendo la generación de empleo de calidad. 
 
 

Líneas estratégicas • Fomentar la incorporación de recursos tecnológicos y humanos 
necesarios para lograr cadenas de valor más competitivas en los sectores 
priorizados, impulsando la I+d+i como base imprescindible 

• Impulsar la colaboración empresarial y el trabajo de las empresas de la 
comarca con los clústeres en los ámbitos de internacionalización e 
innovación. 

• Fortalecer el entorno comarcal para el desarrollo de actividad 
empresarial (infraestructuras, recursos humanos, administración, 
financiación etc.) 

• Trabajar para incrementar el número y tamaño de las empresas de la 
comarca, impulsando el emprendimiento y la atractividad de la zona 

• Favorecer la creación de empleo de calidad que aporte valor a las 
personas, las empresas y el territorio. 
 
 

Agentes clave • Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

• Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• SNE 

• ADITECH 

• NASUVINSA 

• SODENA/CEIN 

• Centros de FP y Universidades 

• Asociaciones empresariales y clústeres 

• Tejido empresarial 
 
 

ODS • ODS1. Fin de la pobreza 

• ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS12.Producción y consumo responsable 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Retos 
17. Impulsar el desarrollo empresarial a través del emprendimiento innovador y la 

implantación de nuevas empresas en la comarca 
Se trata de ampliar la actual orientación dada al emprendimiento en la Comarca con un 
conjunto de actuaciones que fomenten por un lado el desarrollo de programas específicos de 
incubación, aceleración y consolidación de nuevas empresas de valor añadido, y por otro lado 
mejorar el servicio de ventanilla única a los emprendedores, donde se informe, acoja, asesore, 
acompañan y apoye las iniciativas de las personas emprendedoras, priorizando el esfuerzo en 
aquellas que no solo aseguren la viabilidad de los proyectos de negocio sino que además sean 
más acordes con el espíritu de inteligencia, sostenibilidad e integración de la ECESI RN, con el 
fin de asegurar un efecto multiplicador sobre la economía de la Comarca y el empleo. 
El desarrollo y fomento de la atractividad de la Ribera como zona privilegiada para la 
implantación de empresas dentro de los sectores priorizados en la Estrategia debe estar 
presente en forma de actuaciones concretas dirigidas a informar de las potenciales de la 
Comarca para la implantación de empresas, el uso de las tecnologías más adecuadas, la 
sostenibilidad ambiental de los procesos y la creación de empleo estable y de calidad. 

18. Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de competitividad de las 
empresas  
El reto comprende tanto la captación y puesta al servicios de las empresas y proyectos de 
inversión tanto recursos humanos, como materiales y económicos destinados a facilitar el 
mejor y más adecuado acceso a los factores de competitividad, en concreto a la formación de 
emprendedores y empresarios, la innovación y la tecnología, la internacionalización, la 
financiación y, unido a ello, la difusión de la nueva cultura participativa en las empresas, la 
cooperación en los proyectos como forma de ampliar la visión de negocio, complementando 
proyectos y obteniendo sinergias en su desarrollo, la responsabilidad social empresarial y el 
liderazgo compartido.     
 

19. Priorizar la investigación, el crecimiento empresarial y la internacionalización 
hacia el conjunto de la cadena de valor de las prioridades temáticas de la ECESI RN 
y las necesidades sociales de la Comarca. 
La limitada disponibilidad de recursos por parte de las empresas e instituciones públicas 
obliga a priorizar la investigación, la innovación y la internacionalización hacia los ámbitos 
temáticos priorizados por la ECESI  RN, considerados en un sentido más amplio, en concreto 
el ámbito de toda su cadena de valor, y hacia los proyectos de inversión  que se consideran 
de urgente actuación para satisfacer las necesidades de integración y crecimiento de la 
comarca en pos de un desarrollo económico y social de base estable, con un avance hacia la 
creación de empleo de calidad. 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Objetivo general Garantizar el acceso a la formación, principalmente formación 
profesional y universitaria, tanto a la población como a las empresas, 
orientando la habilitación de recursos formativos e infraestructuras 
dotacionales que potencie los sectores estratégicos y las 
competencias para la empleabilidad. 
 

Líneas estratégicas • Promover una oferta de formación profesional innovadora que apueste 
por una oferta formativa conectada con el ámbito empresarial y los 
sectores estratégicos de la estrategia 

• Incentivar el desarrollo y crecimiento de las Universidades de la comarca 

• Trabajar para la generación, retención y atracción del talento necesario 
en el futuro tanto no cualificado como en la formación profesional de 
grado medio, superior y universitaria. 
 

Agentes clave • Departamento de Educación 

• Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• Servicio Navarro de Empleo 

• UPNA 

• UNED 

• Tejido empresarial 
 

ODS • ODS4. Educación de calidad 

• ODS5. Igualdad de género 

• ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 
 

Retos 

20. Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la formación 
permanente de los recursos activos en el mercado laboral, facilitando la mejora de 
la competitividad empresarial y garantizando la satisfacción permanente de sus 
necesidades  
A pesar de que la Comarca ha contado en los últimos años con una oferta formativa dirigida a 
su población activa –ocupados y desempleados-, su adecuación a la demanda de las empresas 
no ha sido suficiente ni ha tenido una respuesta inmediata. Unido a ello la dificultad histórica 
de retención de talento por parte de las empresas y de captación de este en el entorno ha 
agravado el problema de respuesta a las necesidades de cualificación de los propios procesos 
productivos y limitado las posibilidades de innovar e introducir cambios, restando 
competitividad a las empresas.  
Se trata de diseñar e implementar un conjunto de actuaciones destinadas a solucionar el 
desequilibrio entre la oferta formativa y las necesidades actuales y futuras de las empresas de 
la Comarca, haciendo un especial esfuerzo en generar una oferta formativa y de dotaciones 
innovadoras tanto a nivel de formación profesional como universitaria. En este sentido el 
ámbito de estas trasciende al de los sectores prioritarios de la ECESI, que es atendido desde 
los retos específicos definidos para cada una de ellas, y se extiende tanto al de las actividades 
que forman parte de su entorno en la cadena de valor de cada una como al del resto de 
actividades económicas que conforman la estructura empresarial de la Ribera.      
Esta mejora pretende redundar también en la empleabilidad de las personas, y como no en la 
generación de empleos con mayor cualificación, retribución económica y condiciones 
laborales y mejores trayectorias profesionales. 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

21. Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y superior, a las 
necesidades del desarrollo económico y social por el que ha apostado la Comarca 
en su ECESI 
La actual oferta de formación reglada, tanto en recursos formativos como dotacionales, 
resulta insuficiente para responder tanto a la demanda actual de una buena parte de la 
demanda de las empresas riberas como a la demanda de cualificación que se deriva de las 
áreas económicas priorizadas por la ECESI.  
El reto de adecuación de la oferta formativa relativa a la formación profesional y la educación 
superior al proyecto de la ECESI requiere de actuaciones concretas de planificación y 
habilitación de recursos y dotaciones formativas que aseguren las necesidades del cambio que 
se quiere acometer, garantizando con ello la competitividad sectorial y de la economía ribera 
en su conjunto.     
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

COHESIÓN TERRITORIAL 

Objetivo general Dotar a la Comarca del soporte básico de infraestructuras 
territoriales que consolide, refuerce y garantice su posicionamiento 
regional competitivo.  
 

Líneas estratégicas • Suelo Industrial: plantear una política de desarrollo e implantación 
empresarial acorde a las necesidades de la comarca 

• Energía: garantizar a las empresas el suministro eléctrico con la calidad 
necesaria para su actividad y facilitar el incremento de uso de energías 
de fuentes renovables desarrollando las infraestructuras necesarias. 

• Conectividad: Extender la conexión de banda ancha y la cobertura 5G 
para el acceso a internet en las zonas con peor cobertura. 

• Agua: implementar las actuaciones y dotaciones (Canal de Navarra) que 
garanticen el acceso al agua tanto para regadío como para uso 
empresarial 

• Transporte ferroviario: Desarrollar las infraestructuras ferroviarias 
necesarias y con estándares internacionales de capacidad y velocidad, 
tanto para el transporte de viajeros como de mercancías. 
 

Agentes clave • Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

• Departamento de Cohesión Territorial 

• Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• NASUVINSA 

• Tejido empresarial 
 

ODS • ODS6. Agua limpia y saneamiento 

• ODS7.Energía asequible y no contaminante 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Retos 

22. Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los recursos, 
servicios e infraestructuras que aseguren una óptima cohesión territorial 
Las infraestructuras y servicios territoriales de soporte garantizan el acceso de las empresas 
a la información, la comunicación y la innovación, así como al suministro de recursos para su 
actividad, –energía, agua, materias primas, etc.-, la colocación de sus productos en los 
mercados, y al propio soporte físico para el desarrollo de la actividad productiva. A la vez 
que la inserción de la Comarca, sus núcleos y su población en el sistema urbano regional –
Valle Medio del Ebro- y, a través de éste, su conexión con las grandes áreas económicas, de 
innovación y desarrollo del Arco Atlántico, Arco Mediterráneo, Centro Peninsular y Europa. 
La conexión y acceso directo a las grandes redes de comunicación, telecomunicación y 
suministro de recursos básicos, la capacidad y calidad de estas, así como su potencial de 
ampliación, conexión y adaptación a las necesidades futuras surgidas en entorno globalizado 
constituye un factor de competitividad de primera magnitud que incide directamente sobre 
sus resultados y la estrategia a la hora de tomar decisiones sobre el emplazamiento de su 
actividad productiva. 
También contar con servicios públicos y privados de valor añadido físicamente instalados y 
arraigados en la Ribera garantizan un desarrollo en positivo de la cohesión territorial y social 
de la comarca para con Navarra y el estado, siendo importante su implantación y desarrollo 
al máximo nivel posible. 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

COHESIÓN TERRITORIAL 

23. Priorizar el desarrollo de las infraestructuras y dotaciones necesarias en materia 
de movilidad, digitalización, energía renovable y suministro de agua necesarias 
para asegurar la competitividad de la comarca 
En este contexto la ubicación geoestratégica de la Comarca, además de aportarle grandes 
ventajas competitivas respecto a su entorno, le permite contar con grandes oportunidades 
de mejora siempre y cuando sea capaz de garantizar su acceso final a las grandes 
infraestructuras, proyectadas o en ejecución, que van a transcurrir por su territorio, o a 
aquellas que le van a dar soporte a la actividad y acceso a los recursos básicos. 
Aun cuando la Comarca no participa directamente en la decisión de la ejecución y 
financiación de la mayoría de las infraestructuras territoriales su carácter estratégico hace 
que los proyectos relacionados con las mismas formen parte de la ECESI RN, dado que son 
vitales para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico y social de la misma. Los 
proyectos estratégicos de comunicación viaria y ferroviaria, el abastecimiento de agua de 
calidad a la población, la industria y la agricultura, el acceso a la banda ancha por las 
empresas, la ampliación de la capacidad de las redes de evacuación y suministro energético, 
y la disponibilidad efectiva de suelo industrial y de servicios constituyen un pilar básico para 
afrontar el futuro. 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

DIGITALIZACIÓN 

Objetivo general Promover la digitalización de las empresas riberas en todos los 
sectores de actividad, la extensión de la banda ancha y el 5G de 
manera universal y la capacitación digital de las personas y 
profesionales de la Comarca. 
 

Líneas estratégicas • Conectividad total de banda ancha y 5G 

• Capacitación de personas y profesionales 

• Habilitar instrumentos para la digitalización de las empresas 
 

Agentes clave • Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 
• ADITECH 

• NASERTIC 

• TRACASA 

• SNE 

• Fundación Dédalo 
 

ODS • ODS4. Educación de calidad 

• ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 
 

Retos 

24. Priorizar la integración de tecnologías digitales y avanzar en la capacidad de las 
empresas ribera para introducir tecnologías 4.0 en la agricultura y en la industria.  
Es imprescindible cara al futuro que se fomenten la digitalización de los procesos 
administrativos y productivos de todas las empresas de la comarca, no solo de las grandes 
empresas tractoras instaladas ya en el territorio sino sobre todo del tejido de medianas y 
pequeñas empresas y autónomos, de cara a favorecer su transición hacia la empresa e 
industria 4.0. 
 

25. Conseguir la plena conectividad en la Comarca 
Establecer las herramientas y mecanismos necesarios para garantizar una conectividad de 
calidad, tanto a nivel de banda ancha como 4G y 5G, para el 100% de la comarca como 
derecho ciudadano y clave para eliminar la brecha digital, fomentar el desarrollo de las 
personas, la actividad económica, la movilidad y la cohesión territorial. 

 

26. Impulsar la automatización dentro del polo empresarial e industrial de la Ribera 
La Ribera Navarra cuenta con potenciales elementos para el impulso de la digitalización y la 
automatización como elemento de competitividad empresarial en todo su territorio, pero 
específicamente en la zona de la Ribera Alta.  Este impulso beneficiaría no solo a las propias 
empresas que directamente se impliquen en su mejora, sino también en toda la cadena de 
valor y proveedores de cercanía, favoreciendo así la tecnificación integral en este espacio. 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo general Dar respuesta desde la Administración Pública a las nuevas 

necesidades de servicios públicos, adecuación del planeamiento y 

gestión administrativa para conseguir un apoyo efectivo y decidido 

para el desarrollo del tejido empresarial de la comarca 

Líneas estratégicas • Potenciar un sistema administrativo simplificado y ágil en las entidades 
locales, mancomunidades, etc., de la comarca, reforzando la imagen de 
administración cercana hacia las empresas y la ciudadanía. 

• Trabajar por el mantenimiento de los centros de decisión de las 
empresas de la Ribera en Navarra, especialmente a las empresas de 
capital local  

Agentes clave • Departamento Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

• Departamento de Cohesión Territorial 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• FNMC 

• Mancomunidades 

ODS • ODS9. Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS10. Reducir las desigualdades 

• ODS16. Paz, justicia y administraciones sólidas 

Retos 

27. Potenciar una Administración Pública Inteligente en la Comarca desde los 
planteamientos de innovación y conocimiento, simplificación y sostenibilidad. 
El compromiso de las Administración Públicas con el desarrollo de la ECESI RN debe tener su 
plasmación en la modernización y adecuación de sus medios a los retos definidos en la 
Estrategia, implicándose activamente en su implementación, cooperando con el conjunto de 
agentes económicos y sociales en el desarrollo de las distintas iniciativas, actuaciones y 
proyectos del Plan, habilitando nuevos recursos, adoptando y haciendo participe a toda su 
estructura política y administrativa de la visión común de Comarca y de la nueva cultura 
colaborativa por el desarrollo inteligente, sostenible e integrador. 
El logro de la modernización administrativa comporta trabajar en varios ámbitos de actuación, 
desde la adecuación e implementación de nuevos servicios e instrumentos de gestión 
comarcal para el desarrollo, a la simplificación e innovación en los procedimientos 
administrativos para la ejecución de los proyectos, la formación de los recursos humanos de 
la Administración para afrontar el reto de la ECESI RN, la implementación de nuevas 
tecnologías y las innovaciones tanto en el trabajo interno y relación con las empresas y la 
ciudadanía como en el diseño y ejecución de los proyectos, y en fin la adopción de la nueva 
gobernanza, basada en el logro de resultados, la transparencia y la participación.  

       

28. Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de la vida profesional, 
empresarial y social 
Dentro de las competencias de la administración pública se encuentran aspectos vinculados a 
la generación de territorios habitables, amigables y con oportunidades de desarrollo, laboral, 
empresarial y social, lo que hace a un espacio un lugar atractivo para vivir y trabajar. Nuestra 
Comarca requiere de actuaciones que potencien sus recursos, trabajen en la mejora de sus 
déficits y la conviertan en un territorio capaz de ofrecer buena calidad de vida adaptada a 
diferentes demandas poblacionales, así como de retener y captar talento y habilitar 
mecanismos para la implantación de nuevas empresas en el territorio 
Por ello resulta fundamental la participación de las Entidades Locales de la Comarca en el 
proyecto colectivo de hacer de la Comarca un lugar atractivo para vivir y trabajar, una Comarca 
saludable, con trabajo de calidad y un bien nivel de renta en las familias, en la que integración 
y cohesión social son una realidad, una Comarca con elevados niveles de bienestar, residencia 
adecuada y oferta dotacional y de servicios óptima.  
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Objetivo general Favorecer la creación desde las administraciones públicas de 

alternativas sostenibles al modelo productivo actual en busca de 

soluciones públicas y privadas que aseguren cambios en materia de 

economía circular, movilidad sostenible, promoción de las energías 

renovables y la eficiencia energética en la Ribera de Navarra. 

 

Líneas estratégicas • Potenciar los proyectos de economía circular en los sectores prioritarios 

de la estrategia para la transformación del modelo productivo. 

• Impulsar la eficiencia energética tanto a nivel público como privado. 

• Trabajar para el desarrollo de la movilidad sostenible, segura y eléctrica 

 

Agentes clave • Departamento de Cohesión Territorial 

• Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos 

• Ayuntamientos de la Ribera de Navarra 

• CENER 

• NILSA 

• NASUVINSA 

• Mancomunidades 

 

ODS • ODS7. Energía asequible y no contaminante 

• ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles 

• ODS12.Producción y consumo responsables 

• ODS13.Acción por el clima 

 

Retos 

29. Promover el cambio de modelo administrativo y productivo a través de soluciones 
de impulso de la economía circular y la eficiencia energética 
El compromiso de todos los agentes con el desarrollo de la ECESI RN debe plasmarse también 
a través del desarrollo de programas, iniciativas e instrumentos a nivel comarcal y local que 
puedan promover y acelerar la implantación de soluciones de impulso de la transición 
ecológica y la economía circular de cara a la transformación del modelo productivo y las 
empresas que lo conforman, el trabajo por la eficiencia energética de empresa, 
administraciones y ciudadanía, favoreciendo así el desarrollo de  un nicho de emprendimiento 
y empleo de calidad. 

 

30. Impulsar un modelo de movilidad sostenible y eléctrica que asegure la transición 
hacia un sistema de movilidad sostenible a nivel económico y ambiental 
Es importante favorecer el desarrollo de instrumentos y soluciones de movilidad sostenible y 
eléctrica que hagan de la Comarca un espacio avanzado en cuanto a la implantación de este 
tipo de movilidad, sin olvidar la necesaria transformación industrial a la que las empresas del 
sector de la movilidad de la comarca tendrán que hacer frente. 
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3.- SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 

 

Las herramientas necesarias para la implementación de la ECESI RN, responde al siguiente 

cuadro metodológico, similar al planteado en la implementación de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra (S3). 

 

➢ Planificación. Comprendiendo el diseño, descripción y calendarización de los 

proyectos y planes a ejecutar, en respuesta a la obtención de objetivos y retos 

planteados. 

 

➢ Ejecución. Puesta en marcha y elaboración de los proyectos estratégicos de la ECESI 

RN. 

 

➢ Monitorización. Establecimiento de indicadores de seguimiento, ejecución e 

impacto, tanto de la ejecución de los proyectos como de su incidencia y resultados 

obtenidos. 

 

➢ Seguimiento. Elaboración de una valoración periódica sobre el desarrollo y 

adecuación del plan previsto, en base al desarrollo de los proyectos propuestos, así 

como en cuanto a la necesidad ampliar, modificar y/o rectificar el mismo. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados por la ECESI RN se contará con el desarrollo de 

planes y proyectos estratégicos, debidamente calendarizados y presupuestados. 

 

3.1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los proyectos estratégicos responden a la necesidad de consecución de los retos definidos, por 

lo que a continuación se procede a la vinculación de retos y proyectos en referencia a su área 

económica y factor de competitividad. 
 

AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA 

1.- Ejecución del Canal de Navarra (1ª Y 2ª fase). 

2.- Producción agrícola y Regadíos Eficientes e Inteligentes en la Ribera de Navarra. 

3.- Desarrollo de la cadena de valor de la industria agroalimentaria. 

4.- Plan de desarrollo y promoción del producto ecológico, local y km 0. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

5. Plan de aprovechamiento y mejora de los recursos e infraestructuras energéticas.  

6. Programa de rehabilitación del parque de vivienda y empresarial con criterios de eficiencia 

energética. 

7. Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 

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

9. Plan estratégico del sector de las energías renovables y del de la construcción sostenible en 

la Ribera Navarra. 
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TURISMO INTELIGENTE 

10. Implementación del Plan de Turismo Comarcal de la Ribera Navarra. 

11. Desarrollo e implementación del Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 

12. Escuela de hostelería-gastronomía-turismo. 

13. Puesta en valor y desarrollo de productos turísticos del Destino sostenible Ribera de Navarra. 

14. Plan marketing y posicionamiento nacional-internacional del destino Ribera de Navarra – 

Ribera Inesperada. 

 

INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 

15. Proyecto para la realización de certámenes especializados.  

16. Hub Audiovisual Ribera de Navarra. 

17. Espacios para el fomento de la producción y postproducción audiovisual. 

18. Agenda estratégica audiovisual y del videojuego de la Ribera Navarra. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO EMPRESARIAL 

19. Programa para el fomento de la competitividad, la innovación y la internacionalización 

empresarial en la Ribera Navarra.  

20. Fortalecimiento del servicio de impulso al emprendimiento. 

21. Proyecto para el fortalecimiento de ecosistemas empresariales: economía colaborativa y 

cooperación empresarial. 

22. Programas de incubación/aceleradora de proyectos empresariales vinculados a los sectores 

estratégicos de la ECESI RN. 

23. Desarrollo de una Estrategia de Competitividad y crecimiento empresarial en los sectores 

priorizados. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

24. Implantación de la Estrategia de formación para la Ribera Navarra, adaptando la formación 

a las necesidades del territorio. 

25. Adecuación y ampliación de dotaciones y oferta formativa en la Ribera Navarra. 

26. Plan Comarcal de Prevención de Adicciones. 

27. Programa de colaboración entre centros formativos y empresas. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: COHESION TERRITORIAL 

28. Ejecución del nuevo corredor ferroviario de alta capacidad y estación comarcal en Tudela. 

29. Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor ferroviario. 

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

31. Definición y desarrollo del Modelo de transporte comarcal sostenible. 

32. Hoja de ruta para el desarrollo de la cohesión territorial y la innovación rural. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible – ECESI RN 29 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

33. Modelo de financiación local estable y dinamizador - Carta de capitalidad de Tudela. 

34. Observatorio de Desarrollo Inteligente y Sostenible de la Comarca. 

35. Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública, agilidad de trámites 

administrativos y normativas para el desarrollo económico. 

36. Plan de activación y puesta en valor de atractivos comarcales profesionales para la 

promoción empresarial y profesional.  

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DIGITALIZACIÓN 

37. Plataforma “Market Place” para la comercialización online de productos locales y km0 de la 

comarca. 

38. Implementación completa de la banda ancha en núcleos urbanos, rurales y zonas industriales 

de la Comarca.  

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

40. Ribera de Navarra-Destino Turístico Inteligente. 

41. Mejorar la e-administración de las entidades locales. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

42. Programa integral de promoción y desarrollo de movilidad sostenible, segura y eléctrica. 

43.- Hoja de ruta de economía circular para EELL y empresas. 

44. Desarrollo de un proyecto tractor y su cadena de valor en torno a las tecnologías de 

Hidrógeno Verde. 

45. Programa de fomento del autoconsumo compartido e individual a nivel empresarial y de la 

ciudadanía. 

 

3.2.- MONITORIZACIÓN  

 

La implantación de la ECESI RN requiere de un sistema de herramientas y monitorización que 

permitan establecer un seguimiento y control de la evolución de la Comarca, del nivel de 

ejecución e impacto de las actuaciones planteadas, así como su incidencia en aspectos clave 

vinculados al bienestar y calidad de vida de la población, sostenibilidad y crecimiento 

económico. 

 

En concreto la monitorización de la ECESI RN se llevará a cabo en base a las siguientes 

herramientas: 

 

➢ “Cuadro de mando”, con la definición y cálculo de indicadores de situación y 

tendencia para valorar la evolución de la Comarca. Estos indicadores contemplarán 

aspectos vinculados al desarrollo económico, social, ambiental y territorial de la 

Comarca, basados en el diagnóstico de situación de la ECESI RN. 

 

➢ “Control de la especialización”, mediante el cálculo de indicadores definidos para 

el seguimiento de los objetivos generales de cada una de las áreas prioritarias de 

especialización, que permitan realizar una valoración de su evolución y su situación 

más específica. 
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➢ “Monitorización de retos” 

Mediante el seguimiento, control de ejecución e impacto de los retos y proyectos 

estratégicos definidos en la implementación de la ECESI RN. 

 

El cálculo, diseño y seguimiento de estas herramientas de monitorización se llevará a cabo desde 

el Observatorio de Desarrollo Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca, actuación 

enmarcada dentro de la propia implementación de la ECESI RN. 

 

3.3.- GOBERNANZA  

 

El compromiso e involucración de los agentes institucionales, económicos y sociales resulta 

fundamental en el proceso de implementación de la ECESI RN, dado que será el esfuerzo unido 

y común el que permitirá que la Ribera Navarra avance hacia un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, mejorando la situación territorial y el bienestar y calidad de vida de su 

población.  

 

Con el fin de conseguir estos objetivos la gobernanza en la implementación de la ECESI RN 

contará con herramientas adecuadas a las necesidades y obtención de resultados de esta fase 

de trabajo, continuando y fortaleciendo el trabajo participativo de agentes vinculados a la 

cuádruple hélice del desarrollo (ámbitos Económico-Productivo, ámbito del Conocimiento –

educación e investigación superior-, la Sociedad Civil y el propio Gobierno y la Administración 

Pública). 

 

A continuación, se detallan las herramientas de participación planificadas en diferentes niveles 

de actuación: 

 

➢ Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER 

Órgano colegiado ejecutivo y de gestión de Consorcio EDER, encargado entre otras funciones de 

impulsar y coordinar la implementación de las líneas de actuación de la ECESI RN. 

 

 

➢ Comité de impulso y seguimiento 

Órgano consultivo de participación encargado del impulso, seguimiento, propuesta de mejora y 

valoración de la implementación de la ECESI RN, integrado por una selección de agentes de la 

cuádruple hélice de desarrollo. 

 

 

➢ Mesas sectoriales de participación 

Continuidad de los grupos de trabajo establecidos para la elaboración de la ECESI RN 

entendiendo las mesas como un espacio participativo y de colaboración, que favorezca la 

cooperación y visión común de la Comarca. 
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Funciones desempeñadas: 

▪ Deliberación y debate sobre la Ribera Navarra. 

▪ Realización de aportaciones al plan de implementación. 

▪ Cooperación y colaboración en la implementación de la ECESI RN. 

 

Agentes: 

▪ Agentes institucionales, económicos y sociales de carácter sectorial. 

 

➢ Comités de desarrollo de proyectos 

Creación de grupos de trabajo específicos de carácter sectorial y/o intersectorial, centrados en 

apoyo al desarrollo de determinadas líneas de actuación y proyectos. 

 

Funciones desempeñadas: 

▪ Colaborar en la definición e implementación de proyectos. 

▪ Participar en el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos planteados. 

 

Agentes: 

▪ Agentes institucionales, económicos y sociales. 

 

 

Herramientas de comunicación: 

 

➢ Jornadas/Plenarios 

Desarrollo de jornadas informativas de seguimiento respecto a la evaluación e implementación 

de la ECESI RN. 

 

➢ Plan de Comunicación 

Diseño y planificación de actuaciones de comunicación y difusión que permitan dar visibilidad, 

participación y transparencia a la implementación de la ECESI RN.  
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.1 Ejecución del Canal de Navarra (1ª y 2º fase) 
 

RETO DENOMINACION RETO 

R1 Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e infraestructuras para el 
desarrollo de la actividad agroalimentaria. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Ampliar la 
superficie 
regable y la 
dotación de 
agua para el 
riego en la 
Ribera 
Navarra 

En 2012 se aprobó la Ampliación de la Zona Regable de la 1ª Fase del Canal de 
Navarra y su zona regable (Decreto Foral 102/2012), por el que se ampliaba en 
15.270 Has la superficie regable prevista en la 1ª Fase.  En relación con ello el 20 
de septiembre de 2017 se aprobó la modificación del PSIS eliminando 2.144 Has 
regables y añadiendo 3.008 nuevas Has de 15 localidades, entre las que se 
encuentran Falces, Funes, Peralta y San Adrián. La modificación está 
permitiendo a los municipios afectados de la Ribera Alta completar la 
Ampliación de la 1ª Fase. La ampliación de la primera fase del Canal de Navarra 
comenzó en abril del 2020, cuando se reactivaron las obras de esta 
infraestructura a su paso por Peralta, en el conocido como Ramal del Arga, 
finalizando en junio del 2021 y han permitido incrementar la productividad de 
más de 1.200 hectáreas de tierra. 
 
El desarrollo de la 2ª Fase del Canal de Navarra permitirá llevar el agua de Itoiz 
a los municipios de la Ribera Baja. Tiene una previsión máxima de dotar 21.522 
Has, mediante una conducción de 70 Km de longitud y 20 m3/seg. de caudal de 
origen, partiendo del término municipal de Pitillas, con 11 tomas y 2 balsas 
reguladoras. El ámbito total de la actuación comprende 15 municipios y 
Bardenas Reales, 2 de la Zona Media y el resto de la Ribera Baja, previendo el 
riego de 4.617 Has de la margen izquierda del Ebro y 16.905 Has de la margen 
derecha. Un 20 % de la superficie afectada se halla actualmente en secano, 
mayoritariamente en la margen izquierda del Ebro, mientras el resto se 
corresponde con regadíos con diferente nivel de dotación de agua de los ríos 
Alhama, Queiles y Canal de Lodosa, que se verán transformados a riego 
permanente o sustituirán su dotación actual de agua por la procedente de Itoiz. 
En cuanto a esta fase se prevé contar con el proyecto constructivo para finales 
del año 2021. 

 
El proyecto comprende el conjunto de actuaciones necesarias hasta culminar el 
proceso de ampliación de la superficie regable en la Ribera Baja con aguas del 
Pantano de Itoiz en sus dos fases. 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS 

- PROPIETARIOS DE TIERRAS INCLUIDAS EN ÁREAS REGABLES. 
- AGRICULTORES DE LAS ZONAS REGABLES. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS). 
- POBLACIÓN. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) RENTA 
FAMILIAR 
DISPONIBLE. 
(+) EMPLEO 

. AMBIENTAL:  
(+)EFIC. ENERGETICA 
E HÍDRICA. 
.SOCIAL:  
(+) EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 
 

(+) PUESTA EN 
VALOR DEL 
TERRITORIO 
COMARCAL. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA.  

ODS6 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- CANASA. 
- INTIA.  
- COMUNIDADES DE REGANTES. 

 

- CANASA (Gobierno de Navarra; Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.2 Producción agrícola y regadíos eficientes e inteligentes en la Ribera Navarra. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R2 Impulsar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, especialmente el 
agua, y la gestión de la adaptación al cambio climático 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Mejorar la 
eficiencia en 
el uso y 
consumo de 
agua y 
recursos 
energéticos 
para 
producción 
agrícola 

La Ribera Navarra se posiciona como referente en la región en cuanto a la 
producción agrícola, y para seguir manteniendo esta posición es imprescindible 
trabajar en la innovación de nuevos productos agrícolas y la reducción del coste 
económico y ambiental de los regadíos con una mejor gestión del agua. Así, se 
pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo de agua y los recursos 
energéticos, promover una mejor gestión en la preservación del suelo fértil, así 
como impulsar la economía circular. Como solución de ambos retos la 
incorporación de la digitalización de los procesos es clave.  
 
Mediante una racionalización de las canalizaciones de los regadíos y la gestión 
óptima del riego (monitorización, análisis y procesamiento de datos), se realizará 
la modelización y predicción correspondiente para reducir los costes de la 
utilización agrícola del agua.  
 
Se debe destacar en este sentido la importancia de la cooperación público-
privada y de la cooperación intersectorial e intrasectorial con el fin de identificar 
mecanismos para la innovación y la implementación de tecnologías que 
contribuyan a la innovación en la producción agrícola y la minimización de los 
costes económicos y ambientales del uso del agua por parte de los productores, 
y con ello una mejora en la contribución a la prevención del cambio climático.  
 
Las líneas estratégicas que cubre este proyecto en el marco de la ECESI RN son:   

• Apostar por la digitalización, tecnificación y la innovación en el sector. 

• Apostar por la sostenibilidad y circularidad. 
 

BENEFICIARIOS 

- TEJIDO EMPRESARIAL, COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE REGANTES. 
- AGRICULTORES DE LAS ZONAS REGABLES. 
- SUBSECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
- POBLACIÓN. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) RENTA 
FAMILIAR 
DISPONIBLE. 

. AMBIENTAL:  
(+) EFIC. ENERGETICA 
E HÍDRICA. 
 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 
 

(-) COSTE EN EL  
ACCESO 
TERRITORIAL A LOS 
RECURSOS. 

(+) COLABORACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS2 
ODS12 
ODS13 
ODS15 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS  
- PROPIETARIOS DE SUPERFICIES 

REGABLES CON AGUAS 
ELEVADAS. 

- CANASA. 
- INTIA.  
- COMUNIDADES DE REGANTES. 
- DG DE INNOVACIÓN 

 

- INTIA. 
- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.3 Desarrollo de la cadena de valor de la industria agroalimentaria. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R4 Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, la 
comercialización y marketing de los productos. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Impulsar la 
transformación 
del sector 
agroalimentario 

El proyecto comprende el análisis de la cadena de valor agroalimentaria de 
la Ribera de Navarra, identificando segmentos con valor añadido y las 
actuaciones necesarias para la mejora competitiva del sector y su 
posicionamiento con el objetivo último de transformar el sector 
agroalimentario, hacerlo más competitivo, más digital, más sostenible, más 
circular, más resiliente, y con mayor actividad en el I+D, buscando la 
colaboración y sinergias con la iniciativa Ebro Food Valley. 
 
En el marco del proyecto se realizará una radiografía de la industria 
agroalimentaria identificando sus necesidades, retos y las transformaciones 
necesarias para responder a los desafíos de las nuevas tendencias del 
mercado a los retos tecnológicos, tratando de desarrollar proyectos piloto e 
instrumentos para su transformación de manera individual o 
colaborativamente. Para ello será necesario integrar nuevos agentes, 
desarrollar nuevos segmentos para cubrir las demandas del mercado y de la 
sociedad en su conjunto, pero también diferenciarse y posicionarse como 
referente en la región, el país y a nivel europeo.  
 
Con ello se definirán medidas de apoyo para el desarrollo de la cadena de 
valor agroalimentaria, adaptadas a los principios rectores del desarrollo de 
la cadena de valor agroalimentaria sostenible y digitalizada. Las líneas 
estratégicas que cubre este proyecto en el marco de la ECESI RN son:   

• Fortalecer las infraestructuras de soporte para el desarrollo de la 
actividad. 

• Trabajar en actuaciones de benchmarking con otras zonas o regiones 
nacionales o europeas. 

• Apostar por la digitalización, la transición ecológica y la innovación en el 
sector como motor de desarrollo de las empresas. 

• Mejorar la formación y cualificación de los recursos humanos y la 
atractividad del empleo. 

• Impulsar el desarrollo de empresas proveedoras de cercanía y de capital 
local. 
 
 
 

BENEFICIARIOS 

- EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
- COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. 
- EMPRESAS DE PRODUCCION AGRARIA. 
- PYMES DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMARCA. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

SOCIAL: (+) 
AUMENTO 
OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO. 
 

ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA. 
(+) DESARROLLO 
EQUILIBRADO DE LOS 
DISTINTOS 
TERRITORIOS 
 

(+)COOPERACIÓN 
PÚ BLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS2 
ODS12 
ODS13 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA 

- INTIA 
- CNTA 
- CLUSTER AGROALIMENTARIO DE 

NAVARRA. 
- CIUDAD AGROALIMENTARIA 
- TEJIDO EMPRESARIAL, 

COOPERATIVAS 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.4 Plan de desarrollo y promoción del producto ecológico, local y km0. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R4 Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, la 
comercialización y marketing de los productos. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Favorecer la 
promoción del 
sector, 
ampliación de 
los mercados y 
mejora del 
posicionamiento 
territorial 

La práctica internacional, y sobre todo europea, demuestra que la agricultura 
ecológica y de proximidad favorece el desarrollo rural, sobre todo con las 
actuales tendencias vinculadas a la evolución del sector en cuanto a 
alimentación saludable y funcional, alimentación equilibrada y por la apuesta 
“del campo a la mesa”.  
 El planteamiento estratégico de Ribera de Navarra hacia el desarrollo y 
promoción del producto ecológico, local y km0, garantiza no solo la 
promoción de los productores locales sino que también contribuye al 
desarrollo de un sector primario más sostenible en línea con las tendencias 
del mercado europeo, y que favorezca la innovación en cuanto a proceso de 
producción y cultivos.  
 
Mediante este proyecto, se prevé que surjan iniciativas innovadoras con alta 
implicación del sector público-privado tales como: 
- Promoción del producto local, ecológico y de km 0. 
- Iniciativas gourmet que agrupen a pequeños productores locales para 

promover los productos de Ribera de Navarra bajó la imagen de la 
Comarca. 

- Sensibilización de la población sobre la importancia de una alimentación 
saludable a partir de alimentos locales y fácilmente asequibles. 

- Mejora de la competitividad y posicionamiento del sector y las empresas. 
- Ampliación de mercados. 
 
El proyecto pone de manifiesto también la importancia de la cooperación 
intersectorial, donde la colaboración entre empresas de distintos sectores 
(industrias creativas, turismo, etc.) tendrá impacto positivo sobre el 
posicionamiento del territorio a nivel general. 
 

BENEFICIARIOS 

- EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
- COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. 
- EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
- POBLACIÓN CONSUMIDORA. 
- EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO (TURISMO GASTRONOMICO). 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
SUELO FÉRTIL; (-) 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 
ECONÓMICA: (+) 
EMPLEO; (+) V.A.B. 
SECTOR AGRARIO. 
SOCIAL: (+) 
SALUBRIDAD 
ALIMENTOS. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
TRANSFORMACIÓN 
AGROECOLÓGICA. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL 
 
 

ODS2 
ODS3 
ODS12  
ODS13 
ODS15 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA 

- INTIA 
- CNTA 
- CLUSTER AGROALIMENTARIO DE 

NAVARRA. 
- CIUDAD AGROALIMENTARIA 
- TEJIDO EMPRESARIAL, 

COOPERATIVAS 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.5 Plan de aprovechamiento y mejora de los recursos e infraestructuras 
energéticas 
 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R6 Analizar los recursos e infraestructuras energéticas renovables de la 
Comarca y potenciar su puesta en valor 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Cuantificar y 
analizar el 
potencial de los 
recursos  e 
infraestructuras 
energéticas 
renovables de la 
Comarca para su 
aprovechamiento, 
mejora y puesta 
en valor.  

El proyecto pretende poner a disposición de los Ayuntamientos y del 
sector de las energías renovables –promotores, constructores, 
instaladores, etc.- la información necesaria para conocer el potencial real 
de los recursos energéticos de fuentes renovables de que dispone la 
Comarca –hidráulica, eólica, solar, geotermia, biomasa, etc.- y las 
limitaciones que pueden condicionar o viabilizar su aprovechamiento 
energético. Todo ello con la finalidad de elaborar un plan que facilite 
dicho aprovechamiento y puesta en valor, que dinamice el sector y 
genere recursos a la Comarca, incluyendo también la información de las 
infraestructuras de generación ya disponibles en la Ribera y sus 
posibilidades de mejora, como por ejemplo actualización, 
repotenciación, extensión de vida, etc. 
 
A partir de un análisis de alternativas de desarrollo en la puesta en valor 
se dispondrá de una cuantificación rigurosa del potencial susceptible de 
aprovechamiento en la situación actual y de las características en que el 
mismo debe llevarse a cabo.   

 
Con esta valoración se procederá a la elaboración del Plan de 
aprovechamiento energético de las infraestructuras y recursos 
renovables de la Comarca, definiendo objetivos cuantificables a través 
de metas, estableciendo estrategias concretas en cada caso para su logro 
y determinando las líneas de actuación en que deben apoyarse cada una 
de ellas.   
 
 

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- SECTOR ECONÓMICO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. 
- EMPRESAS GENERADORAS PARA AUTOCONSUMO DE TODOS LOS SECTORES. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO A LA 
ENERGÍA. 

.AMBIENTAL: (+) 
CONSUMO FUENTES 
RENOVABLES; (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FOSILES; (-) EMISIONES 
EFECTO INVERNADERO 
Y CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A 
LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) INFORMACION 
TRANSPARENCIA. 
(+)PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS7 
ODS12 
ODS13 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS. 
- CLUSTER DE LAS ENERGIAS 

RENOVABLES DE NAVARRA. 
- NASUVINSA- 
- DPTO. DESARROLLO RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 

ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
S3. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.6 Programa de rehabilitación del parque de vivienda y empresarial con 
criterios de eficiencia energética 
 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R9 Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial y 
dotacional, y la renovación del espacio urbano y construido desde criterios de 
eficiencia energética. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Promover la 
renovación 
energética del 
parque inmobiliario 
residencial y 
empresarial 

Más de la mitad del parque inmobiliario residencial de la Comarca (55%) fue 
construido antes de 1980 y presenta, en mayor o menor medida, carencias 
notables en su construcción relativas tanto a su diseño y características como 
a los materiales constructivos e instalaciones energéticas de los edificios y 
viviendas, afectando negativamente al confort térmico en las viviendas y dando 
lugar a un mayor coste económico a las familias residentes, a la vez que 
generando un mayor impacto ambiental, requiriendo de actuaciones que 
favorezcan su rehabilitación y apuesta energética.  Todavía más en un 
momento como el actual, en el cual la transición energética, la potenciación de 
energías renovables y la lucha por el cambio climático enmarcan los ejes de 
recuperación económica establecidos a nivel europeo y nacional. 

 
El proyecto tiene como finalidad disponer de un programa de renovación 
energética del parque inmobiliario residencial de la Comarca, así como también 
del parque empresarial que presente similares carencias y necesidades.  
 
El Programa requiere partir de una caracterización y evaluación del parque 
residencial, dotacional y empresarial que presenta el territorio y, teniendo en 
cuenta las experiencias positivas de renovación energética llevadas a cabo en 
los últimos años en la Comarca y la propia Comunidad Foral, así como las 
nuevas líneas de trabajo que se han priorizado a nivel europeo y nacional, 
establecer una definición de proyectos de rehabilitación energética y un 
sistema de financiación que facilite su ejecución, vehiculando las ayudas 
necesarias para viabilizar y acometer las actuaciones.   
 

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN. 
- EMPRESAS DE LA COMARCA 
- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES 

ENERGÉTICAS. 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO DE LAS 
FAMILIAS A LA 
VIVIENDA DIGNA. 

.AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN; 
 (-) COSTE 
ECONÓMICO 
ENERGÍA A 
FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS7 
ODS11 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES MPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- NASUVINSA  
- DIRECCION GENERAL VIVIENDA 
- DIRECCIÓN GENERAL DE 

INDUSTRIA, ENERGIA Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS S3 

- DPTO. DESARROLLO RURAL Y 
MEDIOAMBIENTE 

- AA.VV. DE LOS MUNICIPIOS. 
- MESA SECTORIAL DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RIBERA DE NAVARRA. 

- OFICINA DE REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS DE LA RIBERA. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCION GENERAL VIVIENDA 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3 
- OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE LA 

RIBERA. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.7 Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 
 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R8 Transformar el sector de la construcción hacia un modelo de ecosistema 
empresarial basado en la construcción sostenible e industria de la 
construcción. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Favorecer la 
especialización 
del sector de la 
construcción en 
el territorio con 
dotaciones de 
investigación y 
formación. 

La apuesta estratégica por el sector de la construcción en la Comarca exige 
su redefinición desde nuevas bases, entre las que destacan la innovación 
y la cualificación permanente de los recursos humanos empleados por el 
sector.  

 
El proyecto plantea la creación de una dotación al servicio de ambos 
pilares, el Centro Tecnológico y de Formación Continua de la Construcción. 
El mismo debe contar con el equipamiento y recursos humanos necesarios 
para la investigación en materiales, nuevas tecnologías, procesos y 
organización al servicio de la construcción sostenible y, más en concreto, 
de la necesidad de elaborar y ejecutar proyectos de I+D+ì que puedan ser 
de aplicación en el sector y permitirle avanzar en los propósitos de lograr 
una edificación más eficiente, sostenible, salubre, dotando al sector de una 
mayor competitividad.  
 
El centro plantea una línea de proyectos de investigación en colaboración 
con las empresas. Su objetivo será favorecer la transformación del modelo 
económico y productivo de este sector en la Ribera, a la vez que 
contribuirá a aumentar la calidad de la construcción, el ajuste de costes y 
la edificación sostenible. 

 
El Centro debería contar con una línea de formación a profesionales e 
investigar sobre la edificación industrializada, incorporando factores 
tecnológicos, digitales y de robotización en la construcción modular y la 
construcción sostenible 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN –EDIFICACIÓN; OBRA CIVIL; ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS. 

- POBLACIÓN ACTIVA LABORAL -EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS- DEL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIÓN. 

- EMPRESAS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- SECTOR PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA. 
- SECTOR DE I+D+i. 
- POBLACIÓN. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO A LA 
FORMACIÓN 

.AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO DE 
MATERIALES; (-) 
CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO; 
(+) SALUBRIDAD Y 
SEGURIDAD 
POBLACIÓN LABORAL 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS7 
ODS12 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIA, ENERGIA Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS S3. 

- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA/NAFAR 
LANSARE. 

- MESA SECTORIAL DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RIBERA DE NAVARRA. 

- UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA. 

- UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA 
Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3. 

- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA/NAFAR LANSARE. 

- CONSORCIO EDER 
 

 

  



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible-ECESI RN                                                          Anexo I.   15 

PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.8 Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y 
dotaciones públicas. 
 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R9 Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial 
y dotacional, y la renovación del espacio urbano y construido desde 
criterios de eficiencia energética. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Mejorar la 
sostenibilidad y la 
eficiencia 
energética de las 
dotaciones públicas 

El hecho de que las dotaciones públicas de la Comarca hayan sido 
construidas en su práctica totalidad antes de la aprobación del Código 
Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006), Y antes de que se 
promulgara la Directiva 2010/31/UE, cuyo objetivo es el de “fomentar la 
eficiencia energética de los edificios en el espacios de la Unión Europea, 
en función de las condiciones climáticas exteriores y las particularidades 
locales, así como las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en 
términos coste-eficacia”, que debe extenderse al conjunto de los edificios 
existentes que lleven a cabo reformas importantes  y para el que establece 
un calendario de aplicación con objetivos concretos (“consumo de energía 
casi nulo”),  pone de manifiesto la urgente necesidad de intervención por 
parte de las Administraciones Públicas para adecuar sus dotaciones e 
instalaciones a la nueva realidad, más allá de la necesaria intervención 
para la reducción de los costes energéticos que se producen en la 
prestación de los servicios públicos desde dichas dotaciones. 

 
El Proyecto deberá evaluar la situación del conjunto de equipamientos de 
la Comarca, mediante la realización de auditorías energéticas en 
dotaciones públicas y certificados de eficiencia energética en el parque 
residencia, identificando y cuantificando las necesidades de intervención 
para reducir la factura energética y adecuar los edificios al cumplimiento 
de la normativa vigente y de los plazos establecidos. En base a ello se 
procederá a la elaboración de los correspondientes proyectos de 
rehabilitación energética y reforma/renovación de las instalaciones y a su 
ejecución.   
 

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
- POBLACIÓN. 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 . AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES;  
(-) EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN; (-) 
COSTE ECONÓMICO 
ENERGÍA A FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL AL 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS7 
ODS12 
ODS13 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
- FEDERACIÓN NAVARRA DE 

MUNICIPIOS Y CONCEJOS FNMC 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 

ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
S3. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA 
Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.9 Plan estratégico del sector de las energías renovables y del de la construcción 
sostenible en la Ribera Navarra. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R6 
 
R8 

Analizar los recursos e infraestructuras energéticas renovables de la Comarca y 
potenciar su puesta en valor. 
Transformar el sector de la construcción hacia un modelo de ecosistema 
empresarial basado en la construcción sostenible y la industria de la 
construcción. 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Potenciar y 
desarrollar la 
actividad 
empresarial 
vinculada a 
ambos 
sectores a 
través de la 
elaboración 
de un plan 
estratégico  

Las características físicas de la Comarca (presencia de viento, alta insolación y 
ríos caudalosos) ponen de manifiesto su potencial en materia de energías 
renovables. Sin embargo, existe una serie de factores tanto habilitadores como 
limitantes que impiden un mayor desarrollo local del sector de energías 
renovables, por un lado, así como su aprovechamiento por parte de las 
empresas y ciudadanos. A su vez, la necesidad de mejora energética del parque 
habitacional y la de innovar con la introducción de formas de construcción más 
industrializadas, es un reto para el sector de la construcción, que tiene sinergias 
con el desarrollo de las energías renovables.  
 
El objetivo del Plan Estratégico será el de contribuir a generar una visión 
colectiva a corto, medio y largo plazo en cuanto a la puesta en valor de los 
recursos existente en el sector de energías renovables y en el de la construcción 
sostenible, y proponer medidas de transformación hacia un modelo de 
ecosistema empresarial basado en la construcción sostenible y el desarrollo 
sostenible de las energías renovables. 
Un aspecto importante para destacar dentro del plan es la adecuación de la 
oferta formativa a las nuevas necesidades de las empresas del sector de energías 
renovables y de la construcción. Por otra parte, se podrán de manifiesto los 
procesos normativos y marcos reguladores que necesitan adaptación a la 
realidad de una demanda generalizada de claridad normativa y simplificación en 
los procedimientos. Finalmente, la rehabilitación de viviendas es una medida 
necesaria para disminuir las emisiones de CO2 y una oportunidad de crecimiento 
y desarrollo de un nuevo modelo del sector de la construcción. 
 
Las líneas estratégicas que cubre este proyecto en el marco de la ECESI RN son:   

• Posicionamiento del sector como palanca fundamental de la transición 
ecológica, la sostenibilidad territorial y la creación de empleo de calidad. 

• Apuesta clara por la edificación sostenible y la industria de la construcción. 

• Potenciación de la innovación y la digitalización. 

• Fortalecimiento de la formación y cualificación de los recursos humanos. 
 

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS. 
- EMPRESAS  
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO 
DE LAS 
FAMILIAS A LA 
VIVIENDA 
DIGNA. 

AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; 
(-) EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN; (-) 
COSTE ECONÓMICO 
ENERGÍA PARA 
FAMILIAS Y 
EMPRESAS. 
SOCIAL: (+) EMPLEO 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

 

ODS11 
ODS12 
ODS13 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA, PAISAJE Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

- DEPARTAMENTO DEL 
DESARROLLO RURAL Y 
MEDIOAMBIENTE. 

- AYUNTAMIENTOS DE LA 
RIBERA DE NAVARRA 

- ADITECH 
- NASUVINSA 
- CENER 
- ACP-FLCN 
- ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES Y CLÚSTERES 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.10 Implementación del Plan de Turismo Comarcal de la Ribera Navarra 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R10 Avanzar en la implementación de la estrategia turística de la Ribera de 
Navarra, ordenando la puesta en valor de recursos con criterios de 
sostenibilidad y digitalización.  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Implementación 
de la estrategia 
turística de la 
Ribera de 
Navarra  

El sector turístico en la Ribera de Navarra en los últimos años ha vivido una 
gran transformación fruto del desarrollo de nuevos establecimientos 
turísticos, nuevas empresas turísticas, pero sobre todo por el crecimiento del 
número de visitantes y turistas que visitan la comarca atraídos por el interés 
y singularidad de sus recursos naturales y patrimoniales.  

 
Hasta el año 2018, en el que se elabora el Plan de Turismo Comarcal para la 
Ribera de Navarra, no había habido ningún tipo de estrategia turística en la 
que basar el desarrollo turístico de la comarca.  Con la elaboración del Plan 
de Turismo Comarcal se definió la estrategia para la ordenación de los 
recursos, priorización de segmentos turísticos, identificación de productos 
turísticos a desarrollar, gestión de la demanda, fortalecimiento de la 
competitividad del sector, promoviendo la cooperación intrasectorial e 
intersectorial, basándose en el diagnóstico realizado de la oferta-demanda 
turística a nivel comarcal.  Las líneas de actuación definidas en el Plan son las 
siguientes: 

1. Identificación, diseño y creación de productos turísticos. 
2. Conocimiento, selección de mercados objetivos, diseño y gestión de 

la demanda.  
3. Mejora de la competitividad empresarial y del sector turístico. 
4. Posicionamiento de la Ribera de Navarra en los mercados como 

destino turístico referente en sostenibilidad, calidad e inteligencia.  
5. Implementación de una cultura de cooperación intrasectorial e 

intersectorial, para la mejora de la competitividad empresarial.  
6. Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza turística en 

el territorio.  
La ejecución del Plan de Turismo Comarcal va a permitir a través del 

desarrollo de sus proyectos del desarrollo turístico del territorio de una forma 
ordenada y en base a una estrategia, consolidando un modelo de desarrollo 
turístico equilibrado, sostenible y de calidad, dirigido a incrementar la 
competitividad del sector turístico en la Ribera Navarra.   

 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (ALOJAMIENTOS; HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN; 
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL; AGENCIAS DE VIAJES; ETC.). 

- POBLACIÓN LABORAL DEL SECTOR TURÍSTICO. 
- COMERCIO MINORISTA. 
- SECTOR AGROALIMENTARIO. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- PROPIETARIOS DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
- AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
 

ODS8 
ODS9 
ODS12 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA 
DE LA COMARCA. 

- MESA SECTORIAL DEL TURISMO. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO Y COMERCIO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA – INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

- IGLESIA CATÓLICA. 
- COMUNIDAD DE BARDENAS 

REALES DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.11 Desarrollo e implementación del Plan de Turismo del Parque Natural de 
Bardenas Reales 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R10 Avanzar en la implementación de la estrategia turística de la Ribera Navarra 
ordenando la puesta en valor de sus recursos con criterios de sostenibilidad y 
digitalización. 
  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Favorecer la 
definición y 
diseño de las 
actuaciones 
estratégicas 
para mejorar 
la oferta y 
demanda 
turística del 
Parque 
Natural y 
Reserva de la 
Biosfera. 

Una vez realizada la reflexión integral sobre el uso turístico en El Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, se ha podido establecer 
una Estrategia de Turismo Sostenible que permite dotar a la Comunidad de 
Bardenas Reales de una herramienta de planificación turística hasta el año 2030, 
estableciendo los objetivos a conseguir en relación con el uso turístico del 
territorio, sus líneas estratégicas de trabajo y las actuaciones a desarrollar en 
este período de tiempo. 

La concreción de la Estrategia se realiza mediante la definición de 7 líneas de 
actuación (1) Identificación, diseño y creación de productos turísticos- (2) 
Diseño, creación y/o adecuación de infraestructuras, dotaciones y servicios - (3) 
Sostenibilidad, calidad, competitividad de la oferta turística del PN - (4) gestión 
de la demanda - (5) derrame sostenible de la actividad turística sobre los 
municipios congozantes - (6) marketing y comunicación - (7) Evaluación, 
seguimiento y control.  

Se trata ahora, partiendo del trabajo realizado en el Plan de Turismo de Bardenas 
Reales y considerando la Estrategia de Turismo Sostenible como marco de 
referencia, de proceder a la priorización y ejecución de actuaciones estratégica 
para ordenar la oferta y demanda turística del PN y Reserva de la Biosfera de 
Bardenas Reales. 

La irrupción de la pandemia de la COVID-19 a principios de 2020 ha tenido 
graves consecuencias en todos los ámbitos, y el sector turístico ha sido uno de 
ellos al ver paralizada su actividad durante un largo período por lo que el 
desarrollo e implementación de actuaciones dentro del Plan de Turismo de 
Bardenas Reales puede ser un estímulo para el sector, junto con otros 
mecanismos de financiación europeos, nacionales y regionales. 

 

BENEFICIARIOS 

- PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA DE BARDENAS REALES DE NAVARRA. 
- MUNICIPIOS CONGOZANTES DE BARDENAS REALES DE NAVARRA. 
- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO 
 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 

ODS7 
ODS8 
ODS12 
ODS17 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- COMUNIDAD DE BARDENAS 
REALES DE NAVARRA. 

- MUNICIPIOS CONGOZANTES. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO Y COMERCIO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE NAVARRA. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.12 Escuela de Hostelería-Gastronomía-Turismo 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R13 Impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas turísticas 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Implementar 
un centro que 
potencie la 
cualificación 
de los 
recursos 
humanos al 
servicio de la 
actividad 
turística y 
gastronómica, 
fomentar una 
mayor oferta 
formativa e 
innovar en el 
producto 
gastronómico. 

Para fomentar la competitividad y profesionalidad de las empresas del sector 
turístico y gastronómico de la comarca, es necesaria una formación actualizada 
y permanente de los recursos humanos que va a necesitar el sector y también 
de los que ya están empleados en el mismo (alojamientos, empresas de turismo 
activo y cultural, recursos visitables, hostelería y restauración, etc.)  

 
En el ámbito de la hostelería es necesaria una formación permanente en lo que 
se refiere a actividades relacionadas con el cocinado de productos y 
elaboración, conocimiento de la gastronomía y producto local, etc. Desde una 
perspectiva más ambiciosa, debe plantearse también como un pilar necesario 
para la investigación y la innovación en relación con la cocina propiamente 
dicha y los procesos y tecnologías relacionados con la misma. Aún más, la 
innovación culinaria en base a la producción local constituye la garantía de 
permanencia y crecimiento de la actividad en la medida en que se orienta a la 
mejora de los procesos, la adaptación a los nuevos gustos de la demanda y los 
cambios en el trato a la clientela relacionados con el cambio cultural.    

 
El proyecto pretende habilitar la infraestructura y recursos formativos 
necesarios para la cualificación permanente de los recursos humanos de las 
empresas del sector turístico de la Ribera de Navarra, así como para posibilitar 
la formación reglada de los futuros activos del sector mediante la oferta de 
módulos específicos de formación profesional en Hostelería y Turismo: Cocina, 
Gestión de alojamientos, Guías, Información y Asistencia Turística, etc. u otra 
formación de intereses para el sector turístico.  

 
Pero también tiene que ser un espacio creativo en el que las empresas privadas 
del sector agroalimentario puedan innovar, realizar sesiones de desarrollo de 
producto, desarrollar talleres de formación avanzada, desarrollar actividades 
de investigación o presentar sus productos, siendo un espacio que posicione a 
Tudela como una ciudad puntera en el desarrollo de nuevos procesos, técnicas 
y productos en el ámbito de la gastronomía. 

 
 

BENEFICIARIOS 

- PERSONAL LABORAL –EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS- DEL SECTOR TURISTICO Y 
HOSTELERO.  

- POBLACIÓN EN EDAD FORMATIVA OBLIGATORIA DE LA RIBERA NAVARRA. 
- ALOJAMIENTOS TURISTICOS.  
- EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL. 
- EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA DE LA COMARCA. 
- RECURSOS TURISTICOS VISITABLES. 
- AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (-) BRECHA 
FORMATIVA 
EN LA 
POBLACIÓN 
QUE ACCEDE 
A LOS 
SECTORES DE 
ACTIVIDAD. 
 

ECONÓMICA:  
(+) V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
 
SOCIAL:  
(+) EMPLEO. 

(-) COSTE 
TERRITORIAL 
ACCESO A 
RECURSOS 
FORMATIVOS. 

(+) 
COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y 
PRIVADO. 

ODS7 
ODS8 
ODS12 
ODS17 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO Y COMERCIO DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- SERVICIO NAVARRO DE  
EMPLEO-NAFAR LANSARE. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN-GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.13 Puesta en valor y desarrollo de productos turísticos del Destino Sostenible 
Ribera Navarra 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

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

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Planificar e 
implementar 
actuaciones 
para la puesta 
en valor 
turística del 
destino Ribera 
de Navarra- 
Ribera 
Inesperada 
vinculada al 
turismo 
sostenible e 
inteligente 

En los últimos años, la conciencia social ha evolucionado y el compromiso con 
el medio ambiente es cada vez mayor, una tendencia que también sigue el 
sector turístico, cuya evolución ha mostrado un significativo crecimiento en el 
segmento del turismo interpretativo vinculado a la naturaleza y a las 
experiencias que siguen buenas prácticas en materia de ecoturismo. Uno de 
los objetivos que se marcaron en el Plan de Turismo Comarcal fue el de 
convertir la Ribera Navarra en destino turístico e inteligente para lo que 
determinaron varias acciones para el diseño de productos turísticos 
vinculados al ecoturismo (Habilitación de puntos de observación de aves, 
Adecuación de puntos de acceso al río; Homlogación rutas, etc.).  

 
Sin embargo, existen otro tipo de experiencias susceptibles a convertirse en 
producto turístico que permiten posicionar la Ribera Navarra como destino 
Sostenible, siendo el Corredor del Ebro y todos sus recursos, un buen ejemplo 
de ello. Con este enfoque el desarrollo del producto debe apoyarse en el 
diseño de productos turísticos que favorezcan la puesta en valor de los 
recursos naturales y/ o culturales de forma sostenible. Para ellos se debe 
apostar por diferentes líneas, como el producto turístico vinculado a la 
observación de las estrellas (astroturismo), la gastronomía como elemento 
indispensable que permite conocer la cultura y el modo de vida propio de un 
territorio, el turismo enológico, el senderismo y el cicloturismo como 
fórmulas para visitar nuestra comarca, el ecoturismo fluvial en el Ebro, Arga y 
Aragón, la puesta en valor y en el mercado turístico del patrimonio cultural, 
etc. Siempre generando una oferta complementaria a los grandes recursos y 
productos turísticos de la comarca: Bardenas Reales, Tudela y el parque de la 
naturaleza de Senda Viva. 

 
Como conclusión, la puesta en valor desarrollo de productos turísticos del 
Destino Sostenible Ribera de Navarra comporta además de la continuidad de 
los proyectos ya iniciados, la definición y diseño de las actuaciones e 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuevos productos, así como 
las acciones de promoción y difusión para su puesta en el mercado. 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (ALOJAMIENTOS; HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN; 
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL; AGENCIAS DE VIAJES; ETC.). 

- POBLACIÓN LABORAL DEL SECTOR TURÍSTICO. 
- COMERCIO MINORISTA. 
- AYUNTAMIENTOS. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: 
(+) V.A.B. 
SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 
 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES 
Y MUNICIPALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
 

ODS8 
ODS12 
ODS15 
 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA 
DE LA COMARCA. 

- MESA SECTORIAL DEL 
TURISMO. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO Y COMERCIO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.14 Plan marketing y posicionamiento nacional-internacional del destino Ribera 
de Navarra – Ribera Inesperada 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R 12 Fomento de la promoción turística del destino Ribera Navarra – Ribera 
Inesperada- a nivel nacional e internacional. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Dar visibilidad 
a la oferta 
turística del 
destino 
Ribera de 
Navarra – 
Ribera 
Inesperada y 
fomentar su 
diferenciación 
como destino 
turístico 
sostenible.   

Hay que tener presente que en un entorno social tan dinámico como el 
presente, el sector turístico no puede perder el ritmo de la innovación y,  hoy 
por hoy, no sólo los agentes turísticos (turoperadores, agencias on-line, sector 
hotelero , etc…), deben estar atentos a los cambios sociales sino que,  los 
destinos turísticos deben estar a su vez pendientes de dichos cambios para 
establecer una estrategia de comunicación que permita visibilizar su oferta y 
establecer un diálogo permanente entre turistas y el destino, teniendo en 
cuenta que la interrelación con el visitante se produce antes de su llegada o de 
la propia decisión por el destino, durante su estancia y también cuando se ha 
marchado. 
 
Actualmente se dispone de una marca turística para el destino, “Ribera 
Inesperada”, y una marca para el producto gastronómico “Somos Verdura”. 
Desde entonces, se ha elaborado material gráfico e informativo de calidad y se 
ha creado una web especializada en el destino, disponible en varios idiomas, 
que recoge toda la información necesaria para el visitante y que se sigue 
actualizando año tras año. 

 
El siguiente paso debe ser el establecimiento de una estrategia comunicativa 
mucho más ambiciosa que permita un mejor posicionamiento del destino en el 
mercado nacional e internacional a través de la organización de acciones de 
comunicación que sigan una estrategia de diferenciación sustentada en los 
valores coherentes de identidad de marca, que permitan trasladar los 
principales valores del destino a los mercados objetivo, en este caso la imagen 
de la Ribera de Navarra como un referente en sostenibilidad, turismo 
inteligente y oferta de calidad.  

 
A partir de aquí se hace necesario actualizar la Estrategia de Comunicación y 
Plan de Marketing con toda una serie de actuaciones que permitan llegar al 
público objetivo nacional e internacional. En síntesis, las actuaciones que debe 
recoger este proyecto se deben focalizar en la realización de un Plan Operativo 
de Marketing del destino que incluya la actualización y elaboración de soportes, 
un Plan de Comunicación, un Plan de Promoción, así como un Plan de apoyo a 
la comercialización, online y offline. 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (ALOJAMIENTOS; HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN; 
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL; AGENCIAS DE VIAJES; ETC.). 

- POBLACIÓN LABORAL DEL SECTOR TURÍSTICO. 
- COMERCIO MINORISTA. 
-  AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

. . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
 

ODS8 
ODS9 
ODS12 
ODS17 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA 
DE LA COMARCA. 

- MESA SECTORIAL DEL 
TURISMO. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO Y COMERCIO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

-  CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.15 Proyecto para la realización de certámenes especializados  
 

RETO DENOMINACION RETO 

R14 Impulsar el desarrollo del sector creativo y cultural. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Impulsar 
certámenes 
creativos, 
audiovisuales 
especializados que 
favorezcan el 
desarrollo endógeno 
del sector creativo y 
audiovisual 

La Comarca presenta experiencias positivas en el desarrollo de 
certámenes especializados relacionados con el sector cinematográfico y el 
arte efímero, que más allá de la importancia que han tenido a la hora de 
dinamizar el sector cultural del territorio, han permitido identificar y 
posicionar la Ribera Navarra en el ámbito nacional de las industrias 
creativas y audiovisuales. 

 
Aprovechando la experiencia de los proyectos existentes, y especialmente 
su posicionamiento a nivel nacional, se plantea consolidar y mejorar los 
Certámenes ya existentes, a la vez que incorporar nuevas iniciativas 
relacionadas con otros ámbitos creativos ligados a la tecnología: la 
industria de los videojuegos, industria audiovisual, etc.  
 
Esta especialización debe estar sustentada, además, por la identificación 
del proyecto/productos como un producto creativo que desde la Ribera 
de Navarra se oferta hacia su entorno regional, nacional e internacional, 
es decir como un producto de Navarra hacia el mercado exterior, no tanto 
como un producto local o comarcal para satisfacción de las necesidades 
del territorio sino como marca del territorio que posicione a la Ribera 
como tierra de certámenes especializados y tractores de actividad 
económica y de turismo MICE. 
 
En este contexto en el año 2018 surge el certamen cinematográfico y de 
series “Lo que viene”, que permite reunir a la prensa especializada e 
industria audiovisual de ámbito nacional en la Ribera Navarra, 
posicionando el territorio en primera fila del sector audiovisual nacional. 

 
En conjunto el proyecto pasa por revisar y ampliar la actual oferta de los 
Certámenes existentes, con el fin de mejorar su calidad, ganar una mayor 
difusión hacia el exterior, y mejorar su posicionamiento, incorporando 
nuevas actividades que complementen la oferta, así como incorporar 
nuevos certámenes que favorezcan el desarrollo de las industrias creativas 
y audiovisuales en la Comarca, posicionando el territorio y favoreciendo 
las sinergias y networking entre creadores, generando riqueza para el 
territorio y favoreciendo el desarrollo de un sector creativo y audiovisual 
en la comarca. 
 

BENEFICIARIOS 

- ARTISTAS Y CREADORES DE LA COMARCA. 
- CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTOR TURÍSTICO.  
- POBLACIÓN DE LA COMARCA 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+)DESARROLLO 
CULTURAL 

.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREACTIVAS Y 
CULTURALES Y (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 
 

(+)VERTEBRACIÓN 
TERRITORIAL 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ODS8 
ODS9 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA 
- DG DE POLÍTICA DE EMPRESA, 

PROYECCION INTERNACIONAL Y 
TRABAJO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 
- -DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, 

COMERCIO Y CONSUMO 
- ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO 

SUPERIOR DE CORELLA. 
- CLUSTER AUDIOVISUAL DE 

NAVARRA-CLAVNA 
- NAPAR 
- CINE CLUB MUSKARIA. 
- CONSORCIO EDER. 

 

- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.16 Hub Audiovisual y digital Ribera de Navarra. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R14 Impulsar el desarrollo del sector creativo y audiovisual 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Dotar a la 
Comarca con 
una 
infraestructura 
física y/o 
virtual para el 
desarrollo de 
iniciativas y/o 
proyectos 
colaborativos 
del sector de 
las industrias 
creativas, 
audiovisuales 
y digitales. 

El análisis realizado en la actualización de la Estrategia ha puesto de relieve, 
una vez más, el potencial del sector de las industrias creativas y audiovisuales 
y su valor añadido al desarrollo del ecosistema local, lo que es un claro ámbito 
de oportunidad para el desarrollo de la Comarca.  
 
Así, el proyecto Hub Audiovisual Ribera de Navarra se presenta como una 
infraestructura que albergará tanto tecnología como conocimiento del sector 
audiovisual, creativo y digital agrupando varias actividades como las vinculadas 
a las nuevas tecnologías digitales, comunicación, producción y servicios 
empresariales especializados, y contribuirá al impulso de una economía 
colaborativa en estas áreas de actividad con aspiración a tener repercusión a 
nivel comarcal, regional y nacional. 
 
En concreto, el proyecto plantea la creación de un Hub que además de albergar 
actividades del sector audiovisual, también contribuirá al impulso de una 
economía colaborativa y al desarrollo de servicios orientados hacia la 
innovación y la transformación digital, con el claro objetivo de responder al 
desarrollo en la comarca de empresas competitivas en este tipo de actividades.  
 
Las líneas estratégicas que cubre este proyecto en el marco de la ECEI RN son:   

• Potenciación del desarrollo de una cadena de valor en la industria digital y 
audiovisual 

• Impulso de la profesionalización del sector, asociacionismo y economía 
colaborativa. 

• Apuesta por la innovación digital 

• Mejora del posicionamiento de la Ribera Navarra como polo de generación 
creativa y audiovisual a través de la mejora de sus infraestructuras de 
soporte para producción y postproducción. 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES DE LA COMARCA. 
- EMPRESAS. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES. 
- SUBSECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. 
- SECTORES PRIORIZADOS DE LA ECEI RN. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREACTIVAS Y 
AUDIOVISUALES Y (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICA – 
PÚBLICA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ODS8 
ODS9  
ODS12 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL. 

- MESA SECTORIAL DE LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
AUDIOVISUALES. 

- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
- DEPARTAMENTO DE 

UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA 

- NICDO 
- NAVARRA FILM COMISSION 
- ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO 

SUPERIOR DE CORELLA; 
- CENTROS DE FP Y 

UNIVERSIDADES 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

Y CLÚSTERES 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
EMPRESARIAL 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.17 Espacios para el fomento de la producción y postproducción audiovisual. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R15 Impulsar el desarrollo de dotaciones e infraestructuras para la producción y 
postproducción como elemento tractor de rodajes y tejido empresarial 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Posicionar la 
Ribera como 
referente en 
el sector 
audiovisual a 
nivel 
regional, 
nacional e 
internacional.  

La Ribera Navarra dispone de un amplio conjunto de escenarios que pueden ser 
considerados plató natural para realizar rodajes de producciones audiovisuales, 
destacando entre todos las Bardenas Reales, como foco de atracción para la 
industria audiovisual de ámbito nacional e internacional. Pese a esto, el 
posicionamiento de Ribera de Navarra en el sector audiovisual e industrias 
creativas todavía puede ser mucho más elevado y requiere de una mayor 
promoción y adecuación en el desarrollo de la actividad audiovisual. 
 
En este sentido, el proyecto busca reflexionar e impulsar nuevos espacios, 
dotaciones e infraestructuras para dar más posibilidades de desarrollo al sector 
audiovisual en el territorio. Por un lado, tanto en escenarios y rodajes, con el 
papel fundamental de Bardenas Reales y otros atractivos naturales, 
dotacionales y culturales que presenta el territorio, así como en las diferentes 
fases que lleva la elaboración de un producto audiovisual.  Concretando la 
actuación en el análisis detallado de localizaciones para la industria audiovisual 
y el desarrollo de capacidades en procesos de digitalización para fomentar una 
mayor participación en los procesos de producción y postproducción 
audiovisual que se derivan de los rodajes así como el diseño y desarrollo de 
espacios físicos para su desarrollo. 
 
El desarrollo de este tipo de espacios impulsará la profesionalización del sector, 
la retención y atracción de nuevos talentos y profesionales. La polivalencia de 
los perfiles profesionales y el uso de herramientas tecnológicas también 
incrementaran la masa crítica de la cadena de valor del sector, generando 
nuevos segmentos de actividad en línea con las necesidades actuales y 
tendencias del sector en general.   
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y 
CULTURALES Y V.A.B. 
SECTOR TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) OPORTUNIDADES 
PARA TODOS LOS 
TERRITORIOS DE LA 
COMARCA 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ODS8 
ODS9 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL. 

- CLUSTER AUDIOVISUAL DE 
NAVARRA –CLAVNA. 

- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
- DEPARTAMENTO DE 

UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA. 

- ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO 
SUPERIOR DE CORELLA; 

- CENTROS DE FP Y 
UNIVERSIDADES 

- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 

- CONSORCIO EDER. 
- CLUSTER AUDIOVISUAL DE NAVARRA –CLAVN.A 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.18 Agenda estratégica audiovisual y del videojuego de la Ribera Navarra. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R16 Fomentar el sector de la tecnología digital 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Potenciar el 
sector 
audiovisual y 
del videojuego 
con valor 
añadido en la 
Ribera de 
Navarra 

Con el fin de incrementar la contribución de las industrias creativas y 
audiovisuales en el territorio ribero, se definirá y pondrá en marcha una 
Agenda Estratégica del sector audiovisual y del videojuego en la Ribera 
Navarra que permita ampliar la actividad económica de estos sectores en el 
territorio así como mejorar su especialización 
 
La definición de la Estrategia tiene como principales objetivos el refuerzo y 
potenciación del sector audiovisual en la Ribera Navarra, favoreciendo la 
consolidación y crecimiento de los y las profesionales que ya desarrollan su 
actividad en el territorio. Por otra parte, y de forma complementaria apuesta 
por el desarrollo empresarial y formativo vinculado al sector del videojuego 
conjugando su vinculación con el sector audiovisual. 
 
La Estrategia debe poner de relieve mediante un diagnóstico en profundidad 
y un mapeo de principales agentes a involucrar en este proceso estratégico, 
el nivel de especialización de la Comarca en cuanto a las industrias creativas 
y audiovisuales, así como los retos y necesidades que tiene para conseguir un 
mayor desarrollo. También definirá las medidas de apoyo a la colaboración 
intra e intersectorial, las formas de colaboración publico privada, la forma de 
aumentar la profesionalización de sector, promover el asociacionismo y la 
economía colaborativa, así como fomentar la creación de un tejido 
empresarial estable y consolidado. 
 
Mediante esta reflexión estratégica, se valorarán las oportunidades que 
ofrece el territorio ribero para la producción creativa y audiovisual, y la 
necesidad de habilitar nuevas infraestructuras complementarias para su 
desarrollo y/o actuaciones formativas. 
La puesta en marcha de este proyecto requiere de las siguientes fases de 
actuación: 
- Contextualización y diagnóstico de situación 
- Mapeo de actores 
- Detección de retos y oportunidades 
- Planificación de actuaciones para su implementación y desarrollo 
- Desarrollo de un plan de marketing y atracción 
- Elaboración de planes operativos anuales para su puesta en marcha 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 
- EMPRESAS 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) 
OPORTUNIDADES 
DE AUTOEMPLEO 
PARA LOS 
JOVENES 

.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y 
CULTURALES Y V.A.B. 
SECTOR TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ODS9 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL. 

- MESA SECTORIAL DE LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
AUDIOVISUALES. 

- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
- DEPARTAMENTO DE 

UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
CLÚSTERES 

- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER. 

 

- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.19 Programa para el fomento de la competitividad, la innovación y la 
internacionalización empresarial de la Ribera de Navarra 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R18 
 
R19 
 

Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de 
competitividad de las empresas. 
Priorizar la investigación, el crecimiento empresarial y la 
internacionalización hacia el conjunto de la cadena de valor de las 
prioridades temáticas de la ECESI RN y las necesidades sociales de la 
Comarca. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Fomentar la 
competitividad, la 
innovación y la 
internacionalización 
empresarial  

El impacto de la pandemia generada por la COVID-19 ha impulsado un 
replanteamiento en cuanto a la reflexión de las estrategias de desarrollo 
territorial a nivel europeo, nacional y regional. 
 
En este nuevo escenario, toma más sentido si cabe la apuesta por la 
transformación y resiliencia económica, empresarial y social, basada en la 
transición digital del tejido productivo, el avance hacia modelos 
económicos  más sostenibles, la formación para el empleo (y autoempleo) 
de calidad y un marco normativo moderno. 
 
La economía ribera ha tenido un comportamiento positivo en la última 
década en términos de dinamismo industrial, de exportaciones (sobre 
todo en el sector agroalimentario) y de innovación, pero a momento 
actual, es preocupante que la tendencia indica una ligera y progresiva 
pérdida de competitividad que es necesario revertir. 
 
En este contexto, se pretende disponer de un programa de actuaciones 
concreto en el que participen los distintos agentes relacionados con el 
tejido empresarial de la comarca para inducir un cambio en la cultura 
empresarial tradicional, fomentando la competitividad, la innovación y la  
internacionalización de las empresas riberas y transversalmente, la 
sostenibilidad, digitalización y responsabilidad social corporativa. 
 

BENEFICIARIOS 

- PERSONAS EMPRENDEDORAS Y TEJIDO EMPRESARIAL EN SU CONJUNTO 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
- CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
- CONSULTORES Y ASESORES 
- POBLACION DE LA COMARCA 
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IMPACTO: 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) RENTA 
PERCAPITA 

. AMBIENTAL:  
(+) 
RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B.  
 

(+) PUESTA EN 
VALOR DEL 
TERRITORIO 
COMARCAL. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA.  

ODS8  
ODS9 
ODS17 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL. 

- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-
NAFAR LANSARE 

- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER) 

- ANEL. ASOCIACIÓN DE EMPRESA DE 
ECONPOMIA SOCIAL DE NAVARRA 

- CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA 

- CEIN 
- MESAS SECTORIALES DE LAS ÁREAS 

PRIORIZADAS 
- CONSORCIO EDER 

 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL. 

- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.20 Fortalecimiento del servicio de impulso al emprendimiento 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R17 Impulsar el desarrollo empresarial a través del emprendimiento innovador y 
la implantación de nuevas empresas en la comarca 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Fortalecer el 
servicio de 
impulso al 
emprendimiento 
y competitividad 
empresarial 

La Comarca cuenta actualmente con un Servicio de Impulso al 
emprendimiento y la competitividad empresarial prestado desde Consorcio 
EDER. El marco de actuación del servicio comprende la detección de 
oportunidades de negocio, la difusión del espíritu emprendedor, la atención 
y asesoramiento a personas emprendedoras y el apoyo y seguimiento a 
empresas constituidas. 
 
Desde la aprobación inicial de del ECEI en 2017, el servicio se ha 
transformado y adaptado a través de diferentes líneas de actuación: 

- Apertura de una oficina en Peralta para atender de forma más 
cercana  a las personas emprendedoras de la Ribera Alta 

- Puesta en marcha de programas específicos dirigidos a colectivos 
concretos (mujeres, nuevos residentes), atendiendo a la realidad 
social de la comarca y a las necesidades de este tipo de 
emprendimiento. 

- Priorización de la atención a personas emprendedoras de los 
sectores estratégicos 

- Impulso al asesoramiento y seguimiento de actividades ya puestas 
en marcha con el objetivo de garantizar la supervivencia y 
crecimiento de los proyectos. 

 
En el periodo que ahora se abre, es necesario avanzar en estas líneas de 
actuación, y continuar con el proceso de impulso y fortalecimiento del 
servicio, en el que ahora se priorizan nuevas líneas de trabajo: 

- Difusión del espíritu emprendedor 
- Puesta en marcha de programas específicos de incubación, 

aceleración y consolidación de nuevas empresas 
- Puesta en marcha de programas de atractividad para empresas 
- Consolidación del servicio de ventanilla única a través de medios 

digitales 
-  Priorización en los itinerarios de factores digitales y sostenibles 
- Fomento del asociacionismo y colaboración empresarial 
- Contacto con grandes empresas de la comarca que tengan especial 

impacto socioeconómico. 

BENEFICIARIOS 

- PERSONAS EMPRENDEDORAS Y TEJIDO EMPRESARIAL EN SU CONJUNTO 
- POBLACION DE LA COMARCA 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) RENTA 
PERCAPITA 

 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B.  

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
EMPRENDIMIENTO. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA.  

(+)  
ODS8: Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
ODS9: 
Industria, 
Innovación e 
infraestructuras 
ODS17: Alianzas 
para lograr 
objetivos 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO-NAFAR LANSARE 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL. 

- ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
DE LA RIBERA (AER) 

- ANEL. ASOCIACIÓN DE EMPRESA 
DE ECONPOMIA SOCIAL DE 
NAVARRA 

- CÁMARA NAVARRA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 

- CEIN 
- CONSORCIO EDER 
 

- CONSORCIO EDER 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.21 Proyecto para el fortalecimiento de ecosistemas empresariales: 
economía colaborativa y cooperación empresarial 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R18 Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de competitividad 
de las empresas 

FIN DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Fortalecer 
ecosistemas 
empresariales 
de los sectores 
priorizados 
generando 
sinergias entre 
empresas, 
agentes del 
conocimiento 
y la 
administración 
pública 

La generación y potenciación de ecosistemas de trabajo entre empresas de 
diferentes tamaños y sectores de actividad, centros del conocimiento y 
administraciones públicas constituye un elemento clave para el 
fortalecimiento del desarrollo económico en la Ribera Navarra. La 
cooperación no sólo constituye uno de los principios inspiradores de la 
Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera 
Navarra, sino que además constituye una oportunidad para la génesis de 
iniciativas y articulación de proyectos de emprendimiento y desarrollo de 
las cadenas de valor de los sectores priorizados en la estrategia.  
 
La colaboración  aparece como una clara oportunidad para que la oferta de 
posibles productos adquiera un tamaño suficiente para responder a la 
demanda del mercado, pero también como una forma de acceder al reto de 
la innovación por parte de los mismos, especialmente en relación a nuevos 
productos y servicios que exigen la integración de la dimensión 
multidisciplinar y la innovación como señas diferenciadoras.  
 
El emprendimiento, en este sentido, adquiere un carácter más amplio que 
el desarrollo de una iniciativa empresarial y se extiende al impulso de 
proyectos colaborativos a los que se incorporan profesionales 
independientes entre sí pero que suman su know-how, tecnología y 
capacidad para ofertar y/o dar respuestas concretas a necesidades del 
mercado. A esta realidad hay que sumar las necesidades de empresas de la 
Ribera Navarra de mayor tamaño, que pueden encontrar en pymes y 
profesionales del territorio respuesta a demandas específicas de su 
actividad no cubiertas con personal propio, potenciando la puesta en 
marcha del ecosistemas de trabajo empresarial comarcal. 
En este contexto se considera necesario el desarrollo de iniciativas tanto en 
soporte físico y/o virtual que puedan responder a los intereses de la 
comunidad emprendedora y las empresas del territorio. Para ello, se 
considera necesario establecer líneas de actuación que permitan generar 
espacios de networking entre empresas, centros de conocimiento y 
administraciones públicas, realizar acciones formativas y de mejora de 
competencias empresariales, así como favorecer el desarrollo de trabajo e 
iniciativas colaborativas. 

BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES. 
- SECTOR DEL TURISMO. 
- SECTORES PRIORIZADOS DE LA ECEI RN. 
- EMPRESAS DE LA RIBERA NAVARRA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

  (+) COOPERACIÓN PÚBLICO 
– PRIVADA. 
(+) PAR(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL.TICIPACIÓN. 
 

ODS8 
ODS9 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DG DE POLÍTICA DE EMPRESA, 
PROYECCION INTERNACIONAL 
Y TRABAJO 

- SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO-NAFAR LANSARE. 

- DPTO. DE UNIVERSIDAD, 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACION DIGITAL 

- CLUSTERES DE NAVARRA 
- UNIDAD INNOVACION SOCIAL-

UIS 
- AYUNTAMIENTOS DE LA 

COMARCA. 
-  CONSORCIO EDER. 

 

-  CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.22 Programas de incubación/aceleradora de proyectos empresariales 
vinculados a los sectores estratégicos de la ECEI RN. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R17 Impulsar el desarrollo empresarial a través del emprendimiento innovador y 
la implantación de nuevas empresas en la comarca 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Mejora de la 
competitividad 
de la Comarca 
mediante el 
emprendimiento 
innovador con 
valor añadido 

El emprendimiento innovador es la base del crecimiento dinámico y de la 
futura generación de riqueza en cualquier entorno. Por ello, el programa 
consiste en apoyar procesos de incubación/aceleración de proyectos 
empresariales vinculados a los sectores estratégicos de la comarca, 
facilitando el emprendimiento innovador y la colaboración entre 
emprendedores y de estos con las empresas existentes, así como con la 
Universidades y Centros Tecnológicos. 
 
El proyecto pondrá en valor las infraestructuras especializadas y espacios 
existentes que promueven la actividad emprendedora, promoverá el 
desarrollo de otros nuevos así como de iniciativas colaborativas existentes 
en la zona que impulsan el desarrollo de proyectos empresariales vinculados 
a los sectores estratégicos de la Comarca.  
 
Con ello se pretende incrementar el número de nuevas empresas de alto 
valor añadido en la comarca, impulsando el emprendimiento y la atractividad 
de la zona. 
 
Finalmente, este proyecto contribuirá a la creación de una comunidad más 
numerosa de empresas basadas en innovación y tecnologías en los sectores 
prioritarios a través de la puesta en marcha de proyectos especializados de 
promoción del emprendimiento de valor añadido: incubadoras, 
aceleradoras, programas de scale up, etc. 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES 
- EMPRESAS 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES  
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) BIENESTAR. 
(+)DINÁMICA 
SOCIAL. 
 

ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
 
 

ODS8 
ODS9  

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA 

- SNE 
- SODENA 
- CEIN 
- CENTROS DE FP Y UNIVERSIDADES 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 

CLÚSTERES 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER 

 

- CONSORCIO EDER 
- SNE 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.23 Desarrollo de una Estrategia de Competitividad y crecimiento empresarial en 
los sectores priorizados. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R19 Priorizar la investigación, el crecimiento empresarial y la internacionalización 
hacia el conjunto de la cadena de valor de las priorizades temáticas de la ECESI 
RN y las necesidades sociales de la Comarca. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Articular las 
líneas 
estratégicas y 
de actuación 
para el 
fomento de la 
competitividad 
y el 
crecimiento de 
las empresas 
de la comarca.  

El desarrollo socio-económico de la Ribera Navarra y de sus sectores 
priorizados requiere de un buen posicionamiento y desarrollo empresarial, 
basado en el refuerzo y potenciación de factores de competitividad para sus 
empresas. 
 
Para ello se plantea el establecimiento de una Estrategia de Competitividad y 
crecimiento empresarial en los sectores priorizados de la Comarca que 
permita: 

- Identificar los factores institucionales y empresariales que determinan 
la competitividad de los sectores priorizados y sus empresas 

- Los retos críticos para su competitividad y crecimiento empresarial. 
- Priorización de las medidas adecuadas (I+D+i, logística, gestión, 

internacionalización) para garantizar su posicionamiento competitivo. 
- Plan de implementación de las medidas definidas y puesta en marcha. 
- Seguimiento y análisis de resultados. 

 
Las líneas estratégicas que cubre este proyecto en el marco de la ECESI RN son:   

• Fomentar la incorporación de los recursos tecnológicos y humanos 
necesarios para lograr cadenas de valor más competitivas en los sectores 
priorizados 

• Impulsar la colaboración empresarial (clústeres) y el trabajo de las 
empresas de la comarca con centros de investigación y tecnológicos en los 
ámbitos de internacionalización e innovación. 

• Fortalecer el entorno comarcal para el desarrollo de la actividad 
empresarial (infraestructuras, recursos humanos, administración, 
financiación etc.) 

• Contar con un programa estable de contacto y análisis con las principales 
empresas de capital navarro y ribero. 

• Trabajar para incrementar el número y tamaño de las empresas de la 
comarca, impulsando el emprendimiento, la atractividad de la zona, y la 
creación de empleo de calidad. 

 

BENEFICIARIOS 

- TEJIDO EMPRESARIAL (AUTÓNOMOS Y PYMES) 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
- SECTORES PRIORIZADOS 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) BIENESTAR. 
(+) EMPLEO 

ECONÓMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD, 
V.A.B. 

(+) DESARROLLO 
ESPACIAL 
EQUILIBRADO 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
 

ODS8 
ODS9  
ODS12 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL 

- DEPARTAMENTO DE 
UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- ADITECH 
- SODENA/CEIN 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

Y CLÚSTERES 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER 

 

- CONSORCIO EDER 
- ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y CLÚSTERES 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.24 Implementación de la Estrategia de Formación para la Ribera 
Navarra, adaptando la formación a las necesidades del territorio. 
  

RETO DENOMIACIÓN RETO 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y superior, a 
las necesidades del desarrollo económico y social por el que ha apostado 
la Comarca en su ECESI 
  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Desarrollar una 
Estrategia 
Formativa para la 
Ribera Navarra 
que responda a 
sus necesidades 
económicas y 
sociales, 
mejorando el nivel 
de instrucción y 
formación de la 
población y la 
competitividad de 
las empresas. 

La Ribera Navarra cuenta con recursos y oferta formativa para la 
elaboración de un itinerario formativo completo desde edades 
tempranas hasta enseñanzas superiores, que requiere de una constante 
adaptación a las nuevas demandas educativas y a los retos del territorio, 
permitiendo dar respuesta a sus necesidades económicas y sociales, así 
como avanzar hacia una Ribera basada en el crecimiento inteligente y 
que se convierta en un territorio atractivo para el talento. 
 
Desde el año 2018 se está trabajando en la definición de una Estrategia 
de formación para la Ribera Navarra, que contemple desde un punto de 
vista territorial como la formación puede contribuir de una forma más 
eficaz al desarrollo de la Ribera Navarra. Esta Estrategia se considera una 
herramienta de planificación territorial, complementaria a la definición 
y desarrollo de las políticas sectoriales de formación.  
 
Este proyecto contempla la implementación de las actuaciones 
vinculadas a los objetivos propuestos en la Estrategia Formativa para la 
Ribera Navarra, elaborada lo largo del año 2020: 

- Alinear la Estrategia de Formación RN con las políticas de reconstrucción 
económica y social de Navarra a través de marcos de colaboración 
institucional. 

- Conectar formación y territorio utilizando herramientas innovadoras 
que ayuden a poner en valor el recurso formativo de la RN y mejorar la 
gestión de la oferta, demanda y recursos formativos. 

- Mejorar la competitividad territorial, social y empresarial en torno a la 
formación. 

- Articular una serie de actuaciones que favorezca la atracción y retención 
del talento. 

BENEFICIARIOS  

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- CENTROS FORMATIVOS. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) NIVEL 
INSTRUCCIÓN 
 (+) 
COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
  

-SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO; (+) 
OPTIMIZACIÓN 
RECURSOS 
FORMATIVOS. 
-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS.  

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+) DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE 
LA OFERTA 
FORMATIVA.  

(+) 
COOPERACIÓN. 
(+) 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

ODS4 
ODS8 
ODS9 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
- CENTROS DE FORMACIÓN 
- UPNA. 
- UNED. 
- DG DE UNIVERSIDAD 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO -

NAFAR LANSARE. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 

RIBERA-AER. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
- SINDICATOS (UGT, CCOO, ELA, UAGN, 

ETC.). 
- CONSORCIO EDER. 

  

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO -NAFAR 

LANSARE. 
- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.25 Adecuación y ampliación de dotaciones y oferta formativa en la Ribera 
Navarra 
  

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R20 Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la 
formación permanente de los recursos activos en el mercado laboral, 
facilitando la mejora de la competitividad empresarial y garantizando la 
satisfacción permanente de sus necesidades  

FIN DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Contar con una 
oferta y dotación 
formativa reglada 
y no reglada a 
todos los niveles 
educativos 
adecuada a las 
necesidades 
educativas, 
empresariales y 
territoriales 

La Ribera Navarra cuenta con diferentes infraestructuras y dotaciones 
públicas y privadas distribuidas a lo largo de su territorio para la realización 
de acciones formativas encaminadas a la formación de estudiantes, personas 
trabajadoras y desempleadas, conjugando una oferta formativa de carácter 
reglado con formación ocupacional, continua y complementaria. 
 
La evolución social y económica que ha registrado la Ribera Navarra en las 
últimas décadas ha conllevado importantes cambios en su población, 
dinámica social y desarrollo económico requiriendo de la adecuación tanto 
de las dotaciones como de la oferta formativa existente en el territorio, para 
dar respuesta tanto a las personas como a las empresas. Las dotaciones 
formativas tienen que ajustarse a las nuevas necesidades educativas, cada 
vez más complejas, así como a las demandas de un mercado cada vez más 
global y competitivo con un fuerte nivel de exigencia en cuanto a los 
parámetros de calidad e innovación.   
 
En este sentido, la Ribera Navarra adolece de dotaciones actualizadas y 
renovadas que permitan la realización de determinadas formaciones 
eminente prácticas, vinculadas en muchos casos a los sectores priorizados en 
la ECESI. Apuntar también la necesidad de reforzar las dotaciones de centros 
formativos como la UNED de Tudela y la EOI de Tudela, ambos centros 
referentes en la Ribera Navarra que comparten dotaciones y cuya evolución 
en su matriculación pone de manifiesto como las necesidades de espacio 
previstas inicialmente se han visto ampliamente superadas, siendo necesaria 
la ampliación de ambos espacios. 
 
Por igual, la adaptación de la oferta formativa en la Ribera Navarra debe 
encaminarse a la mejora de la cualificación y empleabilidad de las personas, 
así como a la competitividad de sus empresas. En este sentido el avance hacia 
formaciones vinculadas a factores de competitividad empresarial y sectores 
priorizados a nivel territorial constituyen importantes oportunidades 
formativas a desarrollar en los centros formativos de la Comarca. La presencia 
de la UPNA en Tudela, ofrece la oportunidad de ampliar y adecuar la oferta 
formativa de enseñanzas superiores ofertadas en la Comarca. 

BENEFICIARIOS    

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- CENTROS FORMATIVOS. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) 
OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN. 
 (+) 
COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL.  

-SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO; (+) 
ADECUACIÓN 
RECURSOS. 
-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS.  

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+) DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LA 
OFERTA FORMATIVA. 

(+) 
COOPERACIÓN. 
(+)PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

ODS4 
ODS8 
ODS9 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
- UNED. 
- EOI. 
- UPNA. 
- CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO CIP- 

TUDELA. 
- IES RIBERA DEL ARGA. 
- IES EGA. 
- ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE 

DISEÑO DE CORELLA. 
- CENTROS FORMACIÓN. 
- AYUNTAMIENTOS RIBERA NAVARRA. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 

LANSARE. 
- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 

RIBERA-AER. 
- SINDICATOS (UGT, CCOO, ELA, UAGN, 

ETC.). 
- CONSORCIO EDER. 

  

- DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 
- DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y 

UNIVERSIDADES. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 

LANSARE.  
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.26 Plan Comarcal de Prevención de adicciones 
  

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y superior, a 
las necesidades del desarrollo económico y social por el que ha apostado 
la Comarca en su ECESI. 
  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Contar con 
herramientas de 
prevención frente 
a las conductas 
adictivas y 
adicciones, 
mejorando el 
bienestar y salud 
de la población 
ribera, su 
desarrollo 
personal, laboral e 
integración social. 

Las condiciones de desarrollo personal, laboral y social de la población 
de un territorio van unidas a aspectos básicos como la salud. La 
incidencia de conductas adictivas y adicciones en las personas resulta un 
elemento limitante en cuanto a sus posibilidades de desarrollo personal, 
social y laboral, aspecto que preocupa especialmente a nivel territorial. 
Es por ello que este proyecto tiene como objeto articular una estrategia 
y plan de actuación de carácter comarcal, que permita aunar esfuerzos 
y articular actuaciones conjuntas con mayor incidencia y eficacia en la 
prevención. 
 
De forma concreta el proyecto contempla la articulación de un plan de 
actuaciones con una perspectiva integral que permita prevenir las 
conductas adictivas y adicciones en la población ribera, con especial 
incidencia en determinados segmentos poblacionales, especialmente 
entre gente joven de menor edad. 
 
En esta línea de trabajo se ha definido una Estrategia de prevención con 
el desarrollo de actuaciones conjuntas a nivel comarcal en colaboración 
con el Departamento de Salud de Gobierno de Navarra y los servicios 
sociales del base que operan en el territorio, apostando por la 
involucración de la población en las labores de prevención, la 
generación de sinergias entre diferentes agentes, el trabajo 
multidisciplinar y la innovación en las metodologías de trabajo. 
 

BENEFICIARIOS    

- POBLACION JOVEN. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- SOCIEDAD RIBERA 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) INTEGRACIÓN 
SOCIAL. 
 (+) DESARROLLO 
PERSONAL Y 
SOCIAL. 
(+) BIENESTAR.  

-SOCIAL:  
(+) CALIDAD DE VIDA. 
(+) OPORTUNIDADES. 
(-) RIESGOS. 
-ECONOMICA: (+) 
EFICACIA Y EFICIENCIA 
DE  LOS SERVICIOS. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES.  
  

(+) TERRITORIO 
SALUDABLE. 
(+)ADECUACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS.  

(+) 
COOPERACION.  

ODS3 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- DEPARTAMENTO DE SALUD DE 

GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CENTROS EDUCATIVOS. 
- TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, 

ENTIDADES SOCIALES, ETC.). 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 

GOBIERNO DE NAVARRA. 
- INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 

JUVENTUD. 
- CONSORCIO EDER. 

  

- CONSORCIO EDER. 
- DEPARTAMENTO DE SALUD DE GOBIERNO 

DE NAVARRA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.27 Programa de colaboración entre centros formativos y empresas. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, en particular la formación profesional, 
a las necesidades del desarrollo económico y social por el que ha apostado 
la Comarca en su ECEI 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Fomentar la 
conexión y 
colaboración 
entre centros 
educativos y 
empresas de cara 
a la mejora de la 
formación y la 
empleabilidad en 
la Ribera de 
Navarra 

La colaboración entre el ámbito educativo y el ámbito empresarial se 
considera un elemento clave para lograr la adecuación entre la formación 
que se oferta y las necesidades reales de las empresas, favoreciendo por una 
parte cualificación, empleabilidad y mejora en la calidad del empleo de las 
personas y por otra logrando una respuesta efectiva a las necesidades del 
mercado de trabajo y las empresas. 
 
Para lograr esta colaboración se plantea el desarrollo de que programa 
específico con centros formativos y empresas. Las líneas estratégicas que 
cubre este proyecto en el marco de la ECESI RN es promover una oferta de 
formación profesional y superior innovadora conectada con el ámbito 
empresarial y los sectores estratégicos comarcales. 
 
El presente reto parte de constatar que la actual oferta de formación 
reglada, tanto en recursos formativos como dotacionales, resulta 
insuficiente para responder a la demanda de cualificación que se deriva de 
las áreas económicas priorizadas por la ECESI. Esta situación, por lo tanto, 
requiere de actuaciones concretas de planificación y habilitación de 
recursos y dotaciones formativas que aseguren dicha colaboración y que la 
oferta cumpla con el objetivo de cubrir las necesidades de demanda de 
capacidades por parte de las empresas.  
 
El programa de colaboración estará enfocado hacia: 

• Desarrollo de la formación profesional dual en régimen de alternancia 
en colaboración con las empresas comarcales. 

• Realización de actividades formativas especificas adaptadas a las 
necesidades de las empresas y en colaboración con ellas. 

• Generación de acciones formativas y titulaciones que respondan a las 
necesidades de los sectores productivos comarcales 

 
 
 
 

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
- CENTROS DE FORMACIÓN PRPOFESIONAL 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) 
OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN. 
 (+) 
COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
 

-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
(+) RESPUESTA A 
LAS 
NECESIDADES. 

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+) 
FORTALECIMIENTO 
OFERTA FORMATIVA. 
(+) DISTRIBUCIÓN 
OFERTA FORMATIVA. 

(+) 
COOPERACION.  
 

ODS4  
ODS8 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
- CENTROS FORMATIVOS 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 

DE NAVARRA 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-

NAFAR LANSARE 
- UPNA 
- UNED 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER 

 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.28 Diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación comarcal 
de viajeros en el municipio de Tudela.   
 

RETO DENOMINACIÓN RETO 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 
recursos, servicios e infraestructuras que aseguren una óptima cohesión 
territorial  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Construcción del 
nuevo Corredor 
Ferroviario 
Zaragoza – 
Castejón y de la 
nueva Estación 
de viajeros de 
Tudela del TAP. 

La culminación del corredor ferroviario Cantábrico – Mediterráneo de 
altas prestaciones tiene pendiente de ejecución como pieza básica el 
tramo entre Zaragoza y Castejón, un tramo de 90 kilómetros, en el que se 
debe de dotar al corredor de una nueva plataforma, de ancho 
internacional, que incluya la dotación adecuada para el tráfico mixto de 
viajeros y de mercancías.  

 
El tramo Zaragoza – Castejón del corredor ferroviario afecta de lleno a la 
Ribera Baja ya que la recorrerá transversalmente durante un trayecto 
aproximado de 36,0 Kms. y, en función de la alternativa elegida, permitirá 
orientar el emplazamiento de la nueva estación de viajeros, prevista en el 
municipio de Tudela. 

 
Tras la selección de la alternativa más apropiada del corredor, y una vez 
concluido el proceso administrativo para su aprobación, se deberá 
proceder a la redacción de los proyectos constructivos y, en base a los 
mismos, a su construcción definitiva. 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE 

EJECUCIÓN. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA EN GENERAL. 
- SECTOR TURÍSTICO. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA.  
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES EFECTIO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
ALTA VELOCIDAD  
FERROVIARIA PARA 
VIAJEROS.  

  ODS9 
ODS11 

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA – 
GOBIERNO DE ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER). 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER.  
 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.29 Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor 
ferroviario. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 
recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

FINALIDAD  DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Construcción de la 
Plataforma 
Intermodal del 
nuevo Corredor 
Ferroviario en el 
entorno Tudela - 
Castejón.  

La culminación del corredor ferroviario Cantábrico – Mediterráneo de 
altas prestaciones tiene pendiente de ejecución como pieza básica el 
tramo entre Zaragoza y Castejón, un tramo de 90 kilómetros en el que 
se debe de dotar al corredor de una nueva plataforma, de ancho 
internacional, que incluya la dotación adecuada para el tráfico mixto de 
viajeros y de mercancías.  
 
En este sentido, la ventajosa posición geoestratégica de la Ribera Baja 
en el eje del Ebro como soporte de las comunicaciones y nodo de 
conexión entre el Arco Atlántico, la Meseta Central y el Corredor 
Mediterráneo se va a ver reforzada por la implementación del corredor 
ferroviario que incluirá una plataforma apta para el transporte de 
mercancías y viajeros, con lo que el territorio se convertirá aún más  en 
zona de especial interés para el desarrollo de actividades relacionadas 
con la logística y distribución de mercancías, más allá de favorecer un 
mayor acceso al transporte de los productos de las actividades agraria 
e industrial de la propia. 

 
Aun cuando todavía no se ha diseñado el trazado definitivo del corredor 
ferroviario en la Ribera de Navarra, no puede obviarse la necesidad de 
aprovechar la oportunidad que generará el valor estratégico de su 
entorno territorial, una vez se construya, lo que obliga a desarrollar la 
implementación de una “plataforma logística intermodal” alineada con 
el corredor. Dicha oportunidad ya fue reconocida por los anteriores 
estudios de alternativas del corredor ferroviario y formó parte del Plan 
Estratégico de áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra (2007) y 
del Estudio de Viabilidad del área Logística de Tudela (2008-2009). 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIALES. 
- EMPRESAS INDUSTRIALES. 
- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible-ECESI RN                                                          Anexo I.   58 

IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES EFECTIO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES.  
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 
 

(+)ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
ALTA VELOCIDAD  
FERROVIARIA PARA 
MERCANCÍAS. 

 ODS9 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA – 
GOBIERNO DE ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER). 

- ALINAR – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 

- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS 

DE NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 

NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER.  
 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA – GOBIERNO DE ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.30 Ejecución del tramo Soria -Tudela (A-15) de la autovía Madrid-
Medinaceli - Soria - Tudela. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 
recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Construcción y 
apertura del tramo 
Soria – Tudela 
Medinaceli 
(Autovía A-15). 

Después de más de cuarto de siglo desde que fue planteado el 
desdoblamiento de la N-II Madrid-Medinaceli-Barcelona y la ejecución 
de la Autovía Medinaceli-Soria-Tudela sigue pendiente de ejecución su 
último tramo, Soria – Tudela, una vez quedó finalizado en 2015 el que 
unía Medinaceli con Soria. Durante 2017 se procedió a realizar la fase 
de exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental y queda 
pendiente la realización de los proyectos constructivos de los 
correspondientes tramos y la ejecución final de los mismos. 
 
De los cerca de 60 kilómetros de construcción previstos, unos 17 Km. 
recorrerían la Ribera de Navarra desde la frontera con la vecina 
provincia de Soria hasta el enlace con la A68 en el entorno de los límites 
municipales de Cintruénigo y Tudela.  
 
La culminación del tramo navarro y su enlace con la A68 refuerza el 
valor geoestratégico de la Ribera de Navarra  y, en particular, el del 
corredor del Ebro, alcanzando su máxima puesta en valor cuando se 
complete la obra del corredor ferroviario, no solo en relación al acceso 
a las comunicaciones por parte de las empresas usuarias establecidas 
en la Comarca sino especialmente para las empresas de actividad 
logísticas que ven multiplicadas las opciones modales  para la 
distribución de sus mercancías.   
   

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA EN GENERAL. 
- SECTOR TURÍSTICO. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LAS 
COMUNICACIONES 
VIARIAS. 
 

 ODS9 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA – 
GOBIERNO DE ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER). 

- ALINAR. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS 

DE NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 

NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA – GOBIERNO DE ESPAÑA. 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.31 Definición y desarrollo del Modelo de transporte comarcal sostenible. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R23 Priorizar el desarrollo de las infraestructuras y dotaciones necesarias en materia 
de movilidad, digitalización, energía renovable y suministro de agua necesarias 
para asegurar la competitividad de la comarca. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Impulsar un 
modelo de 
movilidad 
sostenible en 
la Comarca 

Dotar a la Comarca del soporte básico de infraestructuras y servicios territoriales 
que consoliden, refuercen y garanticen un posicionamiento regional 
competitivo es clave, así como responder a las necesidades de movilidad a las 
personas. En este contexto, una movilidad sostenible es un factor crítico para el 
posicionamiento, en línea además de las tendencias actuales de transición 
sostenible.  
 
El proyecto del Modelo de transporte comarcal sostenible parte de las 
necesidades sociales de un desplazamiento sostenible y búsqueda de costes 
reducidos, tanto de la movilidad de la población como de un traslado menos 
costoso y más amigable con el medio ambiente de las mercancías.  
 
Además, la necesidad de desarrollar un modelo de transporte sostenible es el 
resultado del auge tanto de la movilidad urbana como de las interconexiones 
territoriales debido a la ubicación geoestratégica, que le permite contar con 
grandes oportunidades de mejora competitiva mediante una movilidad 
sostenible. 
 
El desarrollo del Modelo de transporte comarcal sostenible se debe realizar en 
línea con la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente y el Plan 
Director de Movilidad Sostenible de Navarra, entre otros. Para la comarca, dicho 
modelo supone una transición hacia vehículos de emisión cero y el uso de 
combustibles renovables y el desarrollo de las conexiones, frecuencias y 
servicios de transporte público comarcal. En línea con ello se tendrán también 
en cuenta los cambios necesarios y adaptaciones en cuanto a la infraestructura 
de apoyo a la movilidad (por ejemplo, puntos de recarga, estaciones de 
hidrógeno, etc.) así como las adecuaciones en cuanto a la interoperabilidad de 
los sistemas de pago, entre otros.  
 
Finalmente, el modelo de movilidad sostenible contará con el uso de tecnologías 
digitales como Inteligencia artificial, Big data, 5G, etc. con el fin de lograr los 
objetivos de gestión inteligente, sostenible y óptima. 
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS INDUSTRIALES. 
- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA. 
- EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
EFECTIO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES.  
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO 
 

(+)ACCESO AL 
TRANSPORTE 
SOSTENIBLE 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
 

ODS9 
ODS11 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
COHESIÓN TERRITORIAL 

- DEPARTAMENTO DE 
UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- AYUNTAMIENTOS DE LA 
RIBERA DE NAVARRA 

- TEJIDO EMPRESARIAL 
- CONSORCIO EDER 

 

- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.32 Hoja de ruta para el desarrollo de la cohesión territorial y la innovación rural. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R23 Priorizar el desarrollo de las infraestructuras y dotaciones necesarias en materia 
de movilidad, digitalización, energías renovables y suministro de agua necesarias 
para asegurar la competitividad de la comarca. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Establecer 
una hoja de 
ruta para el 
desarrollo de  
la cohesión 
territorial y 
la innovación 
rural 

En las nuevas estrategias de desarrollo europeas, estatales y comarcales, la 
cohesión territorial cobra un nuevo sentido, y se prioriza tanto en la visión como 
en los objetivos de los territorios. 
 
Históricamente, la Ribera de Navarra ha tenido indicadores socioeconómicos 
menos favorables que la media navarra. En los últimos años, se ha avanzado en 
la reducción de esta brecha territorial, pero la crisis sanitaria ha hecho 
retroceder los avances logrados y hace necesario establecer una hoja de ruta 
que contribuya a la cohesión territorial (desde una doble perspectiva: 
intracomarcal y de la comarca con respecto al resto del territorio), con un 
planteamiento innovador (como herramienta para resolver los retos de la 
comarca de una forma diferente y participada) y con perspectiva rural. 
 
El proyecto deberá basarse en un primer análisis de los retos relacionados con la 
cohesión territorial que pueden alcanzarse a través de la innovación rural, los 
agentes que pueden contribuir a su consecución y las experiencias de otros 
territorios en este tipo de proyectos. A partir de este análisis, se pondrán en 
marcha actuaciones que favorezcan la cohesión territorial a través de la 
innovación rural. 

 

BENEFICIARIOS 

- POBLACION DE LA COMARCA 
- TEJIDO EMPRESARIAL 
 

IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) RENTA 
PERCAPITA 

 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B.  

(+) REDUCCIÓN 
BRECHA 
TERRITORIAL. 

- (+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA.  

-  

ODS10 
ODS17 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- CONSORCIO EDER 
- AYUNTAMIENTOS DE LA 
COMARCA 
- DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 
DE NAVARRA  DE COHESIÓN 
TERRITORIAL 
 

- GOBIERNO DE NAVARRA 
- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.33 Modelo de financiación local estable y dinamizador - Carta de capitalidad de 
Tudela. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R27 Potenciar una Administración Pública Inteligente en la Comarca desde los 
planteamientos de innovación, financiación suficiente, simplificación y 
sostenibilidad. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Conseguir un 
modelo de 
financiación 
local suficiente, 
solidario y justo 
para todos los 
municipios de 
la Ribera, con el 
reconocimiento 
particular y 
compensación 
económica del 
ayuntamiento 
de Tudela como 
capital de la 
Ribera de 
Navarra  

Con el objetivo de corregir las desigualdades territoriales en cuanto a 
financiación local se ha de trabajar en la definición e implantación de un nuevo 
modelo de financiación local estable y dinamizador que garantice que toda la 
población tiene un acceso equivalente a servicios e infraestructuras, en línea 
con la Estrategia Territorial Europea y de Navarra, y también en relación con 
la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera 
de Navarra. 
 
Este proyecto busca que el modelo esté basado en los 6 principios de la 
Estrategia Territorial de Navarra y de Europa: accesibilidad, conservación, 
competitividad, cohesión social, policentrismo e identidad, propiciando que 
la inversión por habitante de todos los municipios de la Ribera esté en la 
media o por encima de la media de la inversión por habitante de toda Navarra, 
favoreciendo así el despliegue de servicios e infraestructuras necesarios para 
reducir la brecha en materia de cohesión social y territorial de la comarca 
frente al total de Navarra. 
 
Además, es reconocido que el desarrollo de funciones comarcales y regionales 
por parte de la capital ribera supone un esfuerzo económico y de recursos que 
es afrontado por el Ayuntamiento de Tudela, principal suministrador de los 
servicios públicos del que hace uso la Comarca, sin olvidar la función de 
entidad tractora que ejerce el municipio en del desarrollo económico y social. 
Este hecho hace necesario el reconocimiento y compensación económica de 
estos servicios en relación con el desarrollo de sus funciones como capital de 
la Ribera de Navarra. 

   

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
-  MUNICIPIOS Y POBLACION DE LA COMARCA. 
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IMPACTO: 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

(+) EQUIDAD 
SOCIAL EN LA 
FINANCIACIÓN 
DE LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

 (+) EQUIDAD 
TERRITORIAL EN 
LA FINANCIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICA 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
(+) 
TRANSPARENCIA. 
 

ODS16 

ACTORES CLAVE RESPONSABLE IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN. LOCAL DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- FEDERACIÓN NAVARRA DE 
MUNICIPIOS Y CONCEJOS. 

- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 

DE NAVARRA 
 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.34 Observatorio de Desarrollo Inteligente y Sostenible de la Comarca. 
  

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R27 Potenciar una Administración Pública Inteligente en la comarca desde los 
planteamientos de innovación y conocimiento, simplificación y 
sostenibilidad.  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Disponer de un 
instrumento de 
información 
actualizada y 
permanente, 
basado en 
indicadores 
sociales y 
económicos, 
sobre la 
Comarca 

La planificación, implementación, seguimiento y evaluación de actuaciones 
y políticas públicas en los territorios requiere de instrumentos que 
permitan acercarnos de forma veraz a su realidad y necesidades, 
detectando los retos a superar y estableciendo prioridades de actuación.  
 
Este proyecto supone el desarrollo de un instrumento de información 
permanente y actualizada sobre la situación de la Ribera Navarra, que 
permita conocer su evolución y caracterización a nivel de conjunto, 
subárea y municipio, mediante la definición, cálculo y análisis de un 
sistema de indicadores de situación y tendencia sobre aspectos vinculados 
al territorio (aspectos sociales, económicos, ambientales, etc.) aportando 
elementos de información y análisis clave. Aportando también una 
información clave sobre la que basar el diseño y evaluación de las políticas 
públicas implantadas en el territorio y también el sistema de 
monitorización y seguimiento de la propia implementación de la ECESI RN. 
 
Asimismo, el Observatorio constituye la base inicial para la 
implementación de un sistema de Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD) de la Comarca, elemento clave para garantizar el seguimiento del 
impacto de los retos y proyectos definidos en la implementación de la 
ECESI RN.  
 
En concreto el Observatorio establece el diseño, cálculo y seguimiento de 
las herramientas de monitorización definidas para la ECESI RN, así como la 
elaboración de estudios específicos sobre la situación de la Ribera Navarra 
y el impacto de los servicios y políticas públicas desarrolladas a nivel 
territorial. 
 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL COMARCAL. 
- AGENTES DEL TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES SOCIALES, ETC. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) 
INFORMACIÓN 
Y 
CONOCIMIENT
O SOBRE 
ASPECTOS 
VINCULADOS A 
COHESIÓN 
SOCIAL. 
 (+) 
PERSPERTIVA 
INTEGRAL Y 
TRANSVERSAL. 
   

-AMBIENTAL: (+) 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE LA 
SITUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 
-SOCIAL:  
(+) INFORMACIÓN Y 
CONTROL SOBRE LA 
SITUACIÓN SOCIAL. 
-ECONOMICA:  
- (+)INFORMACIÓ

N Y CONTROL DE 
LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA. 
  

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL, 
SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE 
LA COMARCA. 
(+)SEGUIMIENTO 
Y EVALUACÓN DE 
LA 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA ECEI RN.  
  

(+)TRANSPARENCIA
. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL. 

ODS9 
ODS1
6 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- INSTITUTO NAVARRO DE 

ESTADÍSTICA. 
- DG DE POLÍTICA DE EMPRESA, 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y 
TRABAJO. 

- DG DEL OBSERVATORIO DE LA 
REALIDAD SOCIAL, DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES.  

- OBSERVATORIO TERRITORIAL DE 
NAVARRA-NASUVINSA. 

- CÁTEDRA DE CALIDAD DE LA UNED 
“CIUDAD DE TUDELA”. 

- INAFI. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-

NAFAR LANSARE. 
- EMPRESAS. 
- CONSORCIO EDER. 
  

- CONSORCIO EDER.  
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.35 Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública, agilidad de 
trámites administrativos y normativas para el desarrollo económico. 
  

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R27 Potenciar una Administración Pública Inteligente en la comarca desde los 
planteamientos de innovación y conocimiento, simplificación y 
sostenibilidad. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Mejorar la 
normativa, 
reglamentos y 
procedimientos 
de las 
administraciones 
públicas y locales 
para avanzar 
hacia una 
Administración 
Inteligente   

La función y procedimiento de la administración pública requiere de una 
constante adecuación y adaptación a las necesidades de una sociedad 
cada vez más cambiante, que favorezca el desarrollo económico y social 
de los territorios, así como el bienestar y calidad de vida de la población. 
 
La Administración debe adoptar en sus fines y funcionamiento, además, 
de los principios de efectividad, eficacia, eficiencia y calidad en la gestión 
pública, los principios de sostenibilidad, simplificación administrativa, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Este proyecto plantea la revisión y adecuación de la normativa, 
reglamentos y procedimientos administrativos que a momento actual 
puedan resultar limitantes respecto al desarrollo social y económico de 
los territorios, así como la adopción de buenas prácticas en una gestión 
administrativa cada vez más eficaz, eficiente y sostenible. 
 
Para ello se plantea avanzar en las siguientes líneas de acción, tanto a 
nivel local como comarcal: 
✓ Digitalización, Ciencia de Datos e inteligencia artificial al servicio de 

la ciudadanía. 
✓ Comunicación y transparencia. 
✓ Simplificación administrativa. 
✓ Redes e infraestructuras para una administración y sociedad 

moderna y accesible 
✓ Desarrollo de reglamentación simplificada para la promoción de 

actividad económica 
 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL COMARCAL. 
- AGENTES DEL TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES SOCIALES, ETC.). 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

  - SOCIAL (+) 
EMPLEO. 
-ECONOMICA:  
(+)EFICICACIA EN 
LA GESTIÓN 
PÚBLICA. 
(-)MENOR COSTO 
EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
Y TRAMITACIONES 
ADMINISTRATIVAS. 
(+) V.A.B. 
  

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL, 
SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE LA 
COMARCA. 
(+)SEGUIMIENTO Y 
EVALUACÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ECEI RN.  
  

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA. 
(+) 
TRANSPARENCIA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 

ODS9 
ODS16 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- FEDERACION NAVARRA DE 

MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
- GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER.  

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- CONSORCIO EDER.  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.36 Plan de Activación y puesta en valor de atractivos comarcales. 
  

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R28 Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de la vida 
profesional, empresarial y social  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Desarrollar una 
estrategia de 
posicionamiento y 
atractividad para la 
Ribera de Navarra 
que favorezca la 
implantación de 
empresas y la 
atracción de talento 

La Ribera Navarra se enfrenta al reto de convertirse en un territorio 
inteligente y competitivo, capaz de retener y atraer talento y favorecer 
la implantación de nuevas empresas en el territorio. Para ello, el 
territorio debe poner en valor los elementos que resulten atractivos para 
el talento y las empresas, en especial para segmentos poblacionales con 
intereses más especializados y exigentes, y también para las empresas 
de alto valor añadido. 
 
En este sentido la Ribera, que cuenta con importantes recursos y 
potenciales, debe poner en valor y actuar sobre aquellos elementos de 
especial relevancia para la consecución de este objetivo, así como en la 
mejora de sus déficits y en la generación de nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional, empresarial y social. 
 
Este proyecto se basa en el análisis de déficits, potencialidades y 
oportunidades de la Ribera Navarra para el mantenimiento y llegada 
tanto de talento como de empresas a la zona, mediante la articulación 
de medidas que favorezcan la potenciación y atractividad del territorio 
en aspectos cuya valoración permita articular una planificación de 
medidas que avancen hacia un territorio más atractivo. 
 
La atractividad de los territorios viene condicionada por diversos 
elementos, pudiendo destacarse como principales líneas de trabajo para 
el plan, las siguientes: 

- Entorno geográfico y  
- Dinámica social, cultural y educativa 
- Habitabilidad y Medioambiente 
- Empleabilidad y mercado de trabajo 
- Factores para la implantación empresarial: marco regulatorio, 

marco financiero, factores de competencia, suelo e 
infraestucturas empresariales, etc. 

 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) MEJORA 
CONDICIONES DE 
VIDA. 
(+) BIENESTAR. 

- AMBIENTAL (+) 
HABITABILIDAD. 
-SOCIAL (+) 
DINÁMICA SOCIAL Y 
CULTURAL. 
-ECONOMICA:  
(+) OPORTUNIDAD 
DE RETENER Y 
ATRAER TALENTO.  

(+) 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 
  
  

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO-
PRIVADA. 
ODS 
 (+) 
PARTICIPACIÓN. 

ODS9 
ODS10 
ODS16 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- GOBIERNO DE NAVARRA. 
- TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, 

ENTIDADES SOCIALES, ETC.). 
- CENTROS DE FORMACIÓN 
- CONSORCIO EDER.  

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.37 Plataforma “Market Place” para comercialización online de productos 
locales y km0 de la Comarca. 
 

RETO DESCRIPCION RETO 

R4 
 
 
R24 

Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, 
la comercialización y marketing de los productos. 
 
Priorizar la integración de tecnologías digitales y avanzar en la capacidad 
de las empresas riberas para introducir tecnologías 4.0 en la agricultura 
y ganadería 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Ampliar los 
canales de venta 
directos para los 
productores y 
comercios con 
producto local y 
km0  

Se trata de diseñar, poner en funcionamiento y mantener una 
plataforma digital para la venta directa on line de productos locales y 
km0 de productores de la Comarca, promoviendo los productos de 
calidad y dando acceso a nuevos mercados, poniendo en relación directa 
productor y consumidor, reduciendo los costes de intermediación en las 
transacción comercial, favoreciendo la economía colaborativa y las 
innovaciones, e impulsando la organización y cooperación entre 
sectores de actividad.  

 
La creación de la plataforma on line y su puesta en funcionamiento 
deberá ir unida a una planificación de comunicación y marketing que 
permita la mejora en el posicionamiento de los productos de la Comarca 
y la ampliación de mercados. 
 
De cara al desarrollo del proyecto se plantean las siguientes líneas de 
actuación: 

- Definición de productos de venta. Tanto por la necesidad de 
identificación de la producción en venta con el “producto local” 
es decir con la Comarca, como por la necesidad de garantizar 
unos mínimos de calidad tanto en el producto puesto en el 
mercado –origen, sanidad, trazabilidad en el proceso 
productivo, precio, etc. 

- Contacto y selección de productores interesados en la iniciativa. 
- Establecimiento de las condiciones y bases para el desarrollo de 

la venta online. 
- Soporte digital y logístico, con la definición de servicios 

necesarios para su suministro –tiempo de suministro, 
conservación y forma de suministro, transporte, etc.-, además 
de las formas de pago, garantías en la compraventa, etc. 

- Comunicación y marketing.   

BENEFICIARIOS    

- PRODUCTORES DE LA COMARCA. 
- PYMES DE PRODUCCIÓN DE LA COMARCA. 
- COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DE LA COMARCA. 
- SECTOR AGROALIMENTARIO 
- SECTOR DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
INCREMENTO 
V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 
.SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
LOCAL 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA 
(+)COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 

ODS9 

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES – IMPULSO 

- ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
AGRARIO Y GANADERO (UAGN; 
UCAN; EHNE; etc.).  

- COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA DE LA 
COMARCA. 

- MESA SECTORIAL DE LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES DE LA RIBERA 

- NAVARRA (SUBSECTOR IND. 
DIGITALES). 

- DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA 
ECONÓMICA, PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL Y TRABAJO. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

- INTIA 
- NAGRIFOOD 
- CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.38 Implementación completa de la banda ancha y el 5G en núcleos 
urbanos, rurales y zonas industriales de la Comarca. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R25 Impulsar la plena conectividad en la Comarca.  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Facilitar el 
acceso efectivo 
y de calidad a 
los servicios de 
banda ancha de 
alta velocidad y 
5G a núcleos 
urbanos, rurales 
y zonas 
industriales de 
la Ribera. 

La Ribera Navarra requiere para su desarrollo social y económico contar 
con una plena conectividad en su territorio, que le permita avanzar en los 
nuevos retos de transición ecológica, digitalización y transformación 
económica a los que ya se enfrentan las empresas y los territorios. 
 
En este sentido el Plan Director de Banda Ancha de Navarra estableció 
llegar a 90 polígonos industriales de toda Navarra situados en zonas 
blancas y en otros no situados en zonas blancas que no contaban con 
infraestructura de redes de acceso de banda ancha, incluyendo 43 
polígonos de la Ribera Navarra, de los que 39 tienen un carácter industrial 
y el resto se corresponden con polígonos agrícolas y/o ganaderos. También 
la Agenda Digital de Navarra 2030 es un marco clave para el desarrollo de 
actuaciones en la Ribera de Navarra. 
 
Además del desarrollo en zonas industriales la implementación de la banda 
ancha se debe potenciar en núcleos urbanos y rurales en los cuales la 
digitalización constituye a momento actual un elemento clave de 
desarrollo, tanto a nivel de ciudadanía como principalmente para los 
sectores económicos ligados a los núcleos urbanos, como el comercio, la 
hosteleria, servicios, etc. 
 
Actuaciones a desarrollar: 

- Detección de necesidades de conectividad sin cubrir en la Ribera 
Navarra. 

- Establecimiento de propuestas de actuación. 
- Definición de un plan de implementación. 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS INDUSTRIALES Y TERCIARIAS CON ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS EMPLAZADOS 
EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

- PROPIETARIOS DE PARCELAS E INMUEBLES SIN ACTIVIDAD EN LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

- EMPRESAS UBICADAS EN NÚCLEOS URBANOS Y RURALES 
- ADMINISTRACION PÚBLICA 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE LA 
TELECOMUNICACIÓN  

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICA – 
PÚBLICA. 
(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
 

ODS9 

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
LA RIBERA (AER). 

- ALINAR. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA 

RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS 

AGRARIAS DE NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 

DE ECONOMÍA SOCIAL. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y 
DIGITALIZACIÓN. 

- NASERTIC. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y DIGITALIZACIÓN. 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.39 Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera 
Navarra. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R24 
 
 
R25 

Priorizar la integración de tecnologías digitales y avanzar en la capacidad de 
las empresas ribera para introducir tecnologías 4.0 en la agricultura y en la 
industria. 
Conseguir la plena conectividad en la Comarca 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Facilitar la 
transformación 
de las zonas 
más rurales de 
la Ribera de 
Navarra hacia 
zonas más 
sostenibles, 
digitalizadas e 
innovadoras a 
nivel 
económico y 
social  

Los llamados tradicionalmente espacios rurales se están redefiniendo 
globalmente y de manera particular en Europa.  
A nivel europeo, este es uno de los principales ámbitos de trabajo de la Red 
Europea de Desarrollo Rural (REDR) que en el año 2017 creó un grupo de 
trabajo temático sobre las «zonas rurales inteligentes y competitivas». El 
trabajo de dicho grupo temático contribuye a la Acción de la UE en favor de 
los pueblos inteligentes posibilitando el intercambio de maneras innovadoras 
de crear zonas rurales más dinámicas, sostenibles y atractivas y explorando la 
forma en la que pueden aprovecharse los programas de desarrollo rural, la 
política de cohesión de la UE, las estrategias de especialización inteligente y 
otros instrumentos de financiación para apoyar esta cuestión. 
El motor que principalmente impulsa a poner en marcha estas iniciativas de 
trasformación es la creciente preocupación por los importantes retos que 
afectan a las zonas rurales, como el envejecimiento, la despoblación y el 
acceso a los servicios. 
Este proyecto, respondiendo a los desafíos y necesidades de la Ribera y sus 
espacios rurales, atendiendo a sus fortalezas y activos locales, busca constuir 
una nueva hoja de ruta que favorezca la trasformación de las zonas rurales de 
la Ribera en territorios que manteniendo su idiosincrasia rural y local se 
conviertan en zonas inteligentes, sostenibles y competitivos, principalmente a 
través de las siguientes líneas de actuación. 
- Una economía inteligente, innovadora, conectada, emprendedora, 
competitiva y circular. 
- Una movilidad mejorada, con redes de transporte accesibles, modernas, 
sostenibles y electrificadas. 
- Una visión energética que fortalezca la transición ecológica en base a fuentes 
y soluciones renovables de energía  
- Calidad de vida en términos de salud, seguridad, educación y empleo de 
calidad. 
- Una administración eficiente, digitalizada, transparente y que promueva la 
transición ecológica. 
 

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
- EMPRESAS-INDUSTRIA DE ZONAS RURALES 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) RENTA 
FAMILIAR 
DISPONIBLE. 

. AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+)  

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
 (+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ODS9 
ODS16 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- -AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA 
- DEPARTAMENTOS DE COHESIÓN 

TERRITORIAL DE GOBIENO DE 
NAVARRA 

- EMPRESAS DE ZONAS RURALES 
- NASERTIC-TRACASA-ANIMSA 
- CONSORCIO EDER 
 

- CONSORCIO EDER 
- DEPARTAMENTO DE COHESION TERRITORIAL DE 

GOBIERNO DE NAVARRA 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.40 Ribera de Navarra Destino Turístico Inteligente. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R10 Avanzar en la implementación de la estrategia turística de la Ribera de Navarra, 
ordenando la puesta en valor de recursos con criterios de sostenibilidad y 
digitalización.  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Consolidación 
de la Ribera 
de Navarra 
como Destino 
Turístico 
Inteligente  

La Ribera de Navarra, ha apostado por el desarrollo turístico comarcal desde el 
enfoque de la metodología DTI. Una estrategia de futuro con la gobernanza 
integral, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como 
ejes vertebradores.  El proyecto Destinos Turísticos Inteligentes es una iniciativa 
pionera de SEGITTUR, (Sociedad estatal española dedicada a la gestión de la 
innovación y las tecnologías turísticas).  
 
Un Destino Turístico Inteligente, es un destino turístico innovador, consolidado 
sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo 
sostenible del territorio turístico, que promueve la accesibilidad para todos, que 
facilita la interacción e integración del visitante en el entorno e incrementa la 
calidad de su experiencia en el destino y mejora de la calidad de vida de los 
residentes. Una de las principales características de la metodología DTI es su 
enfoque integral para plantear una estrategia de futuro basada en 5 grandes 
áreas vertebradoras: Gobernanza, Sostenibilidad, Accesibilidad, Innovación y 
Tecnología.  
 
En el año 2019, se asentaron las bases del proceso con la elaboración del 
diagnostico del destino “Ribera de Navarra”, según el grado de cumplimiento 
de los requisitos que contempla la metodología por ejes. Derivado de este, se 
elaboró la estrategia y planificación de acciones para alcanzar el máximo 
alineamiento con la metodología. En diciembre del 2019, se recibe el distintivo 
de adhesión del destino “Ribera de Navarra”, con la particularidad de ser un 
destino turístico plurimunicipal, permitiendo la convivencia y sinergia de 
diferentes actores lo que contribuye al desarrollo turístico de la comarca, 
gracias a la transversalidad del proyecto. 
 
La aplicación de esta metodología supondrá para la Ribera de Navarra como 
destino turístico, un aumento de la competitividad sectorial, una mejora en la 
eficiencia de los procesos de producción y comercialización, un impulso al 
desarrollo sostenible desde una perspectiva, ambiental, social y económica.   
 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (ALOJAMIENTOS; HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN; 
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL; AGENCIAS DE VIAJES; ETC.). 

- COMERCIO MINORISTA. 
- SECTOR AGROALIMENTARIO. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- GESTORES DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
- AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

. . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
 

ODS4 
ODS9 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA 
DE LA COMARCA. 

- MESA SECTORIAL DEL 
TURISMO. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO Y COMERCIO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA – INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

- IGLESIA CATÓLICA. 
- COMUNIDAD DE BARDENAS 

REALES DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.41 Mejorar la e-administración de las entidades locales. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R25 Conseguir la plena conectividad en la Comarca y mejorar la calidad y rapidez 
de los servicios públicos 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Lograr una 
administración 
local basada 
en procesos 
digitalizados 

El proyecto de mejora de la e-administración de las entidades locales busca 
lograr una administración práctica y efectiva basada en procesos digitalizados 
a nivel de la Comarca. Este proyecto tiene impacto directo en el el sector 
público, pero también sobre el tejido empresarial y la sociedad civil, creando 
un modelo de relación electrónica con la AAPP.  
 
Dado que mediante este proyecto se incrementará el uso de las TICs y los 
procesos digitalizados, lo que podría redundar en el desarrollo y el crecimiento 
de las empresas tecnológicas de la Comarca. También, mediante este proyecto 
se garantizará una comunicación más rápida y fluida entre la AP y las empresas 
y los ciudadanos.  Además, este proyecto favorecerá el desarrollo de servicios 
online accesibles para cualquier rango de edad de los ciudadan@s y nivel de 
desarrollo de las empresas. 
 
Finalmente, este proyecto potenciará la formación para el desarrollo de 
competencias digitales del personal de las entidades locales siendo por lo tanto 
una de las iniciativas clave en el marco del proyecto.  

 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA 
- ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN EN GENERAL. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 .ECONÓMICA: (+) 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO (+) 
RAPIDEZ EN LOS 
TRÁMITES 
PÚBLICOS 
 

(+) FACILIDAD DE 
ACCESO A LA 
ADMINOISTYRACÓN 
EN CUALQUIER 
LUGAR 

(+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 

ODS4 
ODS9  

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

- NASERTIC 
- TRACASA 
- SNE 
- FUNDACIÓN DÉDALO 
- AYUNTAMIENTOS DE LA 

COMARCA 
 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA 
- DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.42 Programa integral de promoción y desarrollo de movilidad sostenible, 
segura y eléctrica. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R30 Impulsar un modelo de movilidad sostenible y eléctrica que asegure la 
transición hacia un sistema de movilidad sostenible a nivel económico y 
ambiental. 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Fomentar 
actuaciones que 
afiancen el 
desarrollo de 
una movilidad 
sostenible y 
eléctrica en la 
comarca de la 
Ribera de 
Navarra 
 

El proyecto de Movilidad Sostenible, Segura y Eléctrica en la Ribera de 
Navarra responde al reto de transición ecológica y transformación digital y 
cohesión social y desarrollo económico del territorio de la Ribera de Navarra. 
Este proyecto incorpora una serie de acciones que tienen como objetivo 
implantar formas de desplazamiento más sostenibles, autónomas y 
conectadas en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte 
público) y en el espacio natural (creación e interconexión de itinerarios 
verdes para peatones y ciclistas) reduciendo el consumo energético y las 
emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de 
vida de la ciudadanía.  
 
Los habitantes de la Ribera de Navarra, así como sus visitantes, son el centro 
y destino de este proyecto, que pretende promover la transición hacia una 
modelo de movilidad sostenible y eléctrica. Así, cada una de las acciones que 
integran este proyecto se dirigen a impulsar los cambios necesarios en la 
movilidad dentro del núcleo urbano y en el entorno natural, siempre con 
criterios sostenibles y de electrificación. 
 
Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentran: 
- Garantizar un ambiente sano y saludable, con itinerarios accesibles, 

seguros y atractivos; y donde los desplazamientos más largos a los 
destinos laborales, educativos, sanitarios y de ocio se resuelvan 
mediante modalidades de movilidad sostenible y/o eléctrica. 

- Disminución del consumo de energías no renovables, promoviendo el 
uso de otras energías más limpias. Especial atención al vehículo 
eléctrico, como modelo de movilidad autónomo seguro y conectado. 

- Mejora de las condiciones de accesibilidad. 
- Mejora de la calidad del medioambiente urbano. 
- Desarrollo de infraestructuras (vías de circulación, aparcamiento, 

estacionamiento y recarga eléctrica, sensórica, etc.) de movilidad 
sostenible, eléctrica y conectada. 

- Mejora de la seguridad vial (iluminación inteligente en pasos de cebra e 
intersecciones; pasos de cebra y rotondas con señalización inteligente). 

- Aplicación de tecnología digital e inteligente en actuaciones a 
implementar. 

- Favorecer el desarrollo del emprendimiento y de las empresas de la 
Ribera en torno a este modelo de movilidad sostenible y eléctrica. 
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BENEFICIARIOS 

- HABITANTES DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- TURISMO QUE VENGA A LA RIBERA DE NAVARRA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
 

IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 (+) 
SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL. 

(+) EFIC. 
ENERGETICA y 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 

(+) PUESTA EN 
VALOR DEL 
TERRITORIO 
COMARCAL. 

(+) PÚBLICA  ODS7 
ODS11 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ENTIDADES LOCALES  
- TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL Y 

COMARCAL  
- GOBIERNO DE NAVARRA 

(Cohesión Territorial/Desarrollo 
Económico/Desarrollo Rural y 
Medioambiente). 

 

- Consorcio EDER 
- Entidades Locales 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.43 Hoja de ruta de economía circular para EELL y empresas. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R29 Promover el cambio de modelo productivo a través de soluciones de 
impulso de la economía circular y la eficiencia energética. 
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Promover el 
desarrollo de líneas 
de trabajo para la 
transformación y 
valoración del residuo 
doméstico y 
empresarial/industrial 
 

Dentro del marco de la Economía Circular, Consorcio EDER viene 
trabajando desde hace años con diversos proyectos que van desde los 
residuos de las industrias agroalimentarias y el residuo orgánico 
domiciliario hasta las aguas residuales, pasando por restauración y 
pequeño comercio.  
 
Con la finalidad de encontrar una solución compartida al problema del 
aprovechamiento de los materiales y hacerlos más circulares hemos 
trabajado profundamente con todo el sector de la industria 
agroalimentaria a través del proyecto CEMOWAS2. Dicho proyecto ha 
permitido realizar una puesta en común de información y experiencias 
más avanzadas para la elaboración de un plan de actuaciones para la 
implementación del aprovechamiento de los residuos orgánicos. Como 
continuación en la misma línea de trabajo y ampliando la estrategia 
realizada con CEMOWAS2, desde Consorcio EDER estamos trabajando 
en el proyecto FOODRUS, proyecto alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ya que busca crear 
sistemas alimentarios locales resilientes en Europa, a través de 
soluciones circulares que prevengan las pérdidas de alimentos y el 
despilfarro. FoodRUs testera 23 soluciones circulares que analizan 
cadenas de valor agroalimentarias en tres regiones piloto: en España 
(cadena de verduras y ensaladas preparadas), Dinamarca (cadena de 
carne y pescado) y Eslovaquia (cadena del pan).  
Con estos dos proyectos Consorcio EDER abre un amplio abanico de 
posibilidades en la línea de trabajo de la Economía Circular, donde el 
residuo se convierte en recurso. Y bajo ese lema aparece la reflexión 
sobre cómo introducir las nuevas tecnologías en la reutilización y 
valorización del residuo doméstico e industrial, a través del desarrollo 
de una hoja de ruta y un plan de actuaciones que asegure la transición 
hacia un modelo económico y social basado en la economía circular. 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS 

- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- POBLACIÓN RESIDENTE (FAMILIAS) EN LA RIBERA DE NAVARRA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- MANCOMUNIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
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IMPACTO 

COHESIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

  . AMBIENTAL: (+) 
REDUCCIÓN DE 
RESIDUOS 
ORGANICOS SIN 
APROVECHAMIENTO. 
. ECONÓMICA: (+) 
MEJORA DE LA 
EFICIENCIA. 
. SOCIAL: (+) 
AUMENTO 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO. 
 

 (+)COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y 
PRIVADO. 

ODS12 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ENTIDADES LOCALES  
- GOBIERNO DE NAVARRA (Cohesión 

Territorial/Desarrollo 
Económico/Desarrollo Rural y 
Medioambiente). 

- INDUSTRIA DE LA RIBERA DE NAVARRA 
 

- Consorcio EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.44 Desarrollo de un proyecto tractor y su cadena de valor en torno a las 
tecnologías de Hidrógeno Verde. 
 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R7 Impulsar la generación energética a partir de los recursos renovables 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Despliegue 
en la 
Comarca de 
las 
tecnologías 
de 
Hidrógeno 
Verde 

El Pacto Verde Europeo incluye en su reflexión estratégica la promoción y el 
desarrollo de la cadena de valor del Hidrógeno Verde. Las tecnologías de 
hidrógeno son fundamentales para reducir las emisiones y la electrificación de 
los procesos industriales, constituyendo una alternativa a combustibles fósiles. 
 
Dado que el despliegue territorial de la Comarca va en línea con el marco 
estratégico europeo (transición digital y transición verde), el desarrollo de un 
proyecto tractor y su cadena de valor en torno a las tecnologías de Hidrógeno 
Verde sería un piloto de gran importancia para la Ribera de Navarra.  
Para ello, se plantea la puesta en marcha de un equipamiento de producción de 
H2 en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), una planta demostrativa que 
permitirá, por una parte, conocer a fondo las tecnologías existentes, así como 
adquirir experiencia en la puesta en marcha y operación de este tipo de 
instalaciones y desarrollar tecnología propia en la fase de producción de 
hidrogeno mediante electrolisis - Produccion H2 Lab. Por tanto, mediante este 
proyecto se establecerán las primeras pautas a seguir por la Comarca en el uso 
del Hidrógeno Verde y configuración de su cadena de valor en torno a las 
tecnologías de Hidrógeno Verde. Los principales objetivos y retos a alcanzar con 
el desarrollo del proyecto serán: 
✓ Objetivo Reto 1: Análisis de la cadena de valor del hidrogeno: Definición de 

la cadena de valor del hidrogeno;  Análisis de las capacidades en Navarra. 
✓ Objetivo Reto 2: Creación de ecosistema: Desarrollo de conocimiento en 

agentes tecnológicos navarros; Desarrollo de un ecosistema industrial, a 
partir de empresas existentes o de nueva creación, que pueda posicionarse 
como desarrolladores o proveedores de componentes creando riqueza 
industrial en la economía del H2. 

✓ Objetivo Reto 3: Desarrollo de tecnología: Puesta en marcha Producción H2 
Lab en el cual se desarrollará tecnología en el ámbito de los electrolizadores 
para poder hacer una posterior transferencia tecnológica. 

✓ Objetivo Reto 4: Desarrollo de un proyecto emblemático y tractor que sirva 
como modelo de aprendizaje.  

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN COMARCA 
- EMPRESAS 
- CIUDAD AGROALIMENTARIA 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 . AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
 

 (+) 
COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN 

ODS7  
ODS11 
ODS12  
ODS13 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DEPARTAMENTO DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA, PAISAJE Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA 
COMARCA 

- CONSORCIO EDER 
 

- DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

- CONSORCIO EDER 
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PROYECTO-
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

P.45 Programa de fomento del autoconsumo compartido e individual a nivel 
empresarial y de la ciudadanía. 

RETO DESCRIPCIÓN RETO 

R7 Impulsar la generación energética a partir de los recursos renovables 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Impulsar el 
consumo de 
energía 
eléctrica y 
calorífica 
proveniente 
de fuentes 
renovables 
en base a 
soluciones 
individuales 
o 
colaborativas 

La apuesta europea por la transición ecológica junto a los objetivos nacionales - 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización 
a Largo Plazo - se marcan como objetivos fundamentales el situar a la ciudadanía 
en el centro del sistema energético, estableciendo medidas que contribuyen a 
la participación ciudadana en el ámbito energético, la generación distribuida y 
el desarrollo de comunidades energéticas locales. 
En paralelo, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que orienta la modernización de la economía 
española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. 
Se plantea un proyecto de fomento y lanzamiento de Comunidades Energéticas 
que engloba ambos desafíos, colocando a los ciudadanos en el centro de los 
sistemas distribuidos y generando nuevos escenarios para el desarrollo de 
negocios de las empresas que conforman la cadena de valor de las energías 
renovables.  
Es aquí donde radica la línea más disruptiva del proyecto, que constituye un 
instrumento con un alto potencial para lograr la cohesión social desde el 
momento en que es el ciudadano sobre el que se pone el foco, y quien tiene la 
llave para crear un nuevo modelo dirigido al cambio de modelo energético. 
El proyecto buscará la sensibilización y la educación en temas energéticos de la 
población en general focalizando en entornos rurales y urbanos, en el ámbito 
residencial y del pequeño comercio, con el lanzamiento de Comunidades de 
energía para el abastecimiento de origen limpio, la incorporación de la eficiencia 
energética integrando sistemas de acumulación en los períodos donde no haya 
consumo y el impulso a la movilidad eléctrica de los territorios, transformando 
los puntos de venta de combustible fósiles en centro de recarga eléctrica. El 
objetivo social principal será ofrecer beneficios energéticos, de los que se 
deriven también los medioambientales, económicos o sociales a sus miembros 
o a la localidad en la que desarrolla su actividad, además de ser atractivo 
económicamente. 
Siguiendo la Guía de IDAE 2019 para el fomento de las Comunidades Energéticas, 
las actividades propuestas serán la generación de energía principalmente 
procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la 
agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de 
eficiencia energética, la prestación de servicios de recarga para vehículos 
eléctricos o de otros servicios energéticos. 
 

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMARCA. 
- FAMILIAS. 
- EMPRESAS. 
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IMPACTO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD COHESIÓN 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA ODS 

 AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
ECONÓMICA: (-) 
COSTE 
ECONÓMICO 
ENERGÍA A 
FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) 
EMPLEO. 
 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+) 
PARTICIPACIÓN. 
 

(+) 7. Energía 
asequible y no 
contaminante. 
(+) 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ENTIDADES PÚBLICAS DE LA 
COMARCA. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA E 
INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

- MESA SECTORIAL DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA RIBERA 
DE NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
 

- Consorcio EDER 
- Entidades públicas de la Comarca. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

Sergio Villava 

 

COORDINACIÓN 

Eva Gurría 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Ana Lerchundi 

Belén Sánchez 

Eva Gurría 

Elena Fernández 

Elena Hernández 

Idoya Ullate 

Marius Gutiérrez 

Sergio Villava 

Sandra Calvo 

Teresa Arriazu 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

INFYDE  


