Anexo 5.1
RELACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS IDENTIFICADAS
EN LA UGET ZONA MEDIA
Durante el periodo de realización de este proyecto se ha realizado un trabajo de
inventario de proyectos e iniciativas, dentro del ámbito turístico, en el territorio
de la UGET. El objetivo es contar con un documento que refleje la foto de la
situación actual en este sentido para su evaluación, pero entendiendo que se
trata de un proceso dinámico en el tiempo, que irá completándose con el avance
de unos y otros proyectos.
La información se ha recabado a través de una solicitud enviada por email a
todas las juntas de valle, ayuntamientos, concejos y asociaciones turísticas, con
la colaboración de la oficina técnica del Consorcio. Este email se ha enviado en
dos ocasiones (diciembre y enero) y se ha hecho un seguimiento telefónico personalizado y exhaustivo. La información recibida por email se ha complementado a través de entrevistas o llamadas cuando se ha requerido por alguna de
las partes.
Algunas de las iniciativas presentadas corresponden a proyectos en fase muy
avanzada, otros están en proceso de desarrollo, y en otras ocasiones se trata
de ideas en estado muy inicial o mera mención de requerimientos.
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Artajona

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Un viaje al pasado con tecnología del futuro. Interpretación
del cerco y el pueblo.
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Interpretación de estos espacios mediante el uso de realidad
virtual en formato 360º a realizar de manera autónoma con el
móvil del propio visitante. Se puede implementar con el uso
de gafas de realidad virtual.
Requiere de un estudio previo para el desarrollo de los
contenidos y la realización de las vistas y la aplicación
necesaria para su visualización. En el proyecto si incluyen
actores durante la fase de toma de imágenes para mejorar la
interpretación.
Facilita la visita autoguiada.

Descripción

Presupuesto

30.000,00 €

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)


✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

Existe un presupuesto, en nuestra opinión el presupuesto se
queda por debajo de los costes previsibles del proyecto
Observaciones
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Artajona

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Sustitución de luminarias por otras de tecnología Led para
diversificación de la visita turística del Cerco de Artajona
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Proyecto de la iluminación monumental de Artajona
Sustitución de la iluminación interior del cerco.
Sustitución de los proyectores del cerco y focos LED
Iluminación de la iglesia de San Saturnino.

Descripción

Presupuesto

210.769,00€

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones


✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Artajona

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Presupuesto

Recorrido por la Artajona de nuestras personas mayores
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Interpretación de cinco puntos vinculados con la cultura popular
mediante grabaciones audiovisuales. Recorrido de senderismo/
bicicleta interpretado. Los puntos son:
➢ la Fuente de la Bruja, que habrá que arreglar y donde se lavaba
la ropa de los muertos. Se hará una reconstrucción audiovisual
de este motivo.
➢ Fuente de los Caños: lugar emblemático de Artajona, donde se
colocará un panel informativo para que se conserven los
nombres del campo artajonés, riqueza de nuestro patrimonio
inmaterial así como, con medio audiovisual, recreación del
abrevadero de las caballerizas, muy importantes en la forma
de vida agrícola de Artajona
➢ Lavadero del techo: resaltando dentro de la vida rural la vida
de las mujeres que iban a lavar la ropa.
➢ San Antón: la capilla servirá de motivo para recrear lo que era
la bendición de los animales
➢ Bancos de Pamplona: recreación de la vida rural a principios
del siglo XX

90.000 €

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones


✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Berbinzana

Otras entidades
vinculadas

Consorcio Zona Media

Nombre del
proyecto

Programación cultural

Ámbito del proyecto

✓ Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
Ampliación del calendario actual. Especifica que necesitaría
ayudas para mantener la programación cultural actual y
recomienda la ampliación de la misma.
Recomienda del mismo modo la creación de una página web
general y una estrategia conjunta de redes sociales para la
promoción de estos eventos gestionada por el Consorcio.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 9
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora
Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Ayuntamiento de Berbinzana
Consorcio Zona Media

Itinerarios culturales por diferentes localidades
✓
✓

Municipal
Supramunicipal (UGET)

Desarrollar itinerarios de visitas que implicaran a diferentes
localidades. Se trataría de organizar paquetes que turísticos
culturales que implicaran recorridos por diferentes
localidades.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 10
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Berbinzana

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Creación de un plan turístico local
✓ Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
➢ Mejora de la promoción turística, mejor coordinación de
las oficinas de turismo y de las webs existentes.
➢ Mejorar los canales de comunicación (redes sociales y
recursos on line)
➢ Mejorar la difusión de los diferentes recursos que no
siempre son conocidos por la población visitantes;
ofrecerle más información en las propias oficinas.
➢ Creación de un plan de turismo a nivel comarcal que
esté liderado por el Consorcio y disponer de agentes
turísticos comarcales.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Berbinzana

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Mejora del Museo y Yacimiento de las Eretas
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Mejora del Museo y Yacimiento de las Eretas, en especial en
los que se refiere a la promoción.

Descripción

Presupuesto

10.000 €/ año

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Berbinzana

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Creación de una playa fluvial y un embarcadero
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Creación de una playa fluvial y un embarcadero

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Caparroso

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Pueblo viejo de Caparroso. Museo de sitio arqueológico.
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

El ayuntamiento de Caparroso viene realizando, desde 2015,
excavaciones arqueológicas en el denominado Pueblo Viejo
de Caparroso.
Mostrar todo ello a través de los restos musealizados del
yacimiento es el objetivo del proyecto, mediante una
novedosa técnica de ofrecer diferentes áreas del poblado
excavadas que sean representativas del mismo, y que
permitan hacer un recorrido por caminos peatonales que los
unan. Son 5 áreas (ya hay dos existentes), y en cada una de
ellas se pretende ofrecer un capítulo de una misma historia.
Se realizará mediante la descarga in situ, a través de un
código QR, de los materiales digitales que permitan ofrecer
el discurso expositivo propuesto. Este medio permite,
además, ofrecer contenidos adaptados a las diferentes
edades y niveles de conocimiento de los visitantes, y en 4
idiomas (castellano, euskera, francés e inglés). La
versatilidad del sistema nos proporciona poder crear
contenidos digitales como recreaciones, contenidos
audiovisuales y técnicas fotogramétricas, que enriquecen la
visita y la hacen novedosa y atractiva.
Se propone, además, añadir una ruta circular
complementaria, en la cual se incluye la temática cultural
(visita al Cristo y al yacimiento arqueológico). Será una ruta
que alcance la denominada “Pata del Soldado”, un monte que
se eleva sobre el paisaje pudiendo dominar el yacimiento,
Caparroso, y todo el valle del Aragón.

Presupuesto

205.479,22 €

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

6 meses

✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Carcastillo

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Adecuación de la visita al Monasterio de la Oliva
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

El funcionamiento y usos actuales y propios del monasterio
presenta varias dificultades para el desarrollo de visitas
turísticas en el monasterio. Si bien el contexto es de
apertura y colaboración hacia la actividad, se precisa
articular el desarrollo operativo de estas visitas a un
recurso cultural y artístico de extraordinario valor para el
municipio y el territorio.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamientos de Carcastillo, Mélida, Santa Cara y Murillo el
Fruto

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Carretera Murillo el Fruto – Ujué/Uxue
✓ Supramunicipal
 Municipal

Ámbito del proyecto

Adecuación de la carreta que une los municipios
mencionados. Actualmente se encuentra en muy mal estado.
Se trata de una vía de alto interés paisajístico y faunístico
desde el que, en pocos kilómetros, se pasa de disfrutar del
paisaje bardenero al de los Pirineos.
Por otro lado, supone una conexión fundamental por
carretera para conectar norte y sur de la UGET Zona Media,
quedando de otra manera ambas zonas desconectadas.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Larraga

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Creación de un plan turístico local
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Inventario de recursos, estrategia, plan de gestión

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Larraga

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Puesta en valor del castillo y organización de visitas guiadas
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Puesta en valor del castillo y organización de visitas
guiadas.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Larraga

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Amabilización y creación de nuevos espacios públicos
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

Con el proyecto que presentamos, pretendemos reconvertir
dos infraestructuras que no se encuentran en óptimas
condiciones, dando una imagen de dejadez urbanística, en un
espacio público dotado de nuevos servicios que revaloriza el
centro de la localidad, donde se asientan la mayoría de los
negocios locales.
Zona de recreo, aparcamientos, parada de autobús, serían
algunos de los servicios con los que contáramos, que,
sumados a la presencia de la Casa de Cultura, aumentan el
atractivo de la localidad.
En cuanto al carácter innovador, todas las actuaciones que
se pretenden ejecutar carecen del mismo, ya que hablamos
de servicios que la mayoría de poblaciones cuentan con
ellos, pero que en lo relativo a Larraga carecemos, con lo
cual en nuestro ámbito sería novedoso.
En el nuevo espacio, con idea de ofrecer información a las
personas que nos visiten, se colocaría un panel informativo
en el cual se indicarían los puntos de interés del municipio y
las actividades que se desarrollan para que puedan disfrutar
de ellas. Contamos con un sistema de lectura de QR en cada
uno de los puntos que puede ampliar dicha información.

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Obanos

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Acciones relacionadas con el Misterio
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
➢ Mejora de la promoción.
➢ Digitalización de la colección de trajes del Misterio como
elemento de marketing turístico.
➢ Del mismo modo restauración de este vestuario.
➢ Elaboración de exposición itinerante de los mismos
como elemento promocional.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Obanos

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Creación de albergue de peregrinos junto con un centro de
interpretación del Camino y del Misterio
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Creación de albergue de peregrinos junto con un centro de
interpretación del Camino y del Misterio. Realización de un
plan de viabilidad para valorar

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Apertura al público de las Galerías
 Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Reabrir al público el espacio de las Galerías con algunas
reformas que son necesarias para la mejora de la
interpretación de las mismas. Sería un excelente
complemento para diversificar la visita en la localidad y
prolongar la estancia de las personas que acuden al Palacio

Descripción

Presupuesto

150.000€

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones






Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución
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Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Presupuesto

Mejoras para la visita de la Torre del Chapitel
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Se quiere poner este espacio en uso turístico (visita), se han
acometido ya algunas obras en este sentido.
Una actuación importante sería la recreación virtual del reloj
original que pudiera verse a última hora día mediante un
sistema de proyección que recordara el aspecto de la torre
en la Edad Media. Se ha intentado poner una reproducción
del mismo, que no fue autorizada por los responsables de
patrimonio, por lo que en la actualidad se plantea el tema de
la proyección nocturna. Esto además favorecería alargar la
estancia de los visitantes y podría impulsar al sector de la
restauración (meriendas o cenas de la gente que se quedara
a ver la proyección).
Tienen hecho algún estudio de valoración pero sin cerrar.

100.000€

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

En relación con la ampliación de la estancia nocturna en la
localidad, comentar que están trabajando con el Ministerio
en replanteo de la iluminación monumental de la localidad
para incrementar el atractivo nocturno.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 23
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Apertura al público turístico de la ermita de Santa Brígida
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
La ermita se encuentra completamente restaurada.
Recientemente se han mejorado los accesos.
El proyecto consistir en la realización de las inversiones de
interpretación y de gestión del monumento, que se podría
hacer con alguna empresa local.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 24
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Construcción de un aparcamiento de 120 vehículos en el
entorno de la Torres de San Pedro.
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
La localidad presenta una gran demanda de plazas de
aparcamiento, en general por la importante afluencia de
visitantes al Palacio. Esta situación repercute igualmente en
la calidad de vida de la población por la limitación de la
disponibilidad,
Se prevé que con una intervención de 120 plazas en el
entorno de la iglesia de San Pedro el problema se
solucionaría en gran medida.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 25
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Recuperación de los jardines del Palacio
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
En la actualidad propiedad privada, por lo que la primera
medida sería adquirirlo, alquilarlo o llegar a un acuerdo de
uso.
Es una idea a largo plazo que podría ir asociada con la
compra del propio edificio del monasterio. La compra se
valoró hace unos años por encima de los dos millones, pero
no se han realizado avances.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 26
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Olite / Erriberri

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Visita interpretada y autoguiada del casco histórico.
 Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Existe ya un recorrido que opera con códigos QR. Hay
algunos elementos perdidos y otros cuya ubicación no es la
más idónea (aunque la decisión de la ubicación correspondió
al departamento de cultura).
Revisar todo el sistema y mejorar y ampliar contenidos;
redefinir la señalización y gestión de la iniciativa.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones






Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 27
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Acceso a la parte baja del puente
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
El acceso a la parte baja del puente es una visita muy
demandada, pero en la actualidad los accesos son malos, e
incluso peligrosos. Sin embargo, mucha gente baja a la orilla
del río en ese entorno.
El proyecto consiste en adecuar el acceso a este punto. Se
plantea poder hacerlo accesible,
El proyecto se lleva tiempo meditándose, aunque no hay
memoria.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 28
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Centro de interpretación de energías alternativas
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
La localidad está haciendo un esfuerzo en este campo y
poniendo en marcha diferentes iniciativas como
comunidades energéticas y la recuperación de un pequeño
salto hidráulico para uso municipal.
Esta apuesta se considera que puede ser también un
recurso turístico y un elemento diferenciador de la localidad.
Además de algunos paseos o visitas a instalaciones se
plantea la creación de un centro de interpretación sobre
este tipo de energías. Se encuentra ya reflejado en la
memoria de rehabilitación de la central eléctrica.

Descripción

Presupuesto

40.0000 €

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones


✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 29
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Presupuesto

Caminos y recorridos
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
En la localidad se han trabajado algunas rutas, tanto de
campo como urbanas. También existen otras en distinto
estado de desarrollo o a nivel de idea. Ente estas podemos
destacar las siguientes, recorrido urbano, fuertes carlistas,
Vera Cruz, Camino de Santiago, ruta fluvial.
Se quieren abordar diferentes trabajos de interpretación en
las rutas (urbana, en referencia a aspectos relacionados con
la cultura inmaterial; fuertes carlistas con mejora de la
interpretación) y de señalización; una parte de la
interpretación y señalización del espacio urbano está en
proceso ya de implantación desde el ayuntamiento.
En el caso del camino de la Vera Cruz es necesario la
construcción de un puente (40.000 €).
Plantear una ruta fluvial (8.000 €).
Ruta urbana y arreglo de fuente (6.000 €)
Mejora de la señalización (10.000 €)

64.000 €, aunque hay actuaciones que no están
presupuestadas

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

✓
✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

Algunas cuestiones están en fase todavía de concreción sin
que exista una estimación de gasto.
Observaciones

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 30
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Productos locales: Pimiento

Ámbito del proyecto

✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
El pimiento es producto muy característico de la localidad
que celebra una feria/ mercado y un concurso de pinchos
sobre este tema.
Potenciar el desarrollo de este producto, la feria, difusión
del concurso de pinchos, trabajar más el producto en la
oferta gastronómica y potenciar la imagen de este producto
en la promoción.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones




✓

Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

Esta acción de desarrolla en la actualidad y la propuesta es
ampliar el alcance. El presupuesto actual del concurso de
pinchos es de 3.000 €

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 31
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Museo etnográfico
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Es una idea que se viene trabajando desde hace tiempo, pero
que requiere todavía una mayor concreción. El objetivo es
plasmar las formas de vida tradicionales, hoy muchas
desaparecidas pero vivas todavía en la memoria. Además
aprovechar la información del archivo municipal.
Se está trabajando con vecinos de la localidad en
desarrollar narraciones y videos sobre oficios y algunas de
estas formas de vida que se van a utilizar en la señalización
urbana pero que también se pueden plantear en el museo.
La idea está todavía en una fase incipiente, incluida la
definición del local (se plantea que pudiera ser en el mismo
edificio de la oficina de turismo, pero la decisión no es
todavía definitiva).

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 32
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Camino de la Vera Cruz Navarra
 Municipal
✓ Supramunicipal
Existe un problema de aparcamiento en la localidad que,
además, se va a complicar al tener que destinar un espacio
que en la actualidad se destina a este uso a otro fin
(consultorio). Se están estudiando diferentes soluciones
(complicadas por la falta de suelo público).
Se considera que es una actuación de importancia y de
urgente resolución.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones






Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 33
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Pueyo / Puiu

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Colocación de cartelería para la señalización de puntos de
interés turístico de Pueyo
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

Creemos que actualmente tenemos una carencia importante
en ese aspecto, que hemos detectado, y es que no tenemos
señalizado prácticamente ninguno de los puntos de interés
para el turismo, que hay bastantes, algunos de ellos de alto
valor turístico, como pueden ser:
- Comercio Solanoa
- Sociedad Zazuga
- Restaurante El Maño
- Piscinas Municipales
- Ermita de Santiago
- Ermita de San Quirico
- Mirador de Santiago
- Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
- Frontón
- Centro Social
- Nuestras fuentes
- Rutas BTT
- Nueva ruta de senderos
- Etc.
Como se trata de una cantidad importante de puntos,
creemos que no bastaría con hacer carteles sueltos, sino
que hemos pensado en paneles que sean visualmente
atractivos y que aglutinen varios puntos de interés. No
obstante, es una idea que tenemos sin madurar y que habría
que concretar.

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 34
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

San Martín de Unx

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Recuperación del paisaje
 Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
El paisaje es un gran recurso, habría que trabajarlo más.
Hay un producto que podría tener recorrido y es la floración
de las plantas que nacen en ribazos y campos llecos
(tomillos, romeros, ….) que además aportan un olor que se
puede percibir, a lo que se suma el tema de los colores. Se
podrían plantear acciones tendentes a recuperar espacios
de paisaje, plantando más, cuidando un poco estos campos
para que se favoreciera el crecimiento de este tipo de
espacios y, después promocionar la visita del paisaje por
sus olores y colores. En muchos sitios se da de manera
natural, por lo que se podría tratar de reforzar.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

[Este tipo de productos del aspecto del paisaje ya existen en
algunos lugares con una gran repercusión. Gredos podría
ser un buen ejemplo de este tipo de productos, así como la
floración de algunos frutales. Sería necesario valorarlo en
temporada]

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 35
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

San Martín de Unx

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Semana del Rosado
✓ Municipal
 Supramunicipal (UGET)
La Semana del Claree se ha convertido ya en un mes del
rosado por la afluencia de gente y las actividades que se
organizan. Es una actividad a implementar por la buena
acogida y consolidar una temporalidad más larga de la que
se había establecido en principio.
La imagen del rosado es muy representativa como elemento
diferenciador de la zona dentro del mundo del vino. Además
en la actualidad es demandado. Utilizar esta actividad u
otras estrategias similares como una estrategia general del
producto enoturístico por su componente diferencial.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 36
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de San Martín de Unx

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

La Casa del Vino / Ardoaren Etxea
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

-El Espacio interpretativo, en un lugar emblemático situado
en el centro de la localidad (de propiedad municipal). En este
espacio se encuentran la memoria y el futuro, encierra el
sentido comunitario y una historia colectiva alrededor del
vino llena de voces y personajes. Solo hay que ayudar a
desvelarlo.
-El paisaje radical. Intervenciones artísticas y comunicativas
en el paisaje del vino. Puesta en valor y recuperación de
espacios, Propuesta estéticas/sonoras/gastronómicas en
consonancia con el relato.
-Experiencia de inmersión virtual. Desarrollo de una
experiencia rompedora que aúne tecnología, autenticidad e
inteligencia colectiva para comprender la personalidad de un
pueblo milenario. Elevar nuestra cultura vitivinícola al
máximo exponente con un enfoque nuevo.
-La música y el vino. La interpretación de un ingrediente
clave en la provocación de emociones humanas, al igual que
el vino.
-Plan de marca. Desarrollo de una marca que traspase vinos
y turismo. Desde el branding hasta la generación de una
herramienta web de gestión inteligente del turismo y los
servicios al pueblo.
-Gestión técnica de la financiación. Coordinación y gestión
de los fondos recibidos para asegurar el debido
cumplimiento de los compromisos como beneficiarios.
-Movilidad sostenible y señalética. Mejora de escenario
urbano. Plan de movilidad, señalización inteligente, mejorar
de accesos y aparcamientos.

Presupuesto

840.000,00€ (estimación)

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

24 meses
✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 37
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Tafalla

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Rehabilitación de la Iglesia del Convento de Recoletas
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

El conjunto edificatorio, de perfecta planta rectangular de
unas dimensiones aproximadas de 60 metros de frente por
un fondo de 46 metros, encierra un conjunto edificatorio
propio de los conventos de la época, y en la que destaca la
iglesia en su margen de poniente, típicamente barroca, con
planta de cruz latina de nave única, amplio transepto,
cabecera recta y coro alto. El resto de las dependencias son
el patio-claustro en el centro, de planta cuadrada de 20
metros de lado, y en torno a él y articulando el conjunto,
naves de crujía única que completan y cierran el conjunto.
Esta iglesia es un elemento singular, así como la totalidad
del edificio. Uno de los ejemplos de arquitectura monacal
más emblemáticos de Navarra, situado en el corazón de la
localidad y que además es de titularidad municipal.
El proyecto susceptible de inclusión en el PASTD sería la
rehabilitación de la Iglesia como elemento singular para
eventos, entre otros, turísticos y culturales y por lo tanto, se
plantea el aprovechamiento del volumen edificatorio de la
iglesia, teniendo en cuenta la singularidad de este espacio; la
optimización para usos múltiples, accesos, circulaciones; y
la posibilidad de utilización de forma independiente del resto
del edificio para un uso de carácter turístico.

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

1.300.000,00€
48 meses

✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 38
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Tafalla

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Rehabilitación del Monasterio de la Purísima
 Municipal
 Supramunicipal (UGET)
Rehabilitación del monasterio y puesta en uso turístico del
mismo. Ya se han realizado algunas actuaciones de
conservación, pero para su puesta en funcionamiento
quedan muchas actuaciones por acometer.

Descripción

Presupuesto

1.500.000 €

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones






Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 39
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Ayuntamiento de Ujue-Uxue

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Camping “La Cofradía” de Uxue
✓ Municipal
 Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

Con este proyecto se busca crear un alojamiento de carácter
municipal en la localidad que permita ampliar el tipo de
turista que se acercan al municipio y complementar los
servicios que se prestan. Con la gestión de este recurso de
titularidad municipal, se pretende disponer, por ejemplo, de
servicio de cenas ( al menos en fin de semana) servicio con
el que no se cuenta en la actualidad.
El proyecto , en lo que se refiere a su carácter innovador,
buscaría además de los servicios propios de un camping al
uso, que las instalaciones y los servicios(piscina, tienda,
actuaciones, etc) fueran compartidos entre los residentes
del municipio y los turistas. Con ello se conseguiría un
abanico mayor de servicios para la población, se
estrecharían los lazos y la comunicación entre residentes y
turistas. De igual manera, se potenciaría la economía
circular.
En el fondo buscamos aprovecharnos del “tirón” turístico de
Ujue y su Santuario – Fortaleza para a través de un camping
viable incrementar los servicios y el bienestar de su
población para que ésta no abandone el municipio. Si
conseguimos que en temporada vacacional vengan niños y
jóvenes conseguiremos un enraizamiento emocional que
harán que en un futuro puedan volver a desarrollar su
proyecto de vida. El proyecto sería eco-sostenible dando
ejemplo de convivencia entre lo natural y la prestación de
servicios.

Presupuesto

600.000,00€ (estimación)

Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

12 meses
✓




Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 40
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora
Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto

Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Vera Cruz
Asociación Itineris COMA

Camino de la Vera Cruz Navarra
 Municipal
✓ Supramunicipal

Ámbito del proyecto

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

Observaciones

- Elaboración del Plan de Acción del Camino de la Vera Cruz
Navarra (realizado)
- Informes técnicos de trazado del Camino de la Vera Cruz
Navarra a través de 24 municipios (realizado)
- Señalización del Camino de la Vera Cruz Navarra:
- Homologación GR Camino de la Vera Cruz Navarra.
- Diseño de contenidos culturales, formativos y de ocio de
interés turístico y social para los municipios de la ANMCVC.
- Publicación / revista del Camino de la Vera Cruz Navarra Diseño y creación de piezas publicitarias y turísticas
- Creación de imagen corporativa para ANMCVC: Logotipo.
Manual de Identidad Corporativa. Diseño de papelería y
soportes asociado
- Digitalización de Camino de la Vera Cruz por Navarra 3D
2D
- Promoción, comunicación y comercialización del Camino
de la Vera Cruz Navarra.

225.000,00€
50 meses

✓



Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 41
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Consorcio Zona Media

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Plan de formación y animación
 Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
Desarrollar un plan de formación y de animación para la
implicación en el turismo. Es importante la formación de los
responsables públicos.
Esto debería ir acompañado de un proceso de animación a la
participación.

Descripción

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)




✓

Idea
Memoria valorada
Proyecto técnico
En ejecución

El Consorcio trabaja ya en esa línea, pero considera que es
necesario implementar estas acciones.
Observaciones

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 42
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Consorcio Zona Media

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Plan de senderismo y actuación en GR-1
 Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
Se está trabajando en la actualidad sobre un plan de
senderismo en todo el territorio del Consorcio con un
criterio similar a como se ha trabajado el plan de
cicloturismo.
Se pretende desarrollar una red (ya en fase avanzada de
diseño) y una página web de promoción. S quiere trabajar
una parte del diseño en coordinación con otras iniciativas
similares en Navarra.
Se considera de interés impulsar el GR-1 que ofrecería
buenas posibilidades de desarrollo a la zona y permitiría
prolongar la continuidad de esta ruta hacia el Mediterráneo
(que está completado) y hacia Galicia (done todavía existen
algunas discontinuidades). Sería un proyecto vertebrador de
buena parte del territorio.

Presupuesto
Plazo
Grado de desarrollo
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
proyecto)

X Idea
 Memoria valorada
 Proyecto técnico
✓ En ejecución
El Consorcio trabaja ya en esa línea, pero considera que es
necesario implementar estas acciones.

Observaciones

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 43
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Consorcio Zona Media

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Iluminación monumental
 Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
Desde el consorcio se considera necesario desarrollar un
plan de mejora de la iluminación monumental en los
monumentos que ya cuentan con ella e incorporar nuevos
elementos.
Desarrollar un plan comarcal e ir desarrollando las acciones
en base a un plan de priorización.
Acciones de este estilo han sido planteadas también por
diferentes ayuntamientos.

Descripción

Presupuesto
Plazo
X Idea

Memoria valorada
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
 Proyecto técnico
proyecto)
 En ejecución
Grado de desarrollo

Observaciones

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 44
UGET ZONA MEDIA DE NAVARRA
TURISMOAREN IRAUNKORTASUN PLANA

Entidad promotora

Consorcio Zona Media

Otras entidades
vinculadas
Nombre del
proyecto
Ámbito del proyecto

Descripción

Plan de interpretación del patrimonio y apertura de nuevos
recursos culturales
 Municipal
✓ Supramunicipal (UGET)
Se considera necesario revisar los planes de interpretación
del patrimonio, con una modernización de criterios y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Se considera igualmente la necesidad de abrir nuevos
recursos patrimoniales al uso público, algunos que se
encuentran ya restaurados o en buenas condiciones de uso.
Esto requiere poder llegar a acuerdos con los propietarios,
en general la Iglesia Católica, para establecer posibles
condiciones de uso y desarrollar posteriormente los
correspondientes planes de interpretación y gestión.
Esta situación permitiría implementar la oferta existente y
una mejor distribución de flujos por el territorio. Para poder
desarrollar los proyectos sería necesario en primer lugar
poder cerrar los acuerdos.

Presupuesto
Plazo
X Idea

Memoria valorada
(Adjuntar documentación
disponible relativa al
 Proyecto técnico
proyecto)
 En ejecución
Grado de desarrollo

Observaciones

