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1.‐ INTRODUCCIÓN
El presente informe recoge los resultados obtenidos en el Estudio de Evaluación del Impacto
Social de las actividades desarrolladas por la Fundación Tudela Comparte, popularmente
conocida como Villa Javier, elaborado por los y las profesionales que componen la Comunidad
Coworker de la Casa del Reloj.
Dicho estudio surge de la colaboración establecida entre dicha comunidad profesional y Villa
Javier, con el objeto principal de analizar y evaluar el impacto real que proyectos sociales de
estas características tienen en la sociedad y en los territorios.
La elaboración del trabajo se ha desarrollado entre los meses de marzo y noviembre del presente
año, contando con una metodología de trabajo colaborativa y participativa que ha conjugado
herramientas de trabajo cuantitativas (análisis de información, cálculo de indicadores, etc.), y
cualitativas (realización de sesiones grupales de trabajo, entrevistas y encuestas de valoración),
lo que ha permitido obtener información, analizar datos y valorar los impactos producidos por
el proyecto, tanto de forma directa como indirecta, sobre las personas, la sociedad y el territorio.
El estudio realizado analiza las tareas y evolución del proyecto de Villa Javier desde su inicio con
la atención a población usuaria en el año 2017 hasta el año 2020, con las limitaciones que la
crisis del COVID‐19 han supuesto al desarrollo normalizado de su actividad, sin que todavía a
momento actual se haya recuperado totalmente su sistema de trabajo habitual.
Destacar como elemento fundamental para la realización de este estudio el papel desempeñado
por la Comunidad Coworker, mediante la elaboración de un trabajo profesional de carácter
colaborativo y de forma totalmente altruista.
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2.‐ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Origen y objetivos generales

El proyecto de Villa Javier surge de las inquietudes sociales de un grupo de personas de la Ribera
Navarra interesadas en contribuir a la mejora de la situación de la población más vulnerable,
incidiendo en aspectos básicos vinculados al bienestar y calidad de vida de las personas y
trabajando a favor de la inclusión y la igualdad social en el territorio.
Desde el año 2007 y acentuada por la crisis económica se detecta por parte de varias entidades
y grupos sociales de Tudela la existencia en el municipio de personas en situación de exclusión
social con necesidades básicas no cubiertas, especialmente vinculadas al ámbito de la
alimentación, sin que exista ninguna iniciativa y/o servicio específico que dé solución de forma
efectiva a esta problemática.
Esta circunstancia considerada de especial emergencia social motiva la creación y puesta en
marcha de la Fundación Tudela Comparte, entidad social sin ánimo de lucro que se constituyó
en septiembre de 2015 con el propósito inicial de llevar a cabo la apertura de un comedor social
para poder satisfacer las necesidades básicas de alimentación de población vulnerable en
situación y/o riesgo de pobreza en el municipio de Tudela.
Pese a iniciar su andadura con este objeto tan concreto, la Fundación Tudela Comparte tiene
definida desde su origen la siguiente misión “Complementar desde el ámbito de la sociedad civil
la labor de la administración pública en la promoción de la inserción social de las personas y las
familias en situación y/o riesgo de pobreza y exclusión social”, presentando una finalidad mucho
más ambiciosa en cuanto a la recuperación personal e inclusión social de las personas, camino
en el que la Fundación ha ido avanzando a lo largo de su andadura.
Tal y como establecen sus estatutos la Fundación presenta los siguientes objetivos:
A) Dar Información, ayuda, asesoramiento, atención y auxilio de toda índole a las personas
carentes de domicilio o las que carezcan de arraigo social y/o acogimiento o relación
familiar y social y en general a las personas en situación de exclusión social, con
independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, situación
administrativa en la que se encuentren o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
B) Ofrecer formación, asesoramiento y ayuda en todo tipo de relaciones y contactos con la
Administración en cualquiera de sus manifestaciones o instituciones, así como con las
entidades sociales, económicas y culturales de toda índole de las personas mencionadas
en el apartado precedente.
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C) Creación y gestión de estructuras para promoción personal, análisis social, servicios,
acogimiento, protección y ayuda a todas las personas a que se refiere el apartado
primero de este artículo.
D) Promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, que ayuden a superar la
exclusión social y la búsqueda de la recuperación de la dignidad y recuperación de las
personas.
E) Promoción, impulso y gestión de publicaciones editoriales, medios de comunicación y
otras herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías.
F) Desarrollar programas de voluntariado en el ámbito de la inclusión social y promover la
inserción socio laboral.
La acción de la Fundación Tudela Comparte está dirigida a personas que se encuentran en
situación de exclusión social, bien sea a causa de su situación económica (nivel de ingresos,
carencia de domicilio, ausencia de alimentación, etc.), familiar (transeúntes, ancianidad,
abandono, etc.) o social (falta de arraigo, acogimiento, etc.).
Tal y como se verá conforme avance el presente informe la población destinataria del proyecto
de la Fundación Tudela Comparte son personas o familias con una fuerte situación de
vulnerabilidad, dado que cuando acuden a Villa Javier no reúnen en la mayoría de los casos los
requisitos necesarios para incorporarse a los programas de atención social establecidos desde
las políticas públicas (renta garantizada, etc.), gestionados desde las administraciones y/o otras
entidades de acción social.
Desde su gestación la Fundación Tudela Comparte surge como una iniciativa para sumar y
colaborar tanto con la administración pública como con las entidades sociales que ya operan en
el territorio, buscando la forma de avanzar de forma conjunta en la lucha contra la desigualdad
social y la pobreza.


Gobernanza

La Fundación Tudela Comparte está gobernada por un Patronato compuesto por 20 personas
voluntarias, sin retribución económica de ningún tipo, con diferentes experiencias vitales en
ámbitos profesionales, de acción social e ideológicos, y que son buen ejemplo de la pluralidad
social existente en la sociedad ribera. A todos ellos les une cierta experiencia en distintas
actividades de tipo social y, sobre todo, el interés común de aportar su esfuerzo para impulsar
una entidad que, centrada en ayudar a los sectores más desfavorecidos, se sume y coordine con
las que ya vienen trabajando en Tudela contra la pobreza y las desigualdades. El patronato
delega la gestión ordinaria en una Junta Directiva compuesta por 5 cargos directivos del propio
patronato y los vocales que se ofrecen a colaborar.
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Desde el inicio del proyecto la Fundación cuenta con una persona que asume las funciones de
coordinación y se ha ido incrementado personal laboral conforme a la evolución del proyecto y
las posibilidades de contratación, ascendiendo ahora mismo el personal laboral a 8 personas.
El desarrollo del proyecto es posible gracias a un fuerte entramado de personal voluntario y
entidades/empresas colaboradoras, generando unas redes de colaboración que se han ido
consolidando a lo largo de la evolución del proyecto. En concreto, en el año 2020 fueron 166
personas voluntarias las que colaboraron de forma continua con la entidad para poder acometer
todos los programas puestos en marcha. A lo largo del proyecto son muchas las
empresas/entidades que se han ido sumando al mismo, contribuyendo tanto en especie y/o
económicamente a su consolidación e impulso.
Desde su puesta en marcha el proyecto de Villa Javier ha contado con una buena acogida por
parte de la sociedad tudelana, que participa de forma activa en el impulso y consolidación del
proyecto, colaborando de diferentes maneras (personal voluntario, socios/as, realizando
donaciones o participando en las actividades programadas por la entidad para la captación de
fondos).
Dentro del modelo de gobernanza de la entidad se ha dado especial relevancia a la
transparencia, rendición de cuentas y comunicación tanto interna como externa. En este sentido
la entidad cuenta con una página web donde publica sus memorias de actividad, cuentas anuales
y evolución del proyecto (https://www.villajavier.org). Igualmente, desde la entidad se envían
boletines informativos de forma periódica a las personas y entidades colaboradoras.


Alianzas y redes

Tal y como ya se ha comentado la Fundación nace con el propósito de trabajar en red con el
entorno social y empresarial del territorio, centrando el esfuerzo en las siguientes vertientes:
‐

Coordinación con las entidades sociales que trabajan en Tudela en torno a la pobreza y
la exclusión social, participando desde el año 2018 en la Mesa de Entidades Sociales (con
10 entidades integrantes).

‐

Colaboración con empresas del sector agroalimentario que proveen de alimentos al
proyecto, con la firma de un importante número de convenios de colaboración
permanentes.

‐

Colaboración con el sector comercial, con grandes superficies y también con
establecimientos de menor tamaño (Sello empresas colaboradora).

‐

Otras colaboraciones: Fundaciones y Redes de entidades navarras vinculadas al sector
social (Asociación de Fundaciones de Navarra, REAS, Red Navarra contra la pobreza y
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exclusión, Unidad de Innovación social; Fundación Ilundain); Centros educativos (CIP
ETI, etc.); Servicio judicial.


Evolución del proyecto y programas puestos en marcha

A continuación, se detallan los programas desarrollados por la Fundación Tudela Comparte
desde el inicio de su actividad en el año 2015 hasta el momento actual. Cabe apuntar la
evolución que presenta el proyecto en este tiempo, dado que de una forma paulatina ha ido
adaptando e incrementando sus acciones para dar una respuesta integral a las necesidades de
su población usuaria, partiendo de las actuaciones más básicas (dar de comer) hasta aquellas
acciones que permiten avanzar de forma eficaz hacia la inclusión social (formación y empleo).
Las actividades promovidas por la Fundación Tudela Comparte se desarrollan de forma principal
en unas instalaciones, denominadas VILLA JAVIER, ubicadas en la calle San Francisco Javier, nº2,
de Tudela, instalaciones cedidas de forma gratuita por la congragación de San Francisco Javier
de Tudela (Jesuitas) en el año 2015. Bajo ese nombre‐marca se vienen incluyendo los diversos
proyectos y servicios impulsados por la Fundación.
El desarrollo de todos los programas de la Fundación Tudela Comparte se vieron alterados y
dificultados por la crisis sanitaria derivada del COVID‐19, sobre todo el servicio de comedor
social, que obligó a establecer importantes medidas de prevención y adecuación durante el año
2020 y también en el 2021, hasta que la situación sanitaria permita volver al sistema de trabajo
habitual en todos ellos.
1.‐ Acogida y acompañamiento
El punto de partida es un servicio de acogida y seguimiento destinado a evaluar la situación de
vulnerabilidad de la persona o familia solicitante, informándole de los servicios que ofrece Villa
Javier pero también de los que existen en Navarra o en Tudela (Bienestar Social, ONG’s, etc.),
orientándole sobre los que mejor pueden beneficiarle y derivándole en caso necesario a otras
entidades.
Cuando se estima necesario, en coordinación con las diversas entidades de carácter social que
operan en el municipio, se le asigna en Villa Javier la correspondiente ayuda, en primer lugar,
alimentaria y en segundo lugar de asesoramiento, formación y convivencia, con un posterior
acompañamiento personalizado en su proceso de recuperación e inclusión social.
En el servicio de acogida y acompañamiento se realiza de forma inicial una entrevista diagnóstica
recabando información sobre la situación de las personas usuarias para evaluar sus principales
necesidades y demandas, actuación realizada por personal especializado en la materia. En base
a este diagnóstico se establece un itinerario personalizado de atención ajustado a las
necesidades detectadas.
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Objetivos específicos:
‐
‐

‐
‐

Diagnosticar de forma correcta la situación y necesidades que presentan las personas
que acuden a Villa Javier.
Informar a las posibles personas usuarias de Tudela de todas las ayudas y servicios que
tienen a su disposición por parte de Villa Javier, de las distintas administraciones y de
otras entidades sociales.
Coordinar actuaciones con servicios sociales municipales y otras entidades sociales del
territorio en la atención a personas usuarias.
Acompañar a las personas en su proceso de recuperación personal e integración social.

2.‐ Comedor solidario Villa Javier
Primer programa con el que comienza su andadura Villa Javier en el mes de junio de 2016,
mediante el cual se pone en marcha un servicio de comedor durante los 365 días del año dirigido
a las personas que, por sus especiales circunstancias de vulnerabilidad (económicas, psíquicas,
administrativas…), tienen dificultades para acceder de forma regular a una alimentación
equilibrada y saludable.
En el comedor de Villa Javier se atiende sólo a personas adultas que en su mayoría viven solas o
sin hogar, y se les ofrece comida cocinada durante el mediodía y la noche además un kit de
desayuno para llevar. Sólo en algunos casos especiales se les entrega la comida
en táper (mediodía y noche) para llevar y tomar en casa. Por el servicio se les pide 1 euro al día
como donativo, con excepciones en algunos casos.
El servicio se ofrece en las instalaciones de Villa Javier. El local para la puesta en marcha del
proyecto se cede por parte de los Jesuitas y la reforma se acomete por parte de la Fundación
con el apoyo de donaciones de empresas privadas, entidades bancarias (La Caixa) y
subvenciones (Consorcio EDER, etc.).
La alimentación que se ofrece en el comedor se basa en una dieta saludable, ajustada a las
necesidades y demandas de las personas usuarias por cuestiones sanitarias y culturales,
contando prioritariamente con producto fresco del entorno local.
En su inicio el servicio de comedor contaba exclusivamente con una empresa de catering para
la elaboración de la comida (años 2018 y 2019). A partir del año 2020 se llega a un acuerdo de
colaboración con la Fundación Ilundain mediante el cual la preparación de la comida, durante
los días laborables, que se lleva a cabo a través de la Escuela Taller de Hostelería puesta en
funcionamiento por dicha entidad, haciéndose cargo de la preparación de la comida para el
comedor mientas dura el programa formativo desde febrero de 2020 hasta septiembre de 2021.
Los fines de semana, fiestas y vacaciones, continuaba el suministro de comida por parte de la
empresa de catering, que fue sustituida por el Obrador desde enero de 2021.
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La atención a las personas usuarias en el comedor (comida y cena) se realiza por personas
voluntarias que colaboran con Villa Javier de forma totalmente altruista, contando con una
persona de la entidad (trabajadora social) encargada de su gestión.
El servicio de comedor ofrece mucho más que una alimentación básica convirtiéndose en un
espacio amable de socialización, que permite la relación social, la cercanía y la acogida a
personas en condiciones de alta exclusión social, convirtiéndose en un espacio de referencia a
nivel territorial. Entre comidas las personas usuarias del servicio cuentan con un espacio de ocio
y convivencia donde pueden leer (pequeña biblioteca), usar el ordenador e internet, charlar,
etc. posibilitando para ello crear un ambiente que les ayude a mejorar su autonomía personal y
relaciones sociales.
Objetivos específicos:
‐
‐
‐

Cubrir las necesidades básicas de alimentación de las personas usuarias.
Fomentar hábitos saludables de alimentación entre las personas usuarias.
Generar un espacio amable de socialización.

3.‐ El Capacico
Vinculado al programa de alimentación y con el fin de cubrir las necesidades básicas de las
familias que acudían a Villar Javier se puso en marcha un servicio de autoabastecimiento
denominado “El Capacico”, en otro local de las propias instalaciones de Villa Javier.
Este servicio de autoabastecimiento/compra de alimentos se proyectó para dar cobertura a
familias con menores a cargo, para las cuales el servicio de comedor social no era la mejor
respuesta a sus necesidades.
El servicio permite hacer la compra a las familias y cocinar en casa, asemejándose a un servicio
tradicional de supermercado. Las familias en base a su situación socioeconómica y personal
cuentan con unos bonos (por puntos) para realizar la compra de forma semanal, realizando
también por su parte una aportación económica por compra semanal (1€). En comparación con
otros programas de reparto de alimentos, el Capacico presenta los siguientes elementos de
diferenciación:
‐
‐
‐

Ofrece la cantidad de alimentos necesarios para cubrir todas las semanas del mes.
Cuenta con todo tipo de alimentos y no solo envasados, potenciando el consumo de
producto fresco (verdura, fruta, leche, huevos, etc.).
Cada familia puede elegir los alimentos en función de sus necesidades y gustos (dentro
de los límites asignados) personalizando su compra.

El servicio se puso en funcionamiento en el año 2017 y está atendido por personal voluntario,
contando con la supervisión y organización de personal de la entidad.
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El abastecimiento del Capacico proviene en su totalidad de donaciones realizadas por empresas
colaboradoras y particulares, como el Banco de Alimentos (principal proveedor) y muchas
empresas del sector agroalimentario de la Ribera, ofreciendo además de alimentos, productos
básicos de limpieza e higiene.
Objetivos específicos:
‐
‐
‐

Cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias usuarias.
Fomentar hábitos saludables de alimentación entre las personas usuarias.
“Normalizar” el abastecimiento de alimentos a las familias usuarias.

4.‐ El Semillero
Una vez cubiertas las necesidades básicas de alimentación, desde la Fundación Tudela Comparte
se avanza en actuaciones que favorezcan la integración efectiva de las personas usuarias,
comenzando por acciones de carácter formativo.
En el año 2018 se puso en marcha “el Semillero”, programa dirigido a favorecer la formación de
las personas usuarias en diversas cuestiones, como fórmula de mejora de las competencias
personales, integración social y empleabilidad.
En este programa se imparten diversos cursos y talleres, además de servicios
complementarios atendidos por profesionales (algunos contratados, la mayoría voluntarios),
que les ayudan en su recuperación personal, mejorando su autoestima, conocimientos y
competencias. Los talleres y servicios que se vienen ofreciendo a las personas adultas, con
algunas variaciones anuales, son los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Castellano para población de origen extranjero
Competencias digitales básicas (informática)
Reducción de la brecha digital
Gestión doméstica (economía, salud, igualdad)
Cocina básica
Cultivos agrícolas
Habilidades sociales
Orientación sociolaboral
Apoyo psicológico (servicio complementario)
Peluquería (servicio complementario)

De forma complementaria al espacio formativo ofrecido a la población adulta, se estableció un
servicio de Ludoteca para población menor, atendido por voluntariado europeo, para favorecer
la conciliación familiar mientras sus padres están realizando actividades en Villa Javier.
Para el desarrollo de las acciones formativas se cuenta con espacios habilitados en las propias
instalaciones de Villa Javier (aula, zona de trabajo y ludoteca) y también con la cesión de 6
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parcelas de tierra en la Mejana (cedidas para su uso por personas particulares) para el cultivo
de hortalizas y las prácticas del taller formativo de cultivo agrícola, de las cuales hay 2 en uso. La
producción de este taller formativo va destinada al Capacico y al Obrador.
Con la oferta formativa se realiza un proceso de acompañamiento en el proceso formativo de
las personas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y empleabilidad, pero también se
ofrece un lugar de referencia al que acudir, un punto de encuentro donde recibir ayuda y/u
orientación en momentos de vulnerabilidad, así como ofrecer sus propios recursos personales
para la ayuda y el acompañamiento a otras personas.
Objetivos específicos:
‐
‐
‐
‐
‐

Mejorar las herramientas de desarrollo de las personas usuarias.
Favorecer su integración y capacidad de respuesta ante situaciones cotidianas del
ámbito personal, social y laboral.
Adquirir conocimientos y competencias.
Mejorar su empleabilidad.
Formar parte del proceso formativo con la puesta en valor de los propios recursos
personales.

Enmarcado en este programa Villa Javier cuenta con un acuerdo de colaboración con el
Departamento de Derechos Sociales centrado en la formación de mujeres y personas
perceptoras de rentas garantizadas, establecido para un total de 60 personas.
5.‐ Mejana Gourmet SLU
Avanzando en el camino de la inclusión social, la Fundación Tudela Comparte ha puesto en
marcha la primera empresa de inserción sociolaboral existente en Tudela (Mejana Gourmet
SLU), cuyo objetivo principal es favorecer el acceso al empleo de mujeres en situación de
exclusión social.
El principal reto de la Fundación Tudela Comparte desde el año 2019 era complementar el
proceso de inclusión social del proyecto Villa Javier (alimentación, formación y
acompañamiento) desarrollado desde el año 2016, con la creación de empleo para personas en
situación y riesgo de exclusión social, posibilitando con ello un itinerario completo de inclusión,
desde la inicial dependencia alimentaria y vulnerabilidad personal hasta la posterior estabilidad
sociolaboral y autonomía de vida.
Con esta finalidad desde el año 2019 la Fundación empezó a trabajar la puesta en marcha de un
proyecto de economía circular e inclusiva vinculado al sector agroalimentario, que pudiese
generar empleo destinado preferentemente a personas usuarias de Villa Javier, sobre todo
mujeres. Para gestionar esta nueva actividad productiva y mercantil se crea en 2020 la empresa
instrumental Mejana Gourmet SLU de la que la Fundación es la única socia y administradora,
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calificada como Empresas de inserción sociolaboral (EIS) por SNE en diciembre de 2020. La
actividad productiva de la empresa incluye dos dimensiones, una industrial y otra agrícola.
La dimensión industrial se concreta en El Obrador de Villa Javier, servicio de preparación de
comida que permite por una parte cocinar los menús de Villa Javier (sustituyendo al servicio
externo de catering) y también establecer un servicio de comida para llevar mediante la venta
de platos cocinados. El Obrador abrió sus puertas al público en enero de 2021 en unas
instalaciones ubicadas en la c/Alberto Pelairea de Tudela, en pleno centro de la ciudad muy cerca
de Villa Javier, contando desde agosto con 13 personas trabajadoras (12 son mujeres), 8 de ellas
de inserción (unas con jornada completa y otras parcial).
Gran parte de la materia prima para la elaboración de la comida es comprada, pero otra parte
proviene del aprovechamiento de excedentes alimentarios donados por empresas y
particulares, así como por productos cultivados en las parcelas de la Mejana recuperadas por
Villa Javier.
Además de la preparación de comida, el proyecto plantea avanzar en el futuro en la
transformación de productos frescos en procesados, que además de la comida del día pueda
ofrecer comida en V gama y en conserva.
En cuanto a la dimensión agrícola del proyecto se prevé cultivar hortalizas tradicionales de
Tudela en varios huertos de la Mejana, huertos en desuso desde hace años que, una vez cedidos
por sus propietarios, se quieren recuperar para un cultivo ecológico que permita dar trabajo y
formar a personas en exclusión. Se completa con ello un proyecto de economía inclusiva, verde
y circular, cuyo objetivo último aboga por impulsar la regeneración de la Mejana en su conjunto
como parque agrobioclimático.
Objetivos específicos:
‐
‐
‐
‐
‐

Favorecer el acceso al empleo de personas en situación de riesgo y/o exclusión social,
principalmente mujeres.
Recuperar y explotar huertos de la Mejana en desuso con agricultura ecológica.
Recuperar alimentos sobrantes reduciendo el desperdicio alimentario.
Ofrecer una alimentación rica y saludable para la población tudelana.
Generar ingresos en la Fundación que permitan una mayor sostenibilidad económica
para la gestión del proyecto.

6.‐ Otras actividades
Desde el año 2017, Villa Javier se hace cargo del reparto de alimentos que proporciona el Banco
de Alimentos de Navarra (BAN) en la C/Rúa.
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Financiación

El proyecto de Villa Javier se ha podido poner en marcha y desarrollarse gracias a una importante
colaboración público/privada también en su financiación, viendo como su presupuesto se
incrementaba de forma acorde al incremento de su actividad.
La mayor partida de ingresos de la Fundación viene dada por la obtención de subvenciones
procedentes de diferentes organismos (Gobierno de Navarra, Obra Social “La Caixa”,
Ayuntamiento de Tudela, Fundación Caja Navarra, Convocatorias europeas, etc.).
Igualmente es relevante el apoyo económico de las personas socias y las aportaciones y
donativos que se obtienen anualmente. Este apoyo se vio incrementado significativamente en
el año 2020 por los llamamientos hechos desde la Fundación como consecuencia de la necesidad
surgida a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID‐19. Destacar que en el
año 2020 la Fundación alcanzó unas 400 personas socias, lo que supuso un ingreso de más de
80.000 euros.

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte
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Distribución porcentual de ingresos
100,00%

11,53%

8,61%

44,28%

41,64%

44,19%

49,33%

2016

2017

80,00%
60,00%

7,78%

7,06%

3,46%

32,70%

32,88%

46,17%

59,30%

59,70%

2018

2019

40,00%
20,00%

50,36%

0,00%

Subvenciones

Cuotas socios, aportaciones y donativos

Campañas y eventos

2020
Varios

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Lógicamente, las cuentas de la entidad han ido de la mano de los proyectos que ha ido
incorporando la Fundación. De esta forma, el volumen tanto de ingresos como de gastos se ha
ido incrementando, tal y como se resume en el siguiente cuadro de evolución.

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Si bien es cierto que, a lo largo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 los resultados económicos
de la fundación arrojaron pequeños déficits, conviene destacar que los superávits de 2015 y
2020 los han compensado, siendo el superávit neto de todos los periodos de 17.010,39€, gracias
fundamentalmente a la colaboración de la ciudadanía en general, las donaciones, las campañas
y las personas socias.
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Si analizamos la evolución de la estructura de gastos, en términos absolutos y porcentuales, ha
sido la siguiente:

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

En el año 2020 la estructura de gastos de la Fundación ha sido diferente a la de periodos
anteriores, debido fundamentalmente a la puesta en marcha de Mejana Gourmet, la empresa
de Inserción Laboral promovida por Fundación Tudela Comparte. La puesta en marcha de este
proyecto ha supuesto un esfuerzo económico inicial por parte de la Fundación y también de
forma excepcional por parte de sus patronos/as, sin que en el año 2020 apenas se registren
inversiones en la cuenta de la Fundación ya que éstas se han trasladado a la EIS y su cuenta de
resultados.
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En cuanto a los gastos de personal, desde 2018 suponen la mayor partida de gastos de la
fundación (en torno al 60% en 2019 y 2020). Si bien es cierto que el “motor” de la entidad son
las personas voluntarias que colaboran en los diferentes proyectos y programas de forma
desinteresada. En el año 2020 la plantilla de la Fundación estaba compuesta por un total de 9
personas, más otras 2 contratadas a través de un programa de voluntariado europeo.
En cuanto a la partida de gasto correspondiente al servicio de catering y aprovisionamientos del
comedor, desde el año 2018 y pese a que las cifras de atención son similares (en torno a 15.000‐
20.000 servicios anuales), este gasto se ve reducido desde febrero del año 2019 hasta
septiembre del 2020 mientras existe un convenio de colaboración con la Fundación Ilundain
para el aprovisionamiento de servicios.
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3.‐ MEDICIÓN DE IMPACTOS
Para el desarrollo del presente apartado se ha llevado a cabo el cálculo de una selección de
indicadores vinculados a los objetivos específicos establecidos para los diferentes programas y
acciones desarrollados en Villa Javier1, que permitan medir y evaluar los impactos en el
propósito final de la entidad, así como los posibles impactos indirectos surgidos en el
desempeño de la actividad.

3.1.‐ GOBERNANZA
TABLA 1. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO (AÑO 2020)
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
Hombres
Mujeres
No binario
DISTRIBUCIÓN POR EDAD
Menores 50 años
Entre 51 y 60 años
Más de 60 años
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE ORIGEN
Origen nacional
Origen extranjero

10
10
0
2
2
16
20
0

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El patronato de Villa Javier está compuesto por 20 personas con una distribución paritaria en
cuanto a género y con una edad media por encima de los 60 años, todas ellas de origen nacional.
TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS/SERVICIOS SEGÚN PROGRAMA

Acogida
Informática
Comedor
Capacico
Semillero*
Necesidades puntuales/Limpieza
Unidad de reparto BAN
Voluntariado europeo/Huertos
SERVICIOS
PERSONAS

2017
4
1
161
16
8
28
6
3
227
217

2018
0
1
201
29
11
42
6
2
292
273

2019
0
0
194
27
23
15
10
4
273
226

2020
0
0
143
37
26
8
11
4
229
166

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

1 El análisis no incorpora reflexión sobre el programa del Obrador dado su reciente puesta en marcha.
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Desde su inicio el proyecto de Villa Javier ha contado con un elevado número de personas
voluntarias dispuestas a colaborar de forma continua o puntual en el desarrollo de sus
programas, gracias a estas personas la entidad ha sido capaz de acometer la puesta en marcha
y continuidad de su labor, sobre todo el programa de Comedor y en el Capacico, los cuales sin
la labor de las personas voluntarias con las que cuenta la entidad no se podría desarrollar.
La evolución de los programas y la obtención de mayores recursos para su desarrollo a lo largo
del período de tiempo analizado ha favorecido la profesionalización en la atención de
determinados programas, como el de acogida y las labores de limpieza.
En el año 2020 y pese a la grave crisis sanitaria derivada de la COVID‐19 el proyecto de Villa
Javier contó con 166 personas voluntarias, evidenciando el nivel de compromiso existente con
el proyecto. A destacar que muchas de las personas voluntarias lo hacen en uno o más
programas de Villa Javier lo que hace que el año 2020 sume en conjunto un total de 229 servicios
de personas voluntarias.
Otro aspecto llamativo es que desde el año 2017 Villa Javier participa en el programa de la
Agencia Española de Erasmus+/Cuerpo Europeo de solidaridad, lo que ha permitido que 13
personas jóvenes (10 chicas y 3 chicos) voluntarias, principalmente de nacionalidad italiana,
hayan colaborado con la entidad desde entonces.
TABLA 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

Hombres
Mujeres

2017
22%
78%

2018
25%
75%

2019
35%
65%

2020
37%
63%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

La mayoría de las personas voluntarias que colaboran con Villa Javier son mujeres, llegando a
representar 2/3 parte del voluntariado en el año 2020. A pesar de ello, en los dos últimos años
se ha incrementado la representatividad de la población masculina que colabora con la entidad.
En cuanto a su edad, el grueso de personas voluntarias se encuentra entre los 45 y 70 años y en
cuanto a su origen, la mayoría son españolas.
En el año 2020 el número de personas voluntarias que son usuarias de alguno de los programas
de la entidad asciende a 19 personas, mejorando la cifra respecto a años anteriores.
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TABLA 4. Nº DE COLABORACIONES/ALIANZAS ESTABLECIDAS (Año 2020)
TIPO ENTIDAD
Instituciones
Entidades sociales
Empresas
Establecimientos colaboradores
Blog&webs
TOTAL

Nº
7
5
29
18
3
62

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

A lo largo del desarrollo de su actividad el número de colaboraciones y alianzas de Villa Javier
con otras entidades sociales y económicas se ha ido incrementando, consolidando poco a poco
una red estable de trabajo. Dentro de las colaboraciones establecidas destacan empresas de
diferentes sectores de actividad, pero principalmente vinculadas al sector agroalimentario y
establecimientos colaboradores de carácter comercial. A resaltar la colaboración con
blogs&webs que han contribuido a la difusión del proyecto.
TABLA 5. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
La Fundación Tudela Comparte se da a conocer de forma online a través de la web
https://www.villajavier.org/. Este portal web es una plataforma de información en la que
explican su proyecto, sus valores, informan de las cuentas y lo hecho mediante memorias
anuales y sobre todo, compartir las acciones que realizan en formato noticias.
Pero es a través de las redes sociales dónde el proyecto llamado Villa Javier, tiene centrada su
labor de comunicación y difusión.
Facebook
Su cuenta de Facebook (https://www.facebook.com/VillaJavierTudela) fue creada en octubre
2015 y actualmente cuenta con 2.645 seguidores. El 67% de la audiencia de Facebook es de
Tudela y Ribera de Navarra. El 70% de los seguidores son mujeres, con una mayoría entre 35 y
54 años.
Seguidores página FACEBOOK
Mujeres
Hombres
Total

Nº
69,6%
30,4%
2.465

Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram
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Edad
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
Más de 65 años

Mujeres
1,6 %
12,3 %
19,9 %
20,2 %
9,6 %
6%

Hombres
0,9 %
4,7 %
9,1 %
7,4 %
4,6 %
3,7 %

Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram

Seguidores de la página de Facebook por ciudades principales
Ciudades principales
%
Tudela
58,3 %
Pamplona
4,3 %
Zaragoza
2,4 %
Murchante
2%
Ribaforada
1,5 %
Cascante
1,4 %
Madrid
1,3 %
Corella
1,2 %
Villafranca
1,2 %
Cintruénigo
1,1 %
Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram

Es la red que más utilizan, con una media de 8 publicaciones mensuales y un alcance de media
de 700 usuarios por publicación. Desde enero 2018, han llegado con sus publicaciones a 84.760
personas. Actualmente tienen una audiencia mensual de unas 10.000 personas.
Se observan publicaciones con hasta 22.000 personas de alcance, lo que refleja la disposición de
sus seguidores a compartir determinados contenidos, como los vídeos o las publicaciones en las
que hacen un llamamiento de ayuda.
Hasta 2020, se observaba una curva creciente de seguidores, que se ha frenado poco a poco,
aumentado ahora a un ritmo muy lento. Esto también influye en el alcance de las publicaciones,
que ha disminuido un 24% en el último año.
Twitter
En esta red social (https://twitter.com/VillaJavierInfo) Villa Javier lleva desde febrero de 2016,
con 497 seguidores. Han publicado 580 tweets, pero no se cuenta con estadísticas, por lo que
no se puede analizar su impacto.
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Instagram
Villa Javier se unió a Instagram (https://www.instagram.com/villajaviertudela/) a finales del año
2017. Es una red social que la entidad utiliza menos que Facebook. Actualmente tiene 831
seguidores, de los cuales el 41,5% es de Tudela y Ribera. También en esta red social, la mayoría
de seguidores son mujeres.
Seguidores INSTAGRAM
Mujeres
Hombres
Total

Nº
65,6%
34,4%
831

Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram

Edad
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
Más de 65 años

Mujeres
2,6 %
12,8 %
21,8 %
19,5 %
5,3 %
3,6 %

Hombres
1,1 %
5,7 %
12,6 %
7,8 %
4,6 %
2,6 %

Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram

Seguidores de Instagram por ciudades principales
Ciudades principales
Tudela
Zaragoza
Pamplona
Madrid
Ribaforada

%
38,6 %
6,6 %
3,1 %
1,8 %
1,1 %

Fuente: Elaboración propia. Datos de las estadísticas de Facebook e Instagram

Han publicado casi 300 post, con una media de alcance de 300 usuarios. Desde enero 2018, han
llegado con sus publicaciones a 1.985 personas. Actualmente la media mensual de alcance es de
400 usuarios.
En esta red social el crecimiento ha sido mucho menor, ya que las publicaciones no son
constantes, incluso hay meses que solamente encontramos una publicación.
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IMPACTOS. El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐

‐
‐

‐

‐

‐

Establecimiento y consolidación a lo largo del tiempo de un grupo estable y numeroso
de personas voluntarias que conforman Villa Javier y permiten el desarrollo y
crecimiento de las actividades de la entidad.
Fortalecimiento a nivel territorial del voluntariado vinculado al ámbito de la inclusión
social y la promoción de la inserción sociolaboral.
Establecimiento y consolidación a lo largo del tiempo de una red de colaboraciones y
alianzas con entidades sociales, agentes institucionales, económicos y medios de
comunicación que apoyan y favorecen el crecimiento y desarrollo de la actividad de Villa
Javier.
Mejora de la comunicación tanto interna como externa mediante la adopción de
herramientas de comunicación, bien definidas y continuas que permiten la
transparencia y rendición de cuentas sobre la actividad de la entidad.
Desarrollo de actuaciones de comunicación y sensibilización que generan reflexión y
concienciación sobre la necesidad de recuperar la dignidad de las personas en situación
de exclusión social.
Potenciar el desarrollo personal de las personas voluntarias satisfaciendo a través de su
actividad necesidades de autorrealización y pertenencia.

Impacto indirecto
‐
‐
‐

‐
‐

Incorporación y puesta en valor del voluntariado en personas mayores (más de 60 años)
y mujeres.
Fortalecimiento del tejido social ribero y del voluntariado vinculado a la acción social.
Visibilización y concienciación social sobre las necesidades básicas de personas en
situación de exclusión social que no pueden acceder a los recursos de acción social
establecidos por políticas públicas.
Avance en modelos de gobernanza en entidades sociales basados en la colaboración
público/privada con buenos estándares de calidad y transparencia en su actuación.
Crear una sociedad más solidaria a través de mecanismos de ayuda que potencian la
responsabilidad personal de todos los agentes implicados en el proyecto.
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3.2.‐ PROGRAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
TABLA 6. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACOGIDA

Acogida Individual
Acogida Familias
Media de acciones acogida
Derivaciones
TOTAL PERSONAS ACOGIDA

2017
‐
‐
‐
‐
401

2018
57
82
2,7
‐
343

2019
125
153
2,6
69
570

2020
183
141
2,1
45
539

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Para el año 2017 no existen datos desglosados sobre el programa pero la evolución del mismo
evidencia un incremento progresivo de la actividad, tanto en la atención individual como a
familias, ascendiendo a 539 el número total de personas atendidas en acogida en el año 2020.
A destacar el número de derivaciones de usuarios/as de Villa Javier a otras entidades y servicios
específicos ajustados a sus necesidades personales y/o familiares, mejorando de esta manera el
conocimiento y accesibilidad a los mismos por parte de las personas usuarias y el trabajo en red
con las diferentes entidades de referencia.
TABLA 7. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento (Nº)
Media acciones seguimiento
TOTAL PERSONAS SEGUIMIENTO

2017
‐
5
114

2018
232
8,4
297

2019
301
9,3
520

2020
345
7,4
419

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Al igual que ocurría con la acogida la actividad de acompañamiento se ve incrementada en los
años analizados, ascendiendo a 419 el número total de personas que utilizan el servicio en el
año 2020. A destacar el número medio de actuaciones desarrolladas en el programa (7,4) que
evidencian un contacto periódico con las personas usuarias.
TABLA 8. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL PROGRAMA DE ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO (AÑO 2020)
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujeres
Hombres

TOTAL
314
383

%
45%
55%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte
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En total el programa de acogida y acompañamiento ha atendido a 697 personas a lo largo del
año 2020, dado que hay personas que son usuarias tanto de acogida como de seguimiento,
prevaleciendo un predominio de hombres (55%) sobre mujeres (45%).
DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE ORIGEN
Desconocido/Apátridas/Asia
África
Sudamérica
Europa
España

TOTAL
8
320
172
30
166

%
1%
46%
25%
4%
24%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

En cuanto al lugar de origen de las personas atendidas hay un claro predominio de personas de
origen africano (45%), seguidas por personas de origen sudamericano (25%) y españolas (24%).
En concreto Marruecos y Argelia son los principales lugares de origen en el caso de las personas
africanas, con una representatividad del 76% y 12%, respectivamente. En el caso de las personas
de origen sudamericano predominan las provenientes de Colombia (49%) y Venezuela (11%).
DATOS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA
Tudela
Ribera
Otros

TOTAL
494
47
156

%
71%
7%
22%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

La mayoría de las personas usuarias del servicio de acogida y seguimiento residen en el
municipio de Tudela (71% de las mismas), pudiendo destacarse el porcentaje de personas (22%)
que proceden de otras comunidades, están de paso, etc.
DATOS EN CUANTO A TENENCIA DE VIVIENDA
En la calle
Alquiler
Hipoteca
Propiedad
Otros con techo (almacén, cortijo, familia, etc.)

TOTAL
54
453
32
37
127

%
8%
65%
5%
5%
17%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

En cuanto a la tenencia de vivienda, solamente un 5% de las personas usuarias cuenta con
vivienda en propiedad totalmente pagada y otro 5% con vivienda en propiedad pero con
hipoteca pendiente de pago, predominando el porcentaje de personas que cuenta con una
vivienda en alquiler (65%). A destacar el porcentaje de personas que viven en la calle (8%) o bajo
edificaciones con techo que hacen las veces de vivienda (17%).
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DATOS SEGÚN EMPADRONAMIENTO
Con empadronamiento en Tudela
Sin empadronamiento

TOTAL2

%
436
200

69%
31%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El 31% de las personas que acuden al servicio de acogida y seguimiento de Villa Javier no se
encuentran empadronadas en ninguna vivienda, lo que dificulta su accesibilidad a servicios y
programa establecidos a nivel local que tienen como requerimiento el empadronamiento.
IMPACTOS: El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Puesta en marcha y desarrollo de un servicio estable de valoración y diagnóstico a
personas vulnerables y en situación de exclusión social con necesidades básicas no
cubiertas, para su atención o derivación a otras entidades del territorio.
Realización de atenciones tanto a personas individuales como a familias adaptando su
metodología a las casuísticas que presenta cada usuari@.
Mejora de la información, conocimiento y accesibilidad de las personas usuarias de Villa
Javier a servicios y/o programas de acción social tanto de la administración como de
otras entidades sociales existentes a nivel territorial.
Fortalecimiento de la acción conjunta y sinergias con otras entidades, complementando
actuaciones y optimizando los recursos.
Acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social
apoyando en el proceso de recuperación personal y social.
Aumento del bienestar físico de las personas usuarias mejorando su salud, de la
integridad física, alimentación y nutrición, acceso a los servicios de la administración y
visibilidad para la misma.

Impacto indirecto
‐

‐
‐
‐

Detección y caracterización de situaciones de exclusión social que no se encuentran
identificadas y cuantificadas a nivel social y estadístico, y que incluso escapan al
conocimiento y seguimiento de la propia administración.
Optimización de los servicios y/o programas de atención a personas en exclusión social
en el territorio.
Avance hacia la dignificación y empoderamiento de personas en situación de exclusión
social.
Generación de un espacio de referencia al que acudir en busca de apoyo y
acompañamiento.

2 Datos recopilados para 636 de las personas atendidas
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‐
‐

Mejora del espacio urbano con la recuperación de la instalación del Villa Javier para
albergar el servicio.
Crear una sociedad más integradora que mira, reconoce y da su lugar a aquellas
personas más excluidas y por tanto más “invisibles”.

3.3.‐ COMEDOR SOLIDARIO
TABLA 9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR

Media comensales
Nº personas atendidas (de paso)
Nº personas atendidas (continuidad)
TOTAL PERSONAS

2017
30
118
218
336

2018
21
113
137
250

2019
21
116
104
214

2020
23
125
117
242

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Desde su apertura el comedor de Villa Javier ha contado con una media de comensales por
encima de las 20 personas diarias, alcanzando sus mayores cifras de asistencia en el año de su
apertura (336 personas). La puesta en marcha del “Capacico” a partir de año 2018 hizo disminuir
el número de personas usuarias del servicio, así como modificarse su tipología, pasando a
atender de forma principal a persona solas adultas y no a núcleos familiares. Hasta este año la
atención a familias se hacía a través de túper dado que el servicio de comedor no se consideraba
la mejor fórmula para familias con niñ@s.
En el año 2020 el número de personas usuarias del comedor asciende a 242, destacando el
elevado porcentaje de personas que se encuentran en el municipio de paso (52% de las personas
atendidas). Muchas de estas personas se encuentran trabajando como temporeros en el campo
o en “empleos” precarios de poca duración, cambiando de residencia una vez finaliza el
desarrollo de la actividad.
TABLA 10. PERFIL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR (Año 2020)
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujeres
Hombres

TOTAL
34
208

%
14%
86%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El servicio de comedor cuenta con un perfil de usuari@s altamente masculinizado, contando con
un 86% de hombres. La tipología de uso, con un fuerte volumen de personas de paso (52% de
las personas), vinculadas a trabajadores temporeros o con empleos temporales se encuentra
vinculada principalmente a población masculina. En cuanto a su edad, la principal franja se
encuentra entre los 35 y 60 años de edad.
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En cuanto a su nacionalidad destacar que en el año 2020 el servicio de comedor atendió a
personas de 19 nacionalidades, con un predominio en la atención a población de origen magrebí
(38% del total) principalmente marroquí y española (31%).
SEGÚN PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA
SI
NO

TOTAL
6
236

%
2%
98%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El 98% de las personas que usan el servicio de comedor no contaban con prestación de renta
garantizada cuando acudieron a Villa Javier, ni con otro tipo de ayudas económicas por parte de
programas de acción social. Esta circunstancia resulta de especial relevancia a la hora de
caracterizar a las personas usuarias del servicio, dado que sus circunstancias personales (solos,
de paso, sin empadronamiento, etc.) condicionan su acceso a prestaciones económicas
ofrecidas por la administración, sin las cuales resulta muy difícil cubrir necesidades básicas y
superar situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Hay que apuntar que, a lo largo del año 2020, 17 de las personas usuarias de Villa Javier
consiguieron acceder a la prestación de Renta Garantizada.
TABLA 11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMIDAS SERVIDAS

Nº comidas servidas

2017

2018

2019

2020

21.670

15.369

15.050

16.481

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

La evolución del número de comidas servidas resulta acorde a la evolución de la atención de las
personas usuarias del comedor, con un descenso del año 2017 al 2018 debido a la apertura del
capacico y un incremento en el año 2020, en el que se sirvieron 16.481 comidas.
A destacar que las comidas que ofrece Villa Javier contemplan una dieta de carácter
mediterráneo, equilibrada y saludable, acorde a las necesidades sanitarias y culturales de sus
usuari@s, priorizando el producto fresco local y de temporada.
IMPACTOS: El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐

Puesta en marcha y desarrollo de un servicio estable de alimentación dirigido a personas
solas con necesidades básicas no cubiertas, independientemente de su situación
personal, administrativa o residencial.
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‐
‐
‐

Mejora de la salud de las personas que acuden al comedor contando con una dieta diaria
saludable, fomentando hábitos de alimentación ordenados.
Consolidación de un espacio de reunión y socialización en el que el acceso a la comida
contribuye a la relación social con otras personas (usuari@s, voluntari@s, etc.).
Aumento del bienestar físico de las personas usuarias al asegurarse el alimento diario lo
que posibilita que comiencen a ocuparse de otros asuntos como: búsqueda de trabajo,
formación, trámites con la administración...

Impactos indirectos
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dignificación de las personas a la hora de acceder a servicios que cubren necesidades
básicas no cubiertas.
Establecimiento de rutinas y pautas de comportamiento social en personas vulnerables
y en riesgo de exclusión social.
Impulso en la recuperación personal.
Establecimiento de un “control” y/o “seguimiento” diario de las personas que acuden
de forma continua al comedor, que permite saber de ellas y ver su situación.
Fomento y puesta en valor del producto local y km0.
Aprovechamiento de excedentes alimentarios donados por empresas y particulares.
Mejora del espacio urbano con la recuperación de la instalación de Villa Javier para
albergar el servicio.
Impulsar la cultura del reaprovechamiento donde todos los recursos tienen una utilidad.

3.4.‐ EL CAPACICO
TABLA 12. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAPACICO

Nª Familias atendidas
Media atención mensual (familias)
Nª personas atendidas
Menores de 18 años

2017 (Nov/Dic)
30
133

2018
108
50
422
221

2019
136
50/60
522
281

2020
122
55/60
455
229

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El Capacico es un servicio de autoabastecimiento de comida para las familias usuarias del Villa
Javier, que cuenta desde su puesta en funcionamiento con más de 100 familias atendidas todos
los años.
En concreto en el año 2020 el servicio dio cobertura a 122 familias, con una media de atención
mensual de entre 55/60 familias. De estas familias, en un 26% de los casos la pareja está
separada y un 10% son familias monomarentales.
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En total el número de personas atendidas ascendió a 455 en el año 2020, un número inferior al
alcanzado en el año 2019 con 522 personas atendidas. Resaltar que el 50% de las personas
beneficiarias del servicio son menores de 18 años.
TABLA 13. PERFIL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAPACICO (Año 2020)
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujeres
Hombres

TOTAL
250
205

%
55%
45%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

A diferencia de lo que ocurría en el servicio de comedor en el Capacico el número de mujeres
supera al de hombres, representando el 55% del total de personas atendidas. El tipo de servicio
que se ofrece dirigido a las familias se refleja en la distribución por género de las personas
beneficiarias. En cuanto a su nacionalidad, al igual que ocurría en el comedor predomina la
población magrebí (35% de familias usuarias), seguidos por población sudamericana (33%) y
española (22%).
DATOS SEGÚN PRESTACIÓN DE RENTA
GARANTIZADA POR FAMILIA
SI
NO

TOTAL %
7
6%
115 94%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

La mayor parte de familias usuarias del servicio del Capacico no contaban con prestación de
renta garantizada al darse de alta en el servicio, presentando una precaria situación económica
y alto riesgo de pobreza para toda la unidad familiar. En concreto, está situación afectaba a 434
personas. A lo largo del año de las 115 familias sin renta garantizada pudieron acceder a la misma
35 familias más.
TABLA 14. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO (Envasados y frescos)

Nº productos alimenticios
Nª kilos entregados

2017 (Nov/Dic)
6.400
4.380

2018
119.248
58.739

2019
136.698
73.917

2020
159.324
81.881

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

A lo largo de estos años el número de productos alimenticios entregados se ha incrementado,
alcanzando los 81.881kg en el año 2020, lo que permite dar una buena cobertura a las familias.
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TABLA 15. PRINCIPALES PROVEEDORES DEL CAPACICO (AÑO 2020)

Banco de alimentos
Empresas
Particulares
Huertos solidarios
Total

Kg
42.773,85
62.648,26
3.172,48
953,3
109.547,89

%
39,05
57,19
2,90
0,87

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

El abastecimiento del Capacico proviene principalmente de donaciones realizadas por el Banco
de Alimentos así como de empresas colaboradoras. A destacar el importante porcentaje de
donaciones realizadas por empresas, que en el año 2020 supuso el 57% del total de donaciones,
reflejando el calado que el proyecto ha tenido a nivel empresarial. Por su parte, los Huertos
solidarios aportaron 953 kg de alimentos al Capacico, todo producto fresco, ecológico y de km0.
Gran parte de las donaciones recibidas por el Capacico son de excedentes alimentarios a los que
no siempre se les puede dar salida en su totalidad, sobre todo en el caso de producto fresco, ya
que para cuando se organiza su entrega no reúnen las condiciones necesarias. Los excedentes
que no se pueden aprovechar se destinan a compostaje de los Huertos Solidarios.
IMPACTOS: El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐
‐
‐
‐
‐

Puesta en marcha y desarrollo de un servicio de autoabastecimiento dirigido a familias
con necesidades básicas no cubiertas.
Acceso ordenado y periódico por parte de las familias a productos de alimentación y
algunos de higiene para cubrir sus necesidades básicas diarias.
Establecimiento de un sistema de autoabastecimiento en el local de Villa Javier similar
a una “compra” en un supermercado.
Mejora de la salud de las familias que acuden al Capacico favoreciendo hábitos de
compra saludables, ajustados a las necesidades de cada familia.
Facilitar la práctica de aprendizajes para la vida como: la organización y logística
doméstica, toma de decisiones y control del presupuesto necesarias para satisfacer
necesidades materiales de forma autónoma.

Impactos indirectos
‐
‐

Dignificación de las familias a la hora de acceder a servicios que cubren necesidades
básicas no cubiertas.
Establecimiento de rutinas y orden en la gestión de la alimentación familiar.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Disminución de la pobreza en las familias y en especial de la pobreza infantil.
Aprovechamiento de excedentes alimentarios donados por empresas y particulares.
Fomento de la RSE a nivel territorial.
Fortalecimiento de la vinculación de las empresas con el desarrollo social y la población
en situación de exclusión social.
Fomento y puesta en valor del producto local, ecológico y km0.
Recuperación de huertos en desuso.
Generación de economía circular (salida de excedentes alimentario y aprovechamiento
del residuo para fines agrarios).
Mejora del espacio urbano con la recuperación de la instalación de Villa Javier para
albergar el servicio.
Reducir el sufrimiento de la sociedad en general mejorando el bienestar y la calidad de
vida de los miembros más vulnerables de la misma.

3.5.‐ EL SEMILLERO
TABLA 16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SEMILLERO

TOTAL PERSONAS

2017
47

2018
75

2019
151

2020
177

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Aunque el programa del Semillero comienza como tal en el año 2018, en el año 2017 ya se
realizaron algunas acciones formativas lo que permite contar con datos de personas usuarias. Al
igual que otros programas de Villa Javier el Semillero ha ido incrementado su acción de forma
progresiva, dando atención en el año 2020 a 177 personas.
TABLA 17. PERFIL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SEMILLERO (Año 2020)
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujeres
Hombres

TOTAL
111
66

%
63%
37%

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Tal y como ocurría en años anteriores el servicio de Semillero cuenta con un predominio de
mujeres frente a hombres, representando el 63% del total de personas que adquieren
formación.
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TABLA 18. EVOLUCIÓN DEL Nº DE ACCIONES FORMATIVAS

Castellano
Competencias digitales
Gestión domestica
Orientación sociolaboral
(Grupos/Itinerarios personalizados
Cocina básica
Conservas caseras
Cultivos agrícolas
Artesanía
Cuidados a domicilio

2017
1 grupo

2018
2019
4 grupos 6 grupos
2 grupos 2 grupos
1 grupo 1 grupo
Itinerario

Itinerario

1 grupo
1 grupo
1 grupo

1 grupo
1 grupo
2 grupos
1 grupo

Itinerario

2020
6 grupos
2 grupos
Itinerario/
1 grupo

2 grupos
1 grupo

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

A lo largo de los años el Semillero ha ido consolidando su acción formativa, alcanzando su mayor
actividad en el año 2019. Apuntar que la crisis del COVID‐19 limitó considerablemente el
desarrollo de muchas de las acciones planteadas en el año 2020, que tuvieron que reorientarse
y en algunos casos no se pudieron celebrar.
IMPACTOS: El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Mejora del desarrollo personal.
Adquisición de conocimientos que favorecen la integración social.
Potenciación de los recursos personales y las relaciones sociales.
Incremento de la empleabilidad.
Aumentar el bienestar emocional de las personas usuarias que ven incrementadas sus
capacidades de autonomía mejorando su autopercepción y por tanto la confianza en
ellos mismos.
Habilitación de un espacio de socialización y dinamización comunitaria en el que
participan personas en riesgo de exclusión.

Impactos indirectos
‐
‐
‐
‐
‐

Aumento de la autoestima y conocimiento personal.
Adquisición de rutinas y hábitos formativos.
Puesta en valor de la formación y adquisición de conocimientos.
Mejora del espacio urbano con la recuperación de la instalación de Villa Javier para
albergar el servicio.
Aumentar el bienestar social mejorando el entorno que habitamos.
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3.6.‐ HUERTOS
TABLA 19. PARCELAS RECUPERADAS PARA USO DE LOS HUERTOS

Parcela Nº1
Parcela Nº2
Total

MTS2
1.800
4.700
6.500

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

Hasta el año 2020 se han recuperado 2 parcelas que suman un total de 6.500 mts2 (0,65ha).
Estos huertos se encontraban en desuso y gracias a la acción de Villa Javier se han recuperado
para la producción ecológica, quedando pendiente la recuperación de otros 4 huertos más.
TABLA 20. KG DE PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE CULTIVO (Año 2020)
TIPO CULTIVO
Acelga
Achicoria
Ajos
Alcachofa
Borraja
Brócoli
Cebolla
Cogollos
Coles
Lechuga iceberg
Remolacha

%
16,16
3,46
2,83
53,45
1,68
1,48
13,47
1,83
4,58
0,81
0,24

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Fundación Tudela Comparte

En cuanto a la producción de los huertos solidarios el mayor volumen de cosecha se concentra
en la alcachofa (53%), la acelga (16%) y la cebolla (13%), productos típicos de la Ribera Navarra.
IMPACTOS: El análisis de los indicadores en este apartado permite establecer los siguientes
impactos:
Impacto en el propósito final
‐
‐
‐
‐
‐

Recuperación de tierras de cultivo en desuso.
Generación de producción ecológica.
Formación práctica en agricultura ecológica.
Potenciación del producto fresco, local y km0.
Autoabastecimiento para los programas de Villa Javier (Comedor y Capacico).
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Impactos indirectos
‐
‐
‐
‐

Puesta en valor de la actividad agraria.
Mejora del entorno ambiental.
Potenciación de la sostenibilidad.
Generación de empleabilidad vinculada al sector primario (agricultura).

3.7.‐ PERCEPCIONES Y VALORACIONES DE ALGUNOS GRUPOS DE INTERÉS
A través de diferentes cuestionarios, como herramienta para la recogida de información
cualitativa, se ha tratado de valorar cómo el proyecto de Villa Javier y sus objetivos han calado
o se han visto reflejados en algunos grupos de interés. De esta forma, se pusieron en marcha
tres cuestionarios independientes con la siguiente población destinataria3:
-

Población en general.
Empresas colaboradoras.
Usuarios y usuarias de Villa Javier.

Aunque la información recuperada a través de esta herramienta no tiene representatividad
estadística, constituye un buen apoyo para incorporar en la valoración del proyecto la opinión
de estos grupos de interés o agentes clave.

3.7.1.‐ POBLACIÓN EN GENERAL Y PERSONAS COLABORADORAS
El cuestionario fue distribuido mediante las redes sociales de Villa Javier y estuvo disponible
desde el 16 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Durante estos 21 días un total de 183 personas
dejaron su opinión. Se trata de personas con una media de edad de 53 años, en su mayoría
mujeres (68%), y residencia en Tudela, aunque también participaron personas de otras
localidades riberas, residentes en otras comunidades e incluso en otros países.
TABLA 21. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS SEGÚN SEXO

Hombres
Mujeres
No binario
Total

%
32%
68%
1%
183

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)

3 Ver cuestionario en el Anexo X. Cuestionarios de valoración.
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TABLA 22. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA

Tudela
Otros municipios de la Ribera
Resto de Navarra
Otras CCAA
Otros países
No consta

%
77%
12%
4%
3%
1%
4%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)

Las personas que colaboran con Villa Javier han mostrado una mayor predisposición a participar
en el cuestionario, aportando el 64% de las respuestas recibidas frente al 36% procedente de
personas que no mantienen vínculos de colaboración con la entidad, aunque conocían el
proyecto o habían oído hablar de Villa Javier antes de responder al cuestionario (85%).
Este perfil de respuesta ha podido influir los resultados generales del cuestionario – por la
sobrerrepresentación de las características y opiniones de quienes mantienen un vínculo de
colaboración con Villa Javier –.
-

Algunos datos sobre el perfil de las personas colaboradoras

Las personas colaboradoras se ajustan a un perfil feminizado (65% mujeres) y una media de edad
de 55 años. Ser socio o socia de la entidad (37%) o ser socia y voluntaria (32%) figuran como las
vías de colaboración más frecuentes, por encima de quienes forman únicamente parte del
voluntariado de Villa Javier (16%) o lo apoyan de forma puntual (15%).
La experiencia media de colaboración, independientemente de la fórmula, es de 3,3 años siendo
el boca a boca la vía que ha resultado más efectiva para difundir y atraer colaboración hacia el
proyecto, ya que el 78% de las personas lo conocieron a través de amistades o personas
conocidas. Prensa (11%) y redes sociales (7%) parecen haber tenido menor incidencia a la hora
de generar adhesiones a esta comunidad.
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)

De las personas que colaboran con Villa Javier se podrían destacar los siguientes aspectos de
interés:
-

Tres de cada cuatro mantienen sus expectativas de colaboración en un futuro, teniendo
prevista su continuidad en el 76% de los casos.
Prácticamente la mitad, el 45‰, se encuentran comprometidas socialmente con otras
entidades representan e, igualmente, tienen previsto seguir colaborando con ellas.
Para el 13% de las personas que actualmente colaboran con Villa Javier esta es su
primera experiencia.

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)

-

Percepciones y valoraciones sobre las contribuciones de Villa Javier en su entorno

A través del cuestionario se quiso conocer cómo el proyecto había podido calar en la opinión
pública, considerando que estuvo accesible desde las redes sociales de Villa Javier con el fin de
que este pudiera ser compartido y, de esta forma difundido, entre un público más amplio y en
lo posible diversificado.
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De esta forma, las personas que conocían Villa Javier antes de cumplimentar el cuestionario,
pudieron calibrar a través de una escala de Valoración de 1‐5 en qué medida la acción de la
entidad había podido incidir sobre diferentes cuestiones relacionadas con su entorno social,
económico y ambiental.
La valoración realizada refleja una percepción muy positiva sobre la acción de Villa Javier ya que
todas las cuestiones planteadas consiguen una puntuación media superior a los 4 puntos sobre
5, siendo 1 una contribución nula y 5 el mayor nivel de contribución. No se puede descartar que,
la vinculación mayoritaria de las personas que respondieron al cuestionario con la entidad haya
podido intervenir en los resultados obtenidos.
La mejora de la calidad de vida de personas y familias en situación de exclusión social, misión
principal del proyecto, es la contribución que recibe mayor puntuación (4,6 puntos), seguida muy
de cerca por la innovación en las formas de proporcionar apoyo o ayuda a personas en
situación de exclusión social (4,4 puntos).
Favorecer alianzas público‐privadas para ayudar a otras personas, apoyarse en una
comunicación cercana y efectiva para acercar su función social, movilizar el compromiso social
de las empresas o mejorar las posibilidades de formación de personas en situación de exclusión
social fueron consideradas, también, aportaciones importantes (4,3 puntos).
En menor medida, pero igualmente con una puntuación media muy favorable (4.2 puntos), la
movilización del voluntariado en la zona y el fomento de las posibilidades de empleo de personas
en situación social son ámbitos en los que la aportación de Villa Javier se considera importante.
La vertiente medioambiental del proyecto, quizá por ser menos evidente o conocida, es la que
obtiene la puntuación media más baja (4.1 puntos) pero, en cualquier caso, la contribución de
Villa Javier a la difusión de valores medioambientales a través de su actividad se considera
relevante.
Aspectos valorados.
(Base: personas que conocen el proyecto)
Mejorar la calidad de vida de personas y familias en situación de exclusión social
Innovar en las formas de proporcionar apoyo o ayuda a personas en situación de exclusión
social
Favorecer alianzas entre personas, asociaciones, empresas, instituciones para ayudar a
personas que lo necesitan

Puntuación
media
4,6
4,4
4,3

Acercar su función social mediante una comunicación cercana y efectiva

4,3

Movilizar el compromiso social de las empresas con su entorno

4,3

Mejorar las posibilidades de formación de personas en situación de exclusión social

4,3

Movilizar el voluntariado en la zona

4,2

Fomentar las posibilidades de empleo de personas en situación de exclusión

4,2

Difundir valores medioambientales con su actividad

4,1

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)
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La valoración sobre el grado de contribución de Villa Javier en todos estos aspectos
prácticamente se mantiene con independencia del sexo o vinculación con la entidad, aunque
entre las personas colaboradoras prevalece una visión más positiva.

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario población y personas colaboradoras (2021)

3.7.2.‐ EMPRESAS COLABORADORAS
Las empresas y establecimientos que colaboran con Villa Javier, como grupo de interés, también
fueron objeto de un cuestionario distribuido directamente desde la entidad para conocer e
incorporar su punto de vista sobre el proyecto.
La respuesta de las empresas ha sido muy discreta recuperándose tan sólo 6 cuestionarios de
empresas que mayoritariamente tienen relación con la alimentación. Considerando insuficiente
la participación recibida, a continuación se describen a modo ilustrativo algunos resultados
generales.
Sobre la relación de estas empresas con Villa Javier, se puede mencionar que:
-

-

Las empresas participantes llevan colaborando con Villa Javier una media de 2 años y
muestran buenas expectativas de continuar haciéndolo (5/6).
Además de Villa Javier, es frecuente que colaboren con otras ONG o entidades sin ánimo
de lucro (4/6).
La provisión de alimentos figura como la principal vía de colaboración (3/6) seguida por
aportaciones en especie (2/6). Ninguna manifiesta hacerlo a través de aportaciones
económicas.
La colaboración puntual predomina frente las empresas que colaboran de forma
continuada a lo largo de todo el año.
Formar parte del proyecto colectivo (4/6) y contribuir de forma activa a la mejora de la
sociedad (3/6) es el retorno más frecuente que las empresas perciben por su
colaboración con la entidad.
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-

De las 6 empresas, una tiene implantado un programa de Responsabilidad Social
Empresarial, dos tienen algún tipo de sello o reconocimiento en este ámbito y cuatro
tienen intención de trabajar en ello en un futuro.

Las percepciones o valoraciones que realizan estas empresas sobre las contribuciones de Villa
Javier en su entorno, al igual que en la encuesta anterior, transmiten una imagen muy positivos
sobre todos ellos con puntuaciones medias por encima de los 4,7 puntos, siendo la innovación
en las formas de proporcionar apoyo a personas en situación de exclusión social junto con
acercar su función social con una comunicación cercana y efectiva los dos a los que todas las
empresas coinciden a asignar la puntuación máxima (5 puntos sobre 5).

Aspectos valorados

Puntuación
media
(Escala de 1 a 5)

Innovar en las formas de proporcionar apoyo o ayuda a personas en situación de
exclusión social
Acercar su función social mediante una comunicación cercana y efectiva

5,0
5,0

Mejorar la calidad de vida de personas y familias en situación de exclusión social

4,8

Movilizar el compromiso social de las empresas con su entorno

4,8

Movilizar el voluntariado en la zona

4,8

Mejorar las posibilidades de formación de personas en situación de exclusión social

4,8

Fomentar las posibilidades de empleo de personas en situación de exclusión

4,8

Difundir valores medioambientales con su actividad

4,7

Favorecer alianzas entre personas, asociaciones, empresas, instituciones para ayudar
a personas que lo necesitan

4,5

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario empresas colaboradoras (2021)

3.7.3.‐ USUARIOS Y USUARIAS DE VILLA JAVIER
Las opiniones y valoraciones de las personas usuarias de Villa Javier fueron igualmente recogidas
y sistematizadas a través de un cuestionario específico en cuya aplicación colaboró de forma
activa el personal de Villa Javier y que fue traducido al árabe para facilitar su cumplimentación
por mayor número de usuarios del servicio.
La recogida de información tuvo lugar en octubre de 2021 obteniendo como resultado 122
cuestionarios que, aproximadamente, podrían representar al 18% de las personas usuarias del
programa de acogida y acompañamiento.
El perfil sociodemográfico de las personas que respondieron a este cuestionario se caracteriza
por una composición por sexo ligeramente feminizada (64% mujeres y 36% hombres) y una edad
media de 40 años.
Aunque es posible utilizar de más de un servicio, entre las personas que participaron en el
cuestionario predominaban las usuarias del servicio de formación “Semillero” (61,%), seguidas
por usuarios y usuarias del “Capacico” (34%) y en menor medida de personas que utilizan el
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“Servicio de Comedor” (19%) o que se encuentran en el programa de “Acogida y
acompañamiento” (8%).
El 40% de las personas que respondieron al cuestionario llevan acudiendo a Villa Javier desde
hace más de un año, el 36% entre seis meses y un año y 23% se han incorporado en el mes
anterior a la realización del cuestionario.
Por último, destacar que el “boca a boca” y la información obtenida a través de otras entidades
son las vías más habituales para conocer Villa Javier, muy por encima de la información recibida
a través de otros usuarios o usuarias, redes sociales o prensa.
-

Contribuciones de Villa Javier desde el punto de vista de las personas usuarias

Las personas usuarias tuvieron la oportunidad de valorar la incidencia de Villa Javier en
diferentes ámbitos de su vida personal, social y laboral a través de ocho aspectos que fueron
puntuados en una escala de 1 a 5.

Aspectos valorados

Puntuación
Media
(Escala 1‐5)

Sentirte bien

4,7

Formar parte del proyecto y mejorar tu integración

4,2

Pensar en formarte y realizar más cursos

4,2

Mejorar tus necesidades básicas de alimentación

4,1

Mejorar tu conocimiento sobre otras entidades y servicios

3,9

Encontrar un lugar y personas que me ayudan cuando tengo necesidades y no sé
dónde ir

3,8

Encontrar un empleo

3,6

Encontrar un empleo amable que te permita relacionarte con otras personas

3,6

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario personas usuarias (2021)

La puntuación media del conjunto de aspectos evaluados supera los 3,5 puntos. Considerando
que 1 equivale a una contribución nula y 5 una contribución máxima, se puede entender que
Villa Javier ha incidido de forma notable en todos ellos.
De forma más concreta, se recoge un elevado nivel de acuerdo entre las personas usuarias al
considerar que Villa Javier ha contribuido a “sentirse bien”, siendo este aspecto el que alcanza
la puntuación más elevada (4,7 puntos sobre 5).
Asimismo, se percibe que Villa Javier contribuye también a que las personas sientan que forman
parte de un proyecto y consideren que esto ha ayudado a mejorar su integración (4,2); que el
paso por Villa Javier haya servido como estímulo para favorecer y mejorar las expectativas de
formación de las personas usuarias (4,2); o que hayan mejorado sus necesidades básicas de
alimentación gracias a la entidad (4,1).
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Favorecer un mayor conocimiento sobre otras entidades o servicios (3,9) o encontrar un espacio
y personas a las que acudir para recibir orientación en caso de necesidad (3,8) aparecen también
contribuciones apreciadas por las personas usuarias.
Los aspectos que reúnen puntuaciones más discretas, pese a reflejar una valoración media‐alta
(3,6 puntos), son: “encontrar un empleo” y “encontrar un empleo amable que te permita
relacionarte con otras personas”.

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario personas usuarias (2021)

En términos generales, no se advierten grandes diferencias en la apreciación expresada por
mujeres y hombres sobre la incidencia de Villa Javier en diferentes aspectos clave de su vida
personal, laboral y social.
-

Aspectos mejor valorados y áreas de mejora

Al preguntar por los aspectos más positivos de la entidad dos de cada tres personas usuarias
(67%) coinciden al indicar que “el trato recibido” es uno de ellos. Este aspecto, se sitúa como el
mejor valorado y refuerza de forma coherente la incidencia de Villa Javier sobre el bienestar de
las personas usuarias a través no sólo de sus programas y servicios sino también por el trato
personal que las personas atendidas experimentan.
Así, la “confianza y seguridad que se genera” surge como el segundo aspecto mejor valorado
(57%), seguido por la “organización y forma de trabajar” de la entidad (50%).
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario personas usuarias (2021)

Con menor grado de adhesión las personas usuarias encuentran como aspectos positivos
destacados en el hecho de que Villa Javier cuente con un volumen importante de personal
voluntario (41%), la información que ofrece a las personas atendidas por la entidad (41%) o las
instalaciones (28%), que de todos los consultados es el punto menos valorado.
Otros aspectos apuntados de forma abierta por las personas usuarias fueron: “Calidad humana”,
“Ser reconocido en todo Navarra”, “Conocer a compañeros”, “Labor social en pro de la vida”.
Al preguntar por las áreas de mejora y, aunque el reconocimiento y agradecimiento queda
evidenciado, se recogen varios temas de interés para las personas usuarias.
La formación es el que mayor número de propuestas congrega mostrando el interés de parte
de las personas usuarias hacia una mayor oferta y duración de las acciones formativas (“crear
más cursillos”, “hay pocas horas de curso”, “Si se puede hacer más clases para aprender más
idiomas”).
Las áreas de mejora relacionadas con la ayuda en la búsqueda de empleo para personas en
situación irregular y la vivienda también están presentes (“buscar ofertas de empleo para
emigrantes en situacion ilegal para regularizar su situación y completar su integración social”,
“Seguir ayudando, y apoyando a la gente que no tiene papeles“,“ayuda con la vivienda”).
Por último, destacar otras propuestas de mejora que inciden en las instalaciones (“Poner
calefacción”, “Quizás la puerta de recogida. A veces nos juntamos. Se queda pequeña "cuello de
botella"), servicios y proyectos (“Por favor que abran el comedor”, “Alargar el Capacico con más
proyectos ecológicos y energías renovables” u otro tipo de cuestiones (“Darles a las personas de
la tercera edad herramientas en el conocimiento, actividades en talleres manuales para sentirse
útil y llevar la vida más entretenida).

Informe
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL SOBRE EL PROYECTO DE VILLA JAVIER

43

IMPACTOS:
Impacto directo (resultados)
-

-

-

El proyecto de la entidad llegado a una parte de la población y ha sido capaz de captar
el interés de personas que colaboran de forma altruista, haciendo posible el desarrollo
de un programa de voluntariado que hace posible cumplir su misión.
Una parte de las empresas de la zona se han implicado de forma directa en el proyecto
a través de diferentes fórmulas de colaboración, siendo un apoyo relevante para la
Fundación.
La colaboración con Villa Javier ha contribuido a generar sentimiento de comunidad.
La ayuda que Villa Javier presta a través de sus diferentes programas y servicios ha sido
capaz de generar un entorno en el que las personas usuarias se “sienten bien” y valoran
de forma positiva “el trato recibido” y “la confianza y seguridad” que genera. Estos
aspectos aportan valor al proyecto de Villa Javier siendo un intangible que favorece e
incide en el cuidado y el bienestar personal de las personas atendidas más allá de los
servicios o programas que organiza.

Impacto indirecto
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

El proyecto de Villa Javier ha conseguido movilizar mínimamente el compromiso social
de personas que nunca antes habían colaborado con otras entidades.
Se alinea en parte con la responsabilidad social de las empresas del entorno (RSE).
Las personas colaboradoras tienen una elevada vinculación con el proyecto y
expectativas favorables de continuar haciéndolo, sentando las bases para una
comunidad estable de personas comprometidas.
Villa Javier ha generado una imagen positiva a través de sus proyectos y acciones y esta
ha calado en una parte de la población y entre parte de las empresas de la zona.
Las personas que conocen y colaboran con Villa Javier identifican proyectan una visión
positiva de la entidad y la contribución de su proyecto. Esta percepción positiva se
encuentra también entre las empresas colaboradoras.
Villa Javier ha movilizado a personas maduras, con experiencia y disponibilidad.
Las personas que trabajan en Villa Javier – de forma remunerada o voluntaria ‐
imprimen una elevada calidad humana en la atención y contribuyen a que la entidad
pueda ser considerada como un referente en el ámbito del “buen trato”, “cuidado” y
“dignificación” de personas en situación de exclusión social.

Informe
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL SOBRE EL PROYECTO DE VILLA JAVIER

44

Informe
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL SOBRE EL PROYECTO DE VILLA JAVIER

45

4.‐ EVALUACIÓN GENERAL DEL IMPACTO DEL PROYECTO DE VILLA JAVIER
Tal y como se ha mostrado previamente a través de los diferentes indicadores, los proyectos
que conforman Villa Javier están generando una serie de resultados de gran calado a nivel social
tanto de forma directa como indirecta.
Los indicadores presentan el impacto parcial que se ha ido desarrollando a diferentes niveles,
pero más allá de dichos resultados, de por sí muy relevantes, es fundamental realizar una
evaluación conjunta fruto de la interpretación de dichos indicadores y del impacto general que
el proyecto de Villa Javier está generando en la Ribera Navarra.
LA IMPORTANCIA DE DAR RESPUESTA A UNA NECESIDAD
La importancia de la necesidad a la que se da respuesta, como concepto global de evaluación
del impacto social, es la primera de las cuestiones que hay que valorar.
El principal impacto, y por lo tanto su importancia, del proyecto global de Villa Javier radica en
que responde ante una necesidad social de enorme calado, no cubierta por la Administración
Púbica y a la que tampoco se estaba dado respuesta desde ninguna otra organización social de
la manera que lo está haciendo Villa Javier. El proyecto va dirigido y responde a personas y
familias en fuerte situación de exclusión social, que no tienen las necesidades básicas cubiertas.
El elevado número de personas atendidas, tanto en el Servicio de acogida y acompañamiento,
en el Comedor y también en el Capacico desde sus respectivas creaciones, que se ha mantenido
a pesar de las dificultades añadidas que supuso la aparición de la Pandemia de la COVID‐19 en
2020, certifican que el servicio da respuesta a una necesidad social desatendida.
Villa Javier surge como respuesta al emerger de una realidad social de una vulnerabilidad muy
intensa. Su importancia se basa en evolucionar desde la solución a una necesidad básica sin
cubrir (alimentación) hacia conformar un proyecto de desarrollo de las personas, atendiéndolas,
ofreciendo soluciones y herramientas de construcción, entendiéndolas. Villa Javier no pretende
dar solución solo a una situación concreta, sino que busca la manera de que las personas puedan
avanzar y construir su propio presente para que su futuro esté fuera de la exclusión.
Esta situación, detectada por una serie de personas con conocimiento y preocupación social, se
caracteriza por su invisibilización, por afectar a una parte de la población absolutamente
vulnerable a la que no dan respuesta los mecanismos y herramientas establecidos y sobre la que
nos están puestos los focos de atención.
El proyecto de Villa Javier parte de algo tan básico como es el alimento. Qué mayor carencia
para las personas y para las familias que la de no poder contar con recursos alimenticios para
poder subsistir. Es a partir de la alimentación como Villa Javier construye un proyecto que,
tomando los alimentos como base, articula una respuesta que pretende dotar a las personas
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de herramientas suficientes para avanzar hacia su autonomía, intentando que su paso por la
entidad sea satisfactorio y de carácter temporal.
Para ello, no solo se va dando respuesta a las diferentes necesidades de las personas, lo cual
complejiza el proyecto y aumenta sus servicios, si no que su organización se sustenta en la
búsqueda de las soluciones más apropiadas o adecuadas a dichas necesidades. Para ello se van
adaptando los servicios y productos que se ofrecen a la diversidad social y cultural de las
personas usuarias, se cuidas formas y horarios de atención y, finalmente, la ubicación del
servicio en un espacio céntrico de la ciudad de Tudela facilita su accesibilidad.
Villa Javier tiene el deseo de contradecir su existencia, pero desafortunadamente su
importancia se base en la imposibilidad de ser ajenos a la enorme necesidad que está detrás
del proyecto.
El proyecto de Villa Javier supera su propia importancia. A partir de unos objetivos ambiciosos
ha construido un entramado de estructuras que, bajo la comida como elemento de
vertebración, pretende dar respuesta a la exclusión social existente en el territorio, desde un
prisma constructivo y de acompañamiento, desde el trato humano y la capacidad de entender
las necesidades de esas personas a las que no se estaba llegando.
ADECUANDO EL PROYECTO Y ADAPTANDO SU CONSTRUCCIÓN
Exponer cómo el proyecto, que nace del comedor social, se ha ido adecuando a las condiciones
y necesidades que se han ido detectando, es la mayor evidencia de su capacidad de adaptación,
de su resiliencia ante un escenario enormemente complicado.
Se puede tomar el proyecto global de Villa Javier como una construcción continua hacia una
mayor atención a las personas, de manera más integral. Es decir, conforme se van detectando
problemáticas surgidas de los diferentes proyectos se van construyendo posibles soluciones que
aborden el tema de manera integral. Esa es la verdadera capacidad de adaptación del proyecto,
no quedarse en la mera oferta de un servicio de alimentación de enorme importancia y
necesidad, sino tomar las necesidades de las personas como objeto de construcción de un
proyecto para ofrecer soluciones mucho más completas y de mayor impacto.
De esta manera se explica la evolución de Villa Javier como solución culturalmente apropiada,
es decir, se integra en las formas de relación y de satisfacer las necesidades de las personas a las
que da respuesta. Cuando en 2016 se crea el Comedor solidario Villa Javier, este proyecto
supone un hito en la acción social de la Ribera, pues ofrece un espacio en el que las personas
con mayor exclusión social tienen un lugar donde alimentarse, con una dieta saludable, con
horarios ordenados y con un espacio que ofrece amabilidad y buen trato, que favorece la
socialización y la dignificación de las personas.
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Es el resultado del propio Comedor el que ofrece la posibilidad de adaptar el proyecto a la
situación. Posteriormente, la llegada de familias al Comedor hace que se entienda que ese no
es el mejor espacio para personas con menores, pues se quiere atender no solo a la necesidad
de nutrirse, sino que el entorno familiar, sus hábitos, la preparación de los alimentos, entre otras
muchas cosas, suponen aspectos de enorme importancia para el desarrollo personal y que
podrían verse desplazados. De esa reflexión surge el Capacico, proyecto de autoabastecimiento
de alimentos para las familias, a través de la compra de alimentos de la manera lo más parecida
posible a una tienda o supermercado. El Capacico es, de nuevo, una muestra la capacidad de
adecuación del proyecto ante las necesidades en Villa Javier.
Pero todo no queda ahí. La capacidad de entender a las personas usuarias, conocer sus
situaciones y tener una perspectiva de crecimiento es lo que hace de Villa Javier un proyecto
resiliente. El proceso demuestra que muchas de las personas que pasan por Villa Javier necesitan
un apoyo, una capacitación, para poder evolucionar, son personas en exclusión social, pero
muchas de las mismas tienen potencial para poder desarrollarse y evolucionar socialmente. Es
ahí donde surge el Semillero, iniciativa que pretende formar a las personas usuarias en
diferentes temáticas y habilidades, con el objetivo de que puedan mejorar sus herramientas
personales y ser protagonistas de su propio crecimiento. Otra muestra más de crecimiento del
proyecto a través de su adaptación a las necesidades.
De esta manera se puede seguir incidiendo en el resto de proyectos que han ido desarrollándose
para ofrecer un itinerario integral de integración social. Los huertos sociales y el Obrador son los
últimos ejemplos de evolución hacia un escalonamiento del propio proyecto.
De esta forma tanto el Servicio de Acogida y Acompañamiento, el Proyecto de Semillero como
el de Huertos sociales emergen como herramientas de empoderamiento de las personas a las
que atienden, no solo se responde a la emergencia de la necesidad inicial de acceder a una
alimentación saludable y una ayuda desatendida, si no que se acompaña y forma a las personas
para poder desarrollarse y adquirir los recursos para ser autónomas y hacer frente a las
necesidades que se enfrentan de manera que, en última instancia el recurso no genere una
dependencia ya que también se hace frente a las diferentes vulnerabilidades que sufren las
personas usuarias.
El relato muestra, por tanto, que la mirada de Villa Javier siempre va más allá, es un proyecto
que se construye a sí mismo y que se va complementando en base a una perspectiva integral
de las personas y sus piezas. Cada pieza que se encaja hace que el proyecto sea más completo,
cada dificultad se toma como oportunidad.
PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
El impacto social de Villa Javier no solamente debe evaluarse por las necesidades cubiertas por
el proyecto. Lógicamente, las personas usuarias de Villa Javier son el centro del impacto y los
resultados de los proyectos son lo más importante, pero también es relevante realizando una
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valoración de este tipo, destacar cómo se ha conseguido construir un proyecto de dichas
características. Ha sido a través de personas. Personas que han decidido invertir una parte de
su tiempo y talento en ayudar a otras personas, en este caso en situación de especial
vulnerabilidad. Y ese es otro enorme impacto social que está generando el proyecto. Desde las
personas que conforman el patronato, pasando por las personas que participan
voluntariamente de manera puntual o de forma continuada, así como aquellas que lo hacen
desde su ámbito profesional. Todas comparten un valor que es la gran fortaleza de Villa Javier,
y este valor es la generosidad.
El entramado de personas que conforman el proyecto es una muestra de construcción
solidaria, inteligente y talentosa. La capacidad para movilizar a tal número de personas
organizadas es realmente un ejercicio digno de destacar. Y además, es una muestra de que es
posible, en tiempos no muy cercanos a lo comunitario, construir una sociedad mejor desde las
personas, desde la unión de ganas y talento.
Pero la participación no solamente se refiere a las personas voluntarias que moviliza Villa Javier.
También hay que destacar la importante participación en el proyecto de empresas, la mayoría
vinculadas al territorio, que, a través de sus mecanismos de Responsabilidad Social o de manera
más informal, aportan alimentos, donaciones económicas y/o otras materias que son utilizadas
en los diferentes proyectos de Villa Javier y sin las cuales su desarrollo sería muy complicado.
En este punto hay que destacar también el importante esfuerzo que desde la Fundación se ha
realizado para generar sinergias y establecer alianzas con diferentes agentes tanto territoriales
como sectoriales, del ámbito municipal, comarcal y regional, lo que ha favorecido el desarrollo
y crecimiento del proyecto, su dinámica de trabajo y la obtención de resultados, abogando por
el trabajo en red y la colaboración público‐privada.
INNOVACIÓN
Tanto el origen de Villa Javier como su evolución en un período de tiempo tan corto ponen de
manifiesto los diferentes elementos de innovación que caracterizan el proyecto, que se va
construyendo con creatividad y se va fortaleciendo en cada acción que se pone en marcha. Para
empezar y como ya se ha comentado, era un servicio necesario para la sociedad, que no existía.
El proyecto cuenta con una metodología de trabajo colaborativa y participativa, que ha
conllevado el compromiso de un número importante de personas, sin las cuales sería imposible
acometer las actuaciones necesarias para su correcto funcionamiento y desarrollo,
constituyendo un hito en la dinámica asociativa y participativa del municipio en los últimos años.
Villa Javier centra su actuación en las personas y en la complejidad de la exclusión social,
realizando un abordaje integral que contempla diferentes planos de acción, los que tienen que
ver con el desarrollo personal, social, formativo y laboral de las personas usuarias, favoreciendo
la mejora de su calidad de vida, su situación personal y la integración social.
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El establecimiento de redes de trabajo, generación de alianzas y colaboración público‐privada
constituyen otro de los elementos de innovación, así como el aprovechamiento (entendido en
todas sus concepciones) de los recursos de los que disponen, tanto aquellos que tienen que ver
con intangibles, como la voluntad y talento de las personas voluntarias y colaboradoras, así
como con recursos económicos y materiales.
Resulta por tanto destacable, el modelo de gobernanza y gestión híbrido, que logra implicar a
multitud de agentes sociales y económicos de diferente orden y procedencia, pero con un
arraigo territorial. En otras palabras, se trata de un modelo que de gestión comunitaria de
proximidad que responde, a partir del capital social y económico local, a una serie de
problemáticas de gran complejidad y hasta entonces invisibilizadas.
A destacar también la fuerte apuesta que Villa Javier realiza por la sostenibilidad, tanto social,
como económica y ambiental, llevando a cabo una recuperación de las personas, fortaleciendo
la dinámica e integración social en el territorio, e incorporando elementos de economía circular
vinculado a la alimentación en sus diferentes fases.
Uno de los aspectos clave de la resiliencia del proyecto y su capacidad de resistir a los cambios
es contar con diferentes fuentes de financiación económica. Por un lado, destaca la importancia
de la financiación con carácter público, como forma de canalización de recursos hacia proyectos
de retorno social a través de las subvenciones.
Por otro lado, también es fundamental el soporte del proyecto a partir de los fondos derivados
del capital social, es decir, de las personas asociadas, no solo por representar en conjunto el
mayor volumen de ingresos sino porque al implicar a un mayor número de personas, muchas de
ellas además voluntarias en el proyecto, las aportaciones se ajustan para no suponer un gran
impacto en las economías de las personas socias al mismo tiempo que dotan al proyecto de
mayor autonomía económica y capacidad de hacer frente a las bajas y altas.
Además, la aportación de las personas socias y voluntarias, en materia económica o de trabajo,
constituyen un valor social en sí mismo y cohesionan a la comunidad como conjunto. El proyecto
valor simbólico que tiene el proyecto en la comunidad motiva a las personas a participar en él y
aportar.
Desde el punto de vista del metabolismo social, es muy destacable en la relación con las
empresas colaboradoras, ya que Villa Javier les ofrece la oportunidad de poder aportar
alimentos que, en muchos casos, acabarían en la basura, favorecimiento el aprovechamiento de
estos y permitiendo luchar a nivel general contra el desperdicio alimentario. Este proceso se
realiza de forma controlada, con buenos estándares de calidad y en base a la construcción de
una serie de infraestructuras que permiten el almacenaje y seguridad que el manejo de
alimentos y materias primas requiere. Todo ello, conforma un proyecto que tiene un impacto
muy positivo a nivel de economía circular.
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Más allá todavía, el proyecto incorpora principios de economía circular en su propia concepción.
Si el enfoque de partida de este modelo económico más resiliente y sostenible es atender a
todas las etapas del proceso de producción de un producto tiendo como horizonte el cierre de
ciclo de los materiales, la energía y el consumo del agua, pero también comprender y tratar de
hacer más justas las relaciones de producción que se dan durante todo el proceso alimenticio,
con la creación de los Huertos sociales se está tratando de dar respuesta a todas las estapas,
desde la producción, la distribución y transformación, hasta su consumo.
Esto se aprecia, por ejemplo, en la recuperación de tierras en desuso para la producción
ecológica de verduras, aprovechando recursos endógenos, formando a personas para dar
respuesta a una necesidad local, mediante productos prexistentes y con técnicas que no generan
dependencias externas o alienas a la comunidad y tratan de reducir los impactos en el medio
ambiente. Pero esta misma visión subyace cuando se implica a las empresas para recoger sus
excedentes productivos y aprovecharlos en el proyecto.
LA VISIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: HACIENDO PÚBLICO UN PROBLEMA INVISIBILIZADO
Otro aspecto destacable en la evolución del proyecto de Villa Javier y su impacto social es cómo
ha sido capaz de visibilizar de una forma amable una realidad enormemente compleja a nivel
social y en muchas ocasiones “incómoda”, con aspectos que hay que abordar para la mejora de
las personas y las sociedades y que tienen que ver con aspectos de vulnerabilidad, pobreza y
exclusión social. Su capacidad comunicativa desde el inicio del proyecto y su paulatina puesta
en valor han sido claves a la hora de generar una imagen del proyecto en la sociedad.
Es por ello que, debe destacarse su labor comunicativa, tal y como se ha descrito en el anterior
apartado, hecho que permite dar a conocer la realidad social existente, las actuaciones que se
están desarrollando por parte de Villa Javier y los resultados que se van obteniendo. Este hecho
tiene mucha importancia, pues comunicar y difundir es fundamental para concienciar y hacer
más sostenible el proyecto a nivel social.
La comunicación del proyecto ha permito socializar los principios y valores que caracterizan la
labor de Villa Javier. Como se ha señalado en los indicadores de satisfacción, Villa Javier es
valorado de manera muy positiva, tanto por las personas como por las empresas. Y este hecho
es fundamental porque hace extensible el propio valor del proyecto al resto de la sociedad,
haciendo que tenga mayor capacidad de permanencia y durabilidad.
En este punto hacer especial referencia a la transparencia y redición de cuentas del proyecto
de Villa Javier con información pública y actualizada de todas sus acciones.
CAPACIDAD PARA SER REPLICADO
La necesidad y la importancia del proyecto de Villa Javier son las principales razones por las
que la capacidad de réplica es evidente. Es decir, el proyecto puede ser replicado porque es
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necesario y porque responde de manera integral a una problemática importante, visibilizada por
su propia actuación.
Imaginar la replicabilidad del proyecto de Villa Javier es posible, pero también es difícil. Y lo es,
no porque no haya necesidad en otros lugares de poner en marcha proyectos similares, ojalá
fuera así, sino por los elementos y recursos necesarios para su desarrollo. El proyecto se basa
en el trabajo conjunto de un grupo de personas con especial sensibilidad social, dotadas de
capacidad de gestión y con un elevado nivel de empatía, así como una generosidad enorme en
la inversión de su tiempo. Si existe esa base la réplica está garantizada.
Si se toma el desarrollo del proyecto de Villa Javier como modelo, es fácil imaginar que puede
ser replicado. Pero también es importante señalar que la replicabilidad no significa repetición,
sino saber interpretar para poder adaptar el modelo a las condiciones y contextos que se
presenten en otros lugares y/o realidades. La ventaja radica en que el camino andado por Villa
Javier ya tiene una hoja de ruta en cuanto a aprendizajes, y eso es mucho decir.
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ANEXO 1 – CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN
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FORMULARIO DIRIGIDO A PERSONAS COLABORADORAS Y POBLACIÓN EN GENERAL
P1. Define tu relación con Villa Javier
1. Soy una persona colaboradora con Villa Javier (Salta a la pregunta 2)
2. No colaboro con Villa Javier (Salta a la pregunta 6)
Caracterización personas colaboradoras
P2. ¿En qué consiste tu colaboración?
1. Formo parte de las personas voluntarias que atienden alguno de los servicios de Villa
Javier
2. Soy socia de la entidad
3. Ambas, soy voluntaria y socia de la entidad
4. Apoyo puntualmente a la entidad
P3. Aproximadamente, llevo colaborando con Villa Javier
1. Menos de 1 año
2. 1 año
3. 2 años
4. 3 años
5. 4 años
6. 5 años
P4. De las siguientes opciones señala aquellas que mejor se ajusten. Selecciona todos los que
correspondan.
1. He sido voluntario o voluntaria en organizaciones antes de comenzar a colaborar con
Villa Javer
2. Nunca había realizado labores de colaboración/voluntariado con entidades, de forma
previa a VillaJavier
3. En la actualidad, además de Villa Javier, colaboro en otra ONG o entidades sin ánimo de
lucro
4. Tengo previsto continuar colaborando con Villa Javier
5. Tengo previsto continuar colaborando con otras entidades
P5. ¿Cómo conociste a Villa Javier?
1. Por personas amigas y/o conocidas. (Salta a la pregunta 7)
2. Por la prensa. (Salta a la pregunta 7)
3. Por las redes sociales. (Salta a la pregunta 7)
4. Otro
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Conocimiento
Villa Javier es...
Es el nombre por el que se conoce el proyecto de la Fundación Tudela Comparte, entidad con
personalidad jurídica propia, independiente, aconfesional, sin ánimo de lucro, de utilidad pública
e interés general que tiene como objetivo trabajar en la defensa de la inclusión e igualdad social.
Su actividad se desarrolla en Tudela y son más de 250 las personas voluntarias y empresas cola‐
boradoras que han hecho posible que el proyecto crezca y se consolide a través de sus servicios
de acogida, acompañamiento, comedor social, autoservicio (El Capacico), formación (El semi‐
llero) y la reciente creación de El Obrador ‐ Mejana Gourmet como empresa de Inserción Socio‐
laboral.
P6. Antes de realizar el cuestionario ¿Habías oído hablar de Villa Javier?
1. Sí
2. No (Salta a la pregunta 17)
Contribuciones de Villa Javier
P7. En qué medida crees que Villa Javier ha contribuido a:
(Valoración del 1 al 5, 1 nada/5 mucho)
P.7.1 Mejorar la calidad de vida de personas y familias en situación de exclusión social
P.7.2. Movilizar el compromiso social de las empresas con su entorno
P.7.3. Movilizar el voluntariado en la zona
P.7.4. Fomentar las posibilidades de empleo de personas en situación de exclusión
P.7.5. Mejorar las posibilidades de formación de personas en situación de exclusión social
P.7.6. Innovar en las formas de proporcionar apoyo o ayuda a personas en situación de exclusión
social
P.7.7. Favorecer alianzas entre personas, asociaciones, empresas, instituciones para ayudar
apersonas que lo necesitan
P.7.8. Acercar su función social mediante una comunicación cercana y efectiva
P.7.9. Difundir valores medioambientales con su actividad
P8. En qué otros aspectos crees que ha podido influir la actividad de Villa Javier en el territorio
Datos de caracterización
P9. Soy
1. Mujer
2. Hombre
3. Otro:
P10. Lugar de residencia
1. Tudela
2. Otros municipios de la Ribera
3. Otro
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FORMULARIO DIRIGIDO A EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON VI‐
LLA JAVIER
P1. Sector de actividad
1. Agricultura
2. Industria
3. Comercio
4. Construcción
5. Servicios
6. Otro:
P2. ¿La actividad principal de la empresa tiene relación con la alimentación?
1. Sí
2. No
P3. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?
P4. De las siguientes opciones señala aquellas que mejor se ajusten a la realidad de la empresa
1. La empresa colaboraba con otras organizaciones antes de comenzar a colaborar con Vi‐
lla Javier
2. Nunca había realizado colaboraciones con entidades sociales de forma previa a Villa Ja‐
vier
3. En la actualidad, además de Villa Javier, la empresa colabora con otras ONG o entidades
sin ánimo
4. de lucro
5. Tenemos previsto continuar colaborando con Villa Javier
6. Tenemos previsto continuar colaborando con otras organizaciones
P5. En estos momentos la empresa
1. Tiene implantado un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE/RSC)
2. Cuenta con algún Sello, Reconocimiento o Certificado de RSE/RSC
3. No tiene implantando ningún Programa, Sello o Certificado de RSE/RSC pero tiene in‐
tención de
4. trabajar en ello
5. No tiene implantando ningún Programa, Sello o Certificado de RSE/RSC y de momento
no tiene
6. intención de trabajar en ello
7. Otro:
P6. Aproximadamente, ¿cuántos años lleva la empresa colaborando con Villa Javier
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P7. En la actualidad, las principales formas de colaboración con Villa Javier son:
1. Aportaciones económicas
2. Provisión de alimentos
3. En especie
4. Otro:
P8. ¿Cuál es la frecuencia de colaboración con Villa Javier?
1. Continua, a lo largo de todo el año
2. De forma puntual
P9. Como empresa, la colaboración con Villa Javier ha ayudado a:
1. Desarrollar una Estrategia de Responsabilidad Empresarial
2. Mejorar relaciones/percepciones con clientes, colaboradores y a nivel social
3. Fortalecer la imagen de marca
4. Contribuir de forma activa a la mejora de la sociedad
5. Formar parte del proyecto colectivo
6. Otro:
P10. En qué medida crees que Villa Javier ha contribuido a:
(Valoración del 1 al 5, 1 nada/5 mucho)
P.10.1 Mejorar la calidad de vida de personas y familias en situación de exclusión social
P.10.2. Movilizar el compromiso social de las empresas con su entorno
P.10.3. Movilizar el voluntariado en la zona
P.10.4. Fomentar las posibilidades de empleo de personas en situación de exclusión
P.10.5. Mejorar las posibilidades de formación de personas en situación de exclusión social
P. 10.6. Innovar en las formas de proporcionar apoyo o ayuda a personas en situación de
exclusión social
P. 10.7. Favorecer alianzas entre personas, asociaciones, empresas, instituciones para ayudar a
personas que lo necesitan
P.10.8. Acercar su función social mediante una comunicación cercana y efectiva
P.10.9. Difundir valores medioambientales con su actividad
P11. En qué otros aspectos crees que ha podido influir la actividad de Villa Javier en el
Territorio
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FORMULARIO DIRIGIDO A USUARIOS/AS DE VILLA JAVIER
P1. ¿Cómo conociste VJ?
Selecciona todos los que correspondan.
1. Prensa o radio
2. Facebook o web
3. Amig@s o familiares
4. Otros usuari@s
5. Otras entidades
P2. ¿De qué servicio eres usuari@?
Selecciona todos los que correspondan.
1. Acogida y acompañamiento
2. Comedor
3. Capacico
4. Semillero
P3. ¿Cuánto tiempo llevas acudiendo a VJ? *
1. Menos de 1 mes
2. Desde hace de 6 meses
3. Desde hace 1 año
4. Desde hace más de 1 año
Contribuciones Villa Javier
P4. En qué medida crees que Villa Javier ha contribuido a:
(Valoración del 1 al 5, 1 nada/5 mucho)
P4.1 Mejorar tus necesidades básicas de alimentación
P4.2. Mejorar tu conocimiento sobre otras entidades y servicios
P4.3. Encontrar un lugar y personas que me ayudan cuando tengo necesidades y no sé donde ir
P4.4. Pensar en formarte y realizar más cursos
P4.5. Encontrar un empleo
P4.6. Encontrar un empleo amable que te permita relacionarte con otras personas
P4.7. Formar parte del proyecto y mejorar tu integración
P4.8. Sentirte bien
Valoración
P5. ¿Qué aspectos destacarías como más positivos de Villa Javier?
Selecciona todos los que correspondan.
1. El trato recibido
2. Su organización y forma de trabajar
3. La información que dan a los usuarios
4. La confianza y seguridad que se genera
5. Las instalaciones
6. Que cuentan con tantas personas voluntarias
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P6. Otros
P7. Y en qué aspectos podemos mejorar
P8. ¿Sabías que Villa Javier cuenta con un elevado número de personas voluntarias que hacen
posible su funcionamiento?
1. Si
2. No
P9. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
P10. Edad
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EQUIPO DE TRABAJO
Comunidad emprendedora
Javier Espinosa Ochoa. HUMARO
Erika Castro. POLVORA
Maite Lainez Romano. OLINKA
Mikel Pau Casado Buesa. El Tinglado
Pilar Sánchez Bazan. Coaching y Formación
Ruth de Rioja Marcos. RDR Comunicación
Salva Rivera Tecnologías sociosanitarias
Consorcio EDER
Eva Gurría Marco
Sandra Calvo Diaz
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