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satisfacción
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(sobre 5)

Participantes- Partaideak

ESPACIOS NATURALES PRIORIZADOS EN GRUPOS
SIN PROTECCIÓN
ESPECÍFICA

CON PROTECCIÓN












Selva de Irati
Larra-Aztaparreta
Foces prepirenaicas (Lumbier y
Arbayún)
Foces de Benasa y Ugarrón
Sierra de Leire
Acantilados de la Piedra y San
Adrián (RN)
Larrondo-Lakartxela (Mintxate
y Arrako)
Sierra de Arrigorrieta y Peña
Ezkaurre (Belabarce)
Sierra de San Miguel
Caparreta (RN)
Camino de Santiago y
alternativas








Pantano de Yesa
Vía verde del
Irati
Robledal de
Olaldea
Vía romana
Zaragoza-Francia
Embalses de la
cola de Itoiz
Garganta de
Kakueta

PRINCIPALES REFLEXIONES
 Los Espacios naturales son dinamizadores
socioeconómicos. Se debe incidir a dos niveles:
1. Gestión de los Espacios Naturales
Protegidos: invirtiendo los recursos
necesarios para que se desarrollen los
Planes y potenciando la coordinación
interinstitucional, haciendo un trabajo
mancomunado.
2. Regularizando los Espacios que tienen
mucho uso pero no cuentan con gestión,
contando con las diferentes entidades
 Avanzar en la forma de medir la dinamización
socioeconómica, superando el indicador de
“puestos de trabajo”. Los Espacios naturales
deben ser de interés para la población local.
 Debe existir coordinación entre turismo, medio
ambiente y entidades locales propietarias de los
Espacios, para quienes la gestión es compleja.
 Tener en cuenta los espacios lineales que
constituyen una vía de unión entre los Espacios.

Nota 1. Se destacan los Espacios señalados con puntos rojos. En todos los casos se trata regular la afluencia de visitantes.
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1. CONCLUSIONES
Aspectos generales
o No hay duda de que los Espacios naturales generan dinamización
socioeconómica, pero históricamente se ha dado una confrontación entre
medio rural y medio ambiente, que se debe superar, a través de la
coordinación de usos y las normativas ambientales, de forma que se puedan
equilibrar los aspectos económicos y normativos.
Si los Espacios naturales cuentan con un Plan de Uso y gestión, adecuados,
específicos y con medios para llevarlo a cabo, no se tiene por qué limitar el
acceso. En función de que los Espacios se gestionen mal o bien tienen
debilidades o fortalezas.
La gente que vive en los Espacios, a veces no percibe el beneficio que supone.
Lo que se ha conservado ha sido porque interesaba, por ello es necesario que la
población rural pueda sacar partido.
Se debe avanzar en la forma de medir la dinamización socioeconómica, que
habitualmente se hace en clave de puestos de trabajo y es necesario ir más
allá.
o Debe existir coordinación entre turismo, medio ambiente y entidades locales
propietarias de los Espacios.
La gestión por parte de las entidades locales pequeñas es compleja. En muchas
ocasiones se cuenta con voluntariado. Las entidades locales deben
promocionar el producto local, favoreciendo de algún modo a las empresas
productivas (queserías, etc.)
o Se debe incidir a dos niveles:
 Nivel 1. Gestión de los Espacios Naturales Protegidos: invirtiendo los
recursos necesarios para que se desarrollen los Planes y potenciando la
coordinación interinstitucional, haciendo un trabajo mancomunado.
 Nivel 2: Regularizando los Espacios que tienen mucho uso pero no
cuentan con gestión y, como en el caso anterior, contando con las
diferentes entidades (Turismo, Medio Ambiente, Entidades locales y
otras como Consorcios turísticos, etc.).Ej. El caso de Peña Izaga, que
tiene mucho uso pero no tiene gestión
o Se deben tener en cuenta los espacios lineales (Cañadas, Camino de Santiago,
etc.), que constituyen una vía de unión entre los Espacios.
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Sobre los Espacios
o El territorio cuenta con diferencias entre el norte y el sur. Se distinguen:
 Zonas con protección y potenciadas por entidades locales, que son
dinamizadores socioeconómicos del territorio, ubicadas fundamentalmente
al norte del territorio, en las que se concentra la mayor afluencia de
visitantes.
 Zonas con carencias desde el punto de vista turístico. (Ej. Foz de Benasa,
que carece de señalización)
 Zonas del sur. Su gestión representa un problema para las entidades
locales, que deben contar con el apoyo del Gobierno de Navarra. Esto
sucede también en el caso de los cauces fluviales.
o Se destaca que:
 Las foces de Lumbier y Arbayún están muy masificadas en períodos
sensibles para las aves. En el caso de los Acantilados de piedra y de San
Adrián, preocupa que el incentivo del turismo genere molestias para las
aves rapaces.
 En el caso de Aztaparreta, incluida en el Lugar Larra- Aztaparreta, se indica
que se le da publicidad desde el Dpto. de Turismo, cuando no debería ser
así por su carácter de Reserva integral.
 La Foz de Lumbier fue el primer espacio con certificación de Q de calidad a
nivel estatal, pero no se pudo mantener por falta de presupuesto para
pagar las certificaciones y demás necesidades administrativas.
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2. MAPA COLABORATIVO DE LOS ESPACIOS NATURALES DE LA ZONA PIRENAICA
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3. PERSONAS Y ENTIDADES ASISTENTES
PERSONA
Alfredo Iraceburu
Andoitz Garitano
Miguel Ángel Eseverri
José Javier Echandi Sarriés
Pedro Maskarai
Ricardo Murillo Delfa
Miguel Granada
Begoña Uhalte
Ana J. Iriarte
Roberto Martínez
Carlos García
Xanti Alzuguren
Gabriela Orduna
Aritz Razkin
Oscar Andueza
Gustavo Goiena
Patricia Alberdi
Mikel Marrodan Munárriz
Koldo Villalba de Diego
Fran Sanz Morales
Daniel Muñiz
Lucía Martín
Nahia Villanueva

ENTIDAD
Albergue de Sorogain
Albergue La Bizkaia aterpetxea
Ayto. de Gallués (Alcalde)
Ayto. de Garde (Alcalde)
Ayto. de Güesa (Alcalde)
Ayto. de Liédena (Alcalde-Presidente)
Ayto. Luzaide-Valcarlos
Ayto. Petilla de Aragón
Ayto. Urraul bajo
Ayto. de Yesa
CEDERNA-GARALUR
CEDERNA-GARALUR
CEDERNA-GARALUR
CIN Foces (Kaizen)
CIN - OIT Roncal
CIN - OIT Ochagavía - Junta Valle Salazar
CIN - OIT Ochagavia
Junta del Valle de Aezkoa- Aezkoako Batzarre Nagusia
Junta del Valle de Aezkoa- Aezkoako Batzarre Nagusia
Geólogo
Geoalcali s.l.
Geoalcali s.l.
Kaizen Gestión
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