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Bardenas Reales expone su ambicioso Proyecto 
Educativo (2019-2030), amparado por la UNESCO, 

con actividades variadas y promociones culturales 

La Comunidad de Bardenas 
Reales de Navarra, en cum-
plimiento del objetivo fun-

damental dentro del programa 
MAB (Programa del Hombre y la 
Biosfera), de la UNESCO, asume 
la misión educativa y ha ela-
borando un ambicioso Proyecto 
Educativo 2019-2030

A lo largo de los últimos años 
la Comunidad ha venido desarro-
llando un programa de atención 
a los escolares en sus visitas 
al Parque Natural y Reserva de 
la Biosfera, estableciendo unas 
pautas didácticas, cuadernos 
específicos para alumnado y pro-
fesores y cursos de capacitación 
para el profesorado. 

Siguiendo esta senda, el Uso 
Educativo ha pasado de ser algo 
residual a ser un valor como 
creador de actividad económica, 
eje dinamizador de nuestros pue-
blos congozantes y como lugar 
de encuentro de la comunidad 
científica, educativa y formativa.

Dar a conocer nuestra tierra
Es nuestro cometido dar a 

conocer nuestra tierra a todos 
nuestros visitantes y de manera 
muy especial, a los vecinos con-
gozantes. Para querer, apreciar, 
cuidar y conservar algo lo prime-
ro y principal es conocerlo y eso 
es lo que se pretende con este 
Proyecto Educativo. Inculcar a 
los jóvenes bardeneros el amor 
por las Bardenas, el compromiso 
de conservación medioambien-
tal, de memoria viva y palpable 
de un modo único y singular de 
vida, que disfruten de ese senti-
miento de comunidad y tradición, 
lo conserven y lo difundan a las 
generaciones venideras. 

Este proyecto ha de coordinar 
los espacios, los recursos y los 
edificios. El Parque Natural de 
Bardenas Reales es un enorme 
depósito de recursos educati-
vos arqueológicos, geológicos, 
históricos, naturales.....y por ello 
debemos contribuir a la forma-
ción, investigación y difusión 
del conocimiento que se puede 
extraer de nuestro territorio, sien-
do imprescindible la implicación 
de los centros educativos. 

Convenios educativos
La Comunidad cuenta con un 

convenio de colaboración con 
el CIP ETI, con el que se están 
desarrollando varios proyectos 
de cooperación: recuperación 
del conejo, colocación de placas 
solares en el muladar, colocación 
de cámaras en el primillar y ela-
boración del Anuario 2019.

Existe otro convenio de cola-
boración con el IES Valle del 
Ebro con los siguientes proyec-
tos: seguimiento fotos muladar, 
elaboración archivo fotográfico, I 
Congreso de Jóvenes Investiga-
dores 2021. 

En próximas fechas se va a 
firmar otro convenio con la UPNA 
para la puesta en marcha de la 
Cátedra “Ciencia y Patrimonio  
en Bardenas” 

Con la UNED se va a realizar 
un curso de fotografía. 

Nos gustaría poder hacer la 
“II Semana de la Ciencia en Bar-
denas” en noviembre si la Covid-
19 nos lo permite. 

Inversión en estudios  
científicos

Nos parece importante resal-
tar que la Comunidad ha inverti-
do en 10 años un millón y medio 
de euros en estudios científicos 
que hemos de difundir y poner 
en valor.

Desde el curso escolar pasa-
do se vienen realizando visitas 
guiadas gratuitas para los alum-
nos congozantes de 6º de Prima-
ria, incluido el transporte y este 
año además esta visita incluye 
un taller de Arqueomatalúrgia 
en el que los alumnos elaboran 
diferentes piezas de bronce con 
los métodos y medios de los 
habitantes de la Edad de Bronce. 
En breve va a comenzar la cons-
trucción de un módulo arqueoló-
gico donde los estudiantes van a 
poder realizar diferentes activida-
des relacionadas con el ámbito 
de la Arqueología, muy importan-
te en Bardenas 

Ha habido talleres para alum-
nos de Primaria sobre la Trans-
humancia. Algo que les sorpren-
dió y despertó su curiosidad. 

No menos importante es el 
patrimonio material e inmaterial.

Edificaciones en  
Bardenas Reales

En el caso del patrimonio 
material, un estudio nos ha des-
velado que en el territorio bar-
denero hay 533 edificaciones. 
Muchas son cabañas, algunas 
en muy mal estado. Pero también 
hay construcciones típicas del 
pasado más reciente que debe-
mos conservar. De hecho se van 
a restaurar el único horno que 
hay, la única pajera, abejeras, 

algibes, casetas, corrales... Nos 
parece importante legar en el 
mejor estado posible este patri-
monio. También se ha creado 
una exposición de útiles antiguos 
o en desuso que los vecinos 
nos donan o prestan y que es 
sumamente didáctico para los 
escolares, pues ven como se 
vivía el siglo pasado. (Se admi-
ten nuevas donaciones). 

En cuanto al patrimonio inma-
terial existen diversos trabajos 
etnográficos, entrevistas, vídeos, 
reportajes que nos gustaría fue-
sen debidamente tratados por 
personal cualificado para su uso 
y difusión. Hemos apostado por 
la promoción de la Jota Barde-
nera y lucharemos porque no se 
pierda. Para ello contamos con 
la colaboración y ayuda de las 
Escuelas de Jotas de los pueblos 
congozantes. 

También hacemos un concur-
so de fotografía y cortometrajes 
. Las fotografías ganadoras se 
imprimen y junto con los cor-
tometrajes están a disposición 
de todos los Ayuntamientos que 
quieran exponerlas

En este ámbito de patrimo-
nio inmaterial tenemos previsto 
hacer un libro sobre la historia 
de Bardenas Reales y otro que 
recopile todos los estudios cien-
tíficos. 

También nos parece muy 
importante la formación, tanto la 
reglada que fomentamos a través 
de los convenios con los diferen-
tes centros educativos como la 
complementaria destinada a la 
creación de empleo. Así como 
dar formación a nuestro volun-
tariado cuando nos lo demanda.

Cuatro líneas maestras
Como se puede observar, 

este Proyecto Educativo se basa 
en cuatro líneas fundamentales :

la línea antropológica, la 
científica, la medioambiental y la 
turística. 

Son muchas las actuacio-
nes, medidas y proyectos que 
la Comunidad está llevando a 
cabo, no se pueden contar todas, 
pero lo que sí decimos es que 
nunca es suficiente. Seguimos 
trabajando. 

Conchi Ausejo, exalcaldesa de Cortes y miembro de la Junta de 
la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, resume la acción 

educativa de Bardenas




