PLAN DE TURISMO DE
BARDENAS REALES
ANEXOS PLAN DE TURISMO
Junio 2019

ÍNDICE

ANEXO 1.‐ PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN DE TURISMO DE BARDENAS REALES .............. 1
1.‐ OBJETO Y CONTENIDOS DEL TALLER ................................................................................... 2
2.‐ DESARROLLO Y APORTACIONES ......................................................................................... 4
3.‐ ASISTENTES ........................................................................................................................ 13
ANEXO 2.‐ INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RETORNO ......................................... 14
1.‐ INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 15
2.‐ OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE TURISMO DE
BARDENAS REALES ................................................................................................................. 16
3.‐ PROCESO DE PARTICIPACIÓN............................................................................................ 17
4.‐ CONVOCATORIA DEL PROCESO ........................................................................................ 19
5.‐ PRINCIPALES RESULTADOS................................................................................................ 20
6.‐ EVALUACIÓN DEL PROCESO .............................................................................................. 30
7.‐ ANEJOS............................................................................................................................... 34
ANEJO 1: INFORME DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL.............................. 35
ANEJO 2: CUESTIONARIO DE TRABAJO DE LA MESA SECTORIAL ...................................... 41
ANEJO 3: RESULTADOS CUESTIONARIO ONLINE................................................................ 42
ANEJO 4: INFORME DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL............................. 47
ANEJO 5: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE RONCAL ........................................... 54
ANEJO 6: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE SANTACARA ..................................... 57
ANEJO 7: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE TUDELA ............................................ 63
ANEJO 8: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE CADREITA ........................................ 69
ANEJO 9: CUESTIONARIO DE TRABAJO DE LAS MESAS TERRITORIALES ........................... 75
ANEJO 10: PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN DE TURISMO DE BARDENAS ....... 76
8.‐ SESIÓN DE RETORNO ......................................................................................................... 99

Anexos Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

ANEXO 1.‐ PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN DE TURISMO DE
BARDENAS REALES
TALLER DE FUTURO sesión junio 2018
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1.‐ OBJETO Y CONTENIDOS DEL TALLER
La Comunidad de Bardenas Reales ha puesto en marcha el diseño y elaboración de un Plan de
Turismo que permita organizar, regular y articular el desarrollo turístico en su territorio, trabajo
encomendado a Consorcio EDER.
Dentro de la metodología de trabajo establecida para su elaboración y de forma
complementaria al trabajo técnico llevado a cabo por Consorcio EDER se ha organizado un
proceso participativo que contempla el desarrollo de diferentes herramientas de participación,
apostando por la implicación de agentes territoriales a diferentes escalas participativas.
El esquema de trabajo del proceso participativo contempla las siguientes actuaciones:
 Taller de Futuro
1º sesión. 27 y 28 de junio de 2018
2º sesión. A determinar
 Mesa Sectorial de Turismo
Septiembre 2018
 Mesas Territoriales
Octubre 2018
En este contexto se ha realizado el Taller de Futuro sobre el desarrollo turístico en el territorio
de Bardenas Reales, cuyo objeto es conocer diferentes experiencias en la gestión de territorios
de similares características (Parques Naturales, Reservas Biosfera, etc.) y reflexionar sobre los
elementos claves que deben guiar su estrategia de desarrollo turístico, en concreto:








Contar con información de primera mano sobre los diferentes modelos de gestión turística
en PN y RB.
Conocer los principales instrumentos de gestión turística, tanto en relación con la
demanda como con la oferta, en base a los condicionantes ambientales y de uso públicos
de los espacios protegidos.
Disponer de una visión referente de las autoridades de gestión de PN y RB en torno a la
problemática surgida en la implementación y uso de los instrumentos de gestión turística
utilizados en cada caso.
Examinar la experiencia de gestión en la relación con los agentes económicos turísticos
que hacen uso de los recursos de los PN y RB.
Conocer las formas de relación e integración con los beneficiarios/afectados públicos
(ayuntamientos, etc.) integrados en el ámbito de protección de los PN y RB.
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Destinatarios del Taller
Miembros y personal técnico de la Comisión Permanente de Bardenas Reales.
Responsables de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
El Taller de Futuro se ha desarrollado durante los días 27 y 28 de junio, con una metodología de
trabajo que ha conjugado elementos informativos (presentaciones de los diferentes ámbitos
territoriales y modelos de gestión turística) y elementos participativos (dinámicas grupales).
Programa de trabajo:
 Día 27 de junio, Sede de la Comunidad de Bardenas Reales
16.30h. Recepción de participantes y bienvenida. D. José Mª Agramonte.
16.45h. Objeto, contenidos del taller y metodología de trabajo. D. Abel Casado.
17h. Presentación de experiencias en la gestión turística de Parques Naturales y
Reservas de la Biosfera.
 P.N. y R.B. de Bardenas Reales. D. Juanjo Martínez.
 R.B. del Montseny. D. Lluís Velasco.
 Núcleo de Turismo Rural Valle de Iruelas. D. Manuel Galán.
 R.B. Ordesa‐Viñamala. D. Sergio García.
18,30h. Pausa café.
18.45h a 20h. Dinámica 1. Modelos básicos de gestión turística. Descripción básica,
justificación y referencias.
 Día 28 de junio, Centro de Información y Acogida de Visitantes de Bardenas Reales
9h. Traslado y visita al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales.
11h. Pausa café.
11.15h. Dinámica 2. Gestión de la demanda y gestión de la oferta.
12.45h. Dinámica 3. Relación con agentes y entidades (empresas turísticas, entidades
locales, etc.).
14h. Cierre y comida de despedida.
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2.‐ DESARROLLO Y APORTACIONES
En base al programa y metodología de trabajo establecida para el Taller de Futuro la
participación de las personas asistentes se articuló en base a diferentes dinámicas grupales, cuyo
objeto era la reflexión y debate sobre una selección de aspectos de interés vinculados a la
gestión turística de espacios naturales.
Con carácter previo al desarrollo de las dinámicas grupales, los participantes realizaron una
exposición individualizada de los ENP a los representaban, caracterizándoles y estableciendo las
problemáticas que han tenido que afrontar en su planificación, gestión y gobernanza, así como
los resultados más significativos que se han alcanzado. Dicha experiencia queda recogida en el
anexo 1.
A continuación, se desarrollan las diferentes dinámicas participativas para las que se recogen
todas las aportaciones realizadas en la sesión de trabajo organizadas en base a las diferentes
temáticas planteadas. Con el fin de contar con un documento operativo se han eliminado
duplicidades y se han agrupado las aportaciones sobre los mismos aspectos.
 Dinámica 1: Modelos básicos de Gestión Turística. Descripción básica, justificación y
referencias
El turismo en espacios protegidos constituye una actividad al alza, tanto por los cambios
acontecidos en el perfil de la demanda turística en los últimos años, como por el atractivo
que supone la oferta de recursos y productos turísticos desde los espacios protegidos. En
este contexto, la reflexión sobre el potencial turístico de los recursos naturales que puede
ser puesto en valor, sus límites y, en consecuencia la gestión turística han sido, por lo
general, posteriores a la ordenación y la implementación de las diferentes figuras y planes
de protección y conservación de los recursos naturales de los espacios protegidos (PN/RB),
respondiendo los modelos de gestión de los mismos a la lógica de compatibilización e
integración de los objetivos de conservación del medio natural y su biodiversidad, el
aprovechamiento ordenado de los recursos y el uso público del espacio natural.
En base a esta reflexión inicial sobre los modelos de gestión turística se solicitó a las
personas asistentes su reflexión y valoración, cuyas aportaciones quedan reflejadas a
continuación organizadas en base a las cuestiones planteadas.
1.‐ Tipos de modelos/sistemas de gestión turística


En referencia a este tema se considera más relevante analizar el nivel de
intervención de la administración pública en la gestión de espacios
naturales, que una reflexión sobre modelos de gestión públicos,
privados o mixtos. En este sentido se apunta que el nivel de intervención
de la administración determina los sistemas de gestión. “Lo importante
es cómo afrontar la gestión. Hay que cambiar el modelo de cómo
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gestionar el espacio y cómo incorporar a los agentes e implicar a la gente”
(Iruelas).
Se plantea la necesidad de centrarse no tanto en los modelos sino en
objetivos, siendo especialmente relevante aunar los objetivos entre
desarrollo turístico y la conservación del espacio.
Más que modelos se plantea la necesidad de fijar objetivos y definir
productos. En base a esta planificación se decide el rol de cada agente, público
y privado, y se trabaja por un mismo objetivo final en el proyecto (Iruelas).
Hay que afrontar el problema derivado del hecho de que la gestión de los ENP
ha
sido
hasta
ahora
realizada
desde
organismos
públicos
medioambientales y ahora se plantea su realización desde diferentes
departamentos: Medio Ambiente, Turismo, Desarrollo Rural, etc. (P.N
Ordesa).
“Más que modelos de gestión se trata de fijar objetivos” El primero de todos es
la conservación del recurso, lo que lleva a la preservación del patrimonio natural.
Hay que entender que la Administración Turística pretende conseguir turismo
mientras que la Administración Ambiental pretende conservar el recurso.
Ambas deben integrarse en un mismo enfoque (SEO‐Birdlife).
En relación con ello se señala que se “trata más bien de momentos
distintos de un proceso que de modelos diferentes de gestión”. En este
sentido se señala que la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es
un elemento que permite homogeneizar el modelo de gestión sentando
a la misma mesa a empresas, ayuntamientos, órganos gestores, etc.
(Montseny).
Se constata que ya hay Espacios Naturales Protegidos (ENP) con
modelos de gestión cada vez más colaborativos. La realidad nos ayuda,
se cambia la visión de la competencia por una visión más colaborativa,
realizando actuaciones que no se habían realizado nunca, como que en
una misma mesa se reúnan empresarios y distintas administraciones, para
trabajar en común (Montseny).
Se considera necesario cambiar el planteamiento y el modelo de
desarrollo, empezando a trabajar de “abajo a arriba”. Se plantea que los
empresarios tienen que tener iniciativa y no esperar a que la administración
pública dé los primeros pasos (club de producto, etc.). Las administraciones
tienen que apoyar a las empresas, pero sobre todo de forma complementaria
(comercialización, etc.).
Se considera totalmente necesaria la participación del sector público y privado
para una gestión turística de espacios naturales.
Los modelos de gestión tienen que apostar por la calidad.
La intensidad del fenómeno turístico determina posibilidades y decisiones
vinculadas a la gestión turística.
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2.‐ Retos vinculados a la gestión turística

















Definición de producto. Se comenta que no todos los recursos son
susceptibles de ser un producto, en el caso de Bardenas se cuenta con el recurso,
pero ahora mismo no tiene definido un producto turístico, tema en el que se
tiene que avanzar.
Se apunta que hay diferentes formas para crear producto, en base a la
demanda y también en base a las apuestas territoriales (generando
demanda en base al producto definido).
Dificultad en la distribución y comercialización de los productos que
requieren de especiales medios y esfuerzos.
La gestión turística y la definición de producto tienen que contar con un
equipo especializado y multidisciplinar capaz de diseñar, crear y
gestionar producto (en constante evolución).
Apuesta por la colaboración público‐privada entre los agentes territoriales para
la gestión turística, estableciendo acuerdos y trabajo conjunto, potenciando
modelos de “abajo a arriba”.
El plan debe pensar a futuro con objetivos a medio/largo plazo, que verá
la realidad a 5 años, lo que resulta difícil para los empresarios implicados
en la actividad del PN que suelen optar por resultados más inmediatos.
Afrontar la gestión turística supone un importante reto para las
entidades gestoras que deben contar con la planificación y recursos
adecuados.
Establecer un equilibrio entre la conservación medioambiental, los usos
tradicionales y el turismo.
Apuesta por el turismo sostenible.
Turismo sostenible=sostenibilidad económica, medioambiental y social.

3.‐ Aspectos positivos en cuanto a la gestión (vinculados a Bardenas Reales)




Ente de gestión único lo que facilita la toma de decisiones y la ejecución
de actuaciones.
Existencia de recurso natural y medios económicos.
Momento del proceso, en fase de reflexión sobre objetivos y definición
de productos turístico.

 Dinámica 2. Gestión de la oferta y demanda turística
Mediante esta dinámica el debate se centró en los elementos clave que deben configurar
la gestión de la oferta y demanda turística en Espacios Naturales Protegidos con un análisis
realizado a nivel general y de forma específica para el territorio de Bardenas Reales.
Respecto a ambas cuestiones se realizó un pequeño encuadre sobre la situación que
presenta actualmente el territorio de Bardenas.
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1.‐ Gestión de la oferta




















La oferta turística existente en Bardenas se considera insuficiente. El
territorio puede ofrecer mucho más que un itinerario por la carretera
perimetral. Faltan rutas señalizadas. Se apunta que la singularidad de
Bardenas permite la creación de productos exclusivos y diferenciadores
que ahora no existen. Con ello se debe evitar la sensación tras dicha visita de
que no hay más recursos en oferta. (Ej. nuevo tipo de alojamiento dentro del PN,
actividades náuticas en el embalse del Ferial, actividades entorno a la ganadería
y las reses bravas, visitas restringidas a zonas protegidas, etc.).
Como primer paso se plantea la necesidad de fijar objetivos en cuanto al tipo
de oferta turística que se quiere tener y a partir de ahí definir productos. Hay
que conocer qué le gustaría la visitante y también que le gustaría al congozante
que se ofrezca.
Actualmente no se cuenta con productos turísticos definidos. Se plantea
el diseño de una oferta interna con nuevos productos segmentados:
familiar, botánico, observación de aves, etc. orientados a distintos
segmentos de población.
Se considera importante operar mediante experiencias pilotos para poder saber
que producto y oferta funcionan.
En el diseño de la oferta habría también que pensar en otros turistas
distintos a los franceses para facilitar la oferta al mercado.
Es necesario el análisis de las ofertas turísticas fuera del PN, como
elementos complementarios y de detección de oportunidades. Hay que
conocer cuál es la capacidad hotelera y el perfil de su ocupación para poder
plantearse la oferta de alojamiento dentro de la Rb que sean exclusivos y
especializados.
Para configurar el producto turístico tenemos que tener en cuenta: oferta
existente, infraestructuras, exclusividad y singularidad de Bardenas.
Se plantea la posibilidad de “redistribuir las Bardenas” en la oferta para
evitar la concentración en determinados espacios, llegado a otras zonas
que ahora no se visitan.
En el diseño de oferta turística hay que sumar medidas de regulación y control,
así como medidas de comunicación.
Hay que vincular infraestructuras y recursos interpretativos ampliando las
actividades a múltiples posibilidades y sugerencias. Por ejemplo, las rutas
deberán identificarse con el nombre de aves, lo que facilitaría conocer el recurso
y sentir atracción por la posibilidad del “birding”.
La Comunidad debe tener claro la oferta que quiere realizar. Por
ejemplo, ampliar el período de visita, ofrecer la posibilidad de pernoctar
la visitante, mejorar los servicios de higiene y seguridad, etc.
Es necesario disponer de un gestor de destino para que el turista
disponga de toda la información de forma previa a la visita, lo que
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favorecerá la organización de un viaje a medida. En esta línea se
comenta también la necesidad de implicar a los demás agentes
territoriales para que conozcan mejor la oferta en destino. (empresas y
servicios).
Es fundamental la vinculación y colaboración con los agentes territoriales.
Existencia de oferta complementaria (farmacias, médicos, gasolineras, etc.),
recursos que hacen más atractivos los destinos turísticos.
De forma concreta se señala que hay más de 600 kilómetros de caminos
agrícolas que están sin señalizar. Los recorridos existentes para
senderistas se consideran insuficientes, se pueden ampliar itinerarios y
se considera necesario plantear que sean circulares.
En el mismo sentido se insiste que se pueden configurar rutas a pie, a caballo,
etc. En caso de considerar necesaria la dotación de infraestructuras para la
realización de actividades sería aconsejable optar por infraestructura móvil.
Se señala la importancia de vincular el alojamiento con la visita al Parque.
En cualquier caso, hay que prever la generación de infraestructuras ligadas a la
nueva oferta turística. Por ejemplo, crear zonas de picnic con WC, para fomentar
un turismo familiar. Se puede instalar en una zona que queremos que se visite,
además puede facilitar que los residuos se concentren en un único punto.
Se señala que todos los espacios naturales protegidos tienen que ser
accesibles a todo el mundo.
Se insiste en la posibilidad de establecer sinergias con productos ya
conocidos, como es el caso de Senda Viva, fomentando un turismo familiar con
mayor estancia en el territorio.
Fortalecimiento de las actividades programadas.
Mejora de las herramientas y medios de comunicación.

Retos en cuanto a la gestión de oferta:







El principal recurso de Bardenas es su paisaje. La venta del producto
“paisaje” en Bardenas debe realizarse en términos de exclusividad.
Existencia de conflicto entre el tipo de producto y actividad que plantean las
empresas turísticas privadas y la planificación de la propia Comunidad de
Bardenas.
Necesidad de encontrar un equilibrio entre el rol del habitante y el del turista y
su relación con el territorio.
Necesidad de ofertar programas: necesidad de disponer de un gestor de destino
antes de las visitas.
Adecuación de los usos turísticos a los requerimientos de protección y
conservación del territorio.
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2.‐ Gestión de la demanda













En primer lugar, se pone de manifiesto la necesidad de distinguir entre el
“turismo que ahora tenemos” del “turismo que queremos”, como paso previo a
la gestión y regulación de la demanda.
Se constata la necesidad de analizar la demanda existente y realizar una
valoración del perfil del visitante de Bardenas y a partir de ahí, llevar a cabo una
planificación de demanda, definiendo a quién queremos llegar y de qué manera.
Se considera fundamental contar con un gestor de destino.
Abundando en ello hay que responder a la pregunta: “¿se quiere que Bardenas
genere renta a los pueblos congozantes o a la propia Bardena?”
Se apunta la necesidad de tener en cuenta la limitada relevancia que en el
espacio de Bardenas tiene actualmente la demanda de turismo guiado.
En el caso concreto del Turismo Ornitológico hay que considerar que se trata de
un segmento de demanda muy pequeño y con un perfil muy determinado. La
clave para darle satisfacción es la de que se realice con guía.
Es importante no olvidar el hecho de que actualmente la demanda se gestione
desde las redes / internet. O sea, no puede ignorarse la utilización de nuevos
sistemas y medios de comunicación para incrementar la demanda turística (uso
de nuevas tecnologías, gestor de destinos, etc.).
En este sentido se señala que quien vende a los visitantes no es la Junta de la
Comunidad de Bardenas sino las empresas que van a operar en Bardenas y que
la web institucional tiene o debe responder a una finalidad distinta a la de dichas
empresas.

Ideas en cuanto a los sistemas de control y acceso:






En lo referido a la demanda se constata tanto la necesidad de analizar la
demanda turística actual como el papel que pueden jugar los sistemas de control
y acceso como puede ser el pago por acceso como la limitación de los visitantes.
El acceso a Bardenas es actualmente libre pero la pregunta recurrente es: ¿se
debe cobrar por entrada o se debe cobrar por servicios? La tendencia general es
clara: cobrar por servicios y no por entrada al parque. “Pagar por ver” no es un
concepto que fuera habitual en España por lo que resulta más fácil la idea de
pagar por recibir algo. Siempre se puede cobrar más y ofrecer servicios
exclusivos. En todo caso, esto es válido para el turismo español no para el inglés
o centro europeo que opera, al contrario, entendiendo que paga por entrar al
parque.
El pago por acceso a un PN es una práctica generalizada en el modelo francés en
el que incluyen mensajes relacionados con la conservación en el propio ticket
para concienciar al cliente de la importancia del pago (“con su pago ha
contribuido a la conservación de este Espacio Natural Protegido”).
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La regulación de los accesos parece una premisa fundamental en cualquier plan
de gestión de un ENP. Una vez aparece el concepto de pago por entrada, ya sea
incluyendo servicios o no, surge la necesidad de establecer unas limitaciones y
en este caso hay múltiples ejemplos que pueden ser válidos en Bardenas:
o El visitante debe dejar el coche en el parking y utilizar las empresas
autorizadas, lo que permite, establecer un control de cobro, controlar la
capacidad de carga y a su vez fijar limitaciones.
o Un ENP puede estar abierto a todo el público, pero se pueden establecer
zonas de pago que puedas acceder por libre o incluso zonas en las que sólo
se pueda acceder con empresas autorizadas por el PN.
o Conciliación habitante‐visitante: Hay que diferenciar en el pago entre
habitantes de municipios congozantes y los turistas. EL problema puede
surgir a la hora de establecer quién es el congozante o no congozante. La
acreditación con el DNI puede ser suficiente. En Aragón se discrimina por la
pertenencia o no a la comunidad autónoma.
o El precio no suele ser un elemento disuasorio si se articula bien la oferta
alrededor del mismo.
o Hay que resolver también el problema de disponer de varios accesos en el
PN, buscando sistemas intermedios: pago en el parking, pago a la empresa
de servicios, on‐line, etc. También la modalidad: pago por persona, por
automóvil, etc.

Retos en cuanto a la gestión de demanda:




Necesidad que se visualice por la demanda que se ofrece algo por el pago
realizado. Es importante explicarlo dentro del Plan de Comunicación.
Establecimiento de sistemas de control y ordenación de las visitas.
Contar con empresas especializadas que se acrediten para poder operar en el
territorio.

 Dinámica 3. Relación con agentes y entidades (empresas turísticas, entidades locales,
etc.)
Las relaciones entre los diferentes agentes que operan en los ENP constituyen un
elemento clave en la gestión turística de Espacios Naturales. Mediante esta dinámica se
profundizó en los diferentes modelos de relación tanto con empresas como con entidades
públicas.
Relación con las empresas y la actividad económica en los PN y RB:


Partiendo de una situación de inicio en la que han podido llegar las empresas y
actuar sin criterios, se considera importante la necesidad de diferenciar entre
las empresas “autóctonas” del ámbito territorial congozante y empresas de
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“fuera” así como establecer claramente cuál es su actividad en el ENP. Con los
primeros suele ser mucho más fácil trabajar y gestionar.
Existen diferentes opciones para abordar esta cuestión, planteándose la
necesidad de acreditar a empresas para poder desarrollar sus actividades en el
territorio en base al cumplimiento de una serie de requisitos que consideren los
condicionantes del ENP. De esta manera se controla el acceso, el desarrollo de
las actividades y el nivel de calidad de estas.
Otra opción es dejar operar a todas las empresas estableciendo únicamente los
controles determinados por la normativa.
Se plantea que la restricción de acceso a determinadas zonas, tipo de actividad,
etc. puede venir acompañada de limitaciones respecto a las empresas que
pueden desarrollar la actividad (solo para acreditadas, etc.).
En cualquier caso, no debe olvidarse que el control de acceso lo tiene la
Comunidad de Bardenas con lo que tiene la llave para regular la actividad de las
empresas que van a operar en el interior del ENP. Aún más, el Órgano Gestor es
el que determina los productos que van a ofrecerse en el ENP y en base a ello,
deberán determinar si la gestión de su oferta la hace le propio Órgano Gestor o
las empresas que concurran a dicha gestión.
En este sentido, se plantea también la posibilidad de externalizar la gestión de
servicios, mediante empresas concesionarias. (Ej. En el caso de actividades de
senderismo las realiza el propio guarderío, si se quiere realizar una actividad o
visita con una empresa externa, tienen que contratar un guía‐acompañante del
ENP).
Se plantean también opciones mixtas de relación. Servicios en concesión,
empresas colaboradoras del PN que están vinculadas al órgano gestor
cumpliendo una serie de requisitos y otras empresas que prestan servicios de
educación ambiental y pueden ofertar rutas guiadas interpretativas reguladas
de otra forma.
Se destaca la importancia de contar con guías especializados para la realización
de actividades, se comenta que son los “embajadores” del destino.
Hay que establecer una serie de requisitos o autorizaciones para operar,
abordando la problemática de que una misma empresa opere en espacios
distintos en Bardenas.
En algunas comunidades autónomas para ser guía autorizado, es necesario tener
una titulación y hacer unas pruebas de conocimiento. En Navarra, para
inscribirse como empresa de turismo activo o cultural no es necesario y no se
cuenta con regulación específica al respecto.
En el caso que se establezca autorizaciones solo para las empresas de la zona o
de la comunidad, hay que tener en cuenta que, para productos especializados,
como por ejemplo el “Birding”, hay empresas que trabajan en distintas
comunidades autónomas y que se desplazan para ver un pájaro en concreto.
Habría que establecer algún tipo de excepción a este respecto.
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Relación con los municipios:









La relación de los municipios con Bardenas resulta dispar, con municipios más
vinculados al territorio por usos tradicionales, cercanía, sentimiento de
pertenencia, etc.…a municipios alejados que no sienten el ENP como algo propio
lo que obliga a trabajar con todos congozantes las nuevas líneas de desarrollo
turístico, haciéndoles sentir parte y partícipes del recurso y los beneficios que su
puesta en valor puede proporcionarles.
Para facilitar la gestión turística de Bardenas se insiste en que las empresas que
operan en el ENP deben estar radicadas en los pueblos congozantes.
Es necesario que el entorno de atención al visitante sea amable como el mismo,
se le atienda bien y pueda ser percibido así por el mismo.
Es necesario que los municipios crean en el producto y la estrategia turística para
que su relación con los visitantes sea fluida y no vean el turismo como un
problema. Los municipios deben sentirse parte activa del ENP. Hay que trabajar
la relación entre el visitante y congozante para mejorar la percepción del
visitante. Lo mismo debe hacerse en relación con los trabajadores de las
empresas que operan en el parque.
Hay que trabajar toda la oferta complementaria que se puede ofrecer desde los
pueblos más alejados para que el propio territorio transmita su cultura.
Se considera importante en relación con el “branding” que la marca de
acreditación sea “Bardenas Reales de Navarra”.

 Cierre. Una palabra que defina Bardenas











Único
Exclusivo
Privilegio
Multisensorial
Paisaje
Luz
Color
Tradición
Aroma
Silencioso
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3.‐ ASISTENTES
PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS
Arantza Arregui
Concepción Ausejo
Cristina Sánchez
Eneko Larrarte
Félix Zapatero
Jesús Mugueta
José Mª Agramonte
Juan José Martínez
Lluís Velasco
Maitena Ezkutari
Manuel Galán
Leticia Gurpegui
Patricia Cueva
Sergio García

ENTIDAD
Lursarea
Junta Comunidad de Bardenas Reales
SEO Birdlife
Consorcio EDER
Junta Comunidad de Bardenas Reales
Junta Comunidad de Bardenas Reales
Junta Comunidad de Bardenas Reales
Comunidad de Bardenas Reales
R.B. Montseny
DG de Turismo y Comercio de Gobierno de
Navarra
Núcleo de Turismo Rural Valle de Iruelas
Nasertic (OIT Tudela)
Junta Comunidad de Bardenas Reales
R.B. Ordesa‐Viñamala

Día 27
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Día 28
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Día 27
X
X
X
X
X

Día 28
X
X
X
X
X

ORGANIZACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
Abel Casado
Belén Sánchez
Elvira Ayerra
Eva Gurría
Marius Gutiérrez

ENTIDAD
Consorcio EDER
Consorcio EDER
Asistencia Técnica
Consorcio EDER
Consorcio EDER
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ANEXO 2.‐ INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RETORNO
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1.‐ INTRODUCCIÓN
El Consorcio Eder, dentro del proceso de elaboración del Plan de Turismo de Bardenas Reales
de Navarra, ha puesto en marcha un proceso de participación con el fin de socializar el
documento de Plan y recibir aportaciones, sugerencias y opiniones respecto al mismo.
El presente informe documenta el proceso de participación llevado a cabo durante los meses de
octubre y noviembre de 2018, dividido en una fase de participación sectorial y otra fase de
participación territorial. Es importante señalar que la participación en relación a la elaboración
del Plan de Turismo comenzó en el mes de junio con la celebración de un Taller de Futuro, el
cual no es objeto del presente documento.
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2.‐ OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN
DE TURISMO DE BARDENAS REALES
El proceso de participación del Plan de Turismo de Bardenas perseguía los siguientes objetivos:
‐
‐

Socializar el documento de Plan elaborado por Consorcio EDER.
Recibir aportaciones, sugerencias y opiniones respecto al mismo.

Tal y como se especificó en las diferentes sesiones de participación, la naturaleza del proceso de
participación ha sido consultiva, es decir, a partir de la información y la socialización se pretendía
obtener diferentes aportaciones y opiniones de las personas participantes respecto al
documento que pudieran complementar todo el trabajo técnico realizado. Es importante
señalar que el proceso ha tenido un carácter de socialización muy intenso.
Todas las aportaciones realizadas se sistematizan en un documento que ha servido como recurso
para la elaboración final del Plan. La inclusión o no de las aportaciones realizadas en el Plan se
justificará en la sesión de retorno del proceso.
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3.‐ PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El proceso de Participación del Plan de Turismo de Bardenas se ha dividido en 2 fases diferentes,
en las que el público destinatario respondía a diferente tipología:
Mesas Sectoriales: La primera fase del proceso de participación tuvo como destinatarios a
diferentes personas vinculadas al sector turístico de la zona (empresas de turismo activo,
operadores, guías, hostelería y alojamiento y otros profesionales). Dado el interés del sector en
un Plan de Turismo de tanta importancia se celebraron 2 sesiones específicas:
Primera sesión de la Mesa Sectorial: Tuvo lugar el 23 de octubre de 2018 de 18:30 a 20:30 en la
sede del Consorcio EDER, en Tudela. Esta primera sesión tuvo un carácter fundamentalmente
informativo, dada la importancia de presentar el documento. También hubo ocasión para un
turno de dudas y preguntas en torno a la presentación realizada. En la sesión participaron 18
personas. Tanto el informe de la sesión como las personas participantes se encuentran
disponibles en el anexo 1 del presente documento.
Envío de cuestionario: En el periodo transcurrido entre la celebración de las dos sesiones de la
Mesa Sectorial, se envió un cuestionario (formulario online) a las personas asistentes a la
primera sesión, con el objetivo de que se adelantase trabajo de cara a la segunda sesión, de
carácter meramente participativo.
Tanto las preguntas del cuestionario como los resultados obtenidos se encuentran disponibles
en el anexo 3.
Segunda sesión de la Mesa Sectorial: Tuvo lugar el 7 de noviembre de 2018 en horario de 18:30
a 20:30 en la sede de Consorcio EDER en Tudela. La sesión tuvo un carácter fundamentalmente
participativo, ya que la parte informativa en torno al Plan se realizó en la primera sesión. Para el
trabajo participativo se dividió a las personas asistentes en varios grupos de trabajo. En la
primera parte se realizó el trabajo grupal y en la última parte de la sesión hubo una puesta en
común de lo trabajado. En la sesión participaron 18 personas. Toda la información relativa a los
resultados, participantes y evaluación de la sesión se encuentra disponible en el anexo 3 del
presente informe.
Mesas Territoriales: Esta segunda fase del proceso de participación del Plan de Turismo de
Bardenas se dirigía a la población de los pueblos congozantes de Bardenas Reales. Para ello se
celebraron 4 sesiones en 4 municipios diferentes, pudiendo asistir la población interesada a la
cita que más le conviniese. Las sesiones se celebraron en los siguientes lugares:
SESIÓN RONCAL: Aunque a priori la sesión iba dirigida a toda la población de las entidades
congozantes, el Foro celebrado en Roncal, por su especial carácter geográfico, iba destinada a
la población de las Entidades de Roncal y Salazar. Este foro se celebró el 12 de noviembre de
18:30 a 20:30 en la Junta del Valle del Roncal. El informe del mismo se encuentra disponible en
el anexo 5.
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SESIÓN DE SANTACARA: Tuvo lugar el día 13 de noviembre en horario de 18:30 a 20:30 en la
sala de usos múltiples. A la sesión asistieron un total de 23 personas. El informe con toda la
documentación de dicha sesión se encuentra disponible en el anexo 6.
SESIÓN DE TUDELA: La sesión de Tudela se celebró en la sede del Consorcio EDER el día 14 de
noviembre de 18:30 a 20:30. Asistieron 14 personas. La información relativa a los resultados,
asistentes y evaluación se puede consultar en el consiguiente informe disponible en el anexo 7
del presente documento.
SESIÓN DE CADREITA: La última sesión del proceso de participación del Plan de Turismo de
Bardenas se celebró el día 15 de noviembre en horario de 18:30 a 20:30. En la sesión participaron
11 personas. Toda la información relativa a dicha sesión se encuentra disponible en el anexo 8.
Es importante señalar que todas las sesiones territoriales respondieron a una misma estructura,
con el objetivo de cubrir los dos objetivos propuestos para el proceso, tanto el de socialización
del Plan de Turismo como el de recepción de opiniones y propuestas relativas al mismo. De esta
manera la estructura seguida en las sesiones territoriales fue la siguiente:






Presentación del proceso de participación y de los objetivos de la sesión, por parte de
personal del Consorcio EDER.
Presentación del documento de Plan de Turismo de Bardenas Reales, por parte de
personal de Consorcio EDER.
Turno de preguntas y dudas relacionadas con el documento expuesto.
Trabajo participativo en grupos, dinamizado por Humaro y Garrapo.
Despedida y cierre.
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4.‐ CONVOCATORIA DEL PROCESO
La convocatoria del proceso de Participación, tanto en las sesiones sectoriales como en las
territoriales corrió a cargo del Consorcio EDER.
Para la convocatoria de las Mesas Territoriales se realizaron varias acciones de difusión:
‐
‐

Publicación de cuñas en las radios locales informando del proceso de participación,
fechas y lugares de las sesiones y animando a la participación.
Diseño y colocación de un cartel en las diferentes localidades congozantes de Bardenas.
A continuación se expone el cartel:
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5.‐ PRINCIPALES RESULTADOS
A continuación, se expone un resumen de los resultados del proceso de participación. A nivel
individual de cada sesión los resultados se encuentran disponibles en cada anexo específico.

FORO
SECTORIAL 1
SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

APORTACIÓN
Se ve la necesidad de recalcular la capacidad de
carga atendiendo a la estación del año.
Se valora el Plan de manera positiva, a nivel
general.
Se comenta que es muy difícil aportar nada, ya
que es necesario conocer las reglas del juego
que van a regir todo y ahora no están definidas.
Todo lo que se desarrolle tiene que mejorar lo
implantado.
Establecer productos turísticos definidos para
cada segmento y dirigido a cada tipología de
cliente.
Establecer la regulación y dejar a las empresas
libertad para crear los productos turísticos.

Diferenciar productos turísticos libres de los
guiados, se deben establecer itinerarios de
acceso libre y otros que sólo podrán ser
accesibles con las empresas acreditadas.
Afianzar lo que ya tenemos para acabar
creando productos más ambiciosos.

Necesidad de crear una cartera de productos
para desestacionalizar la demanda.

Incorporar mentalidad turística al Órgano
Gestor. Necesidad de contar con personal
especializado en la materia.
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TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
General
General
General

General
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
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FORO

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

APORTACIÓN
Hay productos que se proponen en los que la
competencia es mucho mejor, como starlight,
por ejemplo. Habría que centrarse en lo que
Bardenas es realmente potente.
Sería muy importante trabajar todo lo
relacionado con la etnografía, algo que no está
potenciado. Para ello hay que crear las bases.
Sería bueno que se realizara un producto de
fomento de las Bardenas en las propias
localidades riberas, ya que existe mucho
desconocimiento.
Habría que concretar el producto de vehículos
a motor ¿va a existir?

Necesidad de existencia de un protocolo de
acreditación que a su vez pueda facilitar la
sostenibilidad al fomentar el turismo
responsable por parte de los guías acreditados.
Se considera el marco legal europeo para
establecer una diferenciación entre empresas
acreditadas locales y otras empresas cuyo
acceso a ciertas zonas, productos o itinerarios
debería estar restringido.
Sostenibilidad en la conservación siendo clave
la señalética ‐ Sensibilizar a los visitantes con
diferentes mensajes, con las propias señales,
con el personal, etc…
La modificación del PORN es fundamental, ya
que muchas de las cuestiones planteadas en el
Plan no se pueden hacer en la actualidad.
Hay que fomentar la bioconstrucción y la
construcción tradicional, no es bueno que cada
uno pueda construir como le parezca.

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 3.‐
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
Línea de Actuación 3.‐
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
Línea de Actuación 3.‐
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
General

Línea de Actuación 3.‐
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
Que el plan establezca una diferencia entre Línea de Actuación 3.‐
turismo libre y acreditado, debería ser mucho Sostenibilidad, Calidad y
más claro.
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
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FORO

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

APORTACIÓN
Las reglas del juego tienen que ser muy claras,
hay que saber qué se puede hacer, por dónde
se puede ir, etc.
Sería interesante establecer la obligatoriedad
por parte de los municipios de revertir el dinero
que reciben de Bardenas en acciones de
promoción y divulgación.

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
General

Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

Sensibilización, no sólo en los municipios
congozantes, sino también en el área de
influencia. LA población debe conocer Bardenas
y su oferta turística. Los agentes directamente
implicados pueden realizar acciones de
concienciación y divulgación de su oferta.
Posibilidad de realizar un cortometraje o Línea de Actuación 5‐
documental para sensibilizar.
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Fomentar la sensibilización y el conocimiento Línea de Actuación 5‐
de BARDENAS por parte de los pueblos y del Derrame sostenible de la
área de influencia.
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
La señalización como elemento más Línea de Actuación 2.‐
significativo, ya que actualmente es Diseño,
Creación
y/o
prácticamente nula. Tanto exterior como adecuación
de
interior.
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Establecer señalización diferenciada para Línea de Actuación 2.‐
itinerarios de acceso libre de los de acceso Diseño,
Creación
y/o
guiado. Sobre esta aportación se considera que adecuación
de
debe existir una señalización “universal” y que infraestructuras, dotaciones
los itinerarios guiados, no necesitarán de la y servicios.
señalización específica al contar con los guías.
Parque Natural con Red WIFI.
Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
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FORO

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2

SECTORIAL 2
SECTORIAL 2

APORTACIÓN

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)

Estructuras mínimas para uso personal: Baños Línea de Actuación 2.‐
preferiblemente secos.
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Establecer un carril bici: Actualmente confluyen Línea de Actuación 2.‐
todos los usos (vehículos motorizados, Diseño,
Creación
y/o
senderistas, ciclistas…) en una misma zona adecuación
de
(polígono de Tiro) lo que supone un importante infraestructuras, dotaciones
peligro para los usuarios, especialmente los y servicios.
ciclistas y peatones.
Infraestructura para poder comer en Bardenas. Línea de Actuación 2.‐
Se habla de un espacio “cubierto” donde poder Diseño,
Creación
y/o
acudir con los grupos y ofrecer un almuerzo o adecuación
de
comida. En esta línea, aparece la figura de la infraestructuras, dotaciones
“foodtruck” como un elemento para facilitar los y servicios.
servicios de comida.
En general se opina que es uno de los puntos Línea de Actuación 6.‐
que más tienen que mejorar.
Marketing y comunicación.
El marketing y comunicación a nivel de turismo Línea de Actuación 6.‐
es prácticamente nulo.
Marketing y comunicación.

Habría que fomentar el conocimiento de Línea de Actuación 6.‐
SECTORIAL 2
Bardenas y los instrumentos actuales para ello Marketing y comunicación.
son nulos desde Bardenas.
Se valora el Plan como un instrumento positivo General
y muy necesario. En general en las 4 sesiones
TODOS LOS
existe una opinión consensuada de la
FOROS
TERRITORIALES importancia del Plan y, sobre todo, de su futura
implementación.
Es fundamental que exista un equilibrio entre el General
TODOS LOS
turismo y los usos tradicionales de Bardenas,
FOROS
los que, además, pueden ser un gran recurso
TERRITORIALES
para el turismo.
SANTACARA

El Plan tiene que plantear un cierto equilibrio General
entre todos los pueblos congozantes, mediante
medidas que lo fomenten.

SANTACARA

El respeto al Medio Ambiente tiene que ser General
fundamental.
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FORO

SANTACARA

SANTACARA

SANTACARA

SANTACARA

APORTACIÓN
Es muy importante que se promocione la
entrada por la zona norte, ya que de esta
manera se conseguiría derivar una parte del
turismo hacia esta zona que tiene mucho
potencial turístico.
Hay que poner en valor los usos tradicionales de
Bardenas (agricultura, pastoreo, etc.), ya que
estos tienen un gran potencial a la hora de
convertirse en productos turísticos.
Un elemento fundamental es la adecuación de
las infraestructuras de comunicaciones,
fundamentalmente desde los pueblos de esta
zona.

Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Línea de Actuación 1.‐
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
En el tema de los guías es fundamental que Línea de Actuación 1.‐
haya un control, ya que ahora mismo existen Identificación, diseño y
muchos y están incontrolados, y eso da mala creación de productos
sensación.
turísticos.
Señalización y pavimentación del territorio.

SANTACARA

Descentralizar el uso de los coches. Habría que
concentrarlo en sitios concretos.
SANTACARA

Tendría que existir un conocimiento y
TODOS LOS
concienciación de la importancia de Bardenas,
FOROS
a nivel natural, paisajístico y como potencial
TERRITORIALES turístico. Dirigido a toda la población.

SANTACARA Y
CADREITA

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)

Hay que fomentar el conocimiento y la
memoria histórica que tienen los habitantes de
la zona.
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Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
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FORO

APORTACIÓN

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)

Se tiene que dar un trabajo conjunto entre Línea de Actuación 5‐
TODOS LOS
Bardenas y los pueblos congozantes para Derrame sostenible de la
implementar el plan.
actividad turística sobre los
FOROS
TERRITORIALES
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Potenciar la entrada norte es fundamental para Línea de Actuación 5‐
ese derrame.
Derrame sostenible de la
SANTACARA
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Tendría que haber puntos de información en los Línea de Actuación 2.‐
pueblos.
Diseño,
Creación
y/o
SANTACARA
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Habría que realizar una unión entre el Plan de Línea de Actuación 5‐
Turismo de Bardenas y las potencialidades Derrame sostenible de la
SANTACARA
turísticas de los pueblos, a través de, por actividad turística sobre los
ejemplo, planes de turismo municipales.
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Los pueblos tendrían que socializar el plan y Línea de Actuación 5‐
fomentar acciones con el apoyo de Bardenas.
Derrame sostenible de la
TODOS LOS
actividad turística sobre los
FOROS
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Se ha hecho un sendero que comunica a los Línea de Actuación 2.‐
pueblos del valle de Aragón, por los sotos. Diseño,
Creación
y/o
SANTACARA
Faltaría la unión con Bardenas a través del adecuación
de
Ferial.
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
En la terminología del Plan debería concretarse General
más el término sostenible, ya que es una
palabra muy usada que puede ser
contraproducente. No obstante, se comparte
TUDELA
su inclusión en el plan como elemento
fundamental. La clave está en comunicar y
sensibilizar a la población sobre el término y su
importancia en el Plan de Turismo.
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FORO
TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

APORTACIÓN
El Plan debe ser tomado como una herramienta
de potencial económico de la Comarca.
Uno de los aspectos más importantes que debe
regir el Plan es la conservación y de los recursos
naturales, ya que estos suponen los propios
recursos turísticos.
Coordinar el Plan con el resto de planes
comarcales, fomentando, por ejemplo, el
contraste entre el desierto (Bardenas) y el agua
(Ebro y otros ríos)
Deslocalizar las infraestructuras.

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
General
General

General

Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Mejorar la señalética dentro de Bardenas y en Línea de Actuación 2.‐
el entorno del parque.
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Es muy importante que exista una Línea de Actuación 1.‐
diferenciación de la tipología de turistas.
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Debe existir una discriminación positiva del General
congozante frente al turista.
La formación de las empresas turísticas es un Línea de Actuación 3.‐
elemento capital.
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
Debería ampliarse la zona de vuelo y que la Línea de Actuación 1.‐
normativa fuera clara al respecto.
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.
Es importante que el Plan se acompañe de Línea de Actuación 3.‐
medidas de fomento del emprendimiento Sostenibilidad, Calidad y
vinculado al turismo. Este tiene que ser un Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural.
trabajo conjunto.
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FORO

APORTACIÓN
Es muy importante que exista
diferenciación de la tipología de turistas.

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TUDELA

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
una Línea de Actuación 2.‐
Diseño,
Creación
y/o
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.

Para que la implementación del Plan se puede General
realizar de manera óptima es necesario que
vaya acompañada de recursos económicos, y
muchos de estos dirigidos a recursos humanos.
La recuperación de las cabañas es importante, Línea de Actuación 2.‐
así como la legislación urbanística que la Diseño,
Creación
y/o
contemple (rehabilitación, etc.)
adecuación
de
infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Los
pueblos
podrían
desarrollar Línea de Actuación 5‐
infraestructuras
específicas
que Derrame sostenible de la
complementen, por ejemplo, parkings de actividad turística sobre los
autocaravanas, etc.
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

TUDELA

Conexión en autobús entre Bardenas y pueblos Línea de Actuación 5‐
congozantes.
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

TUDELA

Los pueblos pueden verse beneficiados si el Línea de Actuación 5‐
turismo está más especializado, es inteligente y Derrame sostenible de la
utiliza todos los recursos existentes.
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

TUDELA

Debe existir un marketing compartido por Línea 6‐ Comunicación y
Bardenas y por todos los pueblos.
marketing.

TUDELA

Tiene que haber una unión con el Plan de Línea de Actuación 5‐
Turismo Comarcal, de esta manera se Derrame sostenible de la
conectará con los pueblos y sus recursos.
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
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FORO

TUDELA

APORTACIÓN
Fomentar el voluntariado entre las personas
que tienen un gran conocimiento de Bardenas
para que este conocimiento no se pierda. A
través de visitas, charlas, etc.

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

CADREITA

Hay deterioro en Bardenas por el turismo General
gratis, turistas de Francia que con sus vehículos
deterioran Bardenas.

CADREITA

Incrementar el conocimiento sobre las casetas Línea de Actuación 1.‐
y sobre otros elementos de interés cultural.
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos.

CADREITA

El dar a conocer y socializar el plan entre los Línea de Actuación 5‐
locales de hostelería y alojamiento es Derrame sostenible de la
fundamental.
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

CADREITA

Es fundamental que exista un órgano gestor Línea de Actuación 7.‐
que se dedique a la implementación, Evaluación, seguimiento y
seguimiento y evaluación del Plan. Tiene que control.
ser un órgano con conocimiento técnico.

CADREITA

También es importante que ese órgano gestor Línea de Actuación 7.‐
apoye a los municipios en el desarrollo de Evaluación, seguimiento y
acciones del plan que puedan estar control.
relacionadas con su ámbito.

CADREITA

El hecho de que los pueblos hayan
evolucionado desde la agricultura hacia la
industria o los servicios ha hecho que se haya
ido perdiendo una memoria histórica muy
importante relacionada con los usos de
Bardenas. Eso habría que recuperarlo.

Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

Se detecta un cierto riesgo de que los
municipios acaben siendo solamente meros
espectadores del desarrollo turístico de
Bardenas.

Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.

CADREITA
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FORO

CADREITA

CADREITA

CADREITA

APORTACIÓN
Gobernanza: se ve necesario que exista un
gobierno conjunto del Plan. Necesaria una
entidad compartida para la coordinación del
Plan. Una entidad turística que apoye a los
ayuntamientos a desarrollar actividades. Podría
salir de la Junta de Bardenas.
Dotar de personal a Bardenas, un equipo
técnico especializado en turismo que apoye a
los pueblos que tienen menos capacidad
técnica.

TEMÁTICA PRINCIPAL
RELACIONADA
(OBJETIVO, LÍNEA…)
Línea de Actuación 7.‐
Evaluación, seguimiento y
control.

Línea de Actuación 5‐
Derrame sostenible de la
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
Cada municipio, con el apoyo de EDER, podría Línea de Actuación 5‐
fomentar el emprendimiento vinculado al Derrame sostenible de la
sector turístico.
actividad turística sobre los
municipios congozantes y el
entorno del Parque Natural.
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6.‐ EVALUACIÓN DEL PROCESO
6.1.‐ PARTICIPACIÓN
Durante todo el proceso de participación del Plan de Turismo de Bardenas han participado 78
personas, con una mayor participación de hombres (73%) que de mujeres.

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN (por sexo)
80%

73%

70%
60%
50%
40%
30%

23%

20%
10%
0%
HOMBRES

MUJERES
HOMBRES

MUJERES

MESA SECTORIAL
En las dos sesiones de la Mesa Sectorial participaron un total de 27 personas, la mayoría de las
mismas lo hicieron en ambas sesiones, si bien hubo alguna de estas personas que solo asistió a
una sesión. La mayor parte de las personas participantes fueron hombres (70%).

PARTICIPANTES MESA SECTORIAL (por sexo)
80%

70%

70%
60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%
HOMBRES

MUJERES
HOMBRES
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MESAS TERRITORIALES
En la fase territorial han tomado parte activa un total de 50 personas, de ellas un 12% (13
personas) han sido mujeres y el 76% (38 personas) restante hombres, con la siguiente
distribución en las cuatro sesiones territoriales:

PARTICIPANTES EN LAS MESAS TERRITORIALES (por lugar y sexo)
25
20

7

15

3

10

3

12

5
0

16

8
2
RONCAL

CADREITA
HOMBRES

SANTACARA

TUDELA

MUJERES

6.2.‐ EVALUACIÓN DE LAS SESIONES
MESA SECTORIAL
Las personas asistentes a la segunda sesión sectorial tuvieron la opción de cumplimentar un
cuestionario con diferentes aspectos a valorar del proceso de participación.
Las preguntas planteadas y los resultados fueron los siguientes:
1.‐ ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
de Bardenas?
El 70% de las respuestas fueron afirmativas, un 15% señaló que no y el resto optó por no
responder (NS/NC).
En caso negativo justifica tu respuesta:
-

No entra en el fondo del asunto.
Quizás alguna pequeña aportación, pero muy limitada.
Se verá cuando esté terminado.
Creo que es un mero trámite obligatorio dentro del plan de turismo. Si no fuera
obligatorio no nos preguntarían. No creo que nos tengan demasiado en cuenta.
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2.‐ Valora los aspectos organizativos en una escala del 1 al 5 (1. Nada satisfactorio; 5. Muy
satisfactorio).

GRADO SATISFACCIÓN
%
Convocatoria:
Información facilitada:
Duración de la sesión:
Espacio de trabajo:
Horario de la sesión:
Dinámica de trabajo:
Organización general:

Baja (1 y 2)
0%
8%
8%
8%
0%
0%
0%

Media (3)
8%
23
15%
8%
23%
23%
23%

Alta (4 y 5)
92%
69%
77%
84%
77%
77%
77%

3.‐ Sugerencias de mejora:
-

Más tiempo para debatir.
Evitar antes las preguntas para preparar mejor las propuestas.

MESA TERRITORIALES
Al finalizar cada sesión territorial se entregó una encuesta para recoger la satisfacción con el
proceso participativo, así como sugerencias de mejora al mismo. Se recogieron 30 encuestas, un
60% de las personas asistentes la cumplimentaron. Reflejamos los datos a continuación:





Roncal: 0 encuestas.
Cadreita: 8 encuestas.
Santacara: 11 encuestas.
Tudela: 11 encuestas.

A la pregunta, ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público
del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales?
El 97% de las personas participantes respondieron que sí y sólo una persona respondió que no.
La valoración en cuanto a los aspectos organizativos se realizó mediante puntuación del 1 al 5
siendo “1” nada satisfactorio y “5” muy satisfactorio. Los resultados se concretan a
continuación:
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ASPECTO A
VALORAR

VALOR PROMEDIO

PORCENTAJES DE RESPUESTAS CON
VALORACIÓN ALTA (ASIGNARON 4 Ó 5)

Dinámica de trabajo:
Espacio de trabajo:
Organización general:
Horario de la sesión:
Información
Duración de la sesión:
Convocatoria:

4,5
4,5
4,4
4,4
4,2
3,9
3,7

89%
94%
90%
84%
83%
65%
59%

Los aspectos con mejor valoración media fueron la dinámica de trabajo y los espacios
seleccionados.
Se recoge un resumen de las sugerencias de mejora recogidas en las cuatro sesiones
territoriales, todas versaron sobre la comunicación del proceso y convocatoria:









Convocatoria a establecimientos, asociaciones, relacionados con el plan (en dos
ocasiones).
Información por escrito para poder tener la información a mano previamente a la sesión,
poder leer con tranquilidad en casa y aportar más.
Informar mejor de las reuniones.
El horario de la convocatoria debería ser a partir de las 18:30h.
Mejor comunicación para llegar a mayor número de personas.
Vincular al destinatario (Bardenas) en el ámbito de la convocatoria.
Paciencia (en dos ocasiones).
Dar más posibilidad a la convocatoria "no sé de quién es la responsabilidad".
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7.‐ ANEJOS











ANEJO 1: INFORME PRIMERA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL.
ANEJO 2: CUESTIONARIO DE TRABAJO MESA SECTORIAL.
ANEJO 3: RESULTADOS CUESTIONARIO ONLINE.
ANEJO 4: INFORME DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL.
ANEJO 5: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE RONCAL.
ANEJO 6: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE SANTACARA.
ANEJO 7: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE TUDELA.
ANEJO 8: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE CADREITA.
ANEJO 9: CUESTIONARIO TRABAJO MESAS TERRITORIALES.
ANEJO 10: PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN DE TURISMO.
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ANEJO 1: INFORME DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL
1.‐ INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la primera sesión de la mesa
sectorial de turismo organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de participación
para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas Reales.
El Consorcio Eder, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha iniciado un proceso de
participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. que
enriquezcan el documento. Es importante señalar que el proceso de participación es de
naturaleza consultiva.
El proceso de participación vinculado a la elaboración del Plan de Turismo, cuenta con las
siguientes sesiones de trabajo:
‐

‐

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc...). Mediante la
realización de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas.

Objetivos de la sesión:
‐
‐

Presentar el borrador del Plan de Turismo de Bardenas Reales (Proceso de elaboración,
DAFO, líneas de actuación).
Recibir valoraciones y aportaciones sobre el diseño y planificación establecida respecto
al desarrollo turístico de Bardenas Reales.

Tal y como se ha especificado, el presente informe hace alusión a la primera sesión sectorial
celebrada el 23 de octubre de 2018 de 18:30 a 20:30 en la sede del Consorcio EDER en Tudela.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN PARTICIPATIVA
El taller se desarrolló en torno a la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida, presentación del proceso y objetivos.
Presentación del borrador del Plan de Turismo de Bardenas.
Turno de preguntas y dudas.
Próximos pasos.
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Dado que el principal objetivo de la primera sesión era de carácter informativo, es decir,
presentar el borrador del Plan de Turismo de Bardenas, se invirtió una gran parte del tiempo de
la sesión en dicho cometido, algo totalmente necesario para garantizar una participación en
condiciones óptimas. Posteriormente se dejó un turno libre de preguntas y dudas en torno al
documento presentado.

3.‐ RESULTADOS: PRINCIPALES DUDAS Y APORTACIONES
Tal y como se ha comentado, posteriormente a la presentación del Plan de Turismo de Bardenas
por parte del personal de EDER, se dejó un turno ordenado de preguntas y dudas en torno al
mismo. A continuación, se exponen las principales preguntas y aportaciones realizadas por parte
de las personas asistentes a la sesión y las respuestas dadas a dichas cuestiones por parte del
personal de Consorcio.
 ¿CUÁL SERÍA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE BARDENAS DADO EL INCREMENTO
DE VISITANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO?
CE: Se apunta que actualmente sólo se dispone de los datos recogidos en el centro de
información, pero hay que remarcar que este número total de visitantes no se corresponde
con el total de turistas que visitan Bardenas, ya que sólo recoge los visitantes que pasan por
el Centro. En base a la información registrada se evidencia la tendencia al alza de visitantes.
En 2014, el centro recogió casi 40.000 consultas, pero además se realizaron varios estudios
científicos sobre afluencia turística y capacidad de carga en los que se estimaban unas
120.000 personas al año. En 2017, casi se ha doblado la afluencia con más de 69.000
visitantes que realizaban alguna consulta en el Centro, por lo que se podría estimar que la
afluencia al Parque está entre 250.000‐270.000 personas al año.
Los únicos estudios existentes sobre capacidad de acogida sólo hacen referencia al número
máximo de vehículos que de forma simultánea podrían estacionarse en los aparcamientos
habilitados para tal fin en las áreas de estacionamiento sin distinguir hora, día o estación del
año, con un total máximo de 305 vehículos.
 ¿SE CONSIDERA NECESARIO CALCULAR LA CAPACIDAD DE CARGA ATENDIENDO A LA
ESTACIÓN DEL AÑO?
CE: Se tomará en consideración, aunque para ello hay que mejorar los sistemas de
seguimiento y control de visitas al Parque.
 ¿GRADO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE BARDENAS DE ESTE PLAN?
CE: La Junta de Bardenas es la impulsora del Plan y quién está motivando la definición y
posterior aprobación de este. El documento todavía en elaboración tendrá que ser revisado
y aprobado por la Junta, realizando las modificaciones que se consideren oportunas. Se
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apunta que ésta es la hoja de ruta a desarrollar en Bardenas respecto al desarrollo turístico
y como tal se ha planteado por parte de la Junta.
 SORPRENDE QUE EN ESTE PLAN DE TURISMO SE INCLUYAN UN MONTÓN DE ACTIVIDADES
QUE FUERON RECHAZADAS POR NO VERSE FACTIBLES POR PARTE DE LA JUNTA DE
BARDENAS EN LAS MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE PARTICIPÓ EN EL PASADO. ¿EN ESTA
OCASIÓN ESTAS PROPUESTAS VAN A LLEVARSE A CABO?
CE: Respecto a esta cuestión se informa que la elaboración del Plan se está realizado
coordinadamente con la Junta de Bardenas, estableciendo las medidas que se consideran
más adecuadas para el desarrollo turístico del territorio, estructuradas en base a líneas
estratégicas. Tras su revisión y contraste se procederá a la aprobación del Plan por parte de
la Comunidad de Bardenas, comenzando ya la fase de implementación de las medidas
establecidas. El grado de implementación de las medidas dependerá de su priorización,
recursos técnicos, económico, etc. planteando un horizonte de implementación hasta el año
2030.
 HABITUALMENTE LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES RECAE EN UNA FIGURA DE
DIRECCIÓN DEL PARQUE NATURAL. ¿EN BARDENAS SE PROPONE QUE EXISTA ESTA
FIGURA?
CE: Dentro del propio Plan y con el fin de garantizar su correcta implementación ya se
propone la existencia de un Equipo Técnico especializado en Turismo, encargado de la
gestión turística. Este aspecto se considera fundamental para el éxito del proceso,
planteando que existen diferentes alternativas profesionales a esta cuestión.
 SE ECHA EN FALTA INFORMACIÓN MÁS AMPLIADA SOBRE EN QUÉ CONSISTEN LOS 69
PROYECTOS, SU DESARROLLO, PRESUPUESTO, AÑO DE APLICACIÓN… PARA PODER
APORTAR EN ESTE PROCESO PARTICIPATIVO. SI NO RESULTA OPACO
CE: Se aclara que en este momento se está en la fase de diseño y elaboración del Plan con
un borrador que agrupa en líneas estratégicas y proyectos la planificación establecida para
el desarrollo del turismo en Bardenas, pudiendo adelantar la información que se ha dado en
la presentación. Conforme se avance en el Plan se definirán los proyectos con una ficha de
caracterización para cada uno de ellos, que establezca su descripción, objetivos, agentes
implicados, presupuesto estimado, etc. lo que permita ser un punto de partida para su
definición e implementación, fichas en las que se está trabajando. Se aclara que la mayor
concreción de proyectos (en cuanto a su desarrollo) vendrá dada en la fase de
implementación, ajustándose a las priorizaciones realizadas por la Junta y en base a las
posibilidades de desarrollo existentes.
Se comenta que para la siguiente sesión de trabajo se enviará a las personas asistentes la
presentación del borrador del Plan (power point de presentación).
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 ¿VAMOS A PODER VER LA INFORMACIÓN SOBRE ZONIFICACIÓN, DÓNDE SE PUEDEN
DESARROLLAR ACTIVIDADES, CUÁNDO, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTA ZONIFICACIÓN
ASÍ COMO LAS FICHAS DE LOS PROYECTOS? ¿CUÁLES VAN A SER LAS REGLAS DEL JUEGO
DE BARDENAS EN EL FUTURO? ¿CÓMO VAMOS A PROPONER ACTIVIDADES SIN SABERLO?
¿CÓMO PRIORIZAR ACTUACIONES Y PROYECTOS SI NOS FALTA EL MARCO, LA
ZONIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES…?
CE: Tal y como se ha comentado en la presentación, para el diseño y elaboración del plan se
está teniendo en cuenta toda la normativa que regula la actividad en el territorio de
Bardenas, estableciendo los límites y condicionantes en el uso del territorio, tanto a nivel
general como en cuanto a su incidencia en aspectos turísticos. En base a este análisis se está
trabajando el marco para el desarrollo de la actividad turística, información que se
profundizará en las fichas de proyectos y cuyo marco general ya se ha presentado en el
borrador del Plan. En este contexto las aportaciones que se pueden realizar son de carácter
general, entiendo que conforme se avance en modelos de gobernanza en la implementación
del plan se podrán abordar aspectos más concretos en cuanto al desarrollo de proyectos.
 REFERENTE A LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: ENTIENDO QUE ES UNA ERRATA, SE HA VISTO EL
ORIENTING, GLOBO, PARAPENTE, RUNNING… Y NO SALE EL SENDERISMO
CE: Se considera incluido, aunque no aparezca como tal en la presentación. Se apunta que
el senderismo es considerado como una de las actividades menos “agresivas” con el medio
natural, y el propio diagnóstico de Plan de Turismo en Bardenas pone de manifiesto la
necesidad de actualizar los itinerarios existentes para satisfacer una demanda creciente.
Uno de los proyectos del Plan es el diseño y puesta en marcha de una nueva Red de
Senderos.
 SE VALORA QUE LO PLANTEADO ESTÁ BIEN, SE ESTÁ DE ACUERDO. PERO A SU VEZ
RESULTAN GENERALIDADES, DIFÍCILMENTE SE PUEDE APORTAR COSAS DEL DESARROLLO
DE LOS PROYECTOS. ¿SE VAN A AMPLIAR LOS RECORRIDOS, CUÁNTO TIEMPO, POR
DÓNDE? PARA PODER APORTAR MÁS SE NECESITA MÁS INFORMACIÓN. SE ESTÁ
IMPACIENTE POR CONOCER MÁS PARA PODER ENRIQUECER CON MEJORES
APORTACIONES
CE: Concretamente en lo relativo al trabajo en torno a productos, desde Consorcio EDER
plantean un sistema de gobernanza similar al que han llevado a cabo en otras ocasiones con
los talleres de producto para el plan de turismo de la Ribera. Es decir, se podrá participar
con mayor concreción, pero ahora es el momento de aportar una visión más estratégica.
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 ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN?
CE: Con este proceso se quiere dar a conocer la planificación establecida para el desarrollo
turístico de Bardenas y recoger valoraciones a nivel general sobre los planteamientos
establecidos (grado de interés, opinión sobre los objetivos, qué falta, qué sobra, si resultan
interesantes todos los proyectos que están recogidos o no, etc.). Como ya se ha dicho el
proceso participativo es de carácter consultivo y va vinculado a la fase de planificación en la
cual se encuentra el Plan (diseño y elaboración). Se comenta que dicho proceso también
cuenta con unas mesas de carácter territorial y con un taller de futuro, que ya se desarrolló
en una fase anterior.
 ¿LOS PROYECTOS YA RECOGIDOS VAN A VARIAR SEGÚN LA OPINIÓN EN ESTE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN?
CE: Mediante estas sesiones de trabajo se pretende conocer valoración y opiniones, así
como recibir aportaciones a las propuestas realizadas. Al ser un proceso de carácter
consultivo se analizarán las propuestas realizadas y en la medida que se considere oportunas
se incluirán en el Plan establecido. Se comenta que se realizará una sesión de retorno con la
valoración de las aportaciones recibidas y su impacto en la elaboración del Plan.

4.‐ PRÓXIMOS PASOS Y DESPEDIDA
Una vez dado por finalizado el turno de preguntas y aportaciones se explica que se enviará a
todas las personas participantes el material presentado en la sesión y un formulario con
diferentes cuestiones a trabajar de cara a la próxima sesión, que se celebrará el día 7 de
noviembre en el mismo horario, agradeciendo a todas las personas su asistencia a la sesión.
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5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
En esta reunión han participado un total de 18 personas. De ellas, 5 mujeres y 13 hombres.

NOMBRE Y APELLIDOS
Blanco Mendizábal, Eduardo
Comín, Fran
Conde Sola, David
De Irízar Fernández, Fco José
Espino Martínez, David
Felipe Remón, Iñaki
Gallego Escribano, Domingo
Larrarte, Eneko
López, Esperanza
Martón, Carlos
Mena García, Judit
Mendi, Rubén
Ordovás, Fernando
Rodríguez Alegría, Alicia
Sánchez Guerrero, Rubén
Serrano García, Mª Reyes
Torres Abad, Ana Marta
Urzaiz Martínez, Mª Luisa
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ENTIDAD/EMPRESA
EBM foto, Guía de Naturaleza titulado, Guía Fotográfico
Hotel Bed4U Tudela
Bardenas Bike
Aturina, RuralSuite, Activa Experience
La Vereda del Cierzo
Compañía Guías Bardenas Reales
La casa gris
Ayuntamiento de Tudela
La Cabaña de Pan y Chocolate
Azukrea 2016 SL (Hotel Villa Marcilla)
Bardeneras S.L.
A‐Nataven
Ayuntamiento de Valtierra
Apartamento Turístico “Rincón del Bú”
Denériz
Parque Naturaleza SendaViva
Apartamento Turístico “Rincón del Bú”
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ANEJO 2: CUESTIONARIO DE TRABAJO DE LA MESA SECTORIAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TURISMO DE
BARDENAS
1.‐ ¿Compartes los objetivos del Plan de Turismo de Bardenas?
2.‐ Desde tu punto de vista ¿Son adecuadas las líneas de actuación para el modelo de turismo
que debería tener Bardenas?
3.‐ ¿Falta alguna línea que pueda complementar la propuesta inicial?
4.‐ ¿Podrías señalar algún elemento clave a desarrollar en cada línea?








Línea de Actuación 1.‐ Identificación, diseño y creación de productos turísticos.
Línea de Actuación 2.‐ Diseño, Creación y/o adecuación de infraestructuras, dotaciones
y servicios.
Línea de Actuación 3.‐ Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la Oferta Turística del
Parque Natural.
Línea de Actuación 4.‐ Gestión de la demanda.
Línea de Actuación 5.‐ Derrame sostenible de la actividad turística sobre los municipios
congozantes y el entorno del Parque Natural.
Línea de Actuación 6.‐ Marketing y Comunicación.
Línea de Actuación 7.‐ Evaluación, seguimiento y control.
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ANEJO 3: RESULTADOS CUESTIONARIO ONLINE
1) En conjunto, valore el grado de adecuación de los objetivos definidos para el plan de
turismo de Bardenas Reales.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3
3
3
1
3
5
4

2) ¿Realizaría alguna modificación (cambio, ampliación, etc.) respecto a los objetivos?
¿Cuál?
1) Primar la entrada de vehículos no contaminantes al parque.
2) Falta información sobre qué medidas o sobre en qué lugar estamos las empresas de
turismo de actividades en Bardenas.
3) Nunca he visto un parque natural dirigido por políticos, no hacéis más que marear la
perdiz y hacer como que contáis con nosotros cuando vais hacer lo que os dé la gana,
cualquier parque natural que tendría el presupuesto que tiene Bardenas sería un
ejemplo en Europa y vosotros lleváis 30 años sin desarrollar nada y así seguiremos,
vosotros a lo vuestro.
4) Cómo vender los productos y servicios de forma organizada.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.‐ IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1) Creación de productos que respeten el entorno, formación de personas. ‐
Productos interpretativos, entorno al medio natural y el medio cultural.
2) Delimitación en las nuevas rutas y señalizarlas.
¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Limitar la entrada al parque y dejar solo a vehículos eléctricos, fomentar más las
rutas a pie y en bicicleta, formación continua de guías y acompañantes.
2) Que hagáis un plan de regulación del parque natural de una vez, que dinero no os
falta.
3) Garantizar la formación adecuada a las necesidades de los agentes privados del
sector turístico.
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4) Realizar un diagnóstico, Consultar e implicar a los participantes del progama. Fijar
objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un programa de
acciones y evaluar resultados.
5) Acompañar esta delimitación con ayuda informática, código QR ...
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.‐ DISEÑO, CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
DOTACIONES Y SERVICIOS
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1) Crear infraestructuras integradas y respetuosas, restaurar las existentes, más
guarderío y control.
2) Ecoturismo, equipamientos.
3) Mantenimiento infraestructuras a punto. Telecomunicaciones. infraestructuras
de soporte viario. Telecomunicaciones, infraestructuras, accesos nuevos y atención
al visitante.
¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Que todas las infraestructuras se construyan con criterios de bioconstrucción con
materiales cercanos y energías limpias, ampliar el nº de guardas.
2) Puntos localizados seguros... en caso de percance o riesgo ambiental.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.‐ SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
TURÍSTICA
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1) Generación de estrategias innovadoras.
2) Protocolo de acreditación de empresas de actividades y productos que dan servicios
en el Parque.
3) Conocimiento del protocolo de requisitos ambientales y de accesibilidad para el
diseño y ejecución de las actividades y servicios ofertados.
4) Mesa de las empresas acreditadas, Redes de Ecoturismo, Integración con el Plan de
Educación Ambiental, Comunicación y Coordinación con la oferta turística de
Gobierno de Navarra y Consorcio EDER .
5) Actividades y productos, acreditación proveedores de servicios, oferta coordinada.
¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Calidad y mejora en la formación como base de la mejora de la competitividad.
2) Venta conjunta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4.‐ GESTIÓN DE LA DEMANDA
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1) Sistema de cuantificación de la capacidad de carga, sistema proactivo de control
de visitantes en el espacio y el tiempo.
2) Implementación de herramientas tecnológicas de información y acceso antes y en
la visita, sistemas de comunicación directa orientados a la mejora de la
satisfacción.
3) Programa de difusión de los valores y objetivos de conservación del PN dirigido a la
demanda.
¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Oferta turística diversificada.
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.‐ DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE
MUNICIPIOS CONGOZANTES
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1)
2)
3)
4)

Fomentar el patrimonio cultural e histórico de los pueblos congozantes.
Programa de generación y derrame de actividades vinculadas al Plan de Turismo.
Plan de Sensibilización.
Generación de actividad económica y empleo, plan de sensibilización.

¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Difundir la presencia de negocios turísticos de la zona: alojamientos, restaurantes,
servicio de guías, transporte...
2) Trabajo en conjunto con otros puntos turísticos de la zona, servirnos de visitantes
que ya vienen.
LÍNEA ESTRATÉGICA 6.‐ MARKETING Y COMUNICACIÓN
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo:
1) Creación de una web de la Reserva, que haga accesible la información a todos los
usuarios que lo requieran, que constituya un sistema de difusión global de los
recursos.
2) Que el sitio web, contenga oferta turística privada (alojamientos, restauración,
rutas, transportes...).
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3) Programa de comercialización de paquetes turísticos (paquete integrado por
otras experiencias servicios con diversos proveedores: elementos patrimoniales,
hostelería, otros servicios y actividades.
4) Página web, Guía turística, la Marca y sus aplicaciones.
5) Plan de Promoción.
¿Tiene alguna propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Difundir la presencia de negocios turísticos de los pueblos congozantes.
2) Oferta de una variedad de actividades que justifiquen una estancia del visitante,
relativamente prolongada.
LÍNEA ESTRATÉGICA 7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Destaque los tres elementos clave a desarrollar en esta línea de trabajo. ¿Tiene alguna
propuesta de actuación respecto a esta línea? ¿Cuál?
1) Previsión de la financiación necesaria para realizar las tareas.
2) Sistema de Gestión para Resultados del Plan de Turismo.
3) Unidad operativa de Seguimiento y Evaluación OTRAS APORTACIONES.
OTRAS APORTACIONES
1) Tenemos la oportunidad de crear un plan de turismo de calidad, que cuide la tierra
y a las‐personas, siempre en ese orden, Bardenas es un ecosistema delicado que
tenemos que respetar y todas las acciones a realizar hay que enfocarlas desde el
respeto al territorio a las tradiciones y a los pobladores, recuperando lo que
teníamos con rigor histórico y dejando modas e inventos que no hacen otra cosa
que dejar en el olvido la historia de un territorio y la de sus gentes.
2) Por motivos personales, no pude asistir a la reunión anterior, por lo que no sé si se
contestaron a una serie de dudas que me surgen. Intentaré hacer un resumen de
las mismas y quedo a la espera de sus respuestas.
3) No he encontrado la calificación ni previsión de "actividades con vehículos a
motor".
4) No he encontrado si se plantea la opción de cómo los visitantes pueden acceder a
Bardenas, si por "Turismo libre" o "Turismo organizado con empresas autorizadas”.
5) No encuentro reflejado si las diferentes actividades permitidas dentro de
Bardenas, pueden desarrollarse de manera "libre" u obligatoriamente se harán
con el acompañamiento de monitores y guías de empresas acreditadas.
6) Tampoco encuentro si habrá diseñado actividades y recorridos para los visitantes
que entren por libre, y si se diseñarán actividades y recorridos para turistas que
accedan con "empresa acreditadas". ¿Se ha planteado qué empresas y en qué
condiciones se autoriza a las "empresas de actividades acreditadas"?
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7) Se habla de "Empresas de la Comarca", que puedan trabajar dentro del Parque, pero
se define qué se entiende por "Comarca" y hasta dónde abarca. Sobre todo, es
importante en el tema de "Empresas de Actividades", ya que independientemente de
la sede social dónde esté inscrita, la actividad económica de guiar/acompañar clientes
se hace dentro del Parque. Quedo a la espera de estas aclaraciones.
8) Nos falta saber en qué lugar estamos las empresas de actividades que actualmente
trabajamos y desarrollamos nuestras actividades en Bardenas.
9) EI plan de Turismo está orientado de manera muy interesante para la gestión del
turismo libre. Se puede prever que la conservación del espacio será efectiva. Es
necesario evitar la masificación que sufren algunos destinos turísticos y que
inevitablemente conllevaría la pérdida de calidad en la visita y de los valores
naturales del Parque. ‐Es necesario fomentar la creación de productos concretos
que puedan generar experiencias inolvidables, que es donde está la excelencia del
turismo actual y que demanda el visitante de calidad. En este borrador se habla de
ello y a la vista del documento es una de las cosas que se van a potenciar. ‐Las normas
y posibilidades para la creación de estas experiencias por parte de los
emprendedores de los pueblos congozantes, no se conocen y eso crea una
incertidumbre que espero se termine pronto. En realidad, la aportación de las
empresas con experiencia que desde hace años desarrollan estos productos, podría
haber sido muy interesante para elaborar este plan. Por lo demás, enhorabuena
por el trabajo.

Anexos Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

46

ANEJO 4: INFORME DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA SECTORIAL
1.‐ INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la segunda sesión de la mesa
sectorial de turismo organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de participación
para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas. La sesión se celebró el 7 de
noviembre de 2018 de 18:30 a 20:30 en la sede del Consorcio Eder en Tudela.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN PARTICIPATIVA
El taller se desarrolló en torno a la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida y presentación de la sesión de trabajo.
Recapitulación y resumen de lo realizado en la primera sesión.
Dinámica de trabajo en grupos.
Puesta en común y despedida.

Teniendo en cuenta que la primera sesión sectorial tuvo un carácter más informativo, esta
segunda sesión tenía el objetivo de ser meramente participativa. Para ello se dividió a las
personas asistentes en dos grupos de trabajo. El desarrollo de la dinámica versó en torno a un
cuestionario previamente diseñado y en base a las aportaciones enviadas previamente por
varias personas a través de un formulario online habilitado para la recepción de aportaciones
(con la recepción de 8 cuestionarios de aportaciones).
En los grupos se trabajaron las líneas estratégicas definidas en el Plan (principalmente aquellas
que influyen directamente al sector), en base a un cuestionario de trabajo, que se encuentra
recogido en el Anexo 1 del presente documento.

3.‐ RESULTADOS: DINÁMICA PARTICIPATIVA Y PRINCIPALES APORTACIONES
Antes de concretar los resultados del trabajo en grupos y la consiguiente puesta en común, es
necesario señalar que en el grupo 2 no se pudieron trabajar todas las líneas, debido
fundamentalmente al debate que se generó en torno a la dificultad de poder aportar aspectos
sobre un Plan que, desde el punto de vista de una parte de las personas participantes, le falta
concreción en algunos puntos. Por otro lado, se señaló que, aunque hay una valoración positiva
del Plan, si bien existe cierto miedo a que solo sea una declaración de intenciones. Las
aportaciones se han organizado en base al orden que se estableció para trabajar las líneas de
actuación.
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Aportaciones realizadas:

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.‐ IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS



















GRUPO 1
Productos Turísticos (PT) definidos para cada segmento y dirigido a cada tipología
de cliente.
Establecer la regulación y dejar a las empresas libertad para crear los productos
turísticos.
Diferenciar productos turísticos libres de los guiados, se deben establecer
itinerarios de acceso libre y otros que sólo podrán ser accesibles con las empresas
acreditadas.
Afianzar lo que ya tenemos para acabar creando productos más ambiciosos.
En cuanto a la zonificación sería sencillo acotar las zonas donde no se pueden
realizar actividades del resto.
Necesidad de crear una cartera de productos para desestacionalizar la demanda.
Incorporar mentalidad turística al Órgano Gestor. Necesidad de contar con
personal especializado en la materia.
Sería fundamental que se siga contando con los agentes del sector en la fase de
implementación.
GRUPO 2
Hay productos que se proponen en los que la competencia es mucho mejor, como
starlight, por ejemplo. Habría que centrarse en lo que Bardenas es realmente
potente.
Todo lo que se desarrolle tiene que mejorar lo implantado.
Sería muy importante trabajar todo lo relacionado con la etnografía, algo que no
está potenciado. Para ello hay que crear las bases.
Sería clave fomentar el ecoturismo y contar con las empresas locales para ello.
El elemento clave de Bardenas es el paisaje y los productos tienen que desarrollar
esa potencia.
Sería bueno que se realizara un producto de fomento de las Bardenas en las propias
localidades riberas, ya que existe mucho desconocimiento.
Habría que concretar el producto de vehículos a motor ¿va a existir?
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.‐ SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL














GRUPO 1
Bardenas se tendría que centrar en aquello que le da mayor diferenciación del
resto.
Acreditar empresas y formación.
Necesidad de existencia de un protocolo de acreditación que a su vez pueda
facilitar la sostenibilidad al fomentar el turismo responsable por parte de los guías
acreditados.
Al hilo de la problemática de las numerosas empresas francesas que visitan
Bardenas y la acreditación de las empresas congozantes, se considera el marco
legal europeo para establecer una diferenciación entre empresas acreditadas
locales y otras empresas cuyo acceso a ciertas zonas, productos o itinerarios
debería estar restringido.
Sostenibilidad en la conservación siendo clave la señalética ‐ Sensibilizar a los
visitantes con diferentes mensajes, con las propias señales, con el personal, etc…
Es muy importante también la sensibilización en los pueblos congozantes.
GRUPO 2
La acreditación de las empresas para poder operar en Bardenas es esencial.
La modificación del PORN es fundamental, ya que muchas de las cuestiones
planteadas en el Plan no se pueden hacer en la actualidad.
Hay que fomentar la bioconstrucción y la construcción tradicional, no es bueno
que cada uno pueda construir como le parezca.
Que el plan establezca una diferencia entre turismo libre y acreditado, debería ser
mucho más claro.
Las reglas del juego tienen que ser muy claras, hay que saber qué se puede hacer,
por dónde se puede ir, etc.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5.‐ DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
SOBRE LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES Y EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL












GRUPO 1
Tal vez sería interesante establecer la obligatoriedad por parte de los municipios
de revertir el dinero que reciben de Bardenas en acciones de promoción y
divulgación turística.
Sensibilización, no sólo en los municipios congozantes, sino también en el área de
influencia. La población debe conocer Bardenas y su oferta turística. Los agentes
directamente implicados pueden realizar acciones de concienciación y divulgación
de su oferta.
Posibilidad de realizar un cortometraje o documental para sensibilizar.
Importancia de la concienciación en las escuelas.
Lo primero que hay que hacer es fomentar el conocimiento de Bardenas por parte
de la población de los pueblos.
GRUPO 2
Los pueblos congozantes tienen que tener voz en Bardenas.
Habría que fomentar, con medidas, un cierto equilibrio del turismo en los pueblos
congozantes.
Hay que fomentar el conocimiento de Bardenas.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.‐ DISEÑO, CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y SERVICIOS














GRUPO 1
La señalización como elemento más significativo, ya que actualmente es
prácticamente nula.
Importancia de la señalización, no sólo dentro del Parque sino también para
acceder al mismo, es decir la señalización en el entorno para llegar Bardenas.
Establecer señalización diferenciada para itinerarios de acceso libre de los de
acceso guiado. Sobre esta aportación se considera que debe existir una
señalización “universal” y que los itinerarios guiados, no necesitarán de la
señalización específica al contar con los guías.
Tampoco es bueno que haya un exceso de señalización ya que sino la necesidad de
los guías desaparece.
Parque Natural con Red WIFI.
Estructuras mínimas para uso personal: Baños preferiblemente secos.
Establecer un carril bici: Actualmente confluyen todos los usos (vehículos
motorizados, senderistas, ciclistas,…) en una misma zona (polígono de Tiro) lo que
supone un importante peligro para los usuarios, especialmente los ciclistas y
peatones.
Infraestructura para poder comer en Bardenas. Se habla de un espacio “cubierto”
donde poder acudir con los grupos y ofrecer un almuerzo o comida. En esta línea,
aparece la figura de la “foodtruck” como un elemento para facilitar los servicios de
comida.
GRUPO 2
Centro de fomento de BTT.
Se cree que habría que cambiar la normativa no tanto las infraestructuras.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6.‐ MARKETING Y COMUNICACIÓN




GRUPO 2
En general se opina que es uno de los puntos que más tienen que mejorar.
El marketing y comunicación a nivel de turismo es prácticamente nulo.
Habría que fomentar el conocimiento de Bardenas y los instrumentos actuales para
ello son nulos desde Bardenas.
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4.‐ DESPEDIDA Y CIERRE
Una vez terminado el trabajo en grupos se realizó una puesta en común de los temas tratados.
Por parte de Consorcio Eder se invitó a las personas participantes a acudir a las sesiones
territoriales que se celebran la semana siguiente a la presente sesión. En cuanto a la continuidad
del proceso se informa sobre la realización de una sesión de retorno y una presentación del Plan.

5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
En esta reunión han participado un total de 18 personas. De ellas, 4 mujeres y 14 hombres.

NOMBRE Y APELLIDOS
Blanco, Eduardo
Cordón Aguirre, Santi
De Irízar, Fco José
Espino Martínez, David
Felipe Remón, Iñaki
Gallego, Domingo
García, Sergio
Martón Resa, Carlos Juan
Mazo, Asthar
Mena García, Judit
Ollo, Mikel
Ordovás Rodriguez, Fernando
Puero, Oscar
Sánchez Guerrero, Rubén
Torres Abad, Ana Marta
Urzaiz Martínez, María Luisa
Pili
Javier
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ENTIDAD/EMPRESA
EBM foto, Guía de Naturaleza titulado, Guía Fotográfico
Mascotas Verdes
Aturina, Activa Experience, RuralSuite
La Vereda del Cierzo
Compañía de Guías Bardenas Reales
La Casa Gris
Proyecto Ersisi
La Cabaña de Pan y Chocolate
Hotel AC Ciudad de Tudela
Hotel Villa Marcilla
Destino Navarra, Guías Turísticos
A‐Nataven
Mascotas Verdes
Apartamento turístico “Rincón del Bú”
Parque Naturaleza “Senda Viva”
Apartamento turístico “Rincón del Bú”
El Talón del Reyno
El Talón del Reyno

52

6.‐ EVALUACIÓN
Al finalizar la reunión se pidió a las personas participantes que cumplimentasen un cuestionario
de valoración de la sesión, que se rellenó por 8 participantes. Preguntas y respuestas obtenidas:
1.‐ ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
de Bardenas?
El 70% de las respuestas fueron afirmativas, un 15% señaló que no y el resto optó por no
responder (NS/NC).
En caso negativo justifica tu respuesta:
1)
2)
3)
4)

No entra en el fondo del asunto.
Quizás alguna pequeña aportación, pero muy limitada.
Se verá cuando esté terminado.
Creo que es un mero trámite obligatorio dentro del plan de turismo. Si no fuera
obligatorio no nos preguntarían. No creo que nos tengan demasiado en cuenta.

2.‐ ‐Valora los aspectos organizativos en una escala del 1 al 5 (1. Nada satisfactorio; 5. Muy
satisfactorio).

GRADO SATISFACCIÓN
%
Convocatoria:
Información facilitada:
Duración de la sesión:
Espacio de trabajo:
Horario de la sesión:
Dinámica de trabajo:
Organización general:

Baja (1 y 2)
0%
8%
8%
8%
0%
0%
0%

Media (3)
8%
23
15%
8%
23%
23%
23%

Alta (4 y 5)
92%
69%
77%
84%
77%
77%
77%

3.‐ Sugerencia de mejora:
1) Más tiempo para debatir.
2) Evitar antes las preguntas para preparar mejor las propuestas.
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ANEJO 5: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE RONCAL
1.‐ INTRODUCCIÓN
El Consorcio EDER, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha iniciado un proceso de
participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. que
enriquezcan el documento. Es importante señalar que el proceso de participación es de
naturaleza consultiva.
El proceso de participación vinculado a la elaboración del Plan de Turismo cuenta con las
siguientes sesiones de trabajo:
-

-

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc...), mediante la
realización de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas, con el desarrollo de 4 sesiones de trabajo en diferentes municipios del
ámbito.

El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la sesión territorial de
participación celebrada en Roncal, organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de
participación para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas. Dicha sesión se
celebró el día 12 de noviembre de 18:30 a 20:30 en la Junta del Valle de Roncal.
Los objetivos de las sesiones territoriales han sido los siguientes:
-

Informar y socializar la propuesta del Plan de Turismo entre la población de las entidades
congozantes de Bardenas Reales.
Recibir aportaciones a la propuesta de Plan de Turismo por parte de las personas
participantes.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN
En base a los objetivos expuestos se organizó la estructura de la sesión:
-

Contextualización del proceso.
Presentación de la propuesta del Plan de Turismo de Bardenas.
Dinámica participativa, en base a trabajo en grupo y posterior puesta en común.

En total la sesión tuvo una duración de 1 horas, desde las 18:30 hasta las 19:30 horas.
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3.‐ DINÁMICA PARTICIPATIVA Y PRINCIPALES RESULTADOS
En la reunión tan solo participaron dos personas, ambos hombres. La convocatoria coincidió con
otra convocatoria a nivel de los Valles lo que limitó la asistencia a la sesión de trabajo.
Dado el escaso número de personas asistentes no pudo realizarse ninguna dinámica de
participación como tal, así que una vez expuesto el borrador del Plan de Turismo, se recogieron
las siguientes aportaciones de las personas asistentes:













Las dos personas asistentes solicitan la documentación para poder trabajar
posteriormente a la sesión las preguntas recogidas en la ficha; desde el Consorcio EDER
se les facilitará la presentación al correo electrónico que reflejen en la ficha de
asistencia.
Ambas personas destacan que la lejanía de ambos territorios afecta a la relación que no
avanza más allá de la relación tradicional. Sin embargo, una vez se habla de la
complementariedad de la que disponen los dos destinos, ratifican que se pueden
establecer interesantes sinergias turísticas entre ambos.
Se comenta que muchos turistas franceses que entran a Navarra por Roncal solicitan
información sobre Bardenas y sobre qué ver en el camino. Este perfil de turista demanda
senderos, rutas BTT y espacios para la ornitología. Detectan más afluencia de turistas
franceses en primavera y la tendencia de este último año muestra un significativo
incremento de los turistas holandeses interesados también en Bardenas.
También se comenta el incremento en la demanda de rutas de BTT por lo que se
considera relevante la recuperación y mantenimiento de las cañadas.
A una de ellas le sorprende que en Bardenas exista tan poco trabajo realizado en torno
al turismo, tenía otra idea al respecto.
A la pregunta del Consorcio Eder de: ¿cómo consideran que acogerían los pastores que
empresas de actividades y sus clientes los acompañaran en Bardenas más allá de la
época de la trashumancia? Parece que puede trabajarse, no ven especiales reticencias
a priori.
Ambos ven importante sensibilizar en el entorno para que Bardenas se perciba como un
recurso turístico.
En Roncal y Pirineo en general hay información recogida de manera sistematizada en
formato audiovisual sobre etnología que puede ayudar a solventar una de las
debilidades detectadas en el DAFO sobre la escasa documentación e investigación
etnográfica vinculada al territorio y su transformación, así como a sus actividades
tradicionales.
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4.‐ DESPEDIDA Y CIERRE
Una vez finalizadas las aportaciones el Equipo de Consorcio EDER agradeció la asistencia y
participación de las personas asistentes, informando que se realizará más adelante una sesión
de retorno respecto al proceso participativo y una presentación del Plan.

5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS
Pedro Pilart
Marcelino Landa
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ANEJO 6: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE SANTACARA
1.‐ INTRODUCCIÓN
El Consorcio EDER, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha iniciado un proceso de
participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. que
enriquezcan el documento. Es importante señalar que el proceso de participación es de
naturaleza consultiva.
El proceso de participación vinculado a la elaboración del Plan de Turismo cuenta con las
siguientes sesiones de trabajo:
-

-

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc...), mediante la
realización de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas, con el desarrollo de 4 sesiones de trabajo en diferentes municipios del
ámbito.

El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la sesión territorial de
participación celebrada en Santacara, organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de
participación para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas. La sesión se celebró
el día 13 de noviembre de 18:30 a 20:30 en el Centro Cívico de Santacara (antiguas escuelas).
Los objetivos de las sesiones territoriales han sido los siguientes:
-

Informar y socializar la propuesta del Plan de Turismo entre la población de las entidades
congozantes de Bardenas Reales.
Recibir aportaciones a la propuesta de Plan de Turismo por parte de las personas
participantes.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN
En base a los objetivos expuestos se organizó la estructura de la sesión:
-

Contextualización del proceso.
Presentación de la propuesta del Plan de Turismo de Bardenas.
Dinámica participativa, en base a trabajo en grupo y posterior puesta en común.

En total la sesión tuvo una duración de 2 horas, desde las 18:30 hasta las 20:30 horas.
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3.‐ DINÁMICA PARTICIPATIVA Y PRINCIPALES RESULTADOS
Una vez expuesta la propuesta de Plan de Turismo se realizó una dinámica de participación para
que las personas participantes realizar aportaciones a la propuesta del Plan. Para ello se dividió
a las personas participantes en 2 grupos de trabajo, para que la sesión fuera más eficiente.
El trabajo en grupos se realizó en base a una serie de cuestiones planteadas por el Equipo
Técnico de EDER y la Asistencia Técnica en materia de participación. A continuación, se exponen
las preguntas base de la dinámica participativa:
VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN Y ASPECTOS CLAVE
1.‐ ¿Comparte los OBJETIVOS del Plan de Turismo de Bardenas? ¿Cree que responden a las
necesidades de ordenación de la actividad turística en el territorio?
2.‐ Desde su punto de vista ¿Son adecuadas las LÍNEAS DE ACTUACIÓN para el modelo de turismo
que debería tener Bardenas?
3.‐ En base a las líneas de actuación propuestas, ¿cuáles son los TRES elementos claves para
desarrollar en el Plan de Turismo de Bardenas?
4.‐ ¿Cree que el desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas va a beneficiar a los municipios
congozantes? ¿En qué medida?
5.‐ Aporte algún proyecto, idea… que se puede realizar en su municipio para complementar el
desarrollo turístico de Bardenas.
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APORTACIONES REALIZADAS SEGÚN GRUPO DE TRABAJO:

VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN







GRUPO 1
En general hay una valoración positiva del Plan, se comparten los objetivos.
Se echa en falta un objetivo que vaya hacia el equilibrio del turismo hacia los
pueblos.
Aunque parece muy ambicioso es necesario que sea así.
Es importante que se lleve a la práctica.
GRUPO 2
Se comparte en general todo lo expuesto en el Plan.
El plan tiene que promocionar el equilibrio entre los pueblos congozantes, a nivel
turístico.

ELEMENTOS CLAVE















GRUPO 1
Es muy importante que se promocione la entrada por la zona norte, ya que de esta
manera se conseguiría derivar una parte del turismo hacia esta zona que tiene
mucho potencial turístico.
Es fundamental que se tenga en cuenta el equilibrio entre los usos tradicionales y
los usos turísticos.
Hay que poner en valor los usos tradicionales de Bardenas (agricultura, pastoreo,
etc.), ya que estos tienen un gran potencial a la hora de convertirse en productos
turísticos.
Un elemento fundamental es la adecuación de las infraestructuras de
comunicaciones, fundamentalmente desde los pueblos de esta zona.
En el tema de los guías es fundamental que haya un control, ya que ahora mismo
existen muchos y están incontrolados, y eso da mala sensación.
Señalización y pavimentación del territorio.
Respetar el medio ambiente.
GRUPO 2
Promocionar el acceso a Bardenas desde todos los pueblos congozantes.
Descentralizar el uso de los coches. Habría que concentrarlo en sitios concretos.
Es muy importante que desde instancias superiores como Gobierno de Navarra se
promocione Bardenas en la propia Navarra y en el exterior.
Información, infraestructuras y accesos.
La concienciación del valor de red en los pueblos congozantes.
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DERRAME A LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES














GRUPO 1
Tendría que existir un conocimiento y concienciación de la importancia de
Bardenas, a nivel natural, paisajístico y como potencial turístico.
Los pueblos que tengan recursos tendrían que hacer pequeños planes turísticos.
Hay que fomentar el conocimiento y la memoria histórica que tienen los habitantes
de la zona.
Potenciar la entrada norte es fundamental para ese derrame.
Sería muy importante que se promocionara el emprendimiento en hostelería y
alojamientos turísticos, ya que es una zona que carece de ello.
Habría que conectar el plan con los recursos de los pueblos (yacimiento
arqueológico de Santacara).
Se tiene que dar un trabajo conjunto entre Bardenas y los pueblos congozantes
para implementar el plan.
Tiene que haber sinergias entre los diferentes productos turísticos.
Se tiene que promocionar Bardenas desde los pueblos hacia la propia población.
GRUPO 2
Se ha hecho un sendero que comunica a los pueblos del valle de Aragón, por los
sotos. Unión con Bardenas a través del Ferial.
Tendrían que establecerse puntos de información en los pueblos.
Habría que unir la ruta y recursos románicos con el parque de alguna manera.
Los pueblos podrían hacer actuaciones puntuales de apoyo, como parking de
caravanas, etc.

4.‐DESPEDIDA Y CIERRE
Una vez realizada la puesta en común el Equipo de Consorcio EDER agradeció la asistencia y
participación de las personas asistentes, informando que se realizará más adelante una sesión
de retorno respecto al proceso participativo y una presentación del Plan.
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5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS
Aitor Urzay Cirez
Alberto García
Ángela Marco
Carlos Arana
Emilio Lacabe
Esteban Pérez
Esther González Jiménez
Fran Sesma
Héctor García Blázquez
Javier Fraile Alfaro
Jesús Luis Caparroso
Jorge Cervera
Jorge Pascual Castillo
Luis Alberto Pan Luqui
Luis Garde
Mª Carmen Azagra
María Amatriain
Miguel Ángel Cervera
Pedro Garde
Pedro Mª Pascual
Sara Arlequin
Susana Garro Ibiricu
Virginia Enciso

ENTIDAD/EMPRESA
Vecino de Santacara
Vecino de Santacara
Consorcio Zona Media
Vecino de Caparroso
Vecino de Carcastillo
Vecino de Carcastillo
Vecina de Santacara
Vecino de Mélida
Vecino de Santacara
Ayuntamiento de Carcastillo
Ayuntamiento de Santacara
Ayuntamiento de Santacara
Ayuntamiento de Santacara
Vecino de Caparroso
Vecino de Mélida
Vecina de Santacara
Consorcio Zona Media
Vecino de Caparroso
Vecino de Carcastillo
Vecina de Santacara
Vecina de Santacara

6.‐ EVALUACIÓN
Al finalizar la reunión se pidió a las personas participantes que cumplimentasen un
cuestionario de valoración de la sesión, que se rellenó por 11 participantes. Preguntas y
respuestas obtenidas:
1.‐ ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales?
‐
‐

91% considera que sí (10 encuestas).
9% que no (1 encuesta).

Anexos Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

61

2.‐ Valora los aspectos organizativos (Rodea la respuesta) siendo 1 nada satisfactorio y 5 muy
satisfactorio.

GRADO SATISFACCIÓN
%
Convocatoria:
Información facilitada:
Duración de la sesión:
Espacio de trabajo:
Horario de la sesión:
Dinámica de trabajo:
Organización general:

‐
‐
‐
‐

Baja (1 y 2)
27 %
18 %
27 %
0
0
0
0

Media (3)
18 %
9%
18 %
9%
27 %
9%
18 %

Alta (4 y 5)
55 %
73 %
55 %
91 %
73 %
91 %
82 %

Lo más valorado con 91% es el espacio y la dinámica de trabajo.
La convocatoria y la duración de la sesión son aspectos a mejorar.
El horario es positivo un 73%.
En resumen, la organización general está bien valorada 82%.

3.‐ Sugerencias de mejora para posteriores sesiones de trabajo:
‐
‐
‐

Convocatoria a establecimientos, asociaciones, relacionados con este plan (dos
aportaciones).
Información por escrito para poder tener la información a mano en casa y poder leer
con tranquilidad y aportar más.
Que se informe mejor de las reuniones.
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ANEJO 7: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE TUDELA
1.‐ INTRODUCCIÓN
El Consorcio EDER, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha iniciado un proceso de
participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. que
enriquezcan el documento. Es importante señalar que el proceso de participación es de
naturaleza consultiva.
El proceso de participación vinculado a la elaboración del Plan de Turismo cuenta con las
siguientes sesiones de trabajo:
‐

‐

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc...), mediante la
realización de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas, con el desarrollo de 4 sesiones de trabajo en diferentes municipios del
ámbito.

El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la sesión territorial de
participación celebrada en Tudela, organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de
participación para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas. La sesión se celebró
el día 14 de noviembre de 18:30 a 20:30 en la sede del Consorcio Eder.
Los objetivos de las sesiones territoriales han sido los siguientes:
-

Informar y socializar la propuesta del Plan de Turismo entre la población de las entidades
congozantes de Bardenas Reales.
Recibir aportaciones a la propuesta de Plan de Turismo por parte de las personas
participantes.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN
En base a los objetivos expuestos se organizó la estructura de la sesión:
-

Contextualización del proceso.
Presentación de la propuesta del Plan de Turismo de Bardenas1.
Dinámica participativa, en base a trabajo en grupo y posterior puesta en común.

En total la sesión tuvo una duración de 2 horas, desde las 18:30 hasta las 20:30 horas.

1

Ver Anexo del documento.
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3.‐ DINÁMICA PARTICIPATIVA Y PRINCIPALES RESULTADOS
Una vez expuesta la propuesta de Plan de Turismo se realizó una dinámica de participación para
que las personas participantes pudieran realizar aportaciones a la propuesta del Plan. Para ello
se dividió a las personas participantes en 2 grupos de trabajo, para que la sesión fuera más
eficiente.
El trabajo en grupos se realizó en base a una serie de cuestiones planteadas por el Equipo
Técnico de EDER y la Asistencia Técnica en materia de participación. A continuación, se exponen
las preguntas base de la dinámica participativa:
VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN Y ASPECTOS CLAVE
1.‐ ¿Comparte los OBJETIVOS del Plan de Turismo de Bardenas? ¿Cree que responden a las
necesidades de ordenación de la actividad turística en el territorio?
2.‐ Desde su punto de vista ¿Son adecuadas las LÍNEAS DE ACTUACIÓN para el modelo de turismo
que debería tener Bardenas?
3.‐ En base a las líneas de actuación propuestas, ¿cuáles son los TRES elementos claves para
desarrollar en el Plan de Turismo de Bardenas?
4.‐ ¿Cree que el desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas va a beneficiar a los municipios
congozantes? ¿En qué medida?
5.‐ Aporte algún proyecto, idea… que se puede realizar en su municipio para complementar el
desarrollo turístico de Bardenas.
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APORTACIONES REALIZADAS SEGÚN GRUPO DE TRABAJO:

VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN







GRUPO 1
Los objetivos del plan son compartidos.
Resulta amplio y ambicioso.
Se califica como totalmente necesario.
GRUPO 2
A nivel general y de manera consensuada hay una valoración positiva del Plan, de
su propuesta. Se señala que es un instrumento totalmente necesario para el
desarrollo del turismo de manera sostenible.
En la terminología del Plan debería concretarse más el término sostenible, ya que
es una palabra muy usada que puede ser contraproducente. No obstante, se
comparte su inclusión en el plan como elemento fundamental. La clave está en
comunicar y sensibilizar a la población sobre el término y su importancia en el Plan
de Turismo.

ELEMENTOS CLAVE
GRUPO 1















Deslocalizar las infraestructuras.
Mejorar la señalética dentro de Bardenas y en el entorno del parque.
Debe ser tomado en cuenta como un potencial motor económico de la Comarca.
Es muy importante que exista una diferenciación de la tipología de turistas.
Debe existir una discriminación positiva del congozante frente al turista.
La formación de las empresas turísticas es un elemento capital.
Debería ampliarse la zona de vuelo y que la normativa fuera clara al respecto.
GRUPO 2
El Plan tiene que prever el equilibrio de todos los usos, desde los tradicionales
(agricultura, ganadería, etc.) hasta todo lo derivado del desarrollo turístico.
Un elemento muy importante es el fomento del conocimiento de Bardenas entre
la población ribera.
Es importante que el Plan se acompañe de medidas de fomento del
emprendimiento vinculado al turismo. Este tiene que ser un trabajo conjunto.
Uno de los aspectos más importantes que debe regir el Plan es la conservación y
de los recursos naturales, ya que estos suponen los propios recursos turísticos.
Para que la implementación del Plan se puede realizar de manera óptima es
necesario que vaya acompañada de recursos económicos, y muchos de estos
dirigidos a recursos humanos.
Es necesario demostrar y visualizar que la herramienta del Plan va a mejorar la
sostenibilidad de los recursos de Bardenas.
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VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN





Coordinar el Plan con el resto de los planes comarcales, fomentando, por ejemplo,
el contraste entre el desierto (Bardenas) y el agua (Ebro y otros ríos).
Es fundamental que el Plan de Turismo se base en el equilibrio con los usos
tradicionales, ya que, además, pueden convertirse en potenciales productos
turísticos.
La recuperación de las cabañas es importante, así como la legislación urbanística
que la contemple (rehabilitación, etc.).

DERRAME A LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES









GRUPO 1
Los pueblos podrían desarrollar infraestructuras específicas que acompañen, por
ejemplo, parkings de autocaravanas, etc.
Conexión en autobús entre Bardenas y los pueblos congozantes.
GRUPO 2
Los pueblos pueden verse beneficiados si el turismo está más especializado, es
inteligente y utiliza todos los recursos existentes.
Debe existir un marketing compartido por Bardenas y por todos los pueblos.
Los pueblos deben socializar el Plan entre su ciudadanía para hacer ver que es un
recurso importante.
Tiene que haber una unión con el Plan de Turismo Comarcal, de esta manera se
conectará con los pueblos y sus recursos.
Fomentar el voluntariado entre las personas que tienen un gran conocimiento de
Bardenas para que este conocimiento no se pierda. A través de visitas, charlas, etc.
Sería muy importante que Bardenas se trabajara desde la Escuela.
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4.‐ DESPEDIDA Y CIERRE
Una vez realizada la puesta en común el Equipo de Consorcio EDER agradeció la asistencia y
participación de las personas asistentes, informando que se realizará más adelante una sesión
de retorno respecto al proceso participativo y una presentación del Plan.

5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS
Christian Herreri
Daniel Elaid Arnedo
Daniel González
Domingo Gallego
Eneko Larrarte
Eusebio Sáez García
Gustavo Rodríguez
Javier Serrano
Jesús Zabal Azpiroz
José Antonio Lasheras Sanz
José Lainez
Mª Jesús Izquierdo
Maite Lainez
Susana Casado
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ENTIDAD/EMPRESA
Vecino de Tudela
Vecino
Vecino
Alojamiento Turístico y Federación de deportes aéreos
Navarra
Ayuntamiento de Tudela
EDER (Comisión ejecutiva)
Alcalde de Cabanillas
Concejal de Buñuel
Alojamiento Turístico
Alcalde de Buñuel
Vecino de Tudela
Vecina
Vecina
Vecina
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6.‐ EVALUACIÓN
Al finalizar la reunión se pidió a las personas participantes que cumplimentasen un
cuestionario de valoración de la sesión, que se rellenó por 11 participantes. Preguntas y
respuestas obtenidas:
1. ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales?
‐

100% considera que sí (11 encuestas).

2. Valora los aspectos organizativos (Rodea la respuesta) siendo 1 nada satisfactorio y 5 muy
satisfactorio.

GRADO SATISFACCIÓN
%
Convocatoria:
Información facilitada:
Duración de la sesión:
Espacio de trabajo:
Horario de la sesión:
Dinámica de trabajo:
Organización general:
‐
‐

Baja (1 y 2)
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Media (3)
18%
0%
9%
9%
9%
0%
0%

Alta (4 y 5)
73%
100%
91%
91%
91%
100%
100%

Lo más valorado con 100% es la información facilitada, la dinámica de trabajo y la
organización general.
La convocatoria es el aspecto a mejorar.

3. Sugerencias de mejora para posteriores sesiones de trabajo:
‐
‐
‐
‐

El horario de la convocatoria debería ser a partir de las 18:30h.
Mejor comunicación para llegar a mayor número de personas.
Nada que sugerir, todo OK.
Vincular al destinatario (Bardenas) en el ámbito de la convocatoria.
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ANEJO 8: INFORME DE LA SESIÓN TERRITORIAL DE CADREITA
1.‐ INTRODUCCIÓN
El Consorcio EDER, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha iniciado un proceso de
participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. que
enriquezcan el documento. Es importante señalar que el proceso de participación es de
naturaleza consultiva.
El proceso de participación vinculado a la elaboración del Plan de Turismo cuenta con las
siguientes sesiones de trabajo:
‐

‐

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc...), mediante la
realización de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas, con el desarrollo de 4 sesiones de trabajo en diferentes municipios del
ámbito.

El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de la sesión territorial de
participación celebrada en Cadreita, organizada por Consorcio EDER con relación al proceso de
participación para el diseño y elaboración al Plan de Turismo de Bardenas. La sesión se celebró
el día 15 de noviembre de 18:30 a 20:30 en el Centro Cívico de Cadreita.
Los objetivos de las sesiones territoriales han sido los siguientes:
‐
‐

Informar y socializar la propuesta del Plan de Turismo entre la población de las entidades
congozantes de Bardenas Reales.
Recibir aportaciones a la propuesta de Plan de Turismo por parte de las personas
participantes.

2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN
En base a los objetivos expuestos se organizó la estructura de la sesión:
‐
‐
‐

Contextualización del proceso.
Presentación de la propuesta del Plan de Turismo de Bardenas2.
Dinámica participativa, en base a trabajo en grupo y posterior puesta en común.

En total la sesión tuvo una duración de 2 horas, desde las 18:30 hasta las 20:30 horas.

2

Ver Anexo del documento.
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3.‐ DINÁMICA PARTICIPATIVA Y PRINCIPALES RESULTADOS
Una vez expuesta la propuesta de Plan de Turismo se realizó una dinámica de participación para
que las personas participantes pudieran realizar aportaciones a la propuesta del Plan. Dado el
número de personas asistentes se trabajó en un único grupo.
El trabajo en grupo se realizó en base a una serie de cuestiones planteadas por el Equipo Técnico
de EDER y la Asistencia Técnica en materia de participación. A continuación, se exponen las
preguntas base de la dinámica participativa:
VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN Y ASPECTOS CLAVE
1.‐ ¿Comparte los OBJETIVOS del Plan de Turismo de Bardenas? ¿Cree que responden a las
necesidades de ordenación de la actividad turística en el territorio?
2.‐ Desde su punto de vista ¿Son adecuadas las LÍNEAS DE ACTUACIÓN para el modelo de turismo
que debería tener Bardenas?
3.‐ En base a las líneas de actuación propuestas, ¿cuáles son los TRES elementos claves para
desarrollar en el Plan de Turismo de Bardenas?
4.‐ ¿Cree que el desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas va a beneficiar a los municipios
congozantes? ¿En qué medida?
5.‐ Aporte algún proyecto, idea… que se puede realizar en su municipio para complementar el
desarrollo turístico de Bardenas.
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APORTACIONES REALIZADAS

VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 A nivel general se destaca que el Plan es muy necesario y parece estar muy
trabajado.
 Se ve que está bien estructurado y es algo con lo que empezar a trabajar.
 Los objetivos del plan y las líneas son compartidos a nivel general. Se le da
importancia a los pueblos y eso es fundamental.
ELEMENTOS CLAVE
 Que haya control en el turismo que va a Bardenas.
 Ven que hay deterioro en Bardenas por el turismo gratis, turistas de Francia que
con sus vehículos deterioran Bardenas.
 Es necesario el pago por entrar y que este que revierta en Bardenas.
 Incrementar el conocimiento sobre las casetas y sobre otros elementos de interés
cultural.
 Habría que fomentar una formación especializada en turismo y en aspectos
relacionados, en la zona.
 Es necesario sensibilizar a la población sobre las Bardenas y su importancia, así
como fomentar su conocimiento.
 El dar a conocer y socializar el plan entre los locales de hostelería y alojamiento es
fundamental.
 Es fundamental que exista un órgano gestor que se dedique a la implementación,
seguimiento y evaluación del Plan. Tiene que ser un órgano con conocimiento
técnico.
 También es importante que ese órgano gestor apoye a los municipios en el
desarrollo de acciones del plan que puedan estar relacionadas con su ámbito.
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DERRAME A LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES













En general se aprecia que un plan de dichas características puede tener efecto
positivo sobre los pueblos.
Se destaca el hecho de que hay pueblos más lejanos a las Bardenas ven más difícil
el poder aportar algo.
El hecho de que los pueblos hayan evolucionado desde la agricultura hacia la
industria o los servicios ha hecho que se haya ido perdiendo una memoria histórica
muy importante relacionada con los usos de Bardenas. Eso habría que recuperarlo.
Se detecta un cierto riesgo de que los municipios acaben siendo solamente meros
espectadores del desarrollo turístico de Bardenas.
Gobernanza: Ven necesario que exista un gobierno conjunto del Plan. Necesaria
una entidad compartida para la coordinación del Plan. Una entidad turística que
apoye a los ayuntamientos a desarrollar actividades. Podría salir de la Junta de
Bardenas.
Dotar de personal a Bardenas, un equipo técnico especializado en turismo que
apoye a los pueblos que tienen menos capacidad técnica.
Intentar equilibrar el desarrollo turístico de los pueblos congozantes.
Desde los pueblos habría que favorecer y fomentar la restauración de casas para
alojamientos rurales, la creación de infraestructuras como parkings de
autocaravanas, etc.
Cada municipio, con el apoyo de EDER, podría fomentar el emprendimiento
vinculado al sector turístico.

4.‐ DESPEDIDA Y CIERRE
Una vez realizada la puesta en común el Equipo de Consorcio EDER agradeció la asistencia y
participación de las personas asistentes, informando que se realizará más adelante una sesión
de retorno respecto al proceso participativo y una presentación del Plan.
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5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD/EMPRESA

Carmelo Preciado
Cristina Cambra Prellado
Federico Landa Bonete
Fernando Mendoza
Isaías Militino
Jaione Iribar Fernández
Javier Fernández García
Jose Mª Palacios de Min
Luis Ubago
Manuel Rodríguez
Raquel Ros Prat

Ciudadano
Ayuntamiento de Cadreita
Ayuntamiento de Marcilla
Ayuntamiento de Arguedas
Ayuntamiento de Cadreita
Ciudadana
Ayuntamiento de Cadreita
Ayuntamiento de Cadreita
Ferial Arguedas
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Cadreia

6.‐ EVALUACIÓN
Al finalizar la reunión se pidió a las personas participantes que cumplimentasen un
cuestionario de valoración de la sesión, que se rellenó por 8 participantes. Preguntas y
respuestas obtenidas:
1.‐ ¿Consideras que este proceso enriquece el Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales?
‐

100% considera que sí (8 encuestas).

2.‐ Valora los aspectos organizativos (Rodea la respuesta) siendo 1 nada satisfactorio y 5 muy
satisfactorio.

GRADO DE SATISFACCIÓN
%
Convocatoria:
Información facilitada:
Duración de la sesión:
Espacio de trabajo:
Horario de la sesión:
Dinámica de trabajo:
Organización general:
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Baja (1 y 2)
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%

Media (3)
50%
25%
38%
0%
13%
25%
13%

Alta (4 y 5)
50%
75%
50%
100%
88%
75%
88%
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‐
‐
‐
‐

Lo más valorado con 100% el espacio y 88% el horario de la sesión y 88% la organización
general.
La duración de la sesión es un aspecto a mejorar.
La dinámica de trabajo y la información facilitada cuentan también con alta valoración
75%.
En resumen, la organización general está bien valorada 88%.

3.‐ Sugerencias de mejora para posteriores sesiones de trabajo:
‐
‐

Paciencia (señalado en dos ocasiones).
Dar más posibilidad a la convocatoria "no sé de quién es la responsabilidad".
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ANEJO 9: CUESTIONARIO DE TRABAJO DE LAS MESAS TERRITORIALES
1.‐ ¿Comparte los OBJETIVOS del Plan de Turismo de Bardenas? ¿Cree que responden a las
necesidades de ordenación de la actividad turística en el territorio?
2.‐ Desde su punto de vista ¿Son adecuadas las LÍNEAS DE ACTUACIÓN para el modelo de turismo
que debería tener Bardenas?
3.‐ En base a las líneas de actuación propuestas, ¿cuáles son los TRES elementos claves a
desarrollar en el Plan de Turismo de Bardenas?
4.‐ ¿Cree que el desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas va a beneficiar a los municipios
congozantes? ¿En qué medida?
5.‐ Aporte algún proyecto, idea… que se puede realizar en su municipio para complementar el
desarrollo turístico de Bardenas.
6.‐ Observaciones.
Para más aportaciones: eder@consorcioeder.es (hasta el 23 de noviembre de 2018).
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ANEJO 10: PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN DE TURISMO DE
BARDENAS
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8.‐ SESIÓN DE RETORNO
8.1.‐ INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge a modo de resumen el desarrollo de sesión de retorno organizada
por Consorcio EDER con relación al proceso de participación para el diseño y elaboración al Plan
de Turismo de Bardenas Reales.
El Consorcio Eder, como redactor del Plan de Turismo de Bardenas, ha desarrollado un proceso
de participación con el fin de socializar el Plan y de recibir aportaciones, opiniones, etc. de
manera que el documento pudiera ser enriquecido. Es importante señalar que el proceso de
participación ha sido de naturaleza consultiva.
La sesión de retorno tenía como objetivo el dar cuenta sobre las aportaciones realizadas durante
el proceso de participación, realizando una valoración de las mismas en base a su integración o
no en el Plan de Turismo de Bardenas, con una explicación de la motivación de las diferentes
decisiones.
El proceso de participación del Plan de Turismo de Bardenas sobre el que se realiza la sesión de
retorno contó con las siguientes sesiones de trabajo:
‐

‐

Sesiones sectoriales: Dirigidas al sector turístico que opera en Bardenas (empresas de
turismo activo, alojamientos, agencias de viaje, hostelería, etc..). Mediante la realización
de dos sesiones de trabajo.
Sesiones territoriales: Dirigidas a la población de los municipios congozantes del ámbito
de Bardenas. Con el desarrollo de 4 sesiones de trabajo.

Como se ha concretado previamente, el presente informe hace alusión a la sesión de retorno de
todo el proceso participativo. Dicha sesión se celebró el día 19 de febrero en horario de 18:00 a
20:00 horas.

8.2.‐ DESARROLLO DE LA SESIÓN DE RETORNO
El taller se desarrolló en torno a la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida, presentación de la sesión.
Recapitulación y valoración del proceso de participación.
Aportaciones realizadas.
Ruegos y preguntas,
Próximos pasos.
Próximos pasos.
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Teniendo en cuenta que el carácter de la sesión era, en mayor medida, informativo, pues se
daba cuenta del proceso y de cómo se han tenido en consideración las aportaciones realizadas,
se invirtió una mayor parte de la sesión en la explicación de dicho contenido, dejando un espacio
para dudas y preguntas en la última parte de la sesión.
Para la explicación de la valoración del proceso de participación y de las aportaciones realizadas
en el mismo, así como la inclusión o no en el Plan de Turismo de Bardenas, se utilizó una
presentación en la que se detalla cada uno de los citados apartados. La presentación puede
consultarse en el anexo 1 del presente documento.

8.3.‐ DUDAS Y PREGUNTAS
Una vez realizada la explicación del contenido por parte del Equipo del Consorcio EDER se abrió
un turno de preguntas y dudas en torno a lo presentado.
A continuación, se presenta una recopilación de las cuestiones planteadas y de las respuestas
aportadas por el Equipo Técnico del Consorcio EDER.
 DESDE EL CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA SE ACLARA QUE
SE CUENTA CON UN PLAN DE TURISMO COMARCAL Y QUE ESTE PLAN SE ACTUALIZA CADA
AÑO
CE3: Se recoge la aportación para tenerla en cuenta, porque quizás la interpretación que se
ha hecho de la información con la que se cuenta no ha sido la correcta.
 ¿CUÁNTOS PROYECTOS CONFORMAN EL PLAN AL FINAL?
CE: Al principio eran 69 proyectos. Se han quedado en menos pero no se ha desestimado
ningún proyecto, si no que se han fusionado algunos que eran acciones que formaban parte
del mismo proyecto.
 ¿EL CONTROL DE ACCESO VA A COMPLICAR EL DISFRUTE DIARIO DEL CONGOZANTE?
CE: Se contextualiza que los congozantes tienen una serie de derechos vinculados a usos
tradicionales (agricultura, caza, etc.) que el resto no tiene. En cuanto al uso libre (más
vinculado al turismo) el congozante tiene a momento actual las mismas limitaciones que el
resto de público, derivadas principalmente de las restricciones ambientales que son iguales
para todos.
Desde el punto de vista turístico y en base a la capacidad de carga, el congozante suma 1
persona al igual que el turista, aspecto que se tiene que tener en cuenta a nivel del control
de accesos. En este punto se aclara que la diferenciación entre congozante y no congozante
3

CE: Consorcio EDER.
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puede venir dada en el régimen de autorización y/o pago, aspecto a decidir en base a la
implementación del plan. En este punto serán las regulaciones que se establezcan las que
puedan detallar si el congozante tiene ventajas frente a los turistas.
 SE MANIFIESTAN DUDAS SOBRE EL CONTROL DE ACCESOS, POR LAS DIFICULTADES QUE
ELLO PUEDA CONLLEVAR. SE COMENTA QUE NO SE CONOCE NINGÚN PARQUE NATURAL
EN ESPAÑA QUE LLEVE SEMEJANTE CONTROL EN LOS ACCESOS
CE: Se comenta que este es un proceso a medio‐largo plazo en el que no se va a poder
desarrollar si no se ponen las infraestructuras suficientes para ello. El control de accesos
debe basarse en unos sistemas físicos (centros dónde hacer ese control de acceso) y en unos
sistemas online que ayuden a controlar la capacidad de carga. Esos instrumentos de control
de la capacidad de carga del Parque actualmente no existen y se tienen que crear y adaptar
a las nuevas demandas y realidades.
Todo ello es un proceso que tiene que ayudar a satisfacer una serie de obligaciones de
conservación de los recursos y al desarrollo de un turismo sostenible, vinculada a una
gestión de la demanda turística que viene dada por obligaciones ambientales, pero que es
básico para conocer datos de las visitas que te permitan conocer sus motivaciones, derrame,
caracterización, etc.
Se señala también que actualmente la capacidad de carga no está establecida, dado que
únicamente existe un estudio sobre el tema vinculado a la perimetral. Por lo que este es uno
de los primeros pasos que hay que dar y que será fundamental para establecer los límites
de acceso. Lo que está claro es que, sea la que sea la capacidad, se tienen que implementar
infraestructuras para su control y seguimiento.
Se destaca en que el Plan que se propone tiene una sensibilidad de adaptación, ya que
conforme se vaya implementando se irá observando si hay que corregir, modificar, adaptar,
etc.

8.4.‐ PRÓXIMOS PASOS Y DESPEDIDA
Una vez dado por finalizado el turno de preguntas y aportaciones se explica cuáles son los
próximos pasos que va a dar Consorcio EDER en su labor de diseño del Plan. Se explican las
fechas de entrega con todos sus componentes (modelo de gobernanza, plan operativo, etc.),
posibles aprobaciones por parte de Bardenas, etc.
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8.5.‐ PERSONAS PARTICIPANTES
En esta reunión han participado un total de 12 personas. De ellas, 5 mujeres y 13 hombres.

NOMBRE Y APELLIDOS
Amatriain Alonso, María
Cervera Ibiricu, Jorge
Felipe, Iñaki
Gallego Escribano, Domingo
Gil Serrano Jesús
Lasheras Sanz, José Antonio
Lainez Maite
Gil Serrano, Jesús
Martón Resa, Carlos Juan
Roig Gil, Javier
Sánchez Guerrero, Rubén
Torres Abad, Ana Marta
Urzaiz Martinez, Marisa
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ENTIDAD/EMPRESA
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra
Ayuntamiento de Santacara
Compañía de Guías de las Bardenas
La casa gris ‐ Federación de deportes aéreos de Navarra
Hospedería de Alesves
Ayuntamiento Buñuel
Olinka
Hospedería de Alesves
La cabaña Food Truck
Casa rural el Talón del Reyno
Apartamento turístico ‐Rincon del Bu
Sendaviva
Apartamento turístico Rincón del Bu
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ANEXO: PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN DE RETORNO
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