Informe de reflexiones y aportaciones de la reunión participativa.
Ansoáin 5 de Octubre de 2016
Centro Cívico
La reunión se organizó en torno a una charla expositiva por parte del representante de
Mancomunidad a la que se sumaron reflexiones y aportaciones por parte de los
asistentes. En la información inicial se explicó el origen del proyecto, quienes son sus
promotores, la metodología de elaboración del Plan con su línea de trabajo técnico y
el proceso participativo como instrumento enriquecedor y de complemento del
anterior y se expuso cuál es el cronograma de acciones tanto de la parte técnica
como de la participativa.
Se insistió en que lo novedoso respecto a intentos de planes de ordenación anteriores
es que se está haciendo un esfuerzo por que todas las partes implicadas estén en la
elaboración del Plan y porque paralelamente al proceso que se tenga que realizar
para la tramitación se han programado una serie de actuaciones para que se
empiece a sentir que ya se está avanzando, que se actúa desde el principio para
mejorar el monte.
Se insiste que de todos los elementos que habría que abordar para planificar el Parque
se está tratando de trabajar en lo que une a todos e intentando evitar los puntos de
discordancia no porque se quieran obviar sino porque por su delicadeza se quieren
tratar en un horizonte temporal más amplio de manera que no bloqueen el intento de
hacer el Parque Comarcal.
Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las
siguientes reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes.
-

Respecto a la vegetación. Una persona, usuario habitual del monte Ezkaba,
añade a la exposición del diagnóstico del Plan que se debe insistir en que la
flora de Ezkaba es bastante abundante y diversa, destacando incluso algunos
endemismos. Se suele tender a hablar mucho de los bosques pero es muy
importante darles valor también a los claros, a los pastizales en los que
abundan las orquídeas y otras especies de flora muy interesantes.

-

Respecto al modelo de paisaje Se comenta la oportunidad de planificar un
modelo de mosaico en el que se alternen zonas diversas de bosque, pastizales,
atendiendo a las preexistencias, a las diferencias de zonas en cuanto a relieve,
humedad etc. En relación a los pastizales se valora que el pastoreo es un modo
de manejo necesario para la conservación de este tipo de espacios.

-

Respecto a la caza. Varios de los asistentes rechazan que se prohíba cazar, lo
ven como un error. Se habla de la necesidad de control de especies como los
corzos, jabalís.. Y de que habrá que buscar la manera para que pueda ser
compatible con el resto de usos.

-

Respecto al estudio del recurso hídrico. Se comenta que se echa de menos en
la presentación del diagnóstico un apartado que hable más del recurso
hídrico. Un paseante habitual del monte indica que en Ezkaba observa una
complejidad de surgencias, cauces, drenajes… poco explorados tal vez que
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debería investigarse. Incluso más allá de lo que se ve a simple vista aporta que
algunas de las orquídeas del monte están ligadas a medios acuáticos y viven
en Ezkaba por lo que podrían ser indicadoras de un medio especial y
diferenciado que ha podido quedar modificado.
-

Respecto a los yacimientos arqueológicos. También se echa de menos en la
presentación una reseña a los yacimientos arqueológicos, especialmente
prehistóricos.

-

Respecto a las oportunidades educativas. Se insiste en la importancia de la
línea de actuación 9 de la presentación dedicada a la comunicación y la
educación. En el debate se habla de que hace falta dar a conocer más cosas
del monte, que todavía se conoce poco y que es un recurso muy valioso.

-

Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016 y al enfoque general
planteado para el Plan. Se valora muy positivamente que se hayan descartado
actuaciones muy intervencionistas tipo teleférico, parque de atracciones etc.
Se apuesta por un Plan que se centre en lo que es el Monte y que no trate de
introducir actuaciones desmedidas. El monte que se conserve, que se cuenten
sus valores y que se cuide.

Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas;
-

Que se tenga en cuenta la riqueza florística de estos montes en su ordenación.

-

Que se tienda a un modelo de paisaje en mosaico en el que convivan zonas
de bosque, con otras de pastizal o de cultivos.

-

Que se regulen usos tradicionales como el pastoreo o la caza para que
puedan ser compatibles.

-

Que se hagan estudios de detalle sobre hidrología y sobre yacimientos
arqueológicos, especialmente prehistóricos.

Se finaliza la sesión recordando que en el buzón de la web habilitada se puede seguir
aportando ideas y de que todo este material de propuestas será recopilado y
quedará a disposición de todas las personas para continuar el debate dentro del resto
de actuaciones previstas en el proceso participativo.
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