
 1 

Informe de reflexiones y aportaciones de la reunión participativa. 
Arre 10 de Octubre de 2016 
Concejo. 
 
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 al Plan. Se comenta que ha habido tantos intentos de hacer un 
Parque en Ezkaba que ya casi nadie se lo acaba de creer. Se habla de si será 
un intento más o si esta vez será posible. 

- Respecto a lugares singulares Uno de los asistentes recuerda que se tenga en 
cuenta la balsa de Garrués que después de un proceso de naturalización se ha 
convertido en un espacio muy interesante. Es un valor importante. 

- Respecto al campo de tiro. Surge una duda de cuándo fue a parar a manos 
de Defensa. Si es relativamente hace poco o no. Se habla de que debe ser 
desde hace tiempo y que irá ligado al Fuerte y los cuarteles militares. Se queda 
por comprobar. 

- Respecto al Fuerte. Hablando de su importancia se señala que hay mucha 
gente del Valle de Ezcabarte que tiene ganas de verlo. 

- Respecto a la Memoria Histórica. Se habla de una iniciativa novedosa; el 
trabajo que se está haciendo para diseñar y desarrollar la GR225 Ruta de la 
Fuga. Se pide que en el proceso participativo se cuente con la gente que lo 
está llevando para que se pueda incluir esta iniciativa en el Plan. 

- Respecto a la carretera. Debatiendo sobre la importancia y aun admitiendo la 
dificultad de su gestión, se pide que su tratamiento se incluya como primera 
línea de debate. 
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- Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016. Se valora positivamente las 
medidas ya realizadas. 

 
Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas; 

- Que se tenga en cuenta la balsa de Garrues en el Plan que se elabore. 
-  Que se cuente con las personas que están realizando el proyecto de la GR225 

Ruta de la Fuga. 
- Que se trabaje en el Plan el tema de la carretera como uno de los importantes. 

 
 
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. 
 
 


