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0.    Recepción y saludo. Introducción; 
Presentación de la dinámica del taller y del 
Plan de trabajo.

1.    Proceso participativo; marco talleres
1.1 Antecedentes.
1.2 Exposición de la toma en consideración de las 
aportaciones del taller del 25 de octubre.
Recogida de opiniones y matizaciones.

2.    Medidas urgentes.
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Plan común: Parque Comarcal S. Cristóbal - Ezkaba
1. ¿Qué es el Plan?

Un documento para planificar el conjunto de montes  
de forma integral, armonizando la conservación de 
su patrimonio natural y cultural, regulando los usos y 
actividades y fomentando la educación ambiental y 
la puesta en valor de Ezkaba, Ezkaba Txiki, Oihana y 
Urbizkain.

2. ¿Quién lo promueve?

UnzuJuslapeña
(Oricáin)

8 AYUNTAMIENTOS 9 CONCEJOS
Berrioplano Berriosuso
Berriozar Aizoáin
Ansoáin Artica
Pamplona Arre
Villava Azoz
Huarte Cildoz
Ezcabarte Orrio

OTRAS ENTIDADES
SOS Ezkaba
Anaitasuna

3. ¿Quién lo coordina?
La Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona



¿Y qué tiene el plan?

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA PLANOS ESTUDIO
INCIDENCIA
AMBIENTAL
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Referencia 
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Régimen 
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del Plan



PARTICIPACION

Proceso 
Participación 

elaboración plan
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Dic.
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1.Proceso participativo
Marco talleres.



PARTICIPACION

Proceso de 
Participación

Sep. ‐ Oct. – Nov.‐Dic

TECNICA
Memoria Informativa

Diagnostico

Estructura del proceso de participación

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Aprobación propuesta de 
participación pública por 
el Comité de Seguimiento.

Presentación Pública PLAN. 
7 reuniones por los 
municipios del ámbito.
Los informes de resultados 
están publicados en la web

Subida popular a Ezkaba 
organizada por Sociedad 
Anaitasuna

Taller I
Diagnóstico y 
presentación líneas de 
actuación.

Taller II 
Debate y  
aprobación  
líneas 
actuación

Jornada de Cierre

Nota de prensa WEB: portal participativo



TECNICA
Memoria Informativa

Diagnostico

http://www.participa-sce.com

ANTECEDENTES

Participación continua on line



ESTADÍSTICAS WEB
30 septiembre-20 noviembre

ESTADÍSTICAS FACEBOOK
30 septiembre-20 noviembre
Visitas a la página web desde Facebook: 3.135
Me gusta de la página: 289
Alcance (Nº de personas a las que llegaron las publicaciones): 140.032
Interacciones con publicaciones (Nº de veces que las personas interactúan con las publicaciones de la página de 
Facebook al indicar que les gusta, comentarlas, compartirlas, etc):8.275

ANTECEDENTES

Participación continua on line



BUZÓN DE SUGERENCIAS
30 septiembre-20 noviembre

Datos generales
Nº de registros: 84
Comentarios de opinión: 5
Comentarios opinión y/o propuesta: 79

Temáticas
La regulación de la carretera
Deportes aéreos
Deportes en general
Memoria histórica
Recuperación de viñedos

Oportunidad educativa
Reservas de flora
Manifiesto para el mantenimiento del uso 

ciclable del monte y el cuidado y respeto hacia 
el entorno.

Circuito de enduro
….

ANTECEDENTES

Participación continua on line
Se publicará en la web

informe completo 

VOTACIÓN SOBRE EL NOMBRE
Nº de votos:1739



ANTECEDENTES
Taller Huarte: 25 octubre
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G. Recupepar la zona de viñedos con mira 
de “eduación escolar”

F. Cuidado máximo cuando se saca pino y 
reparación de caminos, recogida de ramas

E. Sacas de madera respetando caminos y 
senderos

D. Mantener los arbustos de sotobosque, 
rusco, boj...etc

C. Eliminación del pino invasor para la 
regeneración de la flora autóctona (roble y 
encina)

B. Realizar entresacas minimizando el 
impacto medioambiental

A. En la medida de lo posible recuperar 
especies autóctonas

PROPUESTAS

2. Proyecto de Custodia del Territorio con 
particulares (ladera sur)

1. Realizar el plan simple de gestión todo 
el ámbito de trabajo, comprobar criterios e 
indicadores de certificación y adherirse al 
sistema

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

DISENSOS

I. Respeto a los caminos y pistas

H. Cuidado del monte en vegetación 
autóctona

CONSENSOS

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Las aportaciones A a la F y los consensos 
se recogerán y se especificará que deben 
tenerse en cuenta en la redacción del Plan 
Simple de Gestión. 
La recuperación de los viñedos (G) se 
especificará como objetivo deseable tanto 
en el condicionado de redacción del 
Proyecto de Custodia como en la línea de 
Educación.

OBSERVACIONES

Balance aportaciones 
0 a estudiar
0 rechazadas
9 integradas

A,B,C,D,E,F,G
,H,I

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

A,C,D,G,H,I

A,B,C,D,G,H

A,B,C,D,E,F,G
,H,I

*

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente



F. Favorecer un paisaje heterogéneo con 
bosques, claros, matorral… no 
homogeneizar

G. Dejar un espacio para que vuelvan las 
hayas. ¡Un hayedo en Ezkaba!, que ya 
hubo.

E. Reducir en fases para recuperar las 
especies autóctonas.

D. Recuperar el bosque autóctono en la 
cara sur

C. Recuperar el arbolado original

B. Aumentar la presencia de frondosas 
como el roble en la cara norte.

A. Potenciar vegetación potencial del monte 
para un desarrollo sostenible a largo plazo

PROPUESTAS

3. Realizar plantaciones en zonas 
abandonadas (comunales o particulares)

2. Transformar paulatinamente los pinares 
de la cara sur en bosques autóctonos.

4. Incrementar la biodiversidad (pastizales 
y flora asociada), favorecer especies 
secundarias etc.

1. Consolidar el bosque natural 
fomentando la regeneración natural 
(creación huecos, selección individuos etc)

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

I. Desacuerdo sobre la gestión de la cara 
norte, modelo productivo, versus 
recuperación vegetación original

DISENSOS

H. Recuperar vegetación autóctona

CONSENSOS

5. Favorecer puntualmente el hayedo.

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Se rechaza la desestimación del modelo 
productivo (ver línea 3). Se añade una acción 
nueva específica para el tema del hayedo.
El resto de propuestas y consensos sobre 
potenciación de vegetación autóctona se 
integra en los documentos de propuesta 
previstos.

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

A,B,C,D,E,F,G,H

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

Balance aportaciones *
0 a estudiar (color azul)
1 rechazadas (tachada)

8 integradas

A,B,C,D,E,F,G,H

A,B,C,D,F,H

A,B,C,D,E,F,G,H



G. Mantener (de momento) pero con vistas 
a una gestión maś acorde con la 
idiosincrasia del parque en su totalidad.

D. Cara norte para saca de madera sin 
perjudicar senderos (tomado del panel 2)

C. Hay  pinos igual más adecuados unos 
que otros que en este monte también 
aparece por ejemplo el pino sylveste

B. Aprovechamientos sostenibles para 
árboles, plantas y personas

A. Respeto a los senderos en la saca de 
madera. Aprovechamientos si pero 
respetando senderos durante las talas.

PROPUESTAS

2. Realizar la poda de árboles de porvenir

3. Establecer un fondo común de mejora.

1. Realizar cortas selectivas para el 
aprovechamiento de productos 
maderables.

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

J Gran espectro de sensibilidad; a favor y 
en contra de mantener los pinares.

DISENSOS

H. Cuidado en la ejecución de los trabajos. 
(pista + cestos cortas)

CONSENSOS

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO
INCIDENCIA 
AMBIENTAL

La realidad más rural de la cara norte y en 
concreto del Valle de Ezcabarte hace que sus 
vecinos demanden un aprovechamiento 
forestal que se entiende compatible con los 
objetivos del Plan y que se respeta.
Se dejan como duda la relacionada con el 
modelo futuro (se tendrá que debatir) y la de 
utilización de coníferas más naturales (Se 
tendrá que estudiar su viabilidad e interés 
maderable con los propietarios).

OBSERVACIONES

Balance aportaciones
2 a estudiar (color azul)
1 rechazadas (tachada)

4 integradas

A, B, D, H

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

*

A, B, D, H

B, D

A, B, D, H



G  Coordinación con los agentes 
implicados, no hacer matarrasa de lo que 
nos parece que no contiene vida.

H  Restringir el paso de vehículos privados 
en época de sequía a la carretera.

I Cerrar los accesos a vehículos particulares 
a todas las pistas y entradas a caminos.

F. Crear conciencia de que el monte hay 
que tener una limpieza y tratamientos 
especiales desde Gobierno para que se 
asuman medidas en la prevención de 
incendios. 

E. Mantener pistas para el acceso exclusivo 
de bomberos

D. Conseguir que se actúe desde Gobierno 
de Navarra de una manera más importante 
en la prevención de incendios.

C. Limpieza de monte bajo para minimizar 
el riesgo de incendios.

B. Desbroce periódico y aclarado del 
bosque sin consecuencia para sendas.

A. Imprescindible facilitar accesos y puntos 
de agua en lugares estratégicos para los 
medios de extinción.

PROPUESTAS

1. Realizar un Plan Integral de incendios 
forestales que se integre en el Plan de 
Gestión Forestal

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

La elaboración del Plan de incendios se hará
coordinadamente con Gobierno de Navarra, 
competente en esta materia por lo que se 
espera su implicación.
Respecto a mantener pistas para el acceso 
exclusivo de bomberos (propuesta E) habrá
que valorar el diagnóstico que se haga en el 
Plan de Prevención de incendios. Si es 
posible, se apostará por que accedan por la 
propia red de caminos y se comparta el uso 
minimizando ocupación pero habrá que ver si 
es suficiente o hacen falta otros tramos 
nuevos.
Se estudiará y condicionará para minimizar las 
“matarrasas”.
El resto de propuestas se integran como 
temas a considerar a la hora de elaborar el 
Plan de Incendios.

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*

I 

A,B,C,F,G,H,I

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,K,M,N,O

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,K,M,N,O



K. Prohibición de cualquier práctica 
relacionada con el fuego, prácticas de tiro, 
quema de rastrojos, barbacoas.

J. Fuera el campo de tiro 

PROPUESTAS

1. Realizar un Plan Integral de incendios 
forestales que se integre en el Plan de 
Gestión Forestal

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

O. Limpieza de basuras

M. Restricción de usos: vehículos; otras 
actividades.

N. Necesidad de infraestructuras de 
prevención

L. Campo de tiro fuente de peligro

CONSENSOS

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Las actividades potencialmente relacionadas 
con los incendios se regularán en la normativa 
prohibiéndonse en las formas y plazos de 
riesgo que las caractericen. 

El campo de tiro se ha dejado fuera del ámbito 
del Parque intencionadamente por ser un 
elemento muy alterado, consolidado y cuya 
eliminación no corresponde a este Plan. No 
obstante, desde la normativa, se establecerán 
limitaciones a la práctica de tiro en época de 
sequía justificándolo por su riesgo de 
incendios en la ladera. 

OBSERVACIONES

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,K,M,N,O

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,C,D,G,H,I

A,B,C,D,G,H

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

Balance aportaciones 
3 a estudiar (color azul)
1 rechazadas (tachada)

11 integradas
A,B,C,D,E,F,G
,H,I,K,M,N,O

*

DISENSOS (No hay)



D. Flora y fauna en ecosistemas equilibrada 
son la esencia del monte. Tener en cuenta 
en otras actuaciones (caza, explotaciones..)

E. Mantener un observatorio de la fauna-
flora del parque

F. Estudio de otro grupos faunísticos (aves, 
otros mamíferos)

J. Recuperación del Ohiana-Miravalles con 
el cordal Larzabal de Ezkabarte-Esteribar. 
Favorecería la potenciación de la fauna.

I. Zonas más naturalizadas par refugio de 
especies y menos transitadas

H. Evitar el paso de vehiculos a motor cierre 
de pista. Minimizar los senderos.

G. Cultivar las zonas erosionadas y volver a 
dar vida

C. Facilitar con los trabajos selvícolas que la 
fauna disponga de comida, pastos, 
bellotas…

B. Abrevaderos para la fauna.

A. Estudiar la posible creación de zonas 
húmedas (riachuelos, balsas) para fauna.

PROPUESTAS

3. Localización y plantación de especies 
protectoras o productoras de fruto.

2. Estudio poblaciones de anfibios 
existentes, identificación de puntos 
estratégicos y creación de pequeñas 
balsas para la puesta de huevos

1. Estudio poblaciones de murciélagos 
existentes, identificación de puntos 
estratégicos e instalación de cajas nido.

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

4. Observatorio diversidad faunística global

5. Mejora de la conectividad ecológica.

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Las propuestas sobre restauración de zonas 
erosionadas y sobre restricción de vehículos a 
motor y naturalidad de senderos son 
recurrentes y se recogen de manera específica 
en otras líneas. (6,7,8)
Se habilita una acción nueva de mejora de la 
conectividad ecológica tanto interior como 
exterior al Parque (Propuesta j).
Se amplía el espectro de los estudios 
faunísticos previstos incorporando una acción 
nueva “observatorio diversidad faunística”

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,J,K,L,P,Q
,R.

H, K

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*

A,B,C,D,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,
O,P,Q,R,S

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,J,K,L,P,Q
,R



N. Que no se autorice la caza en ningún 
espacio del parque

M. Prohibición de la caza en todo el área del 
parque.

L. Una forma de control de las especies 
muy pobladas  es la caza por lo que habrá
que respetarla a la hora de realizar el 
proyecto

K. Respetar los usos tradicionales del 
monte para la caza

PROPUESTAS

3. Localización y plantación de especies 
protectoras o productoras de fruto.

2. Estudio poblaciones de anfibios 
existentes, identificación de puntos 
estratégicos y creación de pequeñas 
balsas para la puesta de huevos

1. Estudio poblaciones de murciélagos 
existentes, identificación de puntos 
estratégicos e instalación de cajas nido.

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

R. Aprovechamientos cinegéticos, caza SI

S. Aprovechamientos cinegéticos, caza NO

DISENSOS

P. Estudio de educación ambiental sobre 
diversidad biológica.

Q. Accesos para favorecer fauna

O. Eliminación del campo de tiro

CONSENSOS

La caza se regulará de manera que se pueda 
seguir realizando en los cotos en los que a día 
de hoy es posible. Será autorizable siempre y 
cuando se realice de manera reglada y 
conforme al aprovechamiento actual.

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

Balance aportaciones 

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

0 a estudiar (color azul)
4 rechazadas (tachada)

15 integradas

*

4. Observatorio diversidad faunística global

5. Mejora de la conectividad ecológica.

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

LÍNEA 
8

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,J,K,L,P,Q
,R.

H, K

A,B,C,D,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,
O,P,Q,R,S

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,J,K,L,P,Q
,R

LÍNEA 
8



I. Prohibición actividades deportivas con motor

H. Marcar senderos para evitar la erosión.

G. Estudio soterramiento líneas y servicios

J. El 90% de la basura se sube en coche: 
regula el paso en la carretera es prioritario

F. Soterrar líneas electricas

E. Regenerar las zonas de desprendimiento 
en las laderas junto a Ansoáin.

D. Actuar sobre zonas degradadas de la 
ladera sur, alrededor de las torres de alta 
tensión junto a Antsoain (vallados metálicos 
en mal estados, puertas de chapa)

C. Tener en cuenta el ruido como impacto

B. En Oihana asentamiento del talud.

A. Revegetación de la ripa de Huarte para 
evitar erosiones.

PROPUESTAS

2. Estudio del impacto ambiental de los 
tendidos eléctricos y antenas existentes. 
Elaboración de una propuesta de 
reordenación..

1. Realizar la restauración vegetal de las 
cárcavas y zonas erosionadas

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

DISENSOS (No hay)

L. Soterramiento de líneas eléctricas

M. Limitar uso de vehículos y las zonas

N. Minimizar el número de antenas

K. Recuperación zonas erosionadas
CONSENSOS

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

La estabilización de la ripa de Huarte afecta 
también a la carretera y tal vez se puedan 
analizar soluciones conjuntas con el 
organismo competente.
El soterramiento de líneas no es viable dadas 
las competencias y servidumbres actuales. Si 
que se podrá incidir en las futuras. 
Se hará un estudio de reordenación de 
antenas y se evaluará si se pueden minimizar, 
se tendrá que valorar.
El resto de medidas se integran, bien en esta 

línea o en la 7 de caminos. (Propuestas H,I)

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

D,E,G,H,I,J,K
M,N

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*Balance aportaciones 

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

0 a estudiar (color azul)
5 rechazadas (tachada)

9 integradas

*

LÍNEA 
7

EIA

C,E,F,G,H,I,J,
K,L,M,N

C,D,E,G,H,I,J
,K,M

H



L. Me gustaría que no se transformen caminos

K. Creación de parques infantiles en sendas de 
0 dificultad.

J. Regular los senderos. Una buena 
señalización para el caminante con paneles 
ilustrativos.

M. Adaptar lo que hay a todos los usos ¡100km!

H. Senderos de convivencia entre todos los 
colectivos.

I. Los caminos deben ser compartidos por 
senderistas, ciclistas, runners, con educación

A. Introducir un cierto orden que permita la 
máxima marcación de caminos pero intentando 
paliar el caos inicial.

B. No convertir senderos en caminos

D. Buscar continuidad entre caminos Ezkaba-
Txiki/Miravalles-Ohiana/Urbizkain.

E. Caminos accesibles (personas con 
discapacidad visual, motora… etc)

F. Creación de senderos para todas las 
capacidades y que sean transversales.

G. Perspectiva de género en el diseño del 
Parque

C. Hay que unir Ezkaba y el parque fluvial como 
elementos que se retroalimenten

PROPUESTAS

2. Regular el acceso de la carretera 

3. Control del acceso motorizado en 
general.

1. Seleccionar la red básica de caminos y 
hacer un proyecto y balizaje de caminos 
homologados (FNDME / MEKNF)

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

4. Proyecto de homologación senderos 
BTT, estudio e implementación Centro BTT 
(Normativa IMBA).

5. Catálogo abierto de la red de caminos 

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

Todas estas propuestas se integran como 
criterios de diseño y definición de los caminos 
La diversidad de caminos acorde con las 
características de los montes se considerará
para dar servicio a distintos tipos de usuario.
(Menor dificultad a pie de ladera y en los 
circuitos en general). Algunos si se mejorarán 
para cumplir la accesibilidad demandada.
En la normativa se especificará la convivencia 
entre usuarios en los caminos siendo 
preferente el peatón pero pudiendo circular 
también bicis (de manera respetuosa y a 
velocidad reducida).

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

A,B,K,V,W

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W,

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W



U. Zonas restricción canina

T. Homologar los senderos con la normativa 
IMBA. Senderos para BTT MTB

S. Cortar carretera, pases puntuales 
trabajadores y minusválidos. Control policía

W. Senderos “La paloma y el corcel”, una 
que rodee Ezkaba

V. “Ruta de la Memoria Histórica” De la 
Fuga. (Presos fugados hacia Francia)

R. Regular carretera, cerrar de noche

Q. Carretera, máq. expendedora, permisos

P. Prioritario cortar o regular paso carretera

O. Uso de carretera limitado, no al uso libre

N. La carretera tiene que dar servicio a 
personas con movilidad reducida.

PROPUESTAS

2. Regular el acceso de la carretera 

3. Control del acceso motorizado en 
general.

1. Seleccionar la red básica de caminos y 
hacer un proyecto y balizaje de caminos 
homologados (FNDME / MEKNF)

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

4. Proyecto de homologación senderos 
BTT, estudio e implementación Centro BTT 
(Normativa IMBA).

5. Catálogo abierto de la red de caminos; 
GR La Fuga de Ezkaba,etc) 

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Se especificará que se regule la carretera y se 
prohibirá el acceso motorizado en los caminos 
(salvo autorizados). 
Acciones nuevas: la homologación de 
senderos BTT y el catálogo abierto de la red 
de caminos. Los perros podrán andar sueltos 
salvo excepciones singulares (zonas de 
pastoreo etc.)

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,B,K,V,W

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

Mantener senderos existentes/hacer nuevos.

DISENSOS

Accesibilidad de senderos y carretera

Cultura respeto usuarios

Regular el acceso carretera a: permisos; 
maquina expendedora; Horarios

AGRUPACIONES

Balance aportaciones 
1 a estudiar
1 rechazadas
21 integradas

*

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W,

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R,S,T,W



H. Necesario centro de BTT

I. Circuito pump track en la falda. Escuela 
BTT

E. Prohibir actividades deportivas con 
vehículos a motor.

F. Actividades deportivas sin motor

G. Si se hace bien se puede compatibilizar 
distintos formatos de actividad. Desde luego 
sin motor

L. Homologar senderos con normativa 
IMBA 

K. Marcar una serie de recorridos 
principales. Destacando el respeto al peatón 
pero sin restringir otros deportes.

J. Limitar muy bien el uso para cada tipo de 
camino

D. Realizar actividades sin motor. Todo 
desde el respeto

C. Limpieza de zona despegue vuelo libre

B. Señalización de un aterrizaje (norte-sur)

A. Mostrar el interés en el vuelo libre como 
motor de turismo. Apoyo a la federación de 
deportes aéreos ante el aereopuerto.

PROPUESTAS

1. Regular las actividades deportivas y de 
ocio vinculadas al monte actualmente o 
que pudieran realizarse en el futuro.

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

El vuelo libre será una actividad 
autorizable en el Parque, en tanto lo 
permita la legislación vigente. Se 
especificará una zona de actividades 
especiales para ello. 
La homologación IMBA y creación de un 
centro BTT se integra como actuación de 
la línea 7 y respecto al circuito pump track
/escuela BTT queda en estudio.
Se prohíben las actividades con motor.

OBSERVACIONES

A,B,C,D,E,F,G
,H,I

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,C,D,G,H,I

A,B,C,D,G,H

A,B,C,D,E,F,G
,H,I

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*



R. Prohibir la caza en todo el área del 
parque.

Q. Regular: reconocer las actividades que 
ya se realizan: BTT, senderismo, trail…
todas son compatibles con educación.

P.. Importante-Trazados específicos para 
viandantes y para ciclos. Son incompatibles

N.. Gestionando de tal manera que no cree 
conflictos entre las diversas actividades.

M. No restricción a la bici, pero se puede 
dar prioridad a unos y otros en diferentes 
senderos.

PROPUESTAS

1. Regular las actividades deportivas y de 
ocio vinculadas al monte actualmente o 
que pudieran realizarse en el futuro.

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

Contemplar posibilidad habilitar zona 
deportes aéreos.

Contemplar posibilidad de incluir más 
prácticas deportivas como el tiro con arco

Marcar como centro BTT

Actividades deportivas sin motor

AGRUPACIÓN

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Las aportaciones A a la F y los consensos 
se recogerán y se especificará que deben 
tenerse en cuenta en la redacción del Plan 
Simple de Gestión. 

OBSERVACIONES

Balance aportaciones 

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*
2 a estudiar (color azul)
1 rechazadas (tachada)

14 integradas

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R

A,B,C,D,E,F,G,H
,I,J,K,L,M,N,O,
P,Q,R



F. Crear un centro de interpretación con los 
principales valores y difundirlo entre población, 
colegios…

E. Proyecto para colegios. Visitas guiadas de 
los colegios de la zona.

D. Proyectos educativos definidos según etapas 
para ofrecer a los centros educativos

C. Elaboración de unidades didácticas 
específicas para cada línea de actuación: 
Historia; Flora y Fauna; Economía. Las UD 
tienen que ser lo suficientemente técnias y 
flexibles para cada etapa.

B. Usar el fuerte como lugar de divulgación de 
las propiedades y del uso del monte 

A. Que el fuerte sea un área de divulgación 
histórica y además de referencia de todos los 
aspectos educativos del parque.

PROPUESTAS

3. Programa de educación ambiental, 
igualdad, coeducación y accesibilidad

4. Realizar campañas de sensibilización.

5. Plan de seguimiento del uso y 
conocimiento del Parque

2. Diseñar y desarrollar material divulgativo 
y promocional (web, guías, mapa-guías, 
folletos etc)

1. Divulgar los valores de los montes 
Ezkaba, Ezkaba Txiki, Oihana y Urbizkain

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

Se integran todas las aportaciones

OBSERVACIONES

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A,B,C,D,E,F

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*

Etapas desde infantil hasta universidad

Elaboración de un proyecto educativo general 
que abarque todas las etapas y todos los 
ámbitos: historia, flora, fauna, ocio y tiempo libre

Que el fuerte sea un área de divulgación 
histórica y además de referencia de todos los 
aspectos educativos del parque.

AGRUPACIONES

DISENSOS (No hay)
0 a estudiar
0 rechazadas
9 integradas

*

Balance aportaciones
0 a estudiar (color azul)
0 rechazadas (tachada)

6 integradas

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

*

A,B,C,D,E,F

A,B,C,D,E,F



H. Proponemos que, independientemente de la 
necesidad de un proyecto específico para el 
fuerte, se defina alguna actuación urgente para 
su uso como lugar de memoria.

G. Considerar el fuerte como un centro de 
memoria histórica

I. Convertir el Fuerte en un centro de 
interpretación y recuperación de la memoria 
histórica. (Proveniente línea 9)

F. Crear una unidad didáctica sobre la historia 
de la comarca.

E. De adolescente me metí varías veces en la 
red de alcantarillas del Fuerte. Si fuese 
totalmente seguro estaría bien confeccionar un 
itinerario por las entrañas del fuerte.

D. Conseguir que el fuerte sea visitable. No 
dejar olvidado lo que fué el Fuerte y hacerlo 
visitable

C. Memoria histórica y naturaleza: aprovechar 
como espacio museístico y de interpretación de 
ambas.

B. Son necesarias actuaciones de restauración 
y conservación de los cementerios de los 
pueblos situados en las laderas del monte

A. Proponemos que se tenga en cuenta la 
vulneración de derechos humanos sucedida en 
el FUERTE en los posibles proyectos 
educativos que se diseñen.

PROPUESTAS

1. Estudio y puesta en valor del patrimonio 
cultural de los montes

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N

M

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N



N. Recuperar el castillo de Huarte en 
auzolan y con jóvenes (campos de trabajo)

M. Marcar una subida al castillo de Oihana
desde Atarrabia

L. Intentar conectar yacimientos en una red

K. Eliminar el viacrucis y el manazas de 
Artica. “Parque laico”

J. Ámbito escolar; Memoria Histórica del 
Fuerte. Dar a conocer, visitas guiadas 
(Proveniente línea 9)

PROPUESTAS

1. Estudio y puesta en valor del patrimonio 
cultural de los montes

ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

Disenso entre gastar o no en el Fuerte

DISENSOS

Recuperación sostenible

Red de caminos entre yacimientos

Parque laico

Información cultural

Recuperar el Fuerte

Memoria Histórica

Recuperar el castillo de Huarte

AGRUPACIONES

-

ACCIONES NUEVAS INCLUIDAS AL PLAN

Se recogen todas las propuestas 
referentes al Fuerte para que se tengan en 
cuenta a la hora de desarrollar el futuro 
Proyecto del Fuerte Alfonso XII.
Las propuestas para Oihana también se 
incluyen tanto en esta línea como en la de 
caminos (propuesta M) y en la de 
educación.
Se rechaza la aportación de retirada del 
viacrucis de Artica y “manazas” por no ser 
competencia de este Plan
Varias de las actuaciones se relacionan 
con la línea de educación y sensibilización.

OBSERVACIONES

Balance aportaciones 
0 a estudiar
1 rechazadas
13 integradas

APORTACIONES TALLER 25 DE OCTUBRE Toma en consideración; detalles en qué línea del plan 
se ha integrado y en que acción (prevista o nueva) y 

como. Balance aportaciones propuestas consideradas.

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

Toma en consideración;
¿en qué documento del 
Plan?

*

MEMORIA 
INFORMATIVA

MEMORIA 
JUSTIFICATIVA

NORMATIVA

PLANOS

ESTUDIO 
INCIDENCIA
AMBIENTAL

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N

M

A.B.C.D.E.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N



5. Mejora de la conectividad ecológica

4. Observatorio diversidad faunística global

3. Localización y plantación de especies protectoras o productoras de fruto.

2. Estudio de las poblaciones de anfibios existentes, identificación de puntos estratégicos y creación de pequeñas balsas para 
la puesta de huevos

1. Estudio de las poblaciones de murciélagos existentes, identificación de puntos estratégicos e instalación de cajas nido-
refugio

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: MEJORA DEL HÁBITAT PARA LA FAUNA SILVESTRE

1. Realizar un Plan Integral de Prevención de incendios forestales que se integre en el Plan de Gestión Forestal

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y FACILITAR SU EXTINCIÓN EN CASO DE 
PROPAGACIÓN

3. Establecer un fondo común de mejora con un porcentaje de los ingresos generados 

2. Realización de poda de árboles de porvenir en repoblaciones de coníferas

1. Realización de cortas selectivas para el aprovechamiento de productos maderables.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: MANTENER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA D ELOS PINARES DE LA CARA NORTE

5. Favorecer puntualmente el hayedo (singular en la cara norte)

4. Incrementar la biodiversidad (pastizales y flora asociada), favorecer especies secundarias etc.

3. Realizar plantaciones en zonas abandonadas (comunales o particulares)

2. Transformar paulatinamente los pinares de la cara sur en bosques autóctonos de encina, roble, quejigo..

1. Consolidar el bosque natural fomentando la regeneración natural (creación huecos, selección individuos etc)

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: CONSERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS NATURALES

2. Proyecto de Custodia del Territorio con particulares (ladera sur)

1. Realizar el plan simple de gestión todo el ámbito de trabajo, comprobar criterios e indicadores de certificación y adherirse al 
sistema

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

RESUMEN LÍNEAS REVISADAS CON APORTACIONES



1. Estudio y puesta en valor del patrimonio cultural de los montes

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10: Acondicionamiento del Fuerte de San Cristobal

5.   Plan de seguimiento del uso y conocimiento del Parque

4.   Realizar campañas de sensibilización.

3.   Programa de educación ambiental, igualdad, coeducación y accesibilidad

2.   Diseñar y desarrollar material divulgativo y promocional (web, guías, mapa-guías, folletos etc)

1.   Divulgar los valores de los montes Ezkaba, Ezkaba Txiki, Oihana y Urbizkain

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9: Sensibilización y Educación Ambiental 

1.     Regular las actividades deportivas y de ocio vinculadas al monte actualmente o que pudieran realizarse en el futuro

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8: Regular las actividades deportivas y de ocio vinculadas al monte

5.     Catálogo abierto de la red de caminos (GR Ruta de la Fuga etc)

4.     Proyecto de homologación senderos BTT, estudio e implementación Centro BTT (Normativa IMBA).

3.     Control del acceso motorizado en general 

2.     Regulación del acceso de la carretera.

1.      Seleccionar la red básica de caminos y hacer un proyecto y balizaje de caminos homologados (FNDME / MEKNF)

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7: SELECCIONAR Y MEJORAR LA RED  DE CAMINOS DEL PARQUE

2. Estudio del impacto ambiental de los tendidos eléctricos y antenas existentes. Elaboración de una propuesta de 
reordenación.

1. Realizar la restauración vegetal de las cárcavas y zonas erosionadas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS

Balance aportaciones 
8 a estudiar

15 rechazadas
110 integradas

* Este balance es provisional y está condicionado a la disponibilidad económica y a la 
conprobación de la compatibilidad con la normativa vigente

PROPUESTAS RECHAZADAS; 
Recuperación vegetación original en la cara norte, fuera pinares (2), fuera campo de tiro (2), 
prohibición de la caza (3), soterramiento de las líneas (2) eléctricas, minimizar el número de 
antenas, zonas de restricción canina, recuperación de la Ripa de Huarte (2), Incompatibilidad 
peatones y ciclistas, retirada del viacrucis de Artica y del “manazas” (parque laico) 

PROPUESTAS EN ESTUDIO; 
Plantaciones con Pino sylvestre, mantener pinares norte pero ir ya pensando en su 
conversión, implicación Gobierno de Navarra en materia de incendios, mantener pistas 
para el uso exclusivo de bomberos, no transformar caminos, Señalización de un aterrizaje 
de vuelo libre, Circuito pump track/escuela BTT

RESUMEN LÍNEAS REVISADAS CON APORTACIONES



CATEGORIZACIÓN DE SUELO



ZONIFICACIÓN; USOS PORMENORIZADOS



1: Homologación de caminos con la Federación Navarra de Montaña
Formación/Cursos: para el marcaje senderos.
Potenciar voluntarios por municipios.
Ejecución prevista: Junio 2017

2. Jornada Auzolan: Junio 2017

SEGUIREMOS ACTUANDO…
Medidas urgentes 2017

Además de
 trab

ajar 

en e
l Plan



¿ y qué nos 
han dicho sobre el 

nombre del Parque Comarcal?

Resultados consulta web; 1739 votos

ANTECEDENTES

Participación continua on line

San Cristóbal Ezkaba:
Ezkaba:

180
1559



Mila esker zuen lan eta laguntzarengatik
Muchas gracias por todo vuestro trabajo y ayuda


