Informe de reflexiones y aportaciones de la reunión participativa.
Villava 13 de Octubre de 2016
Casa de Cultura.
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 los pastizales y el pastoreo. Uno de los asistentes introduce la
cuestión de si interesa que haya pastoreo. Hace alusión a la importancia de los
pastizales y a la posibilidad de que el pastoreo pueda facilitar su gestión.

-

Respecto a las líneas eléctricas. Se pregunta si con la creación del Parque se
podría trabajar el posible soterramiento de líneas. El representante de
Mancomunidad le transmite que lo que la figura el Parque permitirá negociar
con mejores condiciones para que si hay proyectos de líneas futuras se
descarten o si se tienen que poner se hagan en condiciones especiales entre
las que podría caber el tratamiento soterrado. Para las existentes antes de la
creación del Parque es más difícil actuar.

-

Respecto a las pruebas deportivas. Se comenta como aunque en general se
hacen pruebas deportivas con normalidad sí que han conocido algún caso en
que se pinta en exceso y se mancha el monte.

-

Respecto a los caminos. Dos de los asistentes proponen añadir un circuito más
a los caminos de la red básica definidos. Se trataría de un anillo a media ladera
en Ezkaba Txiki. Lo proponen porque es muy bonito y porque ya se usa mucho.

-

Respecto a la Educación Ambiental. Se alude a la gran importancia que
desempeña la educación y sensibilización ambiental en el futuro Parque y se
pide que se trabaje muy bien esta línea. Se pone el ejemplo del proyecto
1

Atarrabia Sostenible que están llevando a cabo en su municipio con buenos
resultados. Gracias a este programa están consiguiendo que la gente conozca
el monte (además de otros espacios) y ligado a esta experiencia las personas
están desarrollando vínculos positivos y de cuidado hacia el lugar. En su opinión
para conseguir este arraigo es fundamental que se divulgue, que se de a
conocer el monte.
-

Respecto a los trabajos ya realizados en 2016. Un usuario habitual resalta lo
positivo de las actuaciones realizadas en junio de este año respecto a la
limpieza. Dice que sigue habiendo problemas (aunque mucho menores) en
torno a la carretera pero que en general el monte está mucho más limpio. Se
insiste en que es muy importante que se vaya viendo actividad en torno al
monte, que se vean avances para demostrar que ya se quiere ir mejorando.

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

Que en la regulación del pastoreo se tenga en cuenta su oportunidad como
modo de gestión de las zonas que se planifiquen como pastizales.

-

Que se regule las condiciones de realización para las pruebas deportivas y en
especial la forma de marcaje.

-

Que se revise la propuesta de red básica de caminos por si se puede incluir
algún trazado más que resulte interesante.

-

Que se trabaje intensamente la línea de educación ambiental y que se tenga
en cuenta referentes que ya se están haciendo con buenos resultados (ej:
Atarrabia Sostenible).

-

Qué paralelamente al proceso de elaboración del Plan se continué haciendo
actividades que vayan mejorando el monte.

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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