ENCUENTRO 1
TEJIENDO REDES ENTRE
TERRITORIOS
FECHA: 15/6/21
HORA: 16:30 - 19:00
LUGAR: Zudaire

OBJETIVOS

1
2
3

Presentar y contrastar el diagnóstico preliminar, generar e integrar realimentación
de los agentes territoriales.

diagnóstico compartido.

Recursos locales:

PROGRAMA
Hora
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:50
18:50 - 19:00

Descanso

ENCUENTRO 1
TEJIENDO REDES ENTRE
TERRITORIOS
Conclusiones

Urederra

ENCUENTRO 1
TEJIENDO REDES ENTRE
TERRITORIOS

FECHA:
HORA:
LUGAR:

15/6/21
16:30 - 19:00
Zudaire

Retos
- Escasa presencia de empresa privada favorece la ausencia de motivación para emprender o para
regentar un negocio.

Amenazas
- Ausencia de un liderazgo claro, acciones aisladas y sin un sentido estratégico.

Diagnostico por zonas elaborado por los agentes:
A continuación se exponen los retos amenazas y oportunidades detectadas en cada una de las zonas participantes en este proyecto.

Oportunidades
- Las acciones que se han realizado para la gestión de Urederra han sido correctas (buena base sobre
la que crecer).

Alloz
Retos

Metauten
dinamismo se traslade a la población.

Amenazas

Retos
- Los habitantes no son reticentes a la recepción de visitantes, su actitud negativa ante estos tiene más
que ver con la falta de infraestructura (aparcamientos).

Oportunidades

Amenazas

- Gran cantidad de agentes y recursos.

- Excesiva burocracia que complica la gestión de fondos.
- Falta de emprendimiento en el valle.
- Falta de lugares para generar espacios para recepción de visitantes (parkings).

Berrueza

Oportunidades

Retos

- Nueva ruta ciclable que enlaza Vía Verde, Museo de la Trufa y Sierra de Lokiz
proyectos.

- Mantener el talento local y atraer población.

Amenazas

Agentes que han colaborado en los diagnósticos:
Junta de
Limitaciones

- La llegada de gente de fuera puede hacer que la idiosincrasia del lugar se pierda.

Oportunidades
16 agentes
y asentar el desarrollo de la oferta turística.

Concejo de
Baquedano

Diagnostico compartido:

Retos:

Amenazas:
Gestión de los
visitantes entre
distintas zonas de la
Comarca (desafíos

Necesidad de un
plan estratégico
para Tierra Estella

Oportunidades:
Exceso de
agentes sin
coordinación
burocracia

Entidades
pequeñas
con escasos
recursos

estacionalidad)

Proceso de
despoblación en
todo el territorio

Vivienda

Escasez de
infraestructuras

Falta de
apoyo de las
instituciones

Distinta
velocidad e
implicación de
los agentes

local

Miedo a no
conseguir una
estrategia a
largo plazo

Proyecto europeo recién condedido a todo el valle y lo compartido
entre varias entidades. Concedido al Departamento de Medioambiente del Gobierno de
Navarra.
Iniciativa para ayudar a los agricultores y ganaderos del primer sector.

(2 mesas) seguida de las buenas prácticas aplicadas en algunos espacios
naturales, los recursos naturales y culturales del territorioo la posibilidad de

óptica).

Iniciativas y aprendizajes para la red:
Buenas prácticas en Alloz:

¿Qué se quiere conseguir de la red?
Buenas prácticas en Metauten:
elementos que queremos que tenga la red y lo que se quiere que aporte a la
comarca y a las zonas involucradas.

o Ofertan productos km0, contratan a gente de la zona...
o Nueva quesería en Zufía.

.

gias
r siner

a
Gener

Dirigido a artesanos y emprendedores del primer sector.

Buenas prácticas en Berrueza:

Buenas prácticas en Urederra:

Tejer red

Nueva

Financ

iación

Formación
estrate
as
gia
Buenas práctic

Eventos socio-gastronómicos (sentido de pertenencia).

- Asociacionismo.
- Jornadas de despoblación.
- Acciones para revalorizar la zona (visitas guiadas de colegios de Navarra).
- Un centro de interpretación para valorizar el bosque.

Facilitar el
emprendimiento

En relación a las amenazas percibidas para el territorio es la despoblación
la que ha aparecido en más ocasiones (2 mesas), también han aparecido las
zona, la ausencia de coordinación entre agentes, la falta de apoyo del Gobierno

se encuentran a la hora de solicitar ayudas y subvenciones (en 2 mesas) y los
problemas derivados de la ausencia de vivienda y la falta de implicación de la
población local (1 mesa).

Buenas
prácticas
en algunos
espacios

Vivienda

Valle de Lana

Colaborar con
educación

cultuares

acceder a las
convocatorias

El principal reto compartido por los agentes ha sido tener unas pautas comunes,

Carta Europea
de Turismo
Sostenible

Recursos

Burocracia excesiva

Falta de
implicación y
sensibilización de

Gran
de visitantes
(posibilidad de
desviar a zonas no
saturadas)

o
o
o
o

Webs y canales propios para reservas previas.
Gestionar parking.
Control y gestión de empresas.
Atención turística permanente.

proyectos compartidos y aprender de las buenas prácticas que hay en algunos
territorios.

Recursos:
A continuación se exponen los recursos del territorio que los agentes de las distintas zonas aportaron en el encuentro.

Acedo
RECURSOS NATURALES

- Espacio de Dérula.
- Río Ega.
- Vía Verde.

Alloz
RECURSOS
SOCIO - CULTURALES
- Palacio Cabo de Armería de
Acedo.
-La casa del bosque.

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

OTROS RECURSOS

- Centro cultural- cine.
- Ludoteca.
- Sala multiusos.

Nieva).
-Jornadas culturales.

RECURSOS NATURALES

RECURSOS
SOCIO - CULTURALES

- Desembocadura Ríos Ubagua,
Salado y Regachos.

- Polideportivo de Muez.

Garisoain, Lezaun, Elimendi.
- Sierra de Andía - Elimendi.

(cerrado actualmente).
- Frontones.
- Cruceros.

Ayuntamiento de Guesálaz.
- Frontones en pueblos.
- Sala polivalente Museo de

- Puentes.

rehabilitación en Lerate y
Polideportivo Muez.

piscina y pista de padel.

Esparza, Sarbil, Diapiro, Alto de
Txapardia.

Metauten

hayedos, orquídeas, picapinos…
RECURSOS NATURALES
- Sierra de Lokiz.

RECURSOS
SOCIO - CULTURALES

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

- Museo de la Trufa.
pádel y frontón.

OTROS RECURSOS

- Fuentes y Lavaderos.

- Vía Verde.
- Ruta ciclable que enlaza Vía Verde, Museo de la
Trufa y Sierra de Lokiz.

comunicación, oliva, miel (Manc.
Andía).

Urederra
RECURSOS NATURALES
- Reserva Natural Nacedero del
Urederra.
-Parque Natural Urbasa-Andia.
- ZEC Ega-Urederra (Ríos
Urederra y Uiarra).
- ZEC Sierra de Urbasa.
- ZEC Sierra de Lokiz.
- Reserva Natural Cueva de

RECURSOS
SOCIO - CULTURALES
construcciones megalíticas en
la Sierra de Urbasa (dólmenes,

Arnotegi y Ameskoazarra,
iglesias y ermitas, estelas
funerarias, caserío tradicional,
blasones, palacios, torres,
lavaderos, etc.
- Pastoreo (práctica ancestral,
conservación del medio de
Limitaciones, Roble “El Centinela” rasos y bosques, producción de
queso, bordas y corrales para
- Mirador de Ubaba en el Monte
animales…).
de la Junta de Limitaciones.
- Carboneo (práctica ancestral
- Cuevas y simas en la Sierra
de Urbasa (incluido Monte de
Limitaciones).
- Mirador de Ubaba.
- Senderos naturales.
- Cuevas (Los Cristinos, Akuandi,
Norriturri).

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

una réplica tanto en el Valle
como en la Sierra).
- Junta del Monte de
Limitaciones de las Améscoas.
Ameskoazarra.
- Ameskoako Euskararen
Elkartea.

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS
- Colegio de las Améscoas.
- Residencia de ancianos.
- Frontones.
- Ludotecas.
- Consultorio médico.
- Queserías visitables con
cita previa.
verano).
- Vivero de empresas.
- Área de acogida Nacedero
del Urederra.
- PIT Valle de Améscoa.

Encuentro Del Valle).
- Embarcaderos para
navegación.
- Escuela de Vela y Camping.
- Redes de senderos, caminos,
pistas.
- Consultorios médicos.

OTROS RECURSOS
-Recorridos balizados tanto en el Valle como en el

Valoración del encuentro:

282 Camino Natural de la Senda del Pastoreo que
está homologado, aunque actualmente tiene una

por la Junta del Monte Limitaciones) como en el
Parque Natural Urbasa-Andia, si bien no son PR o

Tierra Estella.
- Zona de escalada, boulder y vía ferrata.
- Circuito de orientación.
- Flora y fauna.
- Ganadería tradicional extensiva, destacando el
pastoreo.
- Explotación forestal ordenada y sostenible.
- Entorno natural y rural bien conservado con
vestigios históricos diversos.
- Gastronomía propia con gran presencia de
productores locales, en especial el queso de
pastor (Artzai Gazta, D.O. Idiazabal).
carboneo, la elaboración de hielo, el pastoreo, etc.
- Punto de Información Turístico de Amescoa
(mirador de Ubaba).
- Centro Polivalente Las Améscoas.
de las Améscoas (Casa Consistorial del

- “Es muy positivo conocer el resto de espacios y compartir experiencias, problemas...”.
- “El encuentro entre personas con similares necesidades”.
- “Territorio amplio y diverso con muchos agentes encargados de su gestión”.
- “Buena dinámica de grupo, ¡enhorabuena!”.
- “Todo muy bien, eskerrik asko”.
- “Contactar con otros territorios y conocernos en persona”.
- “Intercambiar ideas, vivencias y opiniones con asesoramiento avanzado”.
- “Ha sido una puesta en común de problemas y futuras soluciones”.
- “Ver desde varios puntos de vista enriquece y facilita las actuaciones futuras”.
- “Retos y necesidades compartidas”.
- “Conocer a agentes que se preocupan de tus pueblos y valles”.

- “Mala acústica de la sala”.

OTROS RECURSOS
- Ermitas cerradas que se usan de
manera muy esporádica.
- Queserías, mielerías, casas rurales,
bar-tienda(Salinas de Oro).
- Grupo de artistas y personas
artesanas de la zona (Mancomunidad
de Andía).

