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1.	Necesidad	del	proceso	de	Participación	Pública	

1.1	Justificación	
Los municipios y concejos que forman parte del ámbito del Monte San Cristóbal – Ezkaba y la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como entidad encargada de la gestión de la 
redacción del Plan, siempre han entendido, que dada la relevancia e incidencia que tienen 
estos montes en la vida de sus ciudadanos, es necesario plantear un proceso participativo 
abierto paralelo a la redacción del plan de ordenación del Parque San Cristóbal – Ezkaba. 

Entendemos, que la participación ciudadana en materia de medio ambiente y urbanismo es un 
instrumento para colaborar con aportaciones e ideas en la organización del territorio del parque 
y garantizar su conservación, así como el acceso igualitario al mismo y a las actividades ligadas 
al medio que mejoren la calidad de vida, la cohesión social y la sostenibilidad en sus vertientes 
económica, social y ambiental. 

La participación ciudadana nos permite evaluar las propuestas territoriales y ambientales  desde 
sus componentes internos, la ciudadanía, que como usuaria directa vive y experimenta el medio 
desde una perspectiva más particular, y es capaz de detectar problemáticas, necesidades y 
suscitar cambios y modificaciones para avanzar hacia el modelo de Parque Comarcal  futuro 
deseado. 

La participación así concebida busca la corresponsabilidad ciudadana en un proceso de 
transformación y cambio de los montes Ezkaba, Oihana y Urbizkain, a través de un plan que 
influirá directamente en el orden medioambiental y social del ámbito del Parque Ezkaba. 

Además del interés institucional local mostrado por las Entidades del Ámbito y por la propia 
Mancomunidad la participación pública es un requisito de obligado cumplimiento derivado del 
contexto jurídico e instrumental de la ordenación territorial a nivel regional. Así, en la elaboración 
del Plan del Parque San Cristóbal-Ezkaba deberemos considerar la Ley Foral 5/2015, de 5 de 
marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad 
urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, en materia de participación ciudadana en la redacción del 
planeamiento.  

En concreto, en el artículo 7 de la Ley Foral 35/2002 se defiende el principio de participación 
ciudadana en la actividad de ordenación del territorio y el urbanismo, de manera que se 
desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad, promoviendo un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y 
garantizando los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.  

En cumplimiento de esta Ley, el PSIS del Parque San Cristóbal-Ezkaba, como instrumentos de 
ordenación territorial debe contar con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su 
elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV 
de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un 
proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del 
instrumento. En concreto, entre las determinaciones que deben contener los Planes Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal se encuentra la síntesis y conclusiones del proceso de 
participación pública.  
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1.2	Normativa	relacionada	con	transparencia	y	gobierno	abierto	
En la siguiente lista se encuentra la normativa de Transparencia y Gobierno Abierto, que serán 
tenidas en cuenta en el Plan de Participación:  

Normativa	estatal		
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.  

Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno.  

Normativa	Comunidad	Foral	de	Navarra	
Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto.  

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.  

Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobierno.  

Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre de medidas de simplificación administrativa para la puesta 
en marcha de actividades empresariales o profesionales.  

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.  

Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  

Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.  

Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de 
transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de 
Navarra.  

1.3	Antecedentes	
El presente programa de participación pública no parte de cero. Durante los años 2010 y 2011, 
las entidades locales que forman parte del ámbito del Monte San Cristóbal – Ezkaba y la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ya iniciaron el proceso de redacción de un Plan 
del Parque San Cristóbal – Ezkaba, que por razones varias quedó latente a la espera de poder 
ser retomado. Respecto a dicho procedimiento de 2010-2011 cabe destacar que, a pesar de 
que la Legislación foral no lo exigiera, fue desarrollado con un plan de participación pública que 
contó con los ciudadanos desde la fase de información, para poder recoger sus aportaciones 
antes de elaborar las propuestas. Esta experiencia contó con el asesoramiento de expertos en 
participación del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra (Jesús Oliva 
Serrano, Andoni Iso Tinoco y Xabier Berrade) que tras un exhausto estudio metodológico de 
referencias desarrollaron el  programa particular para el caso de la Ordenación del Monte San 
Cristóbal Ezkaba desde una óptica participativa. 

Después de este periodo de parada institucional, el 21 de enero de 2016 ayuntamientos y 
concejos titulares de los montes Ezkaba, Oihana y Urbizkain se reunieron convocados por 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para retomar el Plan del Parque San Cristóbal, 
incluyendo también en esta edición a Huarte.  El valor de esta convocatoria no es 
exclusivamente fruto del interés mostrado por las instituciones que con gran mérito están 
trabajando por estos montes, sino también se tiene que agradecer el impulso social canalizado 
en otoño de 2015 por iniciativas como la de la plataforma SOS Ezkaba (día de auzolan de 
limpieza y carta al Defensor del Pueblo pidiendo la reanudación de la elaboración del Plan de 
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Ezkaba) y la ya tradicional marcha de Anaitasuna, que ya ha alcanzado su 22ªedición 
reivindicando la defensa y puesta en valor del monte. 

En este contexto, reunidas las instituciones apostaron por un Convenio de colaboración entre 
todas estas Entidades Locales, en el que se acuerda que la Mancomunidad se encargará de la 
gestión de la redacción del Plan de ordenación para el Parque Comarcal, guiado por un 
proceso de participación,  tanto a nivel institucional ayuntamiento y concejos, como 
ciudadana.  

1.4	Objetivos	del	presente	documento	
El presente documento desarrolla la propuesta del programa de participación pública para su 
revisión y aprobación por parte de los miembros de las Entidades integradas en el Convenio 
alcanzado para la elaboración del Plan del Parque Comarcal San Cristobal-Ezkaba. 
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2.	Metodología	
La metodología del Plan de Participación es la propuesta por el equipo del Departamento de 
sociología de la UPNA en el Plan de participación realizado en 2010-2011 que fue probada y 
validada por sus buenos resultados. 

2.1	Investigación,	acción,	participación	(IAP)	
El planteamiento original fue adaptar la metodología de Investigación-Acción-Participativa 
(Rodríguez-Villasante et al., 2000) al planeamiento del paisaje. La IAP parte de una 
acuerdo/negociación previo entre los actores sobre los límites de la investigación-acción: 
ámbito de intervención, actores principales y objetivos de un proceso participativo. Este 
acuerdo es el punto de partida para la realización de un diagnóstico compartido de la realidad 
social sobre la que intervenir que sirva de base para la realización de un plan de acción 
consensuado entre los diferentes actores. 

Los mecanismos para facilitar y fomentar la participación en esta metodología son la creación 
de una estructura de seguimiento e información sobre el proceso y la utilización de técnicas de 
investigación participativas. La estructura habitual es una Comisión de Seguimiento con los 
actores que participan en la negociación inicial y, un Grupo de Investigación Acción formada 
por el equipo técnico que dinamiza el proceso y actores del territorio.  

La IAP combina la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social, sin 
embargo, orienta la utilización de las mismas para favorecer la participación de los diferentes 
actores. La información generada con las técnicas habituales se difunden y trabajan en talleres 
de diagnóstico y de priorización, foros, grupos de trabajo, consultas e incluso en el espacio 
público mediante técnicas de impacto. De esta forma, la participación requiere de una eficaz 
transmisión de la información entre todos los actores.  

2.2	Adaptación	de	la	IAP	al	Plan	del	Parque	San	Cristóbal	‐Ezkaba	
Una IAP sobre paisaje, con la estructura para la participación indicada, busca analizar e 
identificar de forma compartida las unidades de paisaje y espacios singulares existentes y los 
imaginarios que sobre estas tienen los actores para realizar un plan de intervención sobre el 
mismo. Esta identificación es, en último término un diagnóstico sobre el paisaje en sus elementos 
objetivos y subjetivos.  

Una vez identificado los valores y elementos objetivos principales de un paisaje dado es 
necesario definir un plan de futuro para el mismo. Responder a qué procesos de cambio se 
quiere someter al paisaje, si se quiere cambiar. Así pues es necesario la redacción de un plan 
que identifique las aspiraciones de los actores respecto al paisaje y las prioridades sobre este: 
objetivos y acciones que garanticen determinada calidad paisajística, directrices de actuación 
y posibles indicadores de control para la evaluación del plan. 

Las cinco fases propias del procedimiento de IAP son:  

I. Negociación de la propuesta participativa 

II. Diagnóstico participativo sobre el monte 

III. Recogida de propuestas / aspiraciones de los actores  respecto al monte para definir los 
objetivos del Plan. 

IV. Planificación La elaboración de unas acciones y direcciones de actuación para lograr 
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dichos objetivos 

V. Gestión y seguimiento. Elaboración de indicadores de control de evaluación del Plan de 
Participación  

En 2010 las condiciones del encargo, y los reducidos plazos para la elaboración de los diferentes 
documentos del Plan, limitaron el diseño a un proceso centrado en el diagnóstico, la 
identificación de unidades de paisaje y la recogida de propuestas de usos para incorporar al 
Plan. A pesar de su corto desarrollo temporal (algo más de medio año), esta experiencia logró 
consensuar criterios para una ordenación diferenciada según las áreas del monte, identificar las 
unidades fundamentales y ordenar una red limitada de caminos plural y abierta a distintas 
tipologías de usuarios. Además, permitió explorar sus sentidos sociales y retroalimentar con esta 
información todo el proceso participativo y de elaboración del Plan.  

Por tanto, de las cinco fases propias del procedimiento de IAP (I. Negociación de la propuesta 
participativa, II. Diagnóstico, III. Recogida de propuestas, IV. Planificación y V. Gestión y 
seguimiento, sólo se ejecutaron las tres primeras. (cuadro 1).  

La primera daba a conocer el acuerdo de la negociación y el comienzo del proceso 
participativo y sus límites a través de un portal web. En la segunda fase, la de diagnóstico, se 
realizaron entrevistas a expertos (responsables políticos y técnicos relacionados con el monte) y 
se ejecutaron cinco grupos de discusión configurados con perfiles sociológicos seleccionados 
según variables generacionales, de género, localización residencial y usos del monte. La 
información producida se incorporó al debate público mediante diferentes estrategias (paneles 
con los discursos y sugerencias publicados en la web y utilizados como material de trabajo en los 
talleres, vídeos informativos y divulgativos, presentaciones  e informes técnicos). La tercera fase, 
la de recogida de propuestas, se organizó mediante talleres por un lado uno específico con 
vecinos de la ladera norte y por otro lado otro con carácter general con asociaciones y agentes 
sociales orientados a contrastar valoraciones y criterios de ordenación del monte.  

En el documento adjunto “informe de resultados del proceso participativo de 2010-2011”  se 
puede consultar en mayor detalle el desarrollo, las técnicas y los frutos de este proceso. 

A modo de resumen se sintetiza en el siguiente cuadro las fases y herramientas implementadas. 

 

FASE I. NEGOCIACIÓN DE LA 
PROPUESTA PARTICIPATIVA 

 

FASE II. DIAGNÓSTICO 
 

FASE III. RECOGIDA DE PROPUESTAS 

Entrevistas exploratorias 16 entrevistas a expertos 1 Taller específico ladera norte  

Sesiones informativas 5 grupos de discusión 1 Taller con agentes sociales 

 1 transecto  
 

Transversalmente a las distintas fases; portal web (con más de 10.000 visitas, 393 inscritos en los 
distintos apartados del portal; 28 participantes en el concurso de fotografía, 189 cuestionarios 
web respondidos y un foro con 4.088 visitas) técnicas de impacto (reportaje y divulgación en la 
subida popular de Anaitasuna), 3 vídeos divulgativos, comunicaciones en prensa, folletos, 
calendario, etc. 

 

Cuadro 1; Fases y herramienta del proceso participativo ejecutadas en 2010-2011 
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3.	Visión	del	proceso	participativo	a	desarrollar.	
En 2016 se está procediendo a revisar el diseño del programa participativo, adaptándolo al 
marco político vigente, y teniendo en cuenta, y diseñándolo para sumar la incorporación de 
Oihana y Urbizkain que constituye una  oportunidad de mejora para el Parque y para su 
integración y conectividad con el territorio.  

Tal y como se ha explicado por cuestiones de plazos temporales en 2010-2011 se redactó el Plan 
del Parque San Cristóbal –Ezkaba por parte de los técnicos teniendo en cuenta las aportaciones 
de las tres primeras fases del programa de participación, pero sin acciones de participación 
específicas de la fase IV de planeamiento. 

En consecuencia, y apoyándose en la experiencia anterior,  el proceso participativo que se va a 
realizar en 2016 dará continuidad al programa de participación desarrollado en 2010-2011.  En 
concreto abordará principalmente la fase participativa IV del procedimiento de IAP.  

No obstante, para poder llevar a cabo esta IV fase,  se revisarán las tres fases anteriores 
actualizándolas a las necesidades actuales. En concreto, se tomarán el acuerdo de la fase I en 
la que se aprobará y se definirá el programa de participación, se revisarán las fases II y III de 
diagnóstico y recogida de propuestas completándola mediante herramientas específicas 
diseñadas para la parte de Oihana y Urbizkain, que no estaban en el proceso anterior.  

Este planteamiento de dar continuidad al programa de 2010-2011 permitirá una optimización de 
los recursos y frutos obtenidos y agilizará la implantación temporal del programa de 
participación actual que saldrá fortalecido.  
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4.	Objetivos	

4.1	Principal		
Revisión, desarrollo y debate de las líneas de actuación propuestas por el Plan del Parque 
Comarcal San Cristóbal- Ezkaba desde la participación de los diferentes actores 

4.2	Secundarios	

De	carácter	territorial		
 Identificación de discursos y valoraciones de los actores sobre los montes San Cristóbal-

Ezkaba, Oihana Miravalles y Urbizkain en su totalidad o sobre algunas de sus partes. 

 Identificación de unidades de paisajes diferenciadas 

 Identificación de miradores, itinerarios paisajísticos, hitos, lugares singulares… etc. 

 Identificación de los usos sociales del territorio. 

 Recogida de propuestas de mejora de los itinerarios existentes. 

 Recogida de propuestas de mejora de calidad y usos del monte. 

 Reflexión colectiva sobre estos montes y su papel como Parque Comarcal en el área 
metropolitana de Pamplona. 

 Valoración de estos montes como espacio comarcal. 

De	carácter	metodológico	
 Desarrollo de mecanismos participativos que permitan el desarrollo de herramientas de 

Paisajismo con los actores del territorio. 

De	carácter	institucional	
 Mejora de la confianza entre administraciones. 

 Mejora de la confianza entre la ciudadanía y las administraciones. 

  Aprendizaje de los mecanismos de elaboración de un Plan Participativo conforme a los 
requerimientos legislativos vigentes.  
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5.	Agentes	sociales	y	ciudadanos	
El Plan de Participación debe identificar los agentes sociales y ciudadanos interesados por el 
Plan del Parque San Cristóbal –Ezkaba. 

Todos los agentes no tienen el mismo nivel de implicación/participación en el proceso. Por ello la 
información que genera cada uno de los actores se transmite al resto garantizando un acceso a 
la información y logrando así un diagnóstico compartido. 

Como primera propuesta se plantea la participación de los siguientes agentes agrupados en 
dos bloques: 

5.1	Institucionales	
Todas aquellas entidades públicas que tienen algún tipo de competencia en el territorio en el 
que se va a desarrollar la actuación independientemente de la escala de esta. 

o Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Medio Ambiente, Transporte público) 

o Entidades Locales; Ayuntamientos y Concejos 

o Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.  

o Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 Servicio de Biodiversidad.  

 Servicio de Montes.  

 Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

 Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 Sección de Participación y Sostenibilidad 

o Dirección General de Administración Local 

o Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 

o Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 

o Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

o Dirección General de Turismo y Comercio 

o Comandancia Militar de Navarra 

o Agendas Locales 21 (Ansoain, Berriozar, Pamplona, Villava) 

o Observatorio de ecología urbana (Ayuntamiento de Pamplona) 

o Asociados Red NELS (Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad). 

o Agencia Navarra de Emergencias. 

5.2	Técnicos:		

o Perfiles profesionales, técnicos y técnicas adscritos a las siguientes secciones 
municipales y/o concejiles; 

 Servicios de medio ambiente / jardinería 

 Arquitectura, urbanismo e infraestructuras 
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 Igualdad 

 Cultura 

 Deporte 

o Técnicos del equipo redactor del Plan 

5.3	Ciudadanía	
En este grupo entraría la ciudadanía en general pudiendo distinguiéndose si su aportación es 
como persona individual o como colectivo organizado. A su vez se hace mención especial a los 
agentes de este grupo que tienen un especial interés por el territorio y que son los denominados 
Stakeholders. (Asociaciones ecologistas presentes, propietarios de terrenos, empresas que estén 
utilizando el monte)  

o Grupos de ciudadanos organizados.  

 Federación Navarra de ciclismo 

 Aranzadi 

 Colectivo Cultural Iñigo Arista 

 Gorosti 

 BMT-SKY 

 Asociación de Ciencias Ambientales de Navarra (ACAN-NIZLE) 

o Stakeholders. 

 Federación de Deportes de Montaña y Escalada 

 Federación Navarra de Deportes Aéreos. 

 SOS Ezkaba 

 Anaitasuna 

 Txurregi 

 Kea 

 Erreka 

 Txinparta 

 Autobús de la Memoria 

 Gazte berriak 

 Atarrabi mendi taldea 

 Mendialde KE 

 BTT Berriozar 

 Club Deportivo Txantrea 

 Grupo Scout San Andrés 

 Txantrea mendi taldea 

 Menditxiki 
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 Itxaurdi AAVV Casco Viejo Berriozar 

 Asociación de mujeres DINAMICA  

 Asociación de jubilados Ezkaba 

o Ciudadanía no organizada/público en general. 

 Usuarios de fin de semana / de entre semana 

 Vecinos de los diferentes municipios  

El programa de participación sigue una estructura dinámica y flexible y por tanto en cualquier 
momento del proceso, el equipo de participación podrá valorar la incorporación de nuevos 
agentes sociales que no estaban considerados inicialmente pero que surgen al ir aplicando las 
diferentes herramientas.  



 

Plan de Participación Ciudadana del Plan del Parque Comarcal San Cristóbal - Ezkaba 
 

11 

6.	Técnicas	de	participación	ciudadana.	
En este apartado se describen exclusivamente las técnicas propuestas para el programa de 
participación actual. Sin embargo y dado que en el conjunto del proceso se interpreta 
información obtenida de las técnicas implantada en 2010-2011 se remite al documento adjunto 
“informe de resultados del proceso participativo de 2010-2011”  para un conocimiento más 
exhaustivo. 

Dossier	Técnico	introductorio.	
Se elaborará a partir de la información que se ha ido recopilando en la redacción del PSIS. Tiene 
carácter breve y servirá de base para llevar a cabo algunas de las técnicas de participación.  

Así mismo y según se avance en la elaboración del Plan se irán publicando los resúmenes de las 
propuestas para que estén accesibles. En concreto, se propone elaborar al menos tres 
documentos resumen de la propuesta, en función de la fase de tramitación en la que se 
encuentre: 

 Resumen de la fase de información y avance de propuestas(presentación 27 junio 2016) 
 Resumen de la propuesta del Plan sometido a exposición pública 
 Resumen del Plan aprobado definitivamente 

Entrevistas	
Se realizarán a expertos técnicos de entidades públicas con algún tipo de competencia en el 
territorio, (agentes del grupo de Instituciones y de Técnicos). Se desarrollan a partir de 
cuestionarios semiestructurados que incorporan dos tipos de preguntas; un bloque común para 
todos los entrevistados  (referido a las percepciones generales del monte) y un bloque 
específico en función de cada agente entrevistado (sobre temas sectoriales, sobre propuestas 
de medidas concretas en su zona etc.).  

Jornadas	formativas	
Se han previsto varias visitas guiadas. Por un lado al Fuerte Alfonso XII de San Cristóbal, para 
conocer la situación actual de las instalaciones la fortaleza, que está reconocida como Bien de 
Interés Cultural. 

Por otro lado a otras fortificaciones próximas, como el Fuerte de Guadalupe y de San Marcos 
para conocer ejemplos de otras fortificaciones que completan el frente de los pirineos, 
separadas de los núcleos urbanos, pero integradas en el paisaje más próximo. Estos ejemplos 
pueden ser tomados como referencia de cómo se ordenan y gestionan este tipo de espacios en 
otros lugares. 

Jornadas	públicas.	Sesiones	explicativas.	
A lo largo de la redacción del Plan se plantean diferentes jornadas de puertas abiertas en el que 
se traten temas relacionados con la elaboración del Plan del Parque San Cristóbal-Ezkaba. 

Cada una de estas jornadas contará con la presencia de parte del equipo técnico y de 
participación del Plan, y se estructurará en torno a una presentación informativa y un espacio 
que invite a interactuar dejando las reflexiones de los asistentes, y un espacio expositivo en el 
que mostrar el material que se está generando en la elaboración del Plan y del programa de 
participación. 

Serán sesiones explicativas de la información recopilada y del programa de participación 
pública. Una en cada pueblo de las entidades locales participantes. Posteriormente y  según 
avance la redacción del plan se garantizará que exista un retorno de la información 
intercambiada en esas sesiones y de cómo se ha ido integrando en el proceso. Podría 
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celebrarse una jornada pública de cierre. 

Talleres	
Mediante los talleres se trabajará sobre todo con asociaciones y stakeholders mediante la 
programación de un bloque común y una segunda parte de trabajo en subgrupos y puesta en 
común. Se empleará material audiovisual y gráfico para el registro de información y la 
incorporación de las ideas que van saliendo.  

Se propone realizar dos talleres de trabajo para poder centrar más el primero de ellos en la 
revisión del diagnóstico y recogida de propuestas y líneas de actuación y el siguiente ya mucho 
más concreto y dirigido a acotar, ubicar y delimitar el alcance de las líneas de actuación. 

Transectos		
La técnica consiste en hacer un recorrido por el monte con vecinos de la zona – usuarios del 
monte, (agentes del grupo ciudadanía),  para que nos expliquen usos, espacios referenciales. El 
transecto nos permitirá identificar los discursos sobre el monte, los itinerarios preferidos, las 
unidades de paisaje que se perciben, las relacionales vecinales etc.  

Se ha elegido esta técnica para el caso particular de Oihana y Urbizkain que no estuvieron 
incluidos en el programa de 2010-2011.  El transecto  se acerca al entorno cotidiano del actor 
facilitando la participación. Será una herramienta que invite a la recogida de las percepciones 
de las personas sobre estos dos montes, sus significados, recorridos, etc. 

Técnicas	de	impacto	
Auzolanes (jornadas de voluntariado) de limpieza y subida reivindicativa de Anaitasuna. Abiertos 
a toda la ciudadanía contribuyen a reforzar el arraigo y el compromiso de las personas hacia 
Ezkaba, Oihana y Urbizkain. 
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7.	Herramientas	de	difusión	y	comunicación	del	programa	
Como en cualquier otro proceso de participación la comunicación del programa juega un 
papel determinante para poder permitir que la gente tome parte en él. Estos aspectos se 
trabajarán mediante diferentes herramientas en función del público objetivo al que se quiere 
llegar. Desde la población más local hasta el ámbito comarcal o regional.  

Portal	web	
Creación de una página web específica del Parque San Cristóbal – Ezcaba en la que se 
explique el contenido del Plan y el proceso de participación del mismo. Además, como ya se ha 
mencionado, también permitirá recoger información válida para el diagnóstico participativo, así 
como la opinión sobre las propuestas realizadas. 

Se propone que la página web cuente con las siguientes secciones que se irán publicando 
periódicamente a partir de finales de septiembre y hasta la finalización del programa de 
participación.  

o Presentación/home 

o Visorweb o Story map para explicar el Plan 

o Noticias y hemeroteca 

o Cuestionario 

o Planificador de rutas/GIS 

o Foro 

o Enlaces y redes sociales 

o Concurso de fotografía 

Generación	de	noticias	de	prensa	
A lo largo del programa se generan noticias relacionadas con los diferentes eventos a realizar 
que pueden ser objeto de publicación (presentación del programa, realización de los talleres, 
seminarios etc). Se trabajarán los medios de prensa regionales y locales (revistas de los pueblos 
implicados, boletines municipales…). 

Información	a	difundir	en	centros	de	interés	
Se acometerá mediante la distribución de tarjetones y folletos en los Ayuntamientos implicados, 
los Centros Culturales, Bibliotecas u otros centros de interés en los que sea frecuente la 
concurrencia del público potencial del programa participativo. 
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8.		Desarrollo	del	Plan	de	Participación	en	2016	

8.1.	Previsión	de	acciones	participativas	desde	el	propio	Convenio.	
La participación de los ayuntamientos y concejos viene regulada en el punto 6 y 7 del Convenio 
que han suscrito para la elaboración del Proyecto del Parque Comarcal  San Cristóbal – Ezkaba, 
en el cual la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona / SCPSA se compromete a la 
elaboración del Proyecto de Parque, su tramitación, así como la dirección del proceso de 
participación en colaboración con las entidades locales del ámbito. 

En concreto, en el apartado 6 se constituyen dos grupos de trabajo, uno de carácter técnico 
encargado de la redacción del proyecto; y otro de carácter social encargado de dinamizar y 
realizar el proceso de participación. Cada municipio aporta dos personas, una para el grupo 
técnico, que participará directamente en la redacción del contenido técnico del Proyecto y 
otra para el grupo de participación, que se centrará en las acciones del Plan de Participación 
ciudadana que forma parte del Proyecto. Viendo las dificultades que tienen algunas Entidades 
para atender a tantos grupos (significa mucho trabajo para el tamaño y estructura que tienen)  
se podrá valorar si fusionar estos dos grupos de trabajo en uno y que a su vez sea estos 
colectivos junto con los técnicos dinamizadores del proceso participativo los que constituyan el 
GRUPO	DE	INVESTIGACIÓN	ACCIÓN del programa de IAP.  

En el apartado 7 se propone la formación de un Comité de seguimiento, que abordará el 
seguimiento y ejecución de las actividades objeto de este convenio, que es la redacción del 
Proyecto, efectuando las propuestas que considere oportunas. A este se le ha denominado, 
“Comisión de Seguimiento del Proyecto del Parque Ezkaba”  

El Comité estará integrado por 15 miembros: 2 miembros de la Mancomunidad, y por los 
municipios y concejos: 

‐ Ayuntamiento de Ansoain: 1 miembro 
‐ Ayuntamiento de Berriozar: 1 miembro 
‐ Ayuntamiento de Pamplona: 1 miembro 
‐ Ayuntamiento de Villava: 1 miembro 
‐ Ayuntamiento de Huarte: 1 miembro 
‐ Ayuntamiento de Ezcabarte: 2 miembros 
‐ Ayuntamiento de Berriplano: 2 miembros 
‐ Ayuntamiento de Juslapeña: 2 miembros 

 
Para no generar duplicidades se propone que sea esta Comisión de Seguimiento del Proyecto 
sea la misma que la COMISIÓN	DE	SEGUIMIENTO requerida por el programa de IAP. 

 

8.2.	Actividades	de	participación	realizadas.	

Entrevistas		
Gran parte de las entrevistas ya se han realizado en las reuniones con cada representante del 
municipio o concejo, en las que se les preguntaba por su valoración del plan, usos institucionales 
del monte o propuesta de medidas urgentes para el Monte.  

Reuniones por los pueblos para el tema de medidas urgentes y usos institucionales. 

‐ 8 abril y 20 de mayo ; Ayuntamiento de Huarte 
‐ 11 abril ; Ayuntamiento de Berrioplano y Concejos de Aizoain, Berriosuso y Artica   
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‐ 13 abril y 24 de mayo ; Ayuntamiento de Ansoain   
‐ 13 abril y 24 de mayo ; Ayuntamiento de Berriozar  
‐ 14 abril y 24 de mayo ; Ayuntamiento de Pamplona  
‐ 14 abril ; Ayuntamiento de Villava   

19 abril ; Ayuntamiento de Ezkabarte y Concejos de Azoz, Arre, Orrio y Cildoz  
Reuniones Gobierno de Navarra 

‐ 23 de Febrero; Ordenación del Territorio. Plan 
‐ 15 de Abril; Agricultura y Medio Ambiente. Gestión Forestal Sostenible. Plan Forestal y 

Campo de Tiro 
Reuniones colectivos. 

‐ 27 abril ; SOS Ezkaba.   
‐ 27 de Abril; Federación de Montaña: Red de Senderos con Proyecto de Homologación y 

voluntariado 
‐ 16 de mayo: reunión con los militares  

Jornadas	formativas	
El 3 de junio de 2016 se realizó una visita guiada al Fuerte Alfonso XII de San Cristóbal 
 
El 17 de junio se realizó la visita al Fuerte de Guadalupe y de San Marcos.  
 

Auzolan	‐	Jornadas	de	voluntariado	para	limpiar	los	montes.	
El sábado 4 de junio de 2016 se realizó una jornada de auzolan en el monte Oihana limpiándolo 
y desbrozando la cima para poner en valor las ruinas del Castillo existente y el día 11 de junio se 
hizo una jornada festiva reponiendo el monolito en honor la fortaleza de Miravalles. 
 
El sábado 18 de junio de 2016 se llevó a cabo una jornada de voluntariado en el monte San 
Cristóbal - Ezkaba con el objetivo de recoger la basura existente en todo el ámbito del monte. 
La actividad comenzó entre las 9:30 y las 10:30 horas con la salida de los voluntarios y voluntarias 
desde las diferentes localidades del entorno del monte.  
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9.	Cronograma	del	Plan	de	Participación	

Calendario	de	actividades	de	participación	
A continuación se reflejan en el cronograma la planificación de las diferentes técnicas de 
participación que se pretenden desarrollar durante la fase de elaboración del Plan del Parque 
San Cristóbal -Ezkaba 

FA
SE

  AGENTE TÉCNICA A
BRIL  

M
A

YO
 

JUN
IO

 

SEPTIE. 

O
C

T 

N
O

V 

DIC
 

1 
Institucionales 

MCP Comisión de 
seguimiento.  

       
Ayuntamientos        

Técnicos Equipo técnico Grupo motor        

2 
3 
4 

Institucionales 

MCP Comis. Seg. 
Entrevistas 

        
Ayuntamientos 
Concejos 

Entrevistas 

        
Sección Evaluación Ambiental. GN 
Sección Gestión Forestal. GN 
Servicio Ordenación Territorio. GN 
Comandancia Militar de Navarra 
CRANA 
Agendas Locales 21  
Observatorio de ecología urbana 
Agencia Navarra Emergencias 
Red Nels 

Técnicos 
Arquitectos municipales 

Entrevistas 
        

Técnicos mun MA/jardinería/Cultura  
Técnicos equipo redactor PSIS Comis. Téc.         

Ciudadanía 
asociada 

Federación de Montaña y escalada 

Talleres  

        
Federación deportes aéreos 
Aranzadi 
Colectivo Cultural Iñigo Arista 
Gorosti 
BMT-SKY 
ACAN-NIZLE 

Ciudadanía Público individual en general Transecto         

Ciudadanía 
Stakholders 

SOS Ezkaba          
Anaitasuna 

Talleres  

        
Txurregi 
Kea 
Erreka 
Gazte Berriak 
Atarrabi mendi taldea 
Mendialde KE 
BTT Berriozar 
Club Deportivo Txantrea 
Grupo Scout San Andrés 
Txantrea mendi taldea 
Asociación de mujeres DINAMICA 
Itxaurdi AAVV Casco Viejo Berriozar 
Txinparta 

Todos los participantes Auzolan         
Subida Anaita        

Todos los participantes cierre público del programa Jornada        
***En julio y agosto se revisará la documentación y acciones elaboradas hasta el mes de junio. 
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Una de las características principales de este Plan de Participación es que queremos que 
alcance todo el periodo de elaboración y tramitación del Plan del Parque de San Cristóbal-
Ezkaba, de manera que tanto instituciones como ciudadanos estén informados de su contenido 
y puedan participar en todas sus fases. Por este motivo, en este apartado se ha expuesto el 
calendario con las fechas en las que está previsto realizar las diferentes técnicas de 
participación ciudadana, y en el apartado siguiente se explicará la correspondencia de los 
periodos de participación de la planificación de la elaboración del documento y de tramitación 
del Plan del Parque-Ezkaba.   

10.	Coordinación	con	el	Plan	del	Parque	San	Cristóbal	–	Ezkaba	
El documento del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Parque San Cristóbal – 
Ezkaba, tal y como se exige en el artículo 43 de la LFOTU 35/2002, deberá incluir la “Síntesis y 
conclusiones del proceso de participación pública.” Este proceso de participación pública se 
instrumentalizará mediante el Plan de Participación presentado en este documento, que 
garantiza la participación real y efectiva de los ciudadanos. 

Resulta importante entender el Plan de Participación dentro del marco global de elaboración y  
tramitación del Plan del Parque Comarcal. La participación pública no debe ser un fin en si 
misma sino una herramienta al servicio de la misión principal; la conversión de Ezkaba, Oihana y 
Urbizkain en Parque Comarcal.   

Como contribución especial y valiosa,  la participación pública permitirá la elaboración de un 
mejor Plan para el Parque San Cristóbal - Ezkaba, contrastado por los diferentes agentes 
institucionales y sociales. Además será de gran utilidad para involucrar a la población y buscar la 
eficiencia en la conservación medioambiental comprometiendo a la ciudadanía.  

Por tanto, no podemos perder de vista el marco global por lo que en este apartado se sintetiza 
a continuación las acciones y cronograma de la ruta de trabajo abierta. 

Cronograma	general	de	la	elaboración	del	Plan	

m
ar

zo
 

ab
ril

ju
lio

ag
os

to

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

en
er

o

fe
br

er
o

m
ar

zo

MEDIDAS URGENTES PARQUE EZKABA
Redacción del Proyecto de medidas urgentes 
Materialización Proyecto de medidas urgentes
Día Auzolán San Cristobal Ezkaba
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE EZKABA
Redacción Memoria informativa (actualizar y completar con Huarte) + Avance justificativo
Redacción del Plan de Participación ciudadana
Presentaciones a los ayuntamientos / concejos

Revisión por el grupo técnico

Revisión por el grupo de participación ciudadana

Redacción Memoria informativa + avance, actualizada con aportaciones grupo técnico

Revisión del Plan de Participación con las aportaciones del grupo de participación

Comisión de seguimiento

Participación ciudadana

Memoria justificativa

Estudio de Impacto Ambiental

Normativa

Presentación del documento

OTRAS ACTIVIDADES 

Visita al Fuerte Alfonso XII de San Cristóbal

Visita al Fuerte de Guadalupe y San Marcos

Día del Auzolan: medidas urgentes

Día de subida al Fuerte de San Cristóbal

Año 2017Año 2016

m
ay

o

se
pt

ie
m

br
e

di
ci

em
br

e

ju
ni

o
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Elaboración		del	Plan	del	Parque	San	Cristóbal	–	Ezkaba	
El equipo redactor ha elaborado un documento base de trabajo en el que se recogen los datos 
de los estudios previos realizados y las tomas de datos en campo. En este documento se 
esbozará un  primer avance de propuesta. Esta documentación se entregará en la reunión de 
27 de junio junto al presente documento de participación pública. 

En Septiembre de 2016, el equipo redactor introducirá las propuestas (cambios/mejoras…) del 
equipo de trabajo en el documento, y preparará una presentación resumen del mismo para 
presentarlo a la Comisión de Seguimiento a finales de mes. En esa misma sesión se aprobará y se 
comunicará la ratificación del programa de participación pública por parte de la Comisión de 
Seguimiento.  

A lo largo del otoño ser irá redactando el documento del Plan del Parque San Cristóbal-Ezkaba 
trabajando e integrando en paralelo las aportaciones del proceso de participación pública y las 
consultas a los diferentes departamentos que van a realizar informes sectoriales. El documento 
será elaborado por el equipo redactor, y trabajado en coordinación con el equipo técnico de 
trabajo, antes de su presentación al Comité de Seguimiento (febrero 2017) para si procede 
iniciar la tramitación de Aprobación del documento para remitirlo a Gobierno de Navarra. 

Como vemos, este calendario  sólo incluye hasta que el documento del Plan del Parque sea 
consensuado y cuente con el visto bueno de ayuntamientos y concejos para someterlo a la 
consideración de Gobierno de Navarra. 
  
Una vez superada esta fase, se podrá especificar una propuesta de calendario hasta la 
aprobación definitiva y en todo este proceso de tramitación también estará sometido a 
participación pública de acuerdo a las determinaciones legales vigentes. A continuación se cita 
las fases posteriores para el proceso de tramitación. 

Tramitación	del	Plan	del	Parque	San	Cristóbal	–	Ezkaba	
1. Tramitación del documento del Plan del Parque para su aprobación inicial 

‐ Se remite el documento del Plan para que sea considerado por el  Gobierno de 
Navarra. 

‐ La Comisión de Ordenación del Territorio informará el documento. 

‐ Posteriormente, es el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, en coordinación con los Departamentos afectados, quien elevará propuesta de 
aprobación o desestimación de la declaración de incidencia supramunicipal al 
Gobierno de Navarra. 

‐ El Gobierno de Navarra declarará, si así lo estima conveniente, dicho Plan como de 
Incidencia Supramunicipal, a los efectos de lo previsto en esta Ley Foral. 

2. Exposición del documento del Plan del Parque aprobado inicialmente 

‐ El Acuerdo del Gobierno de Navarra declarando el Plan como de Incidencia 
Supramunicipal se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y se someterá el 
expediente por plazo mínimo de un mes a los trámites simultáneos de información 
pública y de audiencia a los Ayuntamientos sobre los que incida el Plan. 

‐ Como hemos visto, el Plan de Participación prevé realizar una jornada de presentación 
del documento y explicación pública, así como la organización de una exposición en la 
que se resuma el contenido más relevante del Plan. Los documentos íntegros podrán 
consultarse en la web. 

3. Mejora del documento con las aportaciones del proceso de exposición pública, 
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alegaciones y de los informes sectoriales. 

‐ El equipo de participación se encargará de extraer y valorar los resultados del proceso 
de participación. Se realizará una sesión explicativa a la Comisión de Seguimiento de los 
resultados del proceso de Participación ciudadana (noviembre). 

‐ El equipo de trabajo evaluará las ideas y sugerencias de los ciudadanos, así como su 
forma integración en las propuestas del Plan. Además, el equipo redactor responderá a 
las alegaciones y a los informes sectoriales, trabajándolos con el equipo de trabajo para 
su canalización en el Plan.  

‐ Por último, se realizará una sesión explicativa de las propuestas consensuadas y 
recogidas en el Plan (febrero 2017). Aprobación del documento para remitirlo a 
Gobierno de Navarra 

4. Aprobación definitiva 

‐ Informadas las alegaciones por el Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio. 

‐ El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda, acordará, si procede, la aprobación, pudiendo establecer las 
condiciones que sean precisas o las medidas correctoras necesarias para una mejor 
ordenación.  

‐ El equipo redactor introducirá medidas correctoras, si procede, y si no se someterá a 
exposición pública el documento del texto refundido aprobado definitivamente con 
una jornada de puertas abiertas. 

La aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra supondrá además la declaración de 
utilidad pública o interés social del Plan del Parque Comarcal San Cristóbal – Ezkaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



