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1. Introducción al proceso de Participación Pública 

1.1 Justificación 

Los municipios y concejos titulares del ámbito que forma parte del Parque Comarcal 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 ligado 
a la redacción del plan del Parque Comarcal Ezkaba. 

La participación en materia de medio ambiente y urbanismo es un instrumento útil para implicar a 
las personas en la organización del territorio del futuro parque, (mediante la toma en consideración 
de sus aportaciones e ideas) y para 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. 

En particular, (y dentro de un contexto global más amplio que incluye Entidades Locales, 
Instituciones etc),  la participación ciudadana 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 Comarcal Ezkaba. 

A esta voluntad institucional de llevar a cabo el proceso de participación pública ligado al PSIS del 
Parque Comarcal mostrada por las Entidades Locales del ámbito y por la propia Mancomunidad 
cabe añadir una garantía adicional para su desarrollo basada en que éste es un requisito de 
obligado cumplimiento derivado del contexto jurídico e instrumental de la ordenación territorial a 
nivel regional.  

En concreto, en el artículo 7 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo 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.  

La Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, modifica entre otros, el artículo 42 de la mencionada ley 
foral 35/2002 quedando establecido en su punto 4.c que previamente a la aprobación o 
desestimación de la declaración de incidencia supramunicipal del proyecto o plan sectorial por 
parte del Gobierno de Navarra, el mismo haya sido sometido a un proceso de participación y 
socialización con los agentes sociales y territoriales afectados mediante un Plan de Participación 
pública, en el que se observarán las garantías, condiciones y derechos previstos en la Ley Foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y Gobierno Abierto.  

En el artículo 43.i  de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo se recoge la 
modificación expresa introducida con 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 
implica que entre los contenidos de los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal se incluya 
un apartado de síntesis y conclusiones del proceso de participación pública. 
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1.2 Antecedentes y consenso en el punto de partida. 

El presente programa de participación pública no parte de cero. Durante los años 2010 y 2011, 
muchas de 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 en aquel momento, 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 se llevó a cabo 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, en noviembre de 2015 representantes de los 
ayuntamientos y concejos titulares de los montes Ezkaba, Oihana y Urbizkain y de la 
Mancomunidad se reunieron unidos por el objetivo de retomar el Plan del Comarcal Ezkaba, 
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 Ezkaba1 (día de auzolan de limpieza y movilización para 
reunir e implicar a los alcaldes y a la Mancomunidad), y la ya tradicional marcha popular de 
Anaitasuna, que ya ha alcanzado su 23ªedición reivindicando la defensa y puesta en valor del 
monte.  

En este contexto, con una demanda social sólida que pide que se cuide el monte y reunidos los 
representantes de las Entidades Locales (que además en su mayoría tienen la ordenación de este 
Parque entre los objetivos de sus programas electorales) surgen una nueva oportunidad para lograr 
que de una vez por todas se alcance una fórmula integral, consensuada y eficaz de uso y gestión 
de Ezkaba.  

Para ello, y por primera vez, todas las Entidades Locales implicadas han ratificado un Convenio 
para la elaboración del Plan, en el que se acuerda que la Mancomunidad se encarga de la 
gestión de la redacción del documento de ordenación para el Parque Comarcal, guiado por un 
proceso de participación,  tanto a nivel institucional (ayuntamiento y concejos), como ciudadana.  

Así mismo, durante 2016 y en paralelo a la elaboración del Plan se han realizado, de manera 
participativa, varios eventos y una serie de medidas urgentes en el monte que se han acometido 
con un presupuesto común en el que todos los Ayuntamientos han contribuido.   

En consecuencia, el Plan del Parque Ezkaba se ha elaborado en un clima de consenso político y 
escuchando la demanda ciudadana por lo que reúne todos los ingredientes necesarios para 
ejecutarse e iniciar la ordenación de este espacio referencial para el Área Metropolitana de 
Pamplona y sus habitantes. 

                                                        
1 SOS Ezkaba; comunidad de amantes del monte. https://www.facebook.com/SOSEzkaba/ 
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2. Metodología 

La metodología del Plan de Participación es la propuesta por el equipo del Departamento de 
sociología de la UPNA2 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 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  para definir los objetivos del Plan. 
IV. Planificación; elaboración de unas acciones y direcciones de actuación para lograr dichos 

objetivos 
V. Gestión y seguimiento; elaboración de indicadores de control de evaluación del Plan de 

Participación  
                                                        
2 Jesús Oliva Serrano, Andoni Iso Tinoco y Xabier Berrade 
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3. Visión y alcance del proceso participativo desarrollado. 

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; el cuidado de este entorno singular 
mediante la generación de la figura del Parque Comarcal cuyo fin es planificar y gestionar 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.   

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

3.1 Objetivos 

Objetivo principal 

Realizar el análisis y diagnóstico del ámbito teniendo en cuenta las valoraciones sociales del 
paisaje, fijando unos objetivos de planificación consensuados y desarrollando y debatiendo las 
líneas de actuación propuestas por el Plan del Parque Comarcal Ezkaba mediante la participación 
de los diferentes actores. 

Objetivos 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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3.2 Alcance  

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.  

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 
 

En 2016 se ha procedido a revisar el diseño del programa participativo, adaptándolo al marco 
político vigente y al nuevo ámbito (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. 

El proceso participativo de 2016 se ha realizado en continuidad al programa de participación 
desarrollado en 2010-2011 con el deseo de optimizar el recorrido ya realizado en participación y 
con el objetivo de esta vez sí, llegar a trabajar también la fase participativa IV del procedimiento de 
IAP correspondiente a la planificación. 
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No obstante, para poder llevar a cabo esta IV fase,  se han revisado previamente las tres fases 
anteriores actualizándolas a las circunstancias y actores actuales. En concreto, se ha tomado el 
acuerdo de la fase I en la que se definió y se aprobó el programa de participación por parte de la 
Comisión de Seguimiento y se abrió el portal web y la página de Facebook. Se revisaron 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 (Se hizo 
mediante reuniones pueblo a pueblo abiertas a toda la ciudadanía, dos talleres específicos con 
colectivos y seguimiento on line de las aportaciones y propuestas recibidas) y por último se ha 
concluido la redacción del documento incorporando las aportaciones e incluso la participación 
directa en la definición de algunas acciones de colectivos y personas que se han conocido en el 
proceso de participación y se ha visto oportuno colaborar con ellos en la propia redacción del 
Plan.  

El Plan realizado se ha visto fortalecido por el programa de participación pública. Se ha partido de 
una fase de negociación ayuntamiento a ayuntamiento, concejo a concejo y con la apertura a la 
participación de los colectivos sociales y de la ciudadanía. Además, y a modo de mejora respecto 
a 2011, se ha incluido entre los miembros de la Comisión de Seguimiento a representantes sociales 
diversificando la estructura y superando el ámbito meramente político e institucional. 

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

 

FASE I. NEGOCIACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

 

FASE II. DIAGNÓSTICO 
 

FASE III. RECOGIDA DE 
PROPUESTAS 

FASE IV. PLANIFICACIÓN 

14 reuniones con 
representantes de las 
Entidades Locales  

2 reuniones responsables 
de GN (Agricultura, 
Medioambiente y 
Ordenación Territorio) 

1 Taller de revisión del 
diagnóstico y líneas de 
actuación recogiendo 
propuestas 

2 Jornadas de auzolan 
de limpieza 

1 reunión con los 
militares. 

1 Taller explicando la 
manera en que se han 
considerado las 
aportaciones del primer 
taller y recogiendo ideas 

Diversas reuniones con 
colectivos de usuarios 
actuales o potenciales 
detectados en el 
proceso de participación 
publica y que han 
realizado aportaciones 
que se han incorporado 
al Plan. 

2 jornadas formativas : 
una visitando el Fuerte 
Alfonso XII y otra los  
Fuertes de Hondarribia y 
de San Marcos 

7 reuniones informativas pueblo a pueblo 

 

Reuniones con 
representantes de las 
Entidades Locales para 
revisar los avances del 
Plan. 

2 reuniones con colectivos implicados  

(SOS Ezkaba y FNDME) 

Proyectos de homologación de caminos (IMBA y 
FNDME) 

 

Transversalmente a las distintas fases; portal web y facebook. Datos 2016; 10340 sesiones, 3135 visitas a través 
de facebook, 8275 interacciones con publicaciones de facebook, 278 propuestas registradas en el buzón web 
y 1739 votos para elegir el nombre del parque comarcal. 
En cómputo global (actividades on line y presenciales) mediante el proceso de 2016 se ha llegado a algo más 
de  20.000 personas  

 

Cuadro 2; Fases y herramienta del proceso participativo ejecutadas en 2016 
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4. Agentes sociales y ciudadanos 

El Plan de Participación identificó un listado de agentes como punto de partida que se ha ido 
completando y actualizando a lo largo de las diferentes acciones realizadas3. Todos los agentes no 
tienen el mismo nivel de implicación 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. 

Los agentes considerados se agrupan en tres niveles: institucionales, técnicos y ciudadanía aunque 
es cierto que en muchas ocasiones las personas que han participado difícilmente se podían ceñir a 
uno de estos papeles ya que muchas de las personas que han intervenido se relacionaban con 
este espacio tan cotidiano a veces como técnicos  o técnicas, a veces como parte de los y las 
ciudadanas o incluso a veces como representantes institucionales y a su vez miembros de 
colectivos asociados al monte. En cualquier caso se ha tratado los enfoques desde los tres niveles 
de partida.  

4.1 Nivel institucional 

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.  

- 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. 

- Dirección General de Administración Local. 

o Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 

- Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

o Vicepresidencia de Desarrollo Económico. 

- Dirección General de Turismo y Comercio. 

o Comandancia Militar de Navarra. 

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

o Aula de la Naturaleza de Berriozar. 

o Observatorio de ecología urbana (Ayuntamiento de Pamplona). 

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

                                                        
3 En el apartado 6 de este informe (“Análisis pormenorizado; resultados por cada técnica”  se describe 
detalladamente cada acción participativa realizada y se cita los agentes de este primer listado que han 
tomado parte de forma efectiva en el proceso.  
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o Agencia Navarra de Emergencias. 

4.2 Nivel técnico  
o Perfiles profesionales, técnicos y técnicas adscritos a las siguientes secciones municipales 

y/o concejiles; 

- Servicios de medio ambiente / jardinería 

- Arquitectura, urbanismo e infraestructuras 

- Igualdad 

- Cultura 

- Deporte 

o Técnicos del equipo redactor del Plan 

4.3 Nivel ciudadano 

Ciudadanía en general pudiendo distinguiéndose si su aportación es como persona individual o 
como colectivo organizado. A su vez se diferencia 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 etc)  

o Grupos de ciudadanos organizados.  

- Gorosti. 

- Landare. 

- Ekologistak martxan. 

- Gurelur. 

- Asociación Amigos de los Árboles Viejos y Singulares. 

- Compañía 3R´s (residuos). 

- Fundación Sustrai Erakuntza. 

- Aula de la Naturaleza Txubindo. 

- Scout San Andrés. 

- Karrikaluze. 

- Apyma Urbi. 

- Zumedia Guraso Elkartea. 

- Pedro Atarrabia. 

- Apyma la Presentación. 

- Apyma Paz de Ziganda. 

- Asociación de jubilados/as Ezkaba. 

- Asociación de vecinos/as Ezkaba. 

- Atarrabiako Gazteak. 

- Grupo de voluntarios/as Club de Jubilados/as San Andrés. 

- Asociación de mujeres dinámica. 

- Asociación Etxebeltza. 

- Escuela de la ciudadanía. 

- Asociación de mujeres Andre Mari. 

- Club de Jubilados/as Virgen Blanca. 

- Asociación de mujeres de Villava Mandrake. 

- Aranzadi Zientzia Elkartea. 
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- Asociación Forestal de Navarra. Foresna Zurgaia. 

o Stakeholders. 

- Atarrabi korrikalariak. 

- Txurregi. 

- Federación Navarra de ciclismo. 

- IMBA. 

- Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. 

- KEA. 

- Federación Navarra de Tiro con Arco. 

- Federación Navarra de Deportes Aéreos. 

- BTT Berriozar. 

- Kintoa BTT. 

- Bizikume. 

- Atarrabi Mendi Taldea. 

- Grupo de montaña de Huarte. 

- Representante tiendas y clubs ciclistas. 

- Coto de caza Juslapeña. 

- Coto de caza Aizoáin. 

- Coto de caza Ezcabarte. 

- Instituto agroforestal. 

- Pastor local. 

- Colegio Mendialdea. 

- Colegio Ezkaba. 

- SOS Ezkaba. 

- Anaitasuna. 

- Amigos del Monte de Berriozar. 

- Asociación de vecinos Itxaurdi. 

- Txinparta. 

- Autobús de la Memoria. 

- GR225 Ruta de la Fuga. 

 

o Ciudadanía no organizada/público en general. 

- Usuarios de fin de semana / de entre semana 

- Vecinos de los diferentes municipios y que visitan el monte 

- Vecinos no usuarios habituales pero que viven en su área de influencia. 
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5. Análisis global de resultados. 

A continuación se presentan los resultados del análisis conjunto de los distintos dispositivos y técnicas 
de investigación desarrolladas en el proceso de análisis participativo del Parque Ezkaba. Una visión 
de conjunto que muestran visiones y propuestas consolidadas del monte en cuatro grandes ejes a 
partir de la experiencia de los actores. Las expresiones de estos hacen referencia al monte a partir 
del tipo de uso (deportivo, lúdico, naturalístico…), la zona del monte (base, medias laderas, cima), 
la experiencia cotidiana basada en la proximidad de residencia al mismo y la relación del monte 
con el resto del área metropolitana de Pamplona (AMP). 

5.1 Visiones y discursos generales sobre el monte. 

5.1.1 Valoraciones sociales generales. 
El análisis de los grupos de discusión (GD) realizados permite un acercamiento a las diferentes 
visiones y discursos sociales sobre el monte Ezkaba, que reproduce los microcosmos sociales de 
producción de sentido. Estas elaboraciones discursivas muestran las percepciones y 
representaciones del mismo latentes en el debate ciudadano.  

De esta forma, en las definiciones aparecen relacionadas sus dimensiones simbólica, paisajística y 
medioambiental. Por un lado, los valores asociados a la propia experiencia social (como la infancia, 
la identidad o la memoria histórica) se engarzan de manera especial en su significación como 
paisaje (-es el monte que-”tengo identificado con mi niñez”- GD5; es algo representativo” -GD3; “es 
un monte muerto” -tienen miedo a excavar y sacar- GD1;”es mi primera vista todos los días -desde 
mi habitación - GD2,  

Por su parte, la dimensión medioambiental del paisaje se introduce con frecuencia en su relación 
con la evolución del área metropolitana de la Cuenca y su condición de elemento de contraste 
con la vida urbana (GD1: -es un monte que- “se va quedando como en el medio de la ciudad” -
”ya no está en las afueras”-; GD1: -es un monte de ocio- ”no es un monte productivo” -“te da el ir 
un día allá, relajarte y disfrutar del día”-; GD2: ”es el pulmón (...) que tenemos ahí”; GD4: ”(es) un 
aliciente, un lujo" -”tener un monte como San Cristóbal así a mano”; GD2: “es el monte que 
tenemos cerca de casa”).  

Estas posiciones presentan diferentes visiones del monte en relación con el área metropolitana. El 
monte como una “isla” natural dentro del área metropolitana o el monte como un espacio para el 
uso y disfrute de la población urbana. En este eje se mueven también las posiciones sobre una 
mayor o menor intervención que facilite o no el acceso al mismo. (“Deporte y naturaleza a la 
puerta de casa” -Taller 3, ”Es una oportunidad para conservar/mantener la fauna a las puertas de 
Pamplona” -Taller 3, “Cualquier actividad de ocio o de recreo estará supeditada a otras líneas 
prioritarias. En una primera fase a la recuperación flora-faunística y paisajística” -Taller 3. 

Las dimensiones medioambientales, paisajísticas y simbólicas que se han señalado son las tres que 
más peso han tenido como valores del monte en las respuestas del cuestionario Web, junto con los 
histórico-culturales (muy vinculados también a los simbólico-identitarios).  

En el marco del concurso de fotografías  existen dos grandes grupos de fotografías que vinculan al 
monte con estos dos aspectos: isla natural de caminos y senderos (fotografías de los mismos) y 
como un espacio con miradores hacia el AMP mayoritariamente (aunque también hacia otros 
montes). Las segundas han sido las más valoradas por los visitantes de la página Web. 

En otro orden de categorización, las denominaciones del monte aluden a la naturaleza cívica y 
política de la producción del paisaje, resumiendo en su definición en alguna de sus problemáticas 
(GD2: ”es el monte peor gestionado de la Cuenca” -abandonado, descuidado, desaprovechado-; 
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GD2-”es un gran desconocido” -no se interpreta, no se informa-; GD3: (es un monte con)”intereses 
creados por mucha gente, ya sean colectivos, partidos políticos...” -con una interpretación 
problemática-).  

Si las primeras afirmaciones evocan la dimensión emocional y experiencial del paisaje, estas últimas 
enfatizan su forma pública e institucional. Es decir, su configuración última como resultado de la 
intervención, dejación o pugna de los distintos actores sociales involucrados.  

Todos estos elementos constitutivos de su imagen social sugieren considerar el monte San Cristóbal-
Ezkaba desde una perspectiva de conjunto que tenga en cuenta cómo se engarzan las cuestiones 
afectivas, visuales y medioambientales no solo en las propuestas y diagnósticos sino también en la 
propia pragmática de la intervención, la ordenación territorial y la comunicación del proceso. 

5.1.2 Matizaciones en función de los tipos de personas. 
Más allá de estas visiones globales (simbólica, paisajística, ambiental) y de su consideración como 
público e institucional,  los relatos sobre el monte se elaboran con los sesgos, matices y distinciones 
significativas que se derivan de las diferentes condiciones sociales de género y generacionales así 
como de los estilos de vida y formas de uso. En todos ellos son factores determinantes no solo la 
experiencia personal (etapa del ciclo de vida, conocimiento del entorno, etc.) sino la propia 
evolución sociológica de las sociedades modernas, con una ciudadanía progresivamente 
distanciada del proceso de producción del paisaje inmediato y de los entornos cercanos que 
caracterizaba a las sociedades agrarias tradicionales (creciente movilidad privada, abandono de 
la agricultura como forma de vida, etc.). Por ejemplo, el hecho de que entre aquellos grupos 
menos conocedores del monte (no usuarios habituales, etc.) aflore un discurso social que evoca 
visiones idealizadas de “lo natural” defendiendo la no intervención (“no tocar”; “dejarlo como 
está”) como remedio para evitar su degradación (“Yo decir que casi prefiero que no se haga 
nada...” (G1, mujer, 27 años); “A mí por un lado me gusta que no se toquen las cosas, me parecen 
más naturales” (G5: mujer, 34 años). Discursos que también aparecen en las posiciones más 
conservadoras presentadas en los foros:” El monte es así, inesperado, sorprendente, natural como él 
mismo. Creo que mas haya de unas labores de prevención de incendios y protección de especies, 
no deberían hacerse en un monte. Porque deja de ser eso...monte.” (Foro) 

Esta percepción de la naturaleza (y del paisaje) no parece consciente de su elaboración socio-
histórica y contrasta precisamente con los discursos más conocedores de la necesidad de ese 
proceso (usuarios habituales, profesionales, mayores con experiencia en las prácticas de las viejas 
sociedades agrarias) (“Pero el monte tienes que adecentar...(...) para que se pueda mantener, 
porque sino se deteriora” -G5: mujer, 59 años-; “es que lo de arriba no es natural ya desde hace mil 
años” -G1: varón, 25 años, ingeniero agrónomo-; “naturalísticamente es un monte normal ¿no? -G2: 
mujer, 52 años-; “Sí, no tiene nada de especial (…) que está al lado... Si al atractivo natural unes el 
histórico pues luego ya suma” -G2: varón, 33 años, usuario deportivo habitual).  

Dentro de este contexto de distanciamiento social del proceso de producción social del paisaje 
que define las sociedades industriales puede interpretarse también la circunstancia de que sean los 
jóvenes quienes expresen con más claridad y frecuencia su desconfianza respecto a los proyectos y 
la política en general (valorados como un juego de intereses del cual se perciben a sí mismos 
excluidos).  

Entre los grupos más conocedores del monte encontramos sin embargo más a menudo una 
demanda más variada de actuaciones y propuestas concretas sobre las formas de intervención 
(fórmulas para la gestión del espacio o la carretera, para la ordenación de los caminos, etc.). 
También la proximidad en relación con el monte permite a los participantes de los distritos y pueblos 
cercanos hacer apreciaciones más detalladas. Por ejemplo, mientras los jóvenes colindantes 
refieren más cuestiones y muestran un reconocimiento concreto de zonas, senderos, usos y 
actuaciones realizadas, entre los no colindantes el debate deriva de manera recurrente hacia las 
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cuestiones que forman parte de la información general sobre el monte (por ejemplo, el fuerte y la 
memoria histórica).  

Una percepción particularmente singular aparece asociada a las visiones de género, que hace 
más frecuente entre las participantes femeninas toda una serie de propuestas relacionadas con 
una accesibilidad más universalizada (con niños, dependientes, mayores, etc.) así como respecto a 
las cuestiones de la seguridad en general (en la visita al fuerte, en el tránsito, etc.). Unas 
apreciaciones y planteamientos que están mucho más ausentes entre los participantes varones 
(”yo la carretera la reivindico porque hay mucha gente que no puede subir mas que en coche... 
Muchos mayores, gente que está discapacitada” -G5: mujer, 59 años-; “y si quieres verlo por lo 
menos ir con la seguridad de que no te vas a caer por ningún lado, o te vas a quedar ahí sola y no 
te va a encontrar nadie” -G3: mujer, 20 años, no colindante-; “si no tienes unas circunstancias de 
que vas en grupo que te da seguridad, tampoco subirías” -G5: mujer, 35 años, no colindante-; 
“estar preparado de manera que no tengas miedo, esa es la cuestión” -G5: mujer, 59 años, no 
colindante-; “yo sinceramente, yendo sola, no me atrevería a meterme por muchos caminos por 
miedo a perderme” -G3: mujer, 19 años, no colindante-). De esta forma, se trata de un discurso 
asimétrico respecto a las valoraciones que suelen hacerse por los usuarios deportivos, que aprecian 
más las sendas solitarias o tienden a criticar la adecuación de ciertas zonas para un acceso 
generalizado (“que está bien que sea para todos pero a veces no se puede” -G1, varón, usuario 
deportivo-).  

La presencia de estas visiones de género están ausentes en el resto de dispositivos, tanto en los 
talleres (donde tuvieron una representación muy disminuida entre los portavoces de los agentes 
sociales participantes) como la herramienta Web (que recoge intervenciones mayoritariamente 
masculinas en las que raramente aparecen las cuestiones señaladas en los grupos de discusión por 
las mujeres, como la accesibilidad  para personas con discapacidad). De esta forma, en algunos 
comentarios, se llega a afirmar el desacuerdo con la idea de que en el monte cabe todo el 
mundo: “Según la idea de que todos pueden ir al monte, deberíamos poner escaleras mecánicas, 
pasamanos, cuerdas etc. por todos los sitios que presenten alguna dificultad ¿no?..” (Foro) 

5.1.3 Matizaciones según el tipo de paisaje 
En el cuestionario Web se introdujo una pregunta de valoración de tipos de paisaje en el monte San 
Cristóbal-Ezkaba para evaluar la apreciación del entorno. A partir de fotografías representativas de 
distintos espacios del monte, se pidió realizar una puntuación del 1 al 10 donde se otorgaba un 10 al 
máximo valor y un 1 al mínimo. Los tipos de paisaje son:    

~ Pinar. 
~ Cantera. 

~ Bosque autóctono. 

~ Campo de cultivo. 

~ Fuerte. 

~ Prado. 

~ Ladera norte. 

~ Ladera sur. 

En general, las imágenes están bien valoradas, con medias entre 7 y 8. Las imágenes más 
valoradas, por orden de las medias de puntuación son: ladera norte 8,49, ladera sur 8,47, bosque 
autóctono 8,42 y pinar 8,14. Seguidamente, con una media inferior a 8 se encuentran las imágenes 
de campo de cultivo 7,77, prado 7,64, y fuerte 7,16. La imagen peor considerada es la de la 
cantera, cono una media de 5,36. Nuevamente se observar la tendencia a valorar muy 
positivamente el lugar por su capacidad como mirador (las dos primeras imágenes en puntuación 
responden a las fotos de vistas desde la cima). Las canteras se leen como espacios degradados y 
los bosques se prefieren respecto a los cultivos. 
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5.2 Usos actuales y potenciales del monte 

5.2.1 Actividades actuales. 
El cuestionario Web muestra como, para quienes han respondido, los elementos más importantes 
que han transformado el monte están vinculados a los procesos de modernización y transformación 
de la ciudad. La expansión metropolitana manifestada por el desarrollo de infraestructuras y el 
crecimiento de las áreas urbanas son los dos factores a los que más importancia se otorga en la 
transformación del monte 

El proceso de urbanización, la generalización del automóvil privado, la diferenciación de estilos de 
vida, etc., han cambiado nuestra relación con los entornos paisajísticos inmediatos. Si las 
sociedades de mediados del siglo pasado participaban directamente en su producción y los usos 
del mismo, en las ciudades modernas vivimos un distanciamiento importante respecto a unos 
espacios y usos que son ignorados debido al declive de las actividades que nos ligaban al medio 
(prácticas silvoagropastoriles tradicionales) y por la facilidad para viajar a mayores distancias en un 
corto espacio de tiempo.  Aquellas relaciones con el entorno circundante son bien evocadas por 
los recuerdos que hacen del monte los participantes maduros de los grupos de discusión: “subíamos 
andando, era toda la mañana del domingo, ibas allá. Si, si, tengo muy buen recuerdo” (G4); “yo he 
almorzado mucho en el San Cristóbal, de pequeño (...) Yo vivía en la Rochapea” (G4); “los 
domingos a la mañana cuando el padre ...subir a almorzar (...) y volver a casa” (G4); “lo tengo 
identificado con mi niñez, he subido mucho a la terracica que decíamos nosotras” (G5: mujer, 53 
años); “me recuerda mi niñez, con mi abuelo que vivía en la Rochapea, justamente a la falda de 
toda la ladera y siempre íbamos a andar los fines de semana” (G2: mujer, 34 años). “Parte de mi 
vida; Tiki hacer txabolas, adolescente ligoteos y mayor paseo”-(Taller 3) 

La evolución de los estilos de vida en las sociedades industriales fue erosionando de manera 
progresiva nuestra capacidad de intervenir en esos mismos paisajes inmediatos a la ciudad. Como 
resultado de esta transformación, la relación con los espacios como el que nos ocupa aparece 
cada vez más reducida a una serie de usuarios habituales más especializados (jóvenes, deportistas, 
fundamentalmente varones, ciclistas de montaña, etc.) (“el fin de semana cojo el coche y me voy 
a cualquier otro monte pero el lunes (…) no me da tiempo (…) Cojo la bicicleta en la puerta de mi 
casa (...) y cojo la ladera del monte Ezcaba (…) y voy hasta la cima del San Cristóbal en bicicleta” -
G2: varón, 33 años-; “yo lo hago tres veces a la semana o así” -subir el monte- -G1: varón, 19 años-; 
“Ahora hay una especie de circuito de descenso que los que andan en bici utilizan” -G4: varón, 45 
años-; “(ahora hago un uso) mas deportivo, con la bici de monte” G2: varón, 41 años-; “creo que 
paseaba más antes, ahora creo que lo aprovechan más mis hijos, que van a correr, suben al monte 
hasta el fuerte“ (G2: mujer, 46 años). 

Pero esta especialización en cuanto a los usos y el distanciamiento de una buena parte de la 
ciudadanía respecto al monte, conlleva necesariamente también un declive en la responsabilidad 
general de su mantenimiento. Es decir, una erosión del compromiso en la participación para la 
producción social cotidiana del paisaje (falta de cuidado del entorno, desconfianza de la política, 
inseguridad, abandono, etc.). Unas relaciones causales que desencadenan un circulo vicioso de 
abandono y desinterés que tiene una deriva evidente hacia la dejación de las funciones 
ciudadanas, la proliferación de otras prácticas no deseables y, en general, la tendencia a percibir 
estos espacios por una parte de la población como meros intersticios periurbanos (“hay mucha 
gente que no ve San Cristóbal como un monte en sí (…) tira un papel y le da igual” -G3: mujer, 19 
años, no colindante-; “el problema es ese, que esto al quedar tan cerca de Pamplona es como si 
van a la Vuelta del Castillo” -G3: varón, 25 años, no colindante-; “subían, ensuciaban todo y luego 
ahí no subía nadie a limpiar (…) está eso abandonado” -G1: varón, 19 años, colindante-; “alguna 
vez que subí con mi hijo en verano a la noche y me baje pitando porque me daba miedo, había un 



 

Programa de participación pública del Plan del Parque Comarcal Ezkaba 
 

14 

montón de coches y no se exactamente en qué andaban” -G5: mujer, 35 años-; “gente que va 
con escombros de casa y tira un saco de ladrillos por un terraplén y ahí se queda, y se crea una 
pequeña escombrera de basura” -G1: varón, colindante-). Unas actitudes y riesgos reforzados, 
desde otro punto de vista, por los usuarios habituales del monte que, en algunos casos, contemplan 
facilitar el acceso a más población como una amenaza para la conservación del monte. 

Por otro lado, junto a los usos deportivos y más especializados, se mencionaban también una serie 
de prácticas más habituales entre los vecinos colindantes y que ocupan fundamentalmente el 
entorno próximo a las localidades y la falda del monte. Todas estas actividades refieren unos 
perfiles sociológicos mucho más variados (grupos familiares, mayores, mujeres con niños, etc.) 
(“siempre es la falda de San Cristóbal lo que nosotros recorremos más, por la cercanía, porque 
tenemos una niña pequeña y los paseos cortos son más asequibles” -G2: mujer, 37 años, colindante-
; “subo de vez en cuando a dar paseos” -G1: mujer, 27 años, colindante-; “suelo ir bastante porque 
una amiga mía vive en Artica y solemos dar un paseo” -G3: mujer, 19 años, no colindante-; 
“subiendo a Artica hay como un saliente, pues la de gente que sube a ver los fuegos artificiales 
desde ahí a la noche -en San Fermín-” -G2: mujer, 37 años, colindante-). 

Mientras los deportistas valoran los aspectos más propios del monte (zonas boscosas, sendas poco 
transitadas) y, en general, las partes más elevadas o la cara norte (“yo sigo yendo porque hay 
caminos que no hay nadie, pues haces una hora en bicicleta y te encuentras con cuatro personas. 
Eso es lo bonito” -G4: varón, 33 años-), las personas que pasean tienden a reclamar una mejor 
adecuación de los entornos próximos para el paseo así como la falda del monte (“tengo un niño 
pequeño y una perrica y pues -me gustaría- un carril, dos carriles para bicicletas, (hacerlo) más 
paseable” -G2: mujer, 35 años-).  

En términos globales los usos actuales, tal y como se ha expuesto, están muy vinculados a las 
actividades deportivas y a un ocio activo (paseo). Algunas prácticas que se realizan en el monte 
(encuentros de pareja, botellones…) son mencionados en sus elementos más visibles y críticos: la 
suciedad de monte. También han sido presentados como usos negativos que requerirían de un 
control los relativos a la circulación con vehículos a motor fuera de la carretera (todoterrenos, quad 
y motocicletas) por el daño que generan en caminos y pistas. 

Sin embargo, dentro de este marco más o menos desolador en el que se han registrado muchas 
quejas sobre el estado de abandono, cabe destacar algunas líneas sociales esperanzadoras de 
reivindicación del cuidado del Monte. Así lo constata el nacimiento de la Plataforma SOS Ezkaba 
en otoño de  2015 que surge como respuesta civica al problema de la basura en el monte 
promoviendo una jornada de voluntariado ciudadano para su limpieza y demandando a los 
representantes políticos y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que intervengan para 
gestionar el monte. Esta comunidad está integrada mayoritariamente por personas que conocen 
bien el  monte y que acuden a él para pasear o hacer deporte en la naturaleza. 

De la lectura de esta experiencia, procede afirmar que la recuperación del monte pasa 
necesariamente por una reapropiación ciudadana general de este entorno, tanto en un sentido 
literal (mediante una ampliación controlada de las buenas prácticas, la recuperación y promoción 
de las actividades sociales, la adecuación de una accesibilidad apropiada para los diferentes 
grupos sociales) como simbólica (en cuanto a su interpretación, regeneración como elemento 
identitario, configuración como espacio de encuentro a cuidar, etc.).   

En la consecución de este propósito será clave la gestión que se lleve a cabo de la educación y 
sensibilización ciudadana respecto a este entorno singular. De hecho, aunque de manera 
minoritaria, en las diferentes acciones de participación pública ha habido personas que han 
demandado el tema de la educación y la divulgación como herramienta estratégica para la 
planificación de estos montes. (“Dar más a conocer el monte entre jóvenes + paseo + educación. 
Cerca de casa y hay gente que no ha ido nunca” –Taller 3. “Excelente paraje para trabajar 
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sensibilización. No se puede amar lo que no se conoce no se cuida lo que no se ama.” –Taller 3. “La 
base de todo; la educación. Educa en consonancia y tendrás riqueza” –Taller 3). En concreto se 
han detectado casos singulares como los de algunos profesionales docentes que aprovechan los 
montes como espacio educativo organizando excursiones, preparando materiales didácticos 
relacionados, o incluso una propuesta de un particular que de modo altruista ofrece excursiones 
botánicas en familia por el monte Ezkaba. Son varios los enlaces recibidos a post de blogs que 
hablan sobre aspectos naturalísticos o toponímicos del Parque quedando latente que aunque el 
educativo no es el uso que predomina a día de hoy en el monte si que hay experiencias muy 
valiosas y prometedoras en este sentido. En consecuencia y aunque en 2010-2011 no se tuvo en 
cuenta suficientemente, en 2016 se ha tratado de subsanar esta carencia invitando a los talleres a 
representantes de todos los colegios próximos, Apymas y clubs de ocio y tiempo libre.  

5.2.2 Usos futuros. 
Los usos futuros del monte ofrecen dos dimensiones. Por un lado se ha debatido la conveniencia de 
mantener los usos deportivos-lúdicos actuales sin que la llegada de más usuarios suponga una 
merma ambiental en el monte. Implicaría campañas de concienciación sobre la limpieza en el 
monte y la convivencia entre usuarios. Por otro lado, la inclusión de nuevos usos ha protagonizado 
numerosas propuestas4. Unas de tipo deportivo recreativo; deportes aéreos, tiro con arco, 
escalada, etc. y otras de carácter más educativo ligado al conocimiento de la cultura y la 
naturaleza de los montes; itinerarios botánicos, proyectos educativos definidos según etapas para 
ofrecer a los centros educativos etc.  

La integración de estos usos supone configurar un monte que acoja más espacios y usos de 
carácter educativo, de ocio y deportivo de los que actualmente existen; espacios de recreo que 
posibiliten miradores a diferentes alturas del área metropolitana de Pamplona vinculados o 
fácilmente accesibles desde la carretera y los usos posibles de la cima. 

Precisamente la cima de Ezkaba con el Fuerte Alfonso XII, ha surgido numerosas veces en los 
debates existiendo un cierto nivel de preocupación al respecto. Esta requiere un tratamiento 
especial en cuanto se plantea de manera reiterada que el tipo de actuación en esta parte definiría 
globalmente el carácter dado a la ordenación del monte. En la medida en que es el mirador por 
excelencia que permite contemplar ambas laderas y la vista de otras montañas puede tener una 
mayor afluencia. Por otro lado, el Fuerte de Alfonso XII aparece como un espacio que para los 
participantes en el proceso está vinculado a la memoria: la de la represión de la dictadura pero 
también a una memoria afectiva de quienes han usado el monte como espacio de para sus 
actividades de ocio-recreo o del patrimonio arquitectónico y cultural. Los usos potenciales de este 
espacio necesitan de una reflexión más amplia que posibilite aunar las diferentes sensibilidades 
sobre el mismo, así como la valoración y gestión de futuros proyectos en un espacio tan grande y 
complejo. 

La accesibilidad a la cima y al fuerte no ha sido objeto de grandes controversias. El discurso 
principal desde los grupos con mayor uso del monte es de limitación de acceso a la carretera del 
vehículo privado5 facilitando el acceso a través de medios de transporte colectivos (tipo autobús 
eléctrico). 

Las valoraciones de los usos potenciales por parte de expertos y responsables políticos refuerza la 
necesidad de la elaboración de un marco conjunto de actuación en el que se posibilite la 
participación de los principales actores. La puesta en marcha del PSIS se presenta así como una 

                                                        
4 Para mayor detalle consultar los registros de propuestas del apartado 8 de este informe. 

5 El 72,3% de las personas que respondieron al cuestionario se muestran favorables a limitar el acceso de 
vehículos al monte. 
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oportunidad para los diferentes ayuntamientos de ordenar las diferentes actuaciones que se llevan 
y/o que puedan llevarse a cabo en el monte. A este respecto hay que indicar que no se ha 
detectado una oposición fuerte al Parque Comarcal más que en aquellos discursos que plantean 
esa visión más idílica de la naturaleza y quienes contemplan Ezkaba como un monte para una 
actividad montañera similar a la que pueda realizarse en entornos naturales más alejados de áreas 
urbanas.  

 

5.3 Actuación  diferenciada en cuanto a intensidad y zonas. 

5.3.1 Debate sobre el carácter de la intervención. 
Las consideraciones de aceptación o no del futuro parque se articulan sobre la intensidad de la 
intervención-transformación del entorno actual del monte por parte de los usuarios habituales (más 
en contra cuanto mayor intervención) y sobre la posibilidad de un acceso más sencillos, sobre todo 
en la base, para la población con mayores cargas y con usos de carácter más lúdico-recreativo 
(paseo, vistas…). 

Si consideramos el conjunto de las elaboraciones discursivas desarrolladas en el marco de los 
grupos de discusión podemos identificar algunas formas tipológicas comunes. Por un lado, entre 
aquellos que son más conocedores de la realidad del monte sobresalen dos estructuras básicas. La 
primera, que podemos denominar como discurso conservacionista, más presente en los usuarios 
habituales deportivos que fueron integrados en los grupos. Su visión del monte aparece más 
sesgada por las prácticas deportivas y se denuncian las actuaciones que pueden devaluar este 
espacio como monte, favoreciendo un acceso indiscriminado (masificación, ocupación por 
domingueros, asfaltado de pistas, etc.). Si bien una postura más extrema puede abogar incluso por 
la no intervención como alternativa a lo anterior, en general, se prioriza y demanda la 
regeneración, la limpieza y el mantenimiento de este espacio de forma adecuada para estos usos 
(“bien gestionado”, “preparado y listo para usar” -G2: varón, 33 años, usuario deportivo-). Se trata 
de un discurso muy presente en los foros Web en su inicio pero que en el propio proceso de debate 
social y conforme iban avanzando los trabajos del PSIS y la información disponible se ha matizado 
en otra forma discursiva. 

Una segunda estructura, que podemos denominar como discurso posibilista, aboga por una 
ordenación general más intervencionista en relación con los diferentes aspectos tratados sobre el 
monte (incluida la cima, los paseos en la ladera, etc.), así como propuestas generales para una 
promoción equilibrada del mismo (“lo queremos un monte pero arreglado” -G2, mujer, 37 años-). 
Desde esta visión, el mantenimiento del monte como tal y su adecuación para el uso y disfrute de 
la población no son, en modo alguno, excluyentes, aunque existen matices sobre la intensidad de 
la intervención. Desde aquellas más intensivas (arreglar la carretera, “áreas de pic-nic”, 
papeleras…) hasta las que plantean intervenciones más limitadas que posibiliten zonas de mayor 
intensidad de uso con zonas donde la presencia de personas sea menor.  

La confrontación de estas dos posturas suele dar lugar, en las elaboraciones discursivas de los 
grupos, a los diferentes espacios de consenso que fueron señalados en los paneles realizados para 
el debate en los talleres con expertos y colectivos.  

Por otro lado, también podemos identificar otras formas discursivas más recurrentes entre aquellos 
que no mantienen una relación tan directa con el monte (no usuarios, residentes en la Cuenca, 
etc.). Como hemos señalado, aquí encontramos más a menudo planteada la necesidad de su 
interpretación histórica y el tratamiento del fuerte (discurso de la memoria).  

Si bien las tres estructuras hasta ahora señaladas protagonizan la mayor parte de los debates, cabe 
considerar también una más, que identificaremos como discurso desconfiado, mucho más difusa 
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pero presente en buena parte de los grupos y que tiende a esgrimir una argumentación de crítica 
generalizada a cualquier planteamiento o propuesta (“¿nos interesa? -G2: mujer, 52 años-). Una 
postura que puede aparecer también relacionada con la visión sublimada de “lo natural” que ya 
hemos comentado. Si el discurso de la memoria evidencia el importante impacto que los trabajos 
históricos sobre el fuerte han tenido en el reconocimiento del monte para buena parte de la 
ciudadanía, este último discurso desconfiado parece derivarse más bien de la ausencia de una 
comunicación efectiva sobre el monte y el proceso de ordenación. Un vacío que es 
invariablemente sustituido por una amplía especulación sobre los proyectos, sus objetivos finales y la 
oportunidad o necesidad de los mismos (“yo creo que en sí la gente la información que ha recibido 
ha sido del fuerte, no del monte y los caminos” -G3: mujer, 19 años, no colindante-; “sería más fácil 
saber qué van a hacer -para opinar-; “nos hemos ido hasta el zoológico”-rumor planteado como un 
proyecto para la cima por uno de los participantes-; G1: varón, 27 años-).  

Como contraste con todos estos discursos sociales latentes en el cuerpo social, las entrevistas a los 
diferentes expertos desarrollan una visión mucho más instrumental y de gestión del monte, más 
centrada en las dimensiones de gestión paisajística y medioambiental y que refuerza alguna de las 
consideraciones realizadas por otros actores sobre la limpieza del monte, la adecuación de 
caminos adaptados para todos los usuarios y la restauración de la vegetación autóctona. 

Por su parte, los ayuntamientos más próximos al monte subrayan su importancia  para el desarrollo 
territorial como espacio natural de ocio y esparcimiento. De hecho, los que han realizado alguna 
intervención ha sido en este sentido. El monte forma parte de la historia e identidad de los 
municipios y la recuperación y señalización de caminos es una de las actuaciones más habituales. 
Existe, sin embargo, una excepción constituida por las Entidades de la ladera norte de Ezkaba que 
tienen un carácter menos urbano y que a parte del fin de ocio apuestan también por un fin 
productivo compatible con sus valores ambientales ya que en gran medida aun mantienen activos 
los usos tradicionales de este espacio (sacas madereras, obtención de leña de hogares, caza etc.) 

5.3.2 Debate sobre la distribución y zonificación de la intervención. 
Uno de los paneles elaborados para el taller 
del Batán sintetizaba las propuestas más 
consensuadas en los grupos de discusión y 
en las entrevistas sobre las formas de 
ordenar las propuestas en el monte San 
Cristóbal-Ezkaba. (Los montes Oihana y 
Urbizkain, notablemente más reducidos en 
cuanto a superficie, se reservaban más 
aconsejándose reducir su nivel de 
intervención).  

Respecto a Ezkaba existe un consenso más 
o menos generalizado en torno a las formas 
de actuar en la cima, la falda y el resto del 
monte así como entre las caras norte y sur 
del mismo. La cima se ve como un espacio 
de oportunidad por la presencia del Fuerte 
(valor arquitectónico, memoria histórica), y 
por las vistas. Las laderas se ven como un 
espacio destinado a guardar la esencia 
(muchos reivindican que sea “monte, 
monte” en contraposición a que se 
intervenga demasiado y el pie de la ladera 
sur como un espacio con más capacidad 
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de acogida y transformación (dentro de unos límites y conservando su carácter de transición entre 
lo urbano y el monte). A continuación se detallan algunas apreciaciones recibidas para cada zona. 

Dentro de estas consideraciones la carretera actual es la clave para unir la zona de pie de ladera 
con la cima. Se propone aprovechar la oportunidad que ya está hecha y sin la necesidad de 
afectar al resto del monte (que se puede mantener en un estado más silvestre) se cuenta con una 
comunicación ya consolidada. La carretera se ha reivindicado como itinerario a la cima que 
permitiría una accesibilidad más universalizada (personas con problemas de movilidad, etc.). Una 
vía de acceso que también permite una regulación efectiva y variada (mediante un transporte 
público exclusivo, acceso privado limitado -en número de vehículos o franjas horarias-, etc.) (”En un 
principio acomodar la carretera para coches y bicis y poner algún paseo por ahí ya que está muy 
cerca de varios pueblos y barrios ¿no? “ -G3: varón, 28 años, no colindante-) 

Otra zona bien definida y con una serie de propuestas de intervención diferenciadas es la falda 
más próxima a las zonas urbanas, especialmente en la cara sur, donde se establece un acuerdo 
mas generalizado sobre la conveniencia de una intervención allí adecuada para los usos de paseo 
y esparcimiento de las poblaciones cercanas (”para la falda esa de ahí debajo, que se pudiese 
hacer unas instalaciones deportivas al aire libre. Pues como se ve en algunos parques por ahí, de 
estos para gente mayor, (…) o unas canchas de algo al aire libre” (G4: varón, 40 años, no 
colindante-; “igual suena un poco duro no dejar todo accesible a todo el mundo, pero es para que 
se mantengan cosas, a lo mejor una alternativa es la zona de abajo”-G1, varón, usuario deportivo 
habitual, colindante-) 

Finalmente, la zona media y la cara norte, que son generalmente asociadas con la necesidad de 
la conservación y una intervención mucho más blanda, orientada a favorecer una accesibilidad 
más especializada (senderismo, bicicleta, etc.) (Sendas organizadas, que cualquier persona que 
igual no tiene hábito de andar por el monte pueda decir: 'joder, cojo este camino y me lleva y son 
tres kilómetros y me dice que en la cuesta tanto” -G2: varón, 33 años, usuario habitual-;”también 
sería interesante (…) hacer uno a media ladera. Uno que sea accesible físicamente pero que se 
meta un poco más en la naturaleza” -G2: varón, 41 años, usuario habitual-).  

Las valoraciones que realizan los usuarios habituales de estas zonas subrayan los aspectos más 
directamente relacionados con la estética del paisaje. Por ejemplo, las vistas (desde la cima, desde 
la media ladera, hacia la cara sur, etc.), la masa boscosa y las sendas estrechas rodeadas por la 
vegetación, el silencio del ruido de la ciudad, las características que definen el monte-monte, etc.  
(”la pista ésa cuando subes ( ) la parte norte (...) no hay ruido y hay paisajes que te asomas y ves 
todo el Valle de Maquirriain (…) Incluso ( ) una sendita que une la parte de atrás del vertedero que 
sale a la rotonda de Arre (…) se va estrechando, estrechando, se convierte en un senderito y es lo 
mismo: ya no hay ruido, todo verde” (G4: varón, 35 años, usuario deportivo habitual- no colindante-; 
”estamos hablando siempre de subir, subir, subir y hay muchos caminos (..) Desde encima de Artica, 
muchos pasos horizontales que no es un esfuerzo físico extremo y son bien bonitos (…) tienes toda la 
Comarca de fondo” -G4: varón, 40 años, no colindante). 

En el taller del Batán, que partía con el objetivo de proponer tres recorridos significativos de 
consenso entre los distintos grupos,  se contempló un itinerario perimetral por la base del monte, 
mantener la carretera con acceso restringido y el mantenimiento de las sendas existentes con 
discusión sobre los niveles de intervención (desde no hacer nada a habilitar algunos elementos que 
acondicionen los caminos). En cualquier caso las discusiones sobre los niveles de intervención en los 
caminos están muy vinculadas a lo señalado sobre los usuarios más intensivos del monte (menos 
intervencionistas) y aquellos con una menor utilización del mismo, generándose acuerdos sobre la 
señalización suave de algunos itinerarios principales.  

En el taller de Huarte y en el de Pamplona se trabajaron las distintas líneas de actuación y en lo 
relativo a las zonas reguladas para actividades se trabajo la conveniencia de ubicarlas en zonas 
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degradadas tipo canteras, o la antigua escombrera restaurada que están a una cota más próxima 
a la ciudad y que constituyen en si mismas un espacio con vocación de restauración ambiental. 

 

5.4 Criterios extraídos para el PSIS y para la futura gestión del Parque. 

5.4.1 Balance global de propuestas recibidas. 
En el último apartado de este informe se puede consultar la información completa de todas las 
aportaciones recibidas según su procedencia (talleres, reuniones públicas, web). Por el momento el 
balance de resultados es de;  

Mediante el proceso participativo 
abierto se está integrando la 
experiencia social del paisaje en 
su planificación. De hecho de las 
279 propuestas recibidas en 2016 
ya se han integrado de manera 
provisional 194, 63 propuestas 
más se encuentran en estudio y 
tan sólo 22 han tenido que ser 
rechazadas bien porque no 
resultaban coherentes con el 
modelo de Parque, porque eran irrealizables por falta de competencias o por incompatibilidad 
legal o presupuestaria. 

A su vez, la interacción entre las distintas personas en las actividades ha sido útil para  poner en 
común experiencias que se estaban haciendo en algunos pueblos y que no se conocían fuera de 
su ámbito local. 

Respecto a las temáticas las más recurrentes han sido: 
− Educación ambiental 
− Restricción del uso motorizado 
− Prácticas deportivas (senderismo,BTT, vuelo libre, tiro con arco,..) 
− Espacio inclusivo 
− Memoria Histórica 
− Recuperación del Patrimonio cultural; yacimientos arqueológicos, edificaciones medievales, 

Fuerte, toponimia…) 
− Biodiversidad 
− Usos tradicionales; selvicultura, pastoreo, caza 
− Restricción de las prácticas militares dentro del Parque 
− Voluntariado 
− Regeneración, restauración.8. Información adicional 
 

5.4.2 Consideraciones finales para el PSIS. 
Además de las propuestas directas recibidas que ya se están gestionando es importante hacer un 
balance más global sobre las sinergias que el proceso de participación ha supuesto para la 
elaboración del PSIS y a futuro podrán suponer para la gestión del Parque Comarcal. 

El punto de partida en 2016 con un camino en participación ya recorrido (experiencia de 2010-
2011) ha posibilitado enfocar la elaboración del Plan de manera más certera.   Tanto la evaluación 
del proceso participativo como el análisis de la información producida en el desarrollo de la 
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investigación sociológica han permitido incorporar una serie de actuaciones que han ayudado a 
enriquecer la realización del PSIS. Estas propuestas pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

 Mantener una información y comunicación clara del proceso. La falta de información 
favorece una confusión exagerada sobre los objetivos de los proyectos en marcha y una 
actitud de desconfianza general en ciertos colectivos. Esto se vio reflejado tanto en los 
grupos de discusión como en algunos comentarios de la página Web, y pudo comprobarse 
también al inicio del taller del Batán. En 2016 en la documentación pública descargable se 
ha tratado de mantener siempre claros los objetivos de la actuación y en cada acción se 
ha avanzado paso a paso con continuas actividades de retorno de la información 
generada en cada parte del proceso. 

 Considerar de manera habitual todos los elementos constitutivos de la imagen social del 
monte (simbólicos, paisajísticos, experienciales, etc.), no solo en las propuestas, 
diagnósticos o consensos sino también en la propia pragmática de la intervención, 
ordenación del territorio y comunicación del proceso. Constantemente se ha dado a 
conocer la diversidad de opiniones y propuestas registradas intentando equilibrar los 
discursos para que ningún enfoque quede sin representación. 

 Diseñar e implementar programas para la participación y reapropiación ciudadana del 
monte (campañas de sensibilización y voluntariado, jornadas con expertos y agentes 
sociales, actividades deportivas y con colegios, etc.). Esta reapropiación general del monte 
debe considerar tanto sus sentidos simbólicos (en cuanto elemento identitario comarcal, 
recurso educativo, espacio de encuentro, memoria del lugar, etc.) como en las prácticas 
sociales (usos y mantenimiento, actividades cotidianas, interpretación, etc.). Para ello 
paralelamente a la elaboración del Plan se ha desarrollado un programa de medidas 
urgentes en las que ya se han ido ejecutando mejoras visibles en el monte (limpieza, 
señalización en las entradas de los pueblos etc) y además en parte se ha trabajado desde 
la celebración de jornadas de voluntariado (auzolan de limpieza de Ezkaba y de Oihana 
en junio de 2016).  

De cara a la futura gestión del Parque, una vez se alcance la aprobación del PSIS, sería 
conveniente establecer una fórmula de participación estable de los diferentes actores 
involucrados junto a una gestión mancomunada de los municipios propietarios del monte. Este 
modelo podría realizarse mediante un órgano de gestión ejecutiva (formado por los 
responsables políticos municipales o el órgano en quién deleguen) y un Foro Consultivo 
ciudadano abierto a la participación a diferentes instituciones y agentes sociales (asociaciones, 
universidades, etc.). Si el primer organismo podría estar apoyado por la participación de los 
servicios especializados y expertos (técnicos, emergencias, etc.), parece importante que el 
segundo represente las diferentes dimensiones que integran la definición social del monte San 
Cristóbal-Ezcaba (cultural, medioambiental y ciudadana). 
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6. Análisis pormenorizado; resultados por cada técnica. 

A continuación se realiza un análisis de la aplicación y resultados de cada acción participativa 
realizada siguiendo para todas ellas la misma estructura. Primero se hace una introducción sobre la 
herramienta  y luego se describen los resultados concretos obtenidos. 

6.1 Dossieres técnicos introductorios. 
Introducción 

Han sido elaborados a partir de la información que se ha ido recopilando en la redacción del PSIS. 
Tiene carácter breve y han servido de base para llevar a cabo algunas de las técnicas de 
participación.  

Los informes de cada acción se han ido publicando en la página web o/y en facebook  para 
ponerlos a disposición del público en general jugando un papel muy importante dentro de la 
comunicación del proceso. 

Relación de documentos. 

En concreto, se han ido desarrollando los siguientes documentos de información pública en función 
de la fase o acciones en la que se encontraba el proceso: 

~ Medidas urgentes realizadas y presentación síntesis diagnóstico junio 2016 

~ Acciones y cronograma de participación pública 2016 

~ Plan de participación pública 2016 

~ Informe Plan de participación ciudadana 2010-2011 

~ BERRIOPLANO Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ ANSOAIN Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ BERRIOZAR Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ ARRE Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ HUARTE Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ VILLAVA Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ PAMPLONA Reflexiones y aportaciones reunión participativa 2016 

~ Talleres 

Y conforme se avance en su tramitación se prevén publicar los siguientes informes. 

~ Resumen de la propuesta del Plan sometido a exposición pública 

~ Resumen del Plan aprobado definitivamente 

 

6.2 Entrevistas a expertos y representantes institucionales. 
Introducción 

La entrevista es probablemente una de las técnicas más flexibles y ampliamente utilizadas en la 
investigación social. En nuestro caso han sido empleadas con el fin de conocer y valorar las 
opiniones de diferentes grupos de expertos relacionados con el espacio estudiado.  
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Esta misma técnica puede ser utilizada al menos con otros dos objetivos: a) con un carácter 
exploratorio previo (para la identificación de problemas, actores sociales, etc.) y b) para recabar 
también los discursos “no expertos” pero que adquieren un especial interés para los objetivos del 
estudio. Por ejemplo, grupos que pueden incidir directamente en la construcción social del paisaje 
(agricultores, propietarios de suelo, etc.) o que mantienen posiciones sociales que adquieren un 
papel clave en relación con la problemática del caso (nuevos y viejos residentes, usuarios del 
espacio, etc.). 

En los procesos participativos las entrevistas suelen emplearse en las fases iniciales para establecer 
los primeros contactos en el territorio. En el proceso del Parque Ezkaba se han aplicado 
principalmente en la fase de diagnóstico. Posteriormente, la información obtenida en estas 
entrevistas fue incorporada y difundida para su discusión en las fases posteriores del proceso. 
Aunque en este caso las entrevistas se ocuparon de ámbitos sectoriales que afectan al monte y 
recabaron unas visiones con un fuerte carácter instrumental, estas aportaciones también podrían 
ser objeto de un análisis y discusión en foros especializados (por ejemplo, en unas jornadas 
técnicas). 

En concreto en el periodo de 2010-2011 se realizaron 11 entrevistas a expertos de: Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Evaluación Ambiental, Gestión Forestal y Usos cinegéticos), 
Red NELS, Bomberos de Navarra, Comandancia Militar de Navarra, Agenda Local 21 de Ansoáin, 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno 
de Navarra, y redactores del Plan de Ordenación Territorial  3, presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona y en 2016 se realizaron dos más a expertos de entidades públicas con 
algún tipo de competencia en el territorio, en concreto a representantes de Ordenación del 
Territorio y de Agricultura y Medio Ambiente, una con los militares y dos a colectivos implicados (SOS 
Ezkaba y FNDME)  

En cuanto a los ayuntamientos, en 2010-2011, fueron 4 los máximos responsables municipales los que 
se prestaron a la entrevista, fueron los consistorios de: Villava-Atarrabia, Ansoáin, Ezcabarte y 
Juslapeña. A este listado de responsables públicos se añadiría la entrevista al Presidente de la 
Mancomunidad. En 2016 viendo que una de las cuestiones claves a mejorar era el consenso 
institucional se hicieron entrevistas a todos y cada uno de los representantes de los ayuntamientos y 
concejos que están implicados en el Parque Comarcal. En este caso las entrevistas siguieron 
mayoritariamente el formato de reuniones dirigidas con intervenciones múltiples dado que se 
hicieron por grupos.   

Relación de entrevistas. 

Comenzando por los técnicos expertos, el guión de entrevistas estaba diseñado con dos partes; 
preguntas comunes y especificas de cada temática. De modo que  cada uno de ellos aportaba 
tanta información desde el punto de vista técnico de su especialidad, como de una visión general 
del monte. Así pues, se pudo obtener información diversa y valiosa, como: necesidades, 
reivindicaciones, dificultades, condicionantes a la hora de trabajar en el monte etc. 

La primera entrevista a expertos fue a Agenda Local 21 de Ansoáin, el día 30 de septiembre de 
2010. Desde Agenda Local 21 se había impulsado recientemente un proceso de consulta mediante 
el cual se tomo la decisión de recuperar el camino tradicional de Villava, que transcurre por 
terrenos del municipio de Ansoáin. Este camino esta diseñado para el uso de todos los públicos, ya 
que como el entrevistado señala, se ha producido un uso “elitista” del monte, ya que solo personas 
con una buena condición física pueden acceder por las exigentes pendientes del monte, y 
además hombres en su mayoría, debido a la inseguridad y a la falta de tiempo por parte de las 
mujeres. En la futura gestión del parque la AL21 de Ansoáin debería estar presente, y velar porque 
en todas las actuaciones que se proyectarán se observarán los criterios de sostenibilidad. Estarían 
en la obligación de valorar si las actuaciones que se vayan a llevar a cabo desde esa gestión 
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responden a las demandas de la población de Ansoáin, pero también para velar por las 
implementaciones realizadas hasta ahora. 

La segunda entrevista a expertos fue la realizada a la Sección de Bienes Muebles y Arqueología del 
Servicio de Patrimonio Histórico, el día 30 de septiembre de 2010. Desde el punto de vista de esta 
entidad se observa que el fuerte está en estado de abandono total. Apenas han trabajado en este 
monte, y lo que han realizado ha sido sobre el fuerte, a la hora de declararlo como Bien de Interés 
Cultural, y colaborando con las exhumaciones de  cadáveres de victimas del penal.  Además del 
fuerte, en el monte San Cristóbal-Ezkaba no se conoce ninguna otra figura de interés arqueológico. 
El entrevistado no ve ninguna incompatibilidad o problemática entre la declaración de parque 
comarcal y los lugares de interés arqueológico.  

De la entrevista al responsable de la Red Navarra de Entidades Locales el día 1 de octubre de 2010, 
se extrae que es necesaria algún tipo de actuación en el monte, para poner en relieve el valor 
paisajístico del monte. Se deberían recuperar espacios sin utilidad y darles un uso social. Considera 
el fuerte como punto fuerte y aboga por la regulación de la carretera y poner algún tipo de 
transporte público. Como advertencia importante sobre la gestión, el entrevistado destaca que no 
se debe caer en los mismos errores que el en parque fluvial, cuando el Ayuntamiento de Pamplona  
realizó la implementación por su cuenta, ignorando al resto de municipios que comparten tramos 
del río Arga. La recomendación es contar con todos los municipios y realizar la obra de forma 
consensuada y homologada. También enfatiza la necesidad de reforestar y crear espacios sociales 
de reunión. 

La siguiente entrevista fue a dos miembros del Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRANA), el día 4 de octubre de 2010. La valoración del estado actual del monte por parte de los 
entrevistados era negativa: es poco accesible para personas que no tengan mucho conocimiento 
del monte, los caminos están mal, tanto por estructura como por señalización. En cuanto a la 
accesibilidad; consideran muy importante contar con una visión de impacto de género, caminos 
que proporcionen una correlación entre pueblos. Las actuaciones de tipo parque urbano tienen 
que darse cerca de las poblaciones, de ahí en adelante tiene que ser una actuación gradual 
según usos, pero manteniéndolos bastante salvajes, o con poca intervención. Ordenar los 
recorridos, que sean aptos para niños, mayores  y  mujeres, señalizarlos correctamente.  Rescatar el 
fuerte  y abrirlo parcialmente, para darle funciones sociales (museo),  como forma de recuperar la 
memoria histórica. Ven como un problema el acuartelamiento de Aizoáin,  y abogan por el fin de 
las prácticas de tiro.  

La quinta entrevista fue al responsable de la Comandancia Militar de Navarra, el día 13 de octubre 
de 2010. La relación que mantiene la Comandancia Militar con el monte es de carácter utilitario; en 
Aizoáin se ubica el acuartelamiento sede del RCZM América 66. El Ministerio de Defensa es 
propietario del terreno que es una zona militar en el monte adyacente  al  Fuerte Alfonso XII  del 
que también es propietario. Sobre posibles usos del fuerte, el entrevistado expresa la inmensidad del 
fuerte y la gran inversión que sería necesaria para hacer un museo o cualquier otro tipo de 
instalación. Actualmente en el monte existe una zona militar; un área que toma parte del fuerte, y 
que baja hacia el acuartelamiento,  formando una especie de bumerán. Hablando sobre los 
modos de acceder al monte, el entrevistado se inclina por vehículos para acceder a la cima, 
siempre que exista un control del nº, así como a través del cicloturismo y senderismo.  En el caso del 
cicloturismo, ya que como existen varios tipos de usuarios (por carretera, senderos, todo terreno), 
considera necesario la regulación de usos para una convivencia entre peatones y ciclistas. No 
existe una posición por parte del ejército sobre los usos que podría albergar el fuerte. Se podría 
poner un Museo militar visitable, como en otros lugares, pero eso queda en manos de la institución u 
organismo que se haga cargo del fuerte. Sobre el tema de la memoria histórica, el ejército 
tampoco tiene ninguna posición. Regulando este asunto esta la Ley de Memoria Histórica. Sobre el 
futuro del Acuartelamiento de Aizoáin, es el de continuar alojando Unidades. En cuanto a la red de 
senderos, puede que varios de los senderos de la posible futura red de caminos del Parque San 
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Cristóbal-Ezkaba transcurran en parte por zona militar, en ese caso, es necesario informar de esto y 
solicitar autorización al Ministerio de Defensa, ya que en este tipo de zonas no se puede edificar. 

Siendo la prevención de incendios una cuestión de vital importancia para el parque, el día 15 de 
octubre de 2010, se entrevisto al Director de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de los 
Bomberos de Navarra. Para esta entidad, el monte San Cristóbal-Ezkaba es un bien natural muy 
preciado, dentro de la geografía Navarra es una masa forestal de gran interés.  Además de labores 
de extinción de incendios, los bomberos realizan búsquedas de personas desparecidas en el monte, 
por lo que es importante tener en cuenta que los usos y transformaciones del PSIS aumentarán la 
actividad, y con ello el riesgo de rescatar a algún accidentado o persona extraviada. El 
entrevistado resalta que en la actualidad no existe ningún plan  de prevención de incendios 
forestales en el monte, ya que no hay ninguna actividad como tal regulada y se interviene por 
demanda. Las demandas para el parque comarcal  desde Bomberos de Navarra son: un ancho de 
vía que permita el paso de un vehículo de bomberos y una poza exclusiva para incendios. Sobre lo 
accesos, para los bomberos cuanto menor sea el acceso al monte con vehículos mejor, ya que 
disminuye el riesgo de incendio y de accidentes de tráfico. Por lo tanto considera una buena 
medida el cerrar la carretera, que los vehículos se aparquen abajo y que esta solo este accesible 
para vehículos de emergencia. Los servicios de emergencia deberían participar en la gestión del 
futuro parque comarcal, definiendo los riesgos y facilitando la intervención.  

El mismo día 15 de octubre de 2010, se entrevistó al arquitecto director del equipo redactor del 
tercer Plan de Ordenación Territorial (POT 3). La valoración del monte por parte del entrevistado es 
muy positiva: por su cercanía, características, valores  ambientales, paisajísticos, culturales y por la 
presencia del fuerte. Los efectos de la creación de parque comarcal, a juicio del entrevistado 
dependen de cómo se lleve a cabo. Él considera que se deberían preservar los valores 
medioambientales, paisajísticos y hacerlo compatible con el uso como lugar de esparcimiento y de 
cultura. Estos valores son a proteger, pero esta protección puede ser activa y utilizarla en beneficio 
de la comunidad. La compatibilidad entre una cosa y otra es posible. El parque tiene que dar 
respuesta a  demandas sociales y si es posible frutos económicos. Los requerimientos territoriales del 
parque responden a la filosofía de integración y de puesta en valor como activo. Es fundamental la 
protección del bosque, limpieza, conservación, mejora, restauración, conceptos que no son 
incompatibles, en su opinión, con sacarle un rendimiento al monte.  

El 17 de diciembre de 2010 se entrevistó a la directora de la Sección de Evaluación Ambiental del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La entrevistada considera que se deberían 
regular los usos existentes más que añadir nuevos usos (buscar sitio a actividades). Además le 
parece preocupante como compatibilizar el uso de la bicicleta con los peatones. Como ejemplo 
problemático cita el parque fluvial, don de dice, que es peligroso caminar el domingo por el tráfico 
de bicicletas. Respecto a los militares expone su preocupación ya que a su parecer su actividad 
está siendo un peligro para el riesgo de incendios. Sobre el tema de las infraestructuras de 
incendios, en concreto sobre los depósitos de agua apunta que previamente a realizar ninguno se 
debería valorar si es suficiente con las piscinas de los alrededores. 

Las próximas entrevistas se llevaron a cabo en la Sección de Gestión Forestal del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. El día 20 de diciembre de 2010, se 
realizó una entrevista con un miembro de esta sección que se centró en la prevención de 
incendios. Ante la falta de un plan de prevención de incendios, y siendo la Sección de Gestión 
Forestal la responsable de la elaboración de estos planes,  dice que para poder realizar 
implementaciones de prevención, es necesario elaborar un estudio más detallado que permita 
planificar correctamente la prevención. Sobre la accesibilidad, el entrevistado opina que a priori no 
supone un riesgo mayor que una carretera. El problema que entraña la carretera en relación con el 
fuego, es que al ser la única vía de acceso existente en caso de incendio  desde abajo los 
vehículos que permanezcan arriba quedaran atrapados ante la imposibilidad de descender. La 
regulación de la carretera en este sentido podría ser positiva. Hoy en día debido a las malas 
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condiciones en las que se encuentra la carretera no acceden más vehículos pero en caso de estar 
rehabilitada el número de vehículos visitantes aumentaría con la consiguiente elevación del riesgo. 

La siguiente entrevista en este departamento tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2010 con quien 
fue responsable de la gestión forestal del monte  San Cristóbal-Ezkaba en el año 1997 y que 
participó activamente en él. Sobre la red de recorridos, el entrevistado aconseja, en primer lugar, 
no hacer caminos nuevos, debido a que ya existe una red de caminos. Hay una pista perimetral 
que hay que mejorar y mantener los caminos de paseo. Los parques hay que hacerlos accesibles a 
todo el mundo, incluso a aquellos que quieran hacerlo en vehículo. La cuestión sería regular el uso 
del vehículo, el problema de la regulación es que tiene un coste. En cuanto a la cuestión de los 
incendios, los tratamientos silvícolas deberían de estar destinados a la eliminación de combustible, 
ensanchamiento de calles, eliminación de arbolado resinoso por arbolado frondoso, disminución de 
espesura. Aboga por la elaboración de un plan de prevención de incendios, ya que la figura del 
parque tiene que contemplar los incendios forestales. El entrevistado destaca la cuestión 
cinegética, como elemento a tener en cuenta, sobre todo en la cara norte, ya que los pueblos 
tienen sus intereses. 

Tras observar que la cuestión cinegética es una cuestión de gran relevancia, el día  5 de enero de 
2011 se le realizó una entrevista a uno de los responsables de usos cinegéticos de la zona del monte 
San Cristóbal-Ezkaba. El entrevistado indica que la parte del monte que más se vería afectada por 
el parque sería la cara norte, ya que gran parte de la cara sur esta libre de usos cinegéticos.  En  
cuanto a la cara norte destaca la importancia del jabalí, ya que el entorno tupido es propicio para 
esta especie. Los cotos de caza dependen de las entidades locales, que deciden sobre los mismos 
y son renovados como máximo cada diez años. Los planes de ordenación de caza, POC,  son 
renovados cada cinco años. El entrevistado ve compatible la actividad de la caza con el parque 
comarcal, siempre que se haga una regulación y se establezcan normas para la convivencia. 

Una vez retomada la elaboración del Plan, el 23 de febrero de 2016 se realiza una entrevista con los 
representantes de Ordenación del Territorio en torno, básicamente, al tipo de figura territorial a 
desarrollar para un Parque como el que nos ocupa. Apuntan que la fórmula del PSIS puede ser 
adecuada para un espacio como este que involucra a diversos municipios y es de interés social. 

El 15 de abril de 2016 se concertó una nueva entrevista con representantes del Servicio de Medio 
Natural de Gobierno de Navarra que giró en torno a la necesidad de realizar un Plan de Gestión 
Forestal Integral y un Plan Integral de Prevención de incendios forestales. Así mismo se aclaró que la 
carretera de acceso a la Cima es en realidad una pista forestal. 

Otra de las entrevistas de 2016 se realizó con responsables de comandancia militar de Navarra, 
actores activos dentro del ámbito del futuro Parque. En continuidad con la entrevista de 2010 
recordaron cuál es su ámbito y propiedades dentro del monte y mostraron su interés por estar al 
corriente del proceso de elaboración del Parque. En este sentido, ya avanzados varios temas se les 
comentó que de las distintas reuniones y talleres realizadas en otoño había una demanda de 
conocer cuáles eran las condiciones de seguridad en el tránsito por el monte en relación con sus 
instalaciones, en concreto del campo de tiro. En respuesta a esta consulta mandaron por escrito 
con fecha de 17 de febrero de 2017 una carta aclaratoria. Exponen que los terrenos donde se 
ubica el Campo de Maniobras y Tiro de Aizoáin proceden de expropiaciones realizadas en 1914. 
Que dicha instalación no sólo abarca la zona vallada donde se ubica el campo de tiro 
propiamente dicho, sino que incluye asimismo una franja de terreno de seguridad de unos 300 
metros de ancho que se prolonga unos 1000 metros desde la marquesina de los puestos de tirador 
hasta unirse con los terrenos, igualmente pertenecientes al Ministerio de Defensa, donde se 
encuentra el Fuerte Alfonso XII.  Adjuntan plano y anexo con las normas de seguridad extraído de 
las normas particulares de uso del campo de tiro. 



 

Programa de participación pública del Plan del Parque Comarcal Ezkaba 
 

26 

El 27 de abril se mantuvieron  dos reuniones con colectivos implicados en el monte. Por un lado con 
la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada se trató principalmente el tema del 
estado de los senderos. Ellos veían el monte como un espacio singular tan próximo a la ciudad y 
con la presencia de un recorrido vertebrador como es la GR220 Vuelta a la Cuenca de Pamplona. 
Del resto de senderos informan que están deshomologados ya que hace unos años quedaron sin 
catalogación como consecuencia de la falta de mantenimiento. En relación a la ordenación de 
caminos ven favorablemente la posibilidad de realizar un proyecto de ordenación de los caminos.  

El mismo día se realizó la entrevista al representante de SOS Ezkaba. Para ellos, usuarios 
conocedores del monte es muy importante todo lo que se pueda hacer para mantenerlo limpio y 
cuidado. Desde el inicio de su andadura en facebook han recibido muchas visitas y aportaciones y 
cuentan que hay un grupo numeroso de personas que demanda un monte bien gestionado. En 
relación a la convivencia de bicis y peatones cuentan que a día de hoy hay muchos usuarios de 
ambos tipos y que sería un error restringir la circulación en bici. Se habla de la posibilidad de hacer 
unas rutas homologadas y una normativa de uso para la convivencia. 

Continuando con los alcaldes de los municipios participantes la fase de 2010-2011, se realizaron 
cuatro entrevistas; Villava-Atarrabia, Ansoáin, Ezcabarte y Juslapeña. Fueron grabados para incluir 
las diferentes impresiones de los alcaldes en un vídeo final sobre el proceso de participación. La 
información recopilada trata sobre la relación de los municipios con el monte, actuaciones en el 
monte por parte de estos,  la visión de los alcaldes sobre el PSIS etc. Tan sólo cuatro alcaldes 
accedieron a realizar este tipo de entrevistas. 

Se comenzó el día 19 de noviembre de 2010 en Villava-Atarrabia. El entrevistado afirma que la 
relación de Villava con el monte ha sido directa y muy estrecha a lo largo de los siglos.  Como 
actuaciones municipales en el monte, en los últimos años han realizado limpiezas, plantaciones de 
vegetación autóctona, colocación de merenderos, apertura de senderos, mejoras de la 
accesibilidad, y  todo de forma respetuosa con el marco del monte. Considera que el  PSIS es una 
buena fórmula, ya que involucra a todas las partes interesadas en un órgano supramunicipal, y es 
un paso muy importante para un proyecto estratégico como sería un parque comarcal. Como 
modelo de gestión del futuro parque, el entrevistado aboga por un sistema mancomunado, tipo al 
del parque fluvial, que se gestiona en asamblea y que goza del apoyo del gobierno central de 
Navarra. Sobre las formas de acceder al monte, el entrevistado considera que es importante 
preservar el monte ante todo, pero manteniendo la accesibilidad con vehículo, aunque priorizando 
la subida caminando por senderos.  

El siguiente entrevistado fue el alcalde de Ansoáin, el día 30 de noviembre de 2010. El entrevistado 
valora muy positivamente el PSIS y ve imprescindible esta  vía, debido a la experiencia acumulada 
en el parque fluvial. El entrevistado ve necesario que las  actuaciones en el monte estén 
coordinadas, deben ir ligadas a un programa común; protección de incendios,  recuperación de 
caminos… desde lo más pequeño hasta lo más importante, y  deben respetar  la diversidad y todas 
las características del monte. Como actuaciones municipales destacan la recuperación de dos 
caminos tradicionales; el de Villava y el camino del monte. En la reconstitución de estos caminos se 
han aplicado no solo criterios sostenibles sino también de perspectiva de género. Sobre las 
actuaciones de clareo de pino en la zona del Sagrado Corazón, el entrevistado dice que han sido 
muy respetuosos con lo que querían hacer, discrepa de las críticas recibidas y recuerda que los 
vecinos eran conocedores de las actuaciones mediante la agenda local 21 y un foro vecinal, pero 
los detractores han aparecido después. En cuanto a la accesibilidad el entrevistado reconoce que 
es una cuestión difícil de resolver. El entrevistado tiene dudas sobre la idoneidad del tipo de acceso, 
y apela al proceso de participación ciudadana para que “ilumine” a los políticos.  

La tercera entrevista municipal, recayó en la alcaldesa de Ezcabarte, el día 10 de diciembre de 
2010. El ayuntamiento de Ezcabarte aglutina a gran parte de los concejos situados en la cara norte 
del monte, la cara más desconocida y diferenciada de la sur. Las pretensiones de Ezcabarte son 



 

Programa de participación pública del Plan del Parque Comarcal Ezkaba 
 

27 

que se conserve el medio, que la zona se mantenga libre de fuertes impactos ambientales. Creen 
necesario que se trabaje en mejorar las rutas existentes e incluso que se creen nuevas. La idea es 
que los visitantes se encuentren con rutas bien señalizadas y con información sobre el terreno; 
mapas con distancias, puntos de interés, miradores, fuerte…  El ayuntamiento de Ezcabarte no ha 
llevado a cabo labores de adecuación del entorno del monte para usos públicos. Mediante pleno 
consistorial se acordó que el proyecto se llevara a cabo a través de la figura del PSIS, pero hay que 
tener en cuenta que ayuntamientos como el de Ezcabarte, debido a su tamaño, no esta 
capacitado para soportar este tipo de proyectos, y en esta época de crisis hay que ser realistas y 
acometer inversiones sencillas con bajos costes de mantenimiento. En este sentido consideran muy 
importante que exista un estudio de viabilidad económica. Ligado a esto esta la gestión del 
parque, que sería inviable para Ezcabarte, por lo que habría que buscar entidades que  puedan 
hacerse cargo del tema económico. Lo fundamental, dice, es hacer intervenciones que sean 
realmente útiles para los amantes del monte. 

La cuarta y última entrevista a los representantes municipales de esta fase fue al alcalde de 
Juslapeña. Ésta tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2010. Desde Juslapeña, no han hecho 
actuaciones en el monte. El aprovechamiento forestal lo contemplan como una forma de 
mantener limpio el bosque, pero no como centro productor de madera. Del mismo modo ven los 
usos cinegéticos, como una actividad que mantiene la salud del bosque. Sobre la gestión del futuro 
parque, Juslapeña no está en condiciones de participar en una gestión mancomunada, por lo que 
aboga por un especialista en la materia como es la MCP. Respecto al acceso a la cima cree que 
la solución pasa por un servicio de autobús. 

En 2016 el punto de partida institucional ha sido completamente diferente. Todas las Entidades 
Locales (Ayuntamientos y Concejos) han ratificado el Convenio marco para la elaboración del Plan 
y éste se ha elaborado con un intercambio continuo de información y valoraciones entre el equipo 
redactor y los representantes locales. Además de en el Plan se ha trabajado con ellos en la 
implementación común de unas medidas urgentes de mejora del monte ya ejecutadas en 2016 y 
con previsión de continuidad para 2017. El contacto ha sido generalizado a todos ellos y se ha 
tratado tanto en reuniones comunes como en entrevistas particulares concejo a concejo y 
ayuntamiento a ayuntamiento. 

Las reuniones individualizadas se plantearon con una primera parte común en la que se 
comentaba la visión, el interés del Plan y las oportunidades del monte, y una segunda parte en la 
que se trataban de manera local dos aspectos importantes; por un lado que usos institucionales 
vienen realizando en el monte y qué de qué manera llevar a cabo las medidas urgentes previstas 
para 2016 en su zona. 

El 8 de abril y el 20 de mayo se entrevistó al concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Huarte. La 
relación del pueblo con los montes Miravalles y Urbizkain en muy estrecha y sobre todo en Oihana 
han actuado varias veces en los últimos años acondicionando caminos, restaurando el patrimonio 
y realizando gestiones forestales en el pinar(actualmente en curso nos informa). Ellos entienden 
estos dos montes como continuidad de Ezkaba por lo que les resulta muy interesante la inclusión de 
Miravalles y Urbizkain en el futuro Parque Ezkaba. Respecto a las medidas urgentes de seleccionar 
caminos para la red del Parque, iniciar una gestión de limpieza y colocar algunos cierres para evitar 
el paso de vehículos a motor se muestra favorable y en concreto nos indica  cuáles son los caminos 
principales de Huarte que deberían estar en la Red del Parque. Respecto a la forma de trabajar 
incluyendo auzolanes de limpieza a la hora de ejecutar la medidas urgentes lo consideran 
oportuno y de hecho en Huarte ya tienen este tipo de actividades en el monte consolidadas. 

El 11 de abril se entrevistó a los representantes del Ayuntamiento de Berrioplano y los concejos de 
Aizoáin, Berriosuso y Artica. Respecto al Plan lo contemplan como una herramienta necesaria para 
la futura gestión del Parque. La mayor parte de problemas que intuyen son relacionados con el 
tránsito de vehículos motorizados viendo preocupante pasos como el de la pista que va al 
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cementerio de Berriosuso o la del camino que va por el pinar hacia la ladera norte (coincidente en 
el inicio con la GR220) y sobretodo por el caso de la carretera de acceso a la cima. El 
representante de Artica dice que urge regular la carretera. Ellos ven cada día todo el tránsito que 
sube al monte y están muy preocupados por los malos usos que vienen asociados a esta forma de 
accesibilidad. En relación a las medidas urgentes ven muy necesaria la labor de limpieza y exponen 
su opinión respecto a las ubicaciones de las papeleras, carteles de entrada al Parque y sobre los 
caminos preferentes para unir el monte y sus propias localidades. 

El 13 de abril y el 24 de mayo se realizan entrevistas en el Ayuntamiento de Ansoáin. Desde Agenda 
21 de Ansoáin, y desde el Ayuntamiento de Ansoáin en general, se han realizado muchos trabajos 
en el monte cuidando no sólo por las actuaciones físicas sino en la forma de ejecutarlas (pliegos 
con criterios sostenibles) y en la búsqueda de la inclusión de todas las personas en su uso y disfrute. 
Se ofrecen a elaborar conjuntamente el listado de actuaciones de los últimos años para incluirlo en 
el diagnóstico. En relación con las previsiones para la elaboración del Plan y las medidas urgentes 
de 2016 piden que se hagan teniendo en cuenta la perspectiva de género y que se incluya la 
necesidad de trabajar mucho en educación, sensibilidad para conseguir un mejor nivel de 
convivencia en el monte trabajando la coeducación. En relación a los caminos nos indican cuáles 
serían los principales enlaces desde pueblo y dónde convendría ubicar los elementos de entrada al 
Parque. 

Los mismos días 13 de abril y el 24 de mayo se realizan también entrevistas en el Ayuntamiento de 
Berriozar. A la primera de ellas acudieron representantes políticos y técnico de Jardinería y a la 
segunda se unió también el técnico de Deportes. Nos transmiten que en Berriozar llevan ya muchos 
años involucrados con  el monte bien sea adecuando caminos, realizando labores forestales o 
celebrando eventos sociales, culturales y deportivos que ya se han consolidado y se repiten cada 
año. Ven la necesidad del Plan de cara a coordinar la labor de los diferentes Ayuntamientos y 
Concejos y así poder garantizar y dar continuidad a las actuaciones más allá de los límites 
administrativos. Tienen una experiencia muy negativa en relación a la presencia militar, que según 
informan, realizan frecuentemente maniobras (incluso con armas) por el ámbito del monte y del 
Casco Viejo de Berriozar. Para ellos su presencia es muy difícil de compatibilizar con la creación del 
Parque y en concreto, respecto al Campo de Tiro lo ven como una amenaza por su peligro de 
provocar incendios. Otra de las dificultades que citan es la de la convivencia bici peatón contando 
que hace unos años tuvieron algunas experiencias muy negativas en su territorio y recurrieron a la 
celebración de unas jornadas informativas con gente especializada en el tema venida de Madrid 
para intentar fomentar un clima más respetuoso. En el tema cultural hacen mención a 
publicaciones que una persona del pueblo ha realizado fruto de su investigación sobre las 
tradiciones y la vida cotidiana en Berriozar facilitándonos su contacto. Del tema de medidas 
urgentes aportan cuál puede ser el mejor enlace desde Berriozar y proponen ubicar el cartel de 
entrada al Parque en una zona recientemente habilitada para aparcamiento de caravanas en el 
que están recibiendo visitantes de muchos lugares. Por ello solicitan que sería bueno que la 
información esté en varios idiomas atendiendo a esta diversidad de turistas. (A parte de en 
castellano y euskera que se traduzca a inglés y francés al menos). 

Las entrevistas en Pamplona se realizaron el 14 de abril y el 24 de mayo.  La directora del Área de 
Ecología Urbana y Movilidad transmite dos dudas básicas respecto al Plan. Por un lado el tipo de 
figura ya que no acaban de ver la idoneidad instrumental del PSIS y proponen estudiar otras 
fórmulas como la de Paisaje Protegido. Por otro lado el límite del ámbito del futuro Parque ya que 
verían más positivo poder llegar a incluir al menos las cabeceras de las regatas de Ezcabarte por su 
singularidad ecológica y por llegar a abordar la totalidad del monte, sus laderas y hasta el 
encuentro con la zona de cultivos central del valle. En cuanto al modelo de Parque insiste en que 
sería positivo dar bastante peso al tema educativo al ser un monte tan próximo a la ciudad y al 
tener que compaginar el uso medioambiental y el de ocio. Cuenta una experiencia muy 
enriquecedora como ejemplo de un proyecto educativo que vivió hace años en el que hacían un 
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diario de visitas por la ladera de Ansoáin aprendiendo y conociendo su paisaje. Para el listado de 
actores a incluir en el programa de participación propone la inclusión del Observatorio de Ecología 
Urbana (consejo asesor ciudadano en materia medioambiental). Para las medidas urgentes se 
seleccionan los caminos principales de llegada desde Pamplona y se compromete a difundir la 
convocatoria de auzolan de limpieza.  

El 14 de abril se realizó la entrevista en el Ayuntamiento de Villava a los representantes políticos y 
técnicos (Juventud y Medio Ambiente). En Villava llevan varios años trabajando no sólo en el 
ámbito del Monte sino también en el fluvial destacando el programa Atarrabia Sostenible. En su 
zona, de reducidas dimensiones pero con mucho valor social y simbólico, están preocupados por el 
impacto de las infraestructuras; tendidos, gas… que conllevan cortas muy drásticas en las calles de 
mantenimiento incluso, en algunas ocasiones, ligada a una inapropiada gestión de los restos de 
podas. Se solitita que en la medida de lo posible, se haga un estudio de todos estos impactos y que 
se mejore su tratamiento. Como valor, muchas veces olvidado, destacan la función del matorral 
que acoge una valiosa diversidad florística. Se pide que en el modelo de Parque no se apueste 
exclusivamente por las masas boscosas sino por un modelo de coexistencia de matorrales y 
bosques. En alguno de los carteles que han colocado en su ámbito difunden las características de 
esta valiosa flora. Respecto a las medidas urgentes indican cuál podría ser el camino de enlace 
preferente desde Villava y muestran su colaboración e interés para participar en la organización de 
los auzolanes así como de elaborar un informe con todas las acciones que en los últimos años han 
venido haciendo en Vilava para que conste en el diagnóstico que incluirá el Plan. 

Finalmente el 19 de abril se celebró la reunión en el Ayuntamiento de Ezcabarte con representantes 
municipales y de los Concejos de Azoz, Arre, Orrio y Cildoz. Este valle mucho más rural que los de la 
cara sur transmiten su preocupación porque quede claro que en el futuro Parque se permitirá seguir 
con los aprovechamientos tradicionales que estos pueblos hacen del monte y que forman parte de 
su propia forma de vida y cultura. Muestran cierta inquietud por si el control de la limpieza en 
Ezkaba podrá influir en la derivación de ésta hacia otros montes cercanos del valle. Afirman, así 
mismo, que a la hora de acordar en un futuro cuál será la fórmula de gestión del Parque se tenga 
en cuenta la dimensión y riqueza de los pueblos que conforman el valle ya que no tiene nada que 
ver su condición con las de los pueblos de la ladera sur o con Pamplona. Respecto a las medidas 
urgentes se debate sobre la selección de enlaces a sus pueblos y la posible ubicación de los 
carteles de entrada. 

 

Síntesis y análisis por temas. 

La mayoría de los expertos coinciden en que el monte no esta en las mejores condiciones y que es 
necesaria una limpieza, tanto del bosque (para eliminar combustible) como de residuos que arrojan 
los visitantes. La adecuación de caminos es otra necesidad; adaptados para todos los usuarios. La 
figura del monte también es vista como un valor medioambiental a conservar, por lo que la 
restauración de la vegetación autóctona es otra de las medidas mencionadas.  

Desde gestión forestal y bomberos, inciden en la necesidad de prevenir los incendios forestales, ya 
que la mayor actividad que hipotéticamente generaría el parque comarcal aumentaría el riesgo 
de incendios. Para ello proponen  elaborar un plan de prevención e implementar actuaciones 
como limpieza de los bosques, creación de puntos de agua, pistas anchas para los camiones de 
bomberos. En este sentido también influye la accesibilidad por carretera mediante vehículos, la 
cual aumenta el riesgo de incendios por masificación. Es por ello que la mayoría de los expertos 
aconsejan una regulación de la carreta y del número de vehículos.  

En la gestión del futuro parque, desde la Red Nels, se recomienda una gestión mancomunada que 
integre a todos los municipios, siguiendo el modelo del parque fluvial. Agenda Local 21 y  los 
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servicios de emergencia consideran que deberían participar en la gestión; unos para que la 
ciudadanía este presente y valore las actuaciones y otros para definir los riesgos y facilitar la 
intervención.  

Aunque el PSIS deriva el tratamiento del Fuerte al desarrollo de un Plan Especial, algunos de los 
expertos se han pronunciado sobre el mismo, con propuestas del tipo de museo de la memoria 
histórica, museo militar,  centro de interpretación urbanístico… varias son las ideas pero todas en la 
línea de recuperar un espacio que cumpla funciones sociales. 

Las posiciones municipales son similares, casi todos coinciden en que el documento del PSIS es la 
formula más adecuada para llevar a cabo una actuación en el monte. No todos los municipios han 
realizado actividades en el monte, pero los que si lo han hecho tienen objetivos similares, gestión 
silvícola y  adecuación y señalización de caminos, para los distintos usuarios. Como singularidad en 
Ansoáin aportan su experiencia en la recuperación de sus vías tradicionales aplicando la 
perspectiva de género. Las actuaciones que se lleven a cabo a raíz del PSIS deben ser respetuosas 
con el medio ambiente y orientadas a conservar  el monte. En cuanto a accesibilidad, se apuesta 
por mantener el acceso a vehículos pero regulando la carretera, y como acceso público se 
propone el autobús. La cuestión económica preocupa especialmente al ayuntamiento de 
Ezcabarte que advierte de que se debe estudiar a fondo los costes del parque y su viabilidad 
económica.  Todos coinciden en que debe ser un Plan posibilista y adecuado a la coyuntura 
económica actual. El tema del modelo de gestión está todavía en debate sin una solución única. 
Mientras que algunos consideran que una gestión mancomunada que de voz a los ayuntamientos 
sería la ideal, otros consideran que por el tamaño de sus municipios no se pueden hacer cargo, ya 
que tienen bastante con gestionar los servicios de sus municipios o bien no tienen recursos 
económicos con los que hacer frente a dicha gestión. Por ello algunos ven a la MCP como el 
organismo ideal para este fin, ya que aglutinar a todos los municipios y tiene capacidad 
experiencia suficiente como se ha demostrado en el parque fluvial. 

La ejecución de las medidas urgentes de 2016 ha recibido la aprobación de todas las Entidades y 
se siente como una manera de iniciar un camino conjunto en el que aunque sea incipientemente 
ya se empiezan a producir mejoras visibles en el monte y además se hace a través de un 
presupuesto común y con la colaboración e implicación ciudadana. 

 

6.3 Grupos de discusión. 
Introducción 

En contraste con la técnica anterior, el Grupo de Discusión supone un salto cualitativo en relación 
con la información que se obtiene, pues esta se produce en un contexto dinámico de elaboración 
social de sentido y más abierto a la ciudadanía en general. En las discusiones grupales los discursos 
sociales (sobre el paisaje y su problemática) son confrontados en un espacio público de debate. 
Este mecanismo no solo favorece la afloración de las áreas de consenso y disenso en relación con 
la temática planteada sino la delimitación de las posiciones sociales de los distintos grupos, el 
trabajo discursivo sobre los problemas y soluciones, las prioridades y propuestas (por ejemplo, para 
la ordenación o gestión del espacio), etc. 

En este sentido se trata de una herramienta fundamental para las fases de diagnóstico (en el caso 
implementado, Fase II), representando condiciones y perfiles sociales generales y facilitando un 
análisis profundo de los discursos presentes en grandes conjuntos de población. Su aportación en 
relación con los estudios del paisaje radica también en la posibilidad de acceder a las formas de 
codificación ideológica de los discursos sociales (lugares comunes, representaciones, etc.) así 
como a la detección de los elementos sobre los que construir posibles escenarios futuros a debatir 
en las fases propositivas y de planificación de los procesos participativos. Una información que 
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puede ser empleada también en la propia comunicación y retroalimentación del proceso 
participativo (por ejemplo, como eslóganes, resúmenes y carteles; como material para la discusión 
en talleres de expertos, etc.).  

Relación de grupos. 

El diseño de los grupos y, de manera especial, la combinación de variables que definen los perfiles 
sociológicos de los participantes son criterios fundamentales. Por ejemplo, en nuestro caso estas 
variables fueron las de género, generación, proximidad residencial al monte así como el grado de 
conocimiento de este espacio -usuarios- y de acuerdo a ellas se establecieron 5 grupos: 

 GD1 Jóvenes colindantes (realizado el día 19/10/2010). Diseño inicial: compuesto al menos 
por siete jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, residentes durante los últimos cinco años 
en municipios o distritos de Pamplona colindantes al monte San Cristóbal-Ezkaba. Se 
buscaba un equilibrio según género y lugar de residencia y que al menos un participante 
fuera usuario habitual del Monte en su orientación recreativa, deportiva o naturalística. 
Configurado finalmente con siete participantes (varón-25años-Berrioplano, varón-27años-
Chantrea, mujer-26años-Villava, varón- 25años-Ansoáin, varón-27años-Berriozar, mujer-
29años-Villava y mujer-24años-Chantrea). El tema de discusión se concreta sobre el estudio 
de la opinión ciudadana sobre el monte para un proyecto de ordenación de sus caminos y 
sendas. La discusión discurre en torno a la conveniencia de mejorar la accesibilidad 
(mejora de caminos, de la carretera, etc.) o bien dejarlo como está (natural, no masificar); 
la falta de respeto y cuidados de la gente en general frente a los usuarios habituales 
(deportistas, montañeros), el peligro de acabar comercializando el monte o de 
abandonarlo como un “monte muerto” (estado actual) así como la necesidad de darle un 
uso adecuado (equilibrado), etc. 

 GD2 Vecinos colindantes maduros (realizado el día 20/10/2010). Diseño inicial: compuesto 
por al menos siete personas de entre 30 y 65 años de edad, residentes durante los últimos 
cinco años en municipios o distritos de Pamplona colindantes al monte San Cristóbal-
Ezcaba. Se buscaba un equilibrio según género, grandes grupos de edad y lugares de 
residencia y que, al menos uno de los participantes, fuera usuario habitual del Monte en sus 
orientaciones recreativa, deportiva o naturalística. Configurado finalmente con ocho 
participantes (varón-41años-Rochapea, mujer- 52años-Villava, mujer-37años-NuevoArtica, 
mujer-46años-Berriozar, mujer-44años-Rochapea, mujer-34años-Villava, varón-33años-Villava 
y varón-41años-Chantrea). El tema se concreta en relación con el estudio que se realiza 
sobre el monte San Cristóbal-Ezcaba para el PSIS. La discusión evoluciona en relación con 
la necesidad de adecuar el monte o dejarlo como está; la adecuación de los caminos y la 
necesidad de informar sobre los usos y posibilidades; sobre la memoria histórica y el fuerte; 
sobre la conveniencia de convertirlo en centro de interpretación de la naturaleza; sobre la 
necesidad de arreglar caminos (balizar, señalizar, etc.), etc. 

 GD3 Vecinos jóvenes no colindantes (realizado el día 27/10/2010). Diseño inicial: compuesto 
por al menos siete personas de entre 18 y 30 años de edad, residentes durante los últimos 
cinco años en la Cuenca y actualmente en municipios o distritos de Pamplona no 
colindantes al Monte San Cristóbal-Ezkaba. Se buscaba un grupo equilibrado según género 
y lugar de residencia así como la participación de al menos un usuario habitual del monte 
en su orientación recreativa, deportiva o naturalística. Configuración final con ocho 
participantes (mujer-27años- Burlada, mujer-26años-Iturrama, mujer-20años-Milagrosa, 
varón-25años-San Jorge, varón-28años- Barañain, mujer-26años-Huarte, mujer-19años-
IIEnsanche y mujer-20años-Huarte). Se introduce el tema en relación con la participación 
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ciudadana y recogida de opinión para el PSIS. La discusión evoluciona sobre el estado de 
abandono del fuerte y la necesidad de interpretarlo en relación con la memoria histórica; 
la desconfianza de la política y los proyectos en general; la necesidad de conservar y 
cuidar el monte; la suciedad y maltrato del mismo por parte de la gente (que no lo aprecia 
como monte sino como un parque urbano), etc. 

 GD4 Varones maduros no colindantes (realizado el día 13/10/2010). Diseño inicial: 
compuesto por al menos siete varones de entre 30 y 65 años de edad, residentes durante 
los últimos cinco años en la Cuenca y actualmente en municipios o distritos de Pamplona 
no colindantes al monte San Cristóbal-Ezcaba. Se buscaba un equilibrio según grandes 
grupos de edad y lugar de residencia así como la inclusión de al menos un usuario habitual 
del monte en su orientación recreativa, deportiva o naturalística. Configuración final con 
ocho participantes (varón- 36años-Milagrosa, varón-53años-Ermitagaña, varón-45años-
Mutilva, varón-40años-Casco Viejo, varón-35años-Burlada, varón-33años-Huarte, varón-
32años-Barañain y varón-43años-Burlada). La introducción del tema se concreta en 
relación con un estudio sobre la valoración ciudadana de las áreas verdes en la Comarca 
de Pamplona. La discusión se desenvuelve en torno a los ejes discursivos del monte 
relacionados con la necesidad de acondicionar la carretera o la conveniencia de dejarla 
como está; el peligro de masificación turística; las diferencias de acceso entre los residentes 
lejanos y colindantes; las diferencias entre las caras norte y sur; los usos deportivos 
especializados; sobre cómo el tipo de actuación en el fuerte y la cima define todo el 
proyecto general para el monte, etc.) 

 GD5 Mujeres maduras no colindantes (realizado el día 26/10/2010). Diseño inicial: 
compuesto por siete mujeres de entre 30 y 65 años de edad, residentes al menos durante 
los últimos cinco años en la Cuenca y ahora en municipios o distritos de Pamplona no 
colindantes al Monte San Cristóbal-Ezkaba. Se buscaba un equilibrio según grandes grupos 
de edad y lugar de residencia así como al menos un participante usuario habitual del 
monte en su orientación recreativa, deportiva o naturalística. Configuración final con ocho 
participantes (mujer-49años-San Juan, mujer-59años-Mendillorri, mujer-46años-Villava, mujer-
31años-CascoViejo, mujer-34años- Sarriguren, mujer-60años-Ermitagaña, mujer-37años-San 
Jorge y mujer-35años-CascoViejo). El tema se concreta en la recogida de opinión 
ciudadana sobre el monte para el PSIS. La discusión evoluciona en relación con el 
abandono del fuerte y la inseguridad de su visita (especialmente cuando se hace con 
niños); sobre la inseguridad de un monte tan cercano a la ciudad (que limita un uso más 
amplia del mismo); sobre la suciedad general y la necesidad de cuidarlo; sobre la 
posibilidad de comenzar con iniciativas municipales y de voluntariado para involucrar a la 
ciudadanía o la conveniencia de impulsarlo como un proyecto institucional que pueda 
dotarse de financiación; sobre sus posibilidades en relación con los usos educativos y 
recreativos; etc.). 

Síntesis y análisis por temas. 

La información obtenida en los grupos de discusión fue clasificada y reflejada de forma resumida 
en paneles para emplearlos como material de base en la ejecución de los talleres y también se 
publicaron en la página web para una mayor difusión.  

Panel 1. Definiciones y significados del monte. Las definiciones expresadas en los grupos de 
discusión facilitan la consideración de sus dimensiones simbólica, paisajística y medioambiental 
desde el punto de vista de la ciudadanía y la forma como aparecen combinadas en las 
elaboraciones discursivas cotidianas. 
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Panel 2: Áreas de consenso (diagnóstico, prioridades, propuestas);  las prioridades de conservación 
y protección del monte, los diagnósticos sobre su abandono, la necesidad de “hacer algo”, la 
pertinencia de una gestión integrada,  La necesidad de recuperar el fuerte, con un tratamiento 
adecuado de los valores arquitectónicos, la memoria histórica y las posibilidades educativas 

 
Panel 3 y 4; Desacuerdos y confrontaciones discursivas. Estas dinámicas de enfrentamiento 
discursivo afinan los argumentarios y perfilan los alineamientos de opuestos pero también delimitan 
los espacios para el consenso posible. Serían los aspectos concernientes a; los derechos simbólicos 
sobre el monte (o de quién es más el monte), la accesibilidad y su forma de regulación, la forma de 
actuar en las distintas partes del monte (el fuerte, la cima, las zonas medias, las caras norte y sur y 
las laderas), la disyuntiva entre intervenir o rechazo de cualquier actuación 
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Panel 5. Contrastes; el monte de las mujeres, los jóvenes y los deportistas. Este panel refleja el 
contraste de visiones entre usuarios heterogéneos  para mostrar la complejidad de discursos y la 
necesidad de escuchar a los distintos públicos. 
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Observaciones;  

En la aplicación de esta técnica debe tenerse en cuenta que se trata de una metodología que 
requiere aplicarse con el rigor necesario para ser efectiva y garantizar su productividad. Es muy 
importante la contactación y gratificación, los espacios para celebrar las sesiones y, de manera 
fundamental, la necesidad de su administración por profesionales dada la dificultad de la técnica. 
En el caso de Ezkaba las sesiones se realizaron en la Universidad Pública, la contactación y 
gratificación se hizo a través de una empresa con una sólida experiencia en ello (Item) y la 
dirección fue a cargo del catedrático Jesús Oliva Serrano. 

 

6.4 Transecto 
Introducción. 

Los transectos son herramientas utilizadas en la identificación de los recursos del territorio, 
normalmente se plantean para las fases iniciales de los procesos en la medida en que posibilitan el 
contacto con actores del territorio y permiten acceder a un primer reconocimiento del mismo. En 
nuestro caso fue planteado para analizar la ladera norte debido a su diferenciación de usos. El 
objetivo era apoyar en el proceso a los habitantes de la ladera norte que de no insistir preferían no 
intervenir mucho en el resto de técnicas más participadas por la población de la ladera sur. 

Síntesis de resultados 

El transecto consistió en una visita al monte con vecinos de la zona. Esta experiencia permitió 
trabajar de una manera más directa las prácticas sociales y la memoria del monte, y además 
identificar los espacios “in situ” como la zona de abrevaderos o ascas próximas a Garrués, el vínculo 
con el mirador de Burutzeko como ventana hacia la ladera sur, las antiguas chozas palomeras 
sugeridas por los de Orrio o la “Cuesta del Canal” nombre con el que se denominaba a la actual 
zona de la escombrera restaurada de Pamplona. El formato de la actividad, en un ambiente 
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familiar e informal, permitió evocar relatos diversos y muy representativos a la hora de entender la 
forma de relacionarse de estas personas con el monte. 

 

6.5 Jornadas formativas 

Introducción. 

En primavera de 2016 además de las diferentes reuniones de trabajo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan se han organizado visitas guiadas con el fin de compartir entre los 
participantes sus aspiraciones respecto al Fuerte Alfonso XII y aprender de otras experiencias del 
entorno que se puedan asemejar.  

Síntesis de resultados 

Por un lado el 3 de junio se visitó el Fuerte Alfonso XII de San Cristóbal, para conocer la situación 
actual de las instalaciones la fortaleza que está reconocida como Bien de Interés Cultural. Fue una 
excursión programada con un guía de la Comandancia Militar de Navarra que permitió conocer 
en profundidad el Fuerte Alfonso XII. 

Por otro lado el 17 de junio se viajó a otras fortificaciones próximas, como el Fuerte de Guadalupe 
(Hondarribia) y de San Marcos (Rentaría) 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. 

En estas jornadas han participado representantes de todas las Entidades Locales implicadas en el 
Plan del Parque. 

 

6.6 Técnicas de impacto. 

Introducción. 

Este tipo de medidas tienen por objetivo difundir el proceso participativo e invitar a que la 
ciudadanía se implique en las diferentes acciones vinculadas al espacio del monte tanto para el 
momento presente de elaboración y tramitación del plan como para un futuro en el que tendrá 
que gestionar el Parque. Han sido técnicas que han llevado implícita bastante repercusión en los 
medios locales por lo que a parte de las personas que han participado directamente se ha 
alcanzado a un público mayor. 

Síntesis de resultados 

Marcha Popular de subida a San Cristóbal Ezkaba organizada por Anaitasuna. 
En octubre de 2010 aprovechando la XVII Marcha Popular de Subida a San Cristóbal Ezkaba 
organizada por Anaitasuna se hizo una jornada divulgativa consensuada con los organizadores. Se 
realizaron entrevistas cubriendo los diferentes tramos del evento, se informó sobre el programa de 
participación y el Plan que se estaba elaborando y se grabó el conjunto editando un vídeo 
conmemorativo con imágenes de la subida y testimonios de las personas que asistieron.  

Este vídeo y las fotografías del día fueron publicadas en la página web. Como resultado de esta 
técnica de impacto y de las visitas recibidas se mejoró el posicionamiento de la web y se difundió el 
programa de participación.  
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Auzolan 2016 - Jornadas de voluntariado para limpiar los montes. 
En 2016, viendo que en varias de las herramientas de participación se sugería la importancia de 
trabajar y fomentar la implicación ciudadana en el plan, se desarrollaron varias jornadas de 
voluntariado. 

El sábado 4 de junio de 2016 se realizó una jornada de auzolan de limpieza 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 al castillo 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 que fueron recogiendo basura mientras 
ascendían a la cima, lugar donde se realizó la foto final y se disfrutó de un almuerzo. Participaron 
109 personas. 
 

6.7 Reuniones públicas pueblo a pueblo. 
Introducción. 

En Octubre de 2016 se han planteado diferentes sesiones de puertas abiertas en el que se ha 
tratado la elaboración del Plan del Parque Ezkaba comunicando sus características e invitando a 
participar en él al público en general. 

Cada una de estas citas ha contado con la presencia de parte del equipo técnico y de 
participación del Plan, y se han estructurado en torno a una presentación informativa y un espacio 
que invitaba a interactuar dejando las reflexiones de los asistentes. 

Las reuniones se organizaron 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 apoyo 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 el 
consenso existente entre todas las Entidades Locales que forman parte del ámbito. Se está 
haciendo un esfuerzo, además, para que todas las partes implicadas estén en la elaboración del 
Plan y porque paralelamente al proceso que se tenga que realizar para la elaboración y 
tramitación del Plan se ejecuten una serie de actuaciones (medidas urgentes) para que se 
empiece a sentir que ya se está avanzando, que se actúa desde el principio para mejorar el 
monte.  

De cada reunión se redactó un informe que fue publicado en la web para dar a conocer las 
valoraciones y propuestas que salieron de cada sesión 

Se celebraron las siguientes reuniones: 

~ Berrioplano; 3 octubre 

~  Berriozar; 4 octubre 

~  Ansoáin; 5 octubre 

~  Ezcabarte; 10 octubre 
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~  Huarte; 11 octubre 

~  Villava; 13 octubre 

~  Pamplona 14 octubre 

 

Relación de reuniones 

Sesión de Ansoáin 5 de Octubre de 2016 (Centro Cívico) 
 

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 la vegetación. Una persona, usuario habitual del monte Ezkaba, añade a la 
exposición del diagnóstico del Plan  que se debe insistir en que la flora de Ezkaba es 
bastante abundante y diversa, destacando incluso algunos endemismos. Se suele tender a 
hablar mucho de los bosques pero es muy importante darles valor también a los claros, a 
los pastizales en los que abundan las orquídeas y otras especies de flora muy interesantes.  

- Respecto al modelo de paisaje Se comenta la oportunidad de planificar un modelo de 
mosaico en el que se alternen zonas diversas de bosque, pastizales, atendiendo a las 
preexistencias, a las diferencias de zonas en cuanto a relieve, humedad etc. En relación a 
los pastizales se valora que el pastoreo es un modo de manejo necesario para la 
conservación de este tipo de espacios.  

- Respecto a la caza. Varios de los asistentes rechazan que se prohíba cazar, lo ven como un 
error. Se habla de la necesidad de control de especies como los corzos, jabalís.. Y de que 
habrá que buscar la manera para que pueda ser compatible con el resto de usos. 

- Respecto al estudio del recurso hídrico. Se comenta que se echa de menos en la 
presentación del diagnóstico un apartado que hable más del recurso hídrico. Un paseante 
habitual del monte indica que en Ezkaba observa una complejidad de surgencias, cauces, 
drenajes… poco explorados tal vez que debería investigarse. Incluso más allá de lo que se 
ve a simple vista aporta que algunas de las orquídeas del monte están ligadas a medios 
acuáticos y viven en Ezkaba por lo que podrían ser indicadoras de un medio especial y 
diferenciado que ha podido quedar modificado.  

- Respecto a los yacimientos arqueológicos. También se echa de menos en la presentación 
una reseña a los yacimientos arqueológicos, especialmente prehistóricos.  

- Respecto a las oportunidades educativas. Se insiste en la importancia de la línea de 
actuación 9 de la presentación dedicada a la comunicación y la educación. En el debate 
se habla de que hace falta dar a conocer más cosas del monte, que todavía se conoce 
poco y que es un recurso muy valioso.  

- Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016 y al enfoque general planteado para el 
Plan. Se valora muy positivamente que se hayan descartado actuaciones muy 
intervencionistas tipo teleférico, parque de atracciones etc. Se apuesta por un Plan que se 
centre en lo que es el Monte y que no trate de introducir actuaciones desmedidas. El 
monte que se conserve, que se cuenten sus valores y que se cuide. 

Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas; 

- Que se tenga en cuenta la riqueza florística de estos montes en su ordenación. 
-  Que se tienda a un modelo de paisaje en mosaico en el que convivan zonas de bosque, 

con otras de pastizal o de cultivos. 
- Que se regulen usos tradicionales como el pastoreo o la caza para que puedan ser 

compatibles. 
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- Que se hagan estudios de detalle sobre hidrología y sobre yacimientos arqueológicos, 
especialmente prehistóricos. 

 
 
Sesión de Arre 10 de Octubre de 2016 (Concejo) 
 

Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las siguientes 
reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes. 

- Respecto al Plan. Se comenta que ha habido tantos intentos de hacer un Parque en 
Ezkaba que ya casi nadie se lo acaba de creer. Se habla de si será un intento más o si esta 
vez será posible. 

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

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

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

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

- Respecto a la carretera. Debatiendo sobre la importancia y aun admitiendo la dificultad 
de su gestión, se pide que su tratamiento se incluya como primera línea de debate. 

- Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016. Se valora positivamente las medidas ya 
realizadas. 

Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas; 

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

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

 
 
Sesión de Berrioplano 3 de Octubre de 2016 (Ayuntamiento) 
 

Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las siguientes 
reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes. 

- Respecto al ámbito y su contexto territorial. Una de las intervenciones resalta que en su 
opinión el tema de las Vías Verdes está funcionando muy bien y que es una buena 
oportunidad ligar el Parque al Plazaola y al Irati. 

- Respecto al Fuerte. Se habla del interés para varios asistentes de que el Fuerte pase a ser 
cargo del Gobierno de Navarra y se pregunta que posibilidades hay a este respecto. El 
representante de Mancomunidad interviene diciendo que lo importante es que haya un 
interlocutor y un proyecto de qué hacer con él. Si se dan estas condiciones parece, a priori, 
que una cesión podría ser factible. 

- Respecto al Campo de Tiro. Se comenta que en el camino de encima del campo de tiro 
han recogido balas este agosto. Sin embargo otro de los asistentes dice que seguramente 
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sean antiguas, de antes de la reforma porque actualmente cree que no salen. Dice que 
andan con más cuidado y que mientras el monte ha estado seco no hacían prácticas pero 
que es cierto que en cuanto ha llovido un poco se han puesto a tirar.  

- Respecto al tratamiento del monte en general. Se habla de que no se modifique mucho, 
que las intervenciones no sean muy transformadoras.  

- Respecto a las oportunidades de la figura del Parque Comarcal. Varios de las personas 
coinciden en que si es declarado Parque Comarcal habrá un órgano común al que pedir 
permisos, será más fácil regular la carretera, hacer labores educativas, solicitar ayudas 
económicas etc. 

- Respecto a la forma de gestión posterior. Se manifiesta preocupación por cómo se 
gestionará esto una vez declarado Parque y si habrá que hacer aportaciones económicas, 
en qué porcentajes etc. El representante de Mancomunidad aclara que actualmente 
estamos en la fase de elaborar el Plan para que se pueda declarar y que ese órgano ya se 
definirá con posterioridad. Qué será lo que se decida entre todas las Entidades implicadas 
y que podrá ser cualquier fórmula, Fundación , mediante Convenio de Entidades lo que se 
les pueda ocurrir. En cualquier caso y respecto a lo económico indica que una vez se 
tenga la figura de Parque será más fácil buscar ayudas, fondos para actuaciones que 
vengan del exterior que no tiene porque recaer todo el peso en las Entidades Locales.  

- Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016. Se valora muy positivamente el hecho 
de que ya se haya empezado a hacer algo; auzolan de limpieza, carteles, papeleras etc. 
Uno de los asistentes muestra su voluntariedad para contribuir en las acciones que se vayan 
programando. Conoce bien los caminos es usuario habitual y muestra su interés por 
colaborar. 

Dentro de este marco reflexivo los asistentes aportan una serie de propuestas; 

- Que para la difusión del Parque se prevea la divulgación de los senderos en la radio, en la 
web, en revistas y otros medios. 

- Que se siga contando con el voluntariado en las acciones futuras. (Se toman los datos de 
un ciudadano que ya se ofrece para ello). 

 
 
Sesión de Berriozar 4 de Octubre de 2016 (Berriozarko Elkargunea) 
 

Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las siguientes 
reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes. 

- Respecto al ámbito. Se cuestiona el quiebro que hace el límite de Parque propuesto para 
evitar el campo de tiro, ya que varios de los asistentes consideran que al menos la línea 
debería seguir en recto para garantizar que se pueda pasear por la senda superior en 
condiciones de seguridad. 

- Respecto al riesgo de incendios. Se pide que se matice el tipo de riesgo para que se 
distinga que el nivel de riesgo en Berriosuso y Aizoáin es muchísimo mayor que en Berriozar 
porque en los últimos años en este pueblo se han realizado trabajos de limpieza y clareo en 
las masas forestales minorando el riesgo. 

- Respecto a los caminos y su accesibilidad. Uno de los asistentes demanda la adecuación 
de un camino perimetral a pie de ladera para unir los diferentes pueblos acabado en ofita 
o similar de manera que el público en general (no sólo el deportivo y en mejor forma física) 
pueda pasear por el monte. Pone el ejemplo de lo bien que funcionan y la afluencia que 
tienen caminos así adecuados en Berriozar, en Ansoáin… 
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- Respecto a la caza. Varios de los asistentes rechazan la compatibilidad de la caza con los 
usos de ocio y esparcimiento del futuro parque.   

- Respecto al Fuerte. Se consideró la gran importancia que tiene este elemento dentro del 
Parque. Uno de los asistentes apuntó la oportunidad de que siendo actualmente todos los 
Ayuntamientos vigentes de izquierdas se aproveche para hacer una declaración de 
intenciones al respecto de esta fortaleza. Varios de los asistentes coinciden en que debería 
ser un Museo de la Memoria Histórica y en que el Gobierno de Navarra debería implicarse 
en la futura gestión de un modo u otro. 

- Respecto al tratamiento del monte en general. Una persona interviene mostrando su deseo 
de que se actúe lo menos posible; reordenar el monte pero con poca intervención y eso sí, 
tratar los puntos delicados como por ejemplo el de la presencia militar. 

- Respecto a la presencia de los militares. Se manifiesta el malestar que genera la presencia 
de los militares cuando hacen pruebas fuera de su recinto, en el espacio del Casco 
Antiguo de Berriozar y en la zona del monte aledaña. Cuentan situaciones de molestias 
para los y las vecinas e incluso para los escolares de la Escuela Mendialdea que en 
ocasiones coinciden con ellos cuando están haciendo actividades al aire libre. En general 
son muy educados, saludan correctamente pero impacta muy negativamente el hecho de 
que lleven armas. Añaden también otros detalles como los contenidos de las canciones 
que recitan en sus prácticas que les resultan inapropiados. Una de las asistentes lanza la 
pregunta de en qué medida y manera se puede incidir para que mientras no se vayan los 
militares al menos no salgan de su recinto. 

- Respecto a las oportunidades educativas. Otra de las asistentes introduce un nuevo 
aspecto de reflexión; el de la Educación. Expone que sería muy adecuado tratar temas de 
naturaleza, de historia y cultura relacionados con el monte dentro del programa educativo 
de la Escuela Mendialdea situada en Berriozar. De hecho constata que en algunas 
ocasiones ya se han realizado algunas iniciativas en esta línea y qué han dado muy buenos 
resultados.  

- Respecto a la regulación de las actividades deportivas. En torno a este tema se muestra el 
interés porque las prácticas deportivas que se realicen sean compatibles con los valores 
naturales del monte. Se ve que es un monte muy utilizado desde este punto de vista, con 
varias carreras y pruebas organizadas tanto de ciclistas como de corredores. También es un 
espacio de entrenamiento para muchas personas y se dice que incluso en algunas zonas 
de Berriozar se han hecho senderos de bicis de manera espontánea y no planificada por 
ninguna Entidad.  

- Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016. Se valora entre los asistentes muy 
positivamente el hecho de que ya se haya empezado a hacer algo; auzolan de limpieza, 
reuniones de grupo etc. 

Dentro de este marco reflexivo los asistentes aportan una serie de propuestas; 

- Que se revise el límite del ámbito a la altura del campo de tiro incluyéndolo o al menos 
eliminando el trazado curvo de la línea para que haya una continuidad desde los paseos 
de Berriozar hacia Aizoáin. 

- Que en la normativa del Parque se prohíba específicamente la práctica de maniobras con 
armamento. 

- Que dentro de la línea de educación ambiental se prevea de manera particular la 
preparación de materiales y actividades educativas con el Centro Mendialdea por 
entender que acoge a escolares de pueblos del ámbito (Berriozar, Berrioplano y 
Juslapeña). 
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- Que para la regulación de las actividades deportivas se desarrolle y aplique un decálogo 
ambiental. Ponen como ejemplo el existente en la web de la Asociación Española de Trail 
(AETRAIL).  

- Que en el mantenimiento y conservación de los caminos que se marquen para pruebas 
deportivas se implique a sus promotores. 

- Que se regule el tema de vehículos a motor especialmente quads y motos para que no 
puedan andar por el Monte.  

- Que en la planificación del Parque se definan los fines a los que se quiere dirigir el Fuerte. 
 
 
Sesión de Huarte 11 de Octubre de 2016 (Casa de Cultura) 
 

Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las siguientes 
reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes. 

- Respecto al patrimonio arqueológico. Una de las asistentes introduce la reflexión de que en 
Ohiana es muy importante el patrimonio arqueológico e histórico; Castillo fortaleza de 
Miravalles, ermita de San Miguel, Monasterio de San Esteban. Se destaca que ya se están 
llevando a cabo trabajos para su recuperación y que es fundamental insistir en esta línea. 

- Respecto a la gestión de los tendidos eléctricos. Se muestra el desacuerdo con el modo tan 
impactante de gestionar las calles de los tendidos. En concreto se hace alusión a la poda 
indiscriminada que se hizo recientemente y a cómo han dejado el monte en esa zona. 

- Respecto a las cajas nido. Se ve positivamente la colocación de cajas nido si bien se pide 
que se haga de manera no dañina, que no se claven al árbol para no producirle daños. 
Este sistema de clavado está presente en varias de los nidos del Parque Fluvial y no es el 
mejor. Se indica que hoy en día existen otras fórmulas menos impactantes para el 
arbolado. Otro de los asistentes confirma que es así y que por ejemplo en Elía lo han hecho 
de otra manera. Se queda en revisar el tema. 

- Respecto a la mejora de la conectividad de Oihana hacia Esteribar. Uno de los asistentes 
indica que cuando hicieron la carretera por el norte de Oihana se dio un corte muy 
violento al monte y se rompió su prolongación hacia Esteribar. Se informa de que hay un 
proyecto de desdoblar esta infraestructura en dos fases siendo una de ellas el tramo Olloki-
Ezkaba que incidiría sobre el ámbito de estudio. Se pide que se aproveche si se da esa 
oportunidad para que las obras tengan en cuenta la posibilidad de recuperar la 
continuidad perdida mediante la ejecución de falsos túneles por ejemplo. En este mismo 
ámbito se podría dar solución al paso inferior actual de la GR220 que es bastante precario. 

Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas; 

- Que se tenga en cuenta en las líneas de actuación la recuperación del patrimonio 
arqueológico e histórico del monte Oihana. 

- Que se revise las posibilidades de gestión de las calles de los tendidos eléctricos. 
- Que se propongan modos de instalación de cajas nido respetuosos con el arbolado, sin 

ocasionarle ningún daño. 
- Que se estudie la posibilidad de restaurar  la conectividad de Oihana hacia Esteribar y que 

se recoja explícitamente la oportunidad de ejecutarlo en el caso de que hagan las obras 
de desdoblamiento de la carretera que va por el norte de dicho monte. A su vez y ligado a 
este procedimiento que se planteen mejora para el paso inferior actual de la GR220 en su 
cruce con la carretera. 
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Sesión de Pamplona 14 de Octubre de 2016 (Museo de Educación Ambiental San Pedro) 
Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las siguientes 
reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes. 

- Respecto al proyecto de 2010 y a la disponibilidad económica. Uno de los asistentes opina 
sobre el plan que se elaboró en 2010 aludiendo a que tenían una filosofía demasiado 
urbanizadora y con un alto coste. Se pregunta si el Plan actual mantiene estos criterios y 
expone que no se debe incurrir en grandes gastos dada la limitada liquidez de los 
Ayuntamientos y el deseo de que el monte no se convierta en un “Parque temático”. Pide 
que se conserve su naturalidad admitiendo que puede plantearse una transición al pie de 
la ladera sur más permisivo pero que se prohíba todo uso que produzca alteraciones en el 
resto. Pide que se quite el campo de tiro y que no se prohíba el pastoreo. También muestra 
su preocupación por la complejidad de generar un “Ente” nuevo, (en su opinión en la 
actualidad ya hay muchas Entidades).  
El representante de Mancomunidad aclara que este Plan es muy distinto al de 2011. Para 
empezar los promotores no son los mismos, ahora hay dos ayuntamientos más (Pamplona y 
Huarte) y están los Concejos que antes no eran parte del equipo y además se está 
contando con asociaciones como SOS Ezkaba y Anaitasuna. Se está teniendo en cuenta la 
petición de los Ayuntamientos para que el presupuesto sea moderado y respecto a la 
gestión futura no se ha acordado todavía pero no tiene por qué aparecer una Entidad 
nueva, hay fórmulas y posibilidades de llevarlo sin necesidad de crear nuevas Entidades. 

- Respecto a la carretera. Otro de los participantes introduce el tema de la carretera que 
bajo su punto de vista es necesaria para incendios y para poder acceder al Fuerte. Su 
propuesta sería aparcamiento abajo y regular la carretera ofreciendo la posibilidad de 
subir en autobús. En relación a este tema otra persona interviene añadiendo que la 
carretera es muy positiva para la gente con poca movilidad y que se debe tener en 
cuenta. Otro asistente añade que el vive cerca y le gusta subir por la noche para ver las 
estrellas por lo que le daría pena que se cerrase. En este sentido, el representante de la 
Mancomunidad aclara que la regulación y en su caso el cierre podría contemplar 
excepciones para que se puedan realizar actividades programadas siempre y cuando 
sean autorizadas por ser compatibles con los valores del Parque. Pone como ejemplo los 
numerosos eventos sociales de todo tipo que se autorizan y realizan actualmente en el 
Parque Fluvial. Concluye que si en un momento dado se organizan citas nocturnas para 
observar el cielo podría abrirse de manera excepcional la carretera. 

- Respecto al carácter general de la actuación. Son varios los asistentes que coinciden en la 
visión de que la actuación sea lo más respetuosa posible. Se ve necesario el Plan porque 
actualmente cada uno va por donde quiere, está sucio… pero no se quiere ni que se 
urbanice en exceso ni que se hagan plantaciones ajardinadas. En relación a estas 
opiniones otra persona interviene para expresar que bajo su punto de vista el 
planteamiento que se está haciendo ya es respetuoso y que no se debe olvidar que estos 
montes tienen mucha relación con la ciudad, para él es apropiado que se quiera hacer un 
Parque. 

- Respecto a la accesibilidad y  la convivencia. Otro de los participantes muestra su 
inquietud porque a medio largo plazo no se masifique el ámbito al fomentarlo. Pide que se 
haga un estudio también de accesibilidad desde la ciudad en el que se tenga en cuenta 
la barrera que supone la Ronda Norte y se estudie bien cómo y por dónde llegará la 
población de Pamplona. Por otro lado, añade que actualmente ha observado dificultades 
en la convivencia entre ciclistas y peatones y pide que se regulen estos usos. 
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- Respecto al Fuerte. Otro asistente quiere resaltar que se tenga en cuenta el gran valor que 
supone el patrimonio arquitectónico del Fuerte y sugiere que se ligue a las visitas de las 
Murallas de la ciudad. Propone que hubiera una visita por la ciudad que culminara con un 
acercamiento en autobús hasta el Fuerte como colofón del itinerario histórico-cultural. 

- Respecto a la experiencia del Parque Polo. Una persona expone que el tipo de plantación 
que se hizo con la acción del “Parque Polo” no es apropiada dado su carácter comercial 
(plantar árboles como compensación por la contaminación de los coches) y más con el 
impacto que después se ha visto y publicado sobre las manipulaciones de motores de su 
fabricante. 

- Respecto a la práctica de vuelo libre. Dos de los asistentes muestran su apoyo a la 
oportunidad que supone autorizar la práctica de vuelo desde Ezkaba. Actualmente están 
intentando que se pueda efectuar porque con las servidumbres del aeropuerto de Noain 
está bloqueado el permiso. Añaden que en otros ámbitos próximos a aeropuertos y en 
situaciones similares se puede volar y que se podría estudiar más para que también en 
Pamplona sea posible. Sería un incentivo para muchos y respecto al acceso a la cima 
podría valorarse que si está regulada la carretera las subidas de los deportistas se hicieran 
en autobús y de manera programada. 

Dentro de este marco reflexivo se registran las siguientes propuestas; 

- Que en la elaboración del Plan se tenga en cuenta la viabilidad de las actuaciones y sea 
un proyecto moderado y apropiado a nivel de presupuesto. 

- Que se plantee el campo de tiro y su relación con el Parque.  
- 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 contemple la regulación de  la carretera de acceso al Fuerte. 
- Que en general el planteamiento sea de intervenir lo menos posible y se conserve el 

carácter natural del monte. 
- Que ponga en valor el patrimonio histórico cultural y en concreto el Fuerte. 
- Qué se valore la conveniencia y compatibilidad de actividades patrocinadas por 

promotores privados estudiando en que condiciones son deseables o no. 
- Que se prevea la regulación de la práctica del vuelo libre. 

 
Sesión de Villava 13 de Octubre de 2016 (Casa de Cultura) 
 

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. 
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- 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 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. 

 
Síntesis y análisis por temas. 

Todas las reuniones han tenido en común una parte muy importante de comunicación para 
explicar cuales son los objetivos y la estructura del Plan, quién lo promueve y cómo se va a tramitar. 
La mayor parte de las personas asistentes conocían poco al respecto y en este sentido las reuniones 
han servido para poder generar confianza y dar a conocer el proceso.  

Respecto al carácter del Plan y el modelo del Parque en varias de las reuniones se ha coincidido en 
la conveniencia de planificar un Parque posibilista, comedido en las actuaciones para no generar 
grandes inversiones ni transformaciones. Se apuesta por un plan que se centre en el Monte y sus 
valores. Un modelo de paisaje en mosaico, con zonas de arbolado, zonas de pastizal etc. que 
tengan en cuenta la riqueza florística y faunística del ámbito. En este sentido se pide que se hagan 
estudios sobre los recursos naturalísticos (hidrología, especies…). Ligado a la gestión del medio son 
varias las aportaciones que valoran positivamente el mantenimiento del pastoreo como uso 
tradicional y de utilidad para el manejo de pastizales. Hay más controversia en cuanto a otro uso 
tradicional; la caza que tiene tanto defensores como detractores. En este sentido cabe mencionar 
que en la reunión de Ezcabarte se pidió expresamente que se mantengan sus aprovechamientos 
respetando el carácter más rural de la ladera norte donde este tipo de actuaciones suponen un 
recurso y una tradición. 
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Otro de los aspectos recurrentes es el de la puesta en valor del Patrimonio que engloba reflexiones 
en torno a los elementos singulares de Miravalles (castillo, monasterio de San Esteban) hasta el 
Fuerte de Alfonso XII que es, sin duda, el que más veces se menciona. A parte de estos enclaves se 
pide (reunión de Ansoáin) que se haga un estudio más profundo por si hubiera más yacimientos, 
especialmente prehistóricos.   

Ligado a la recuperación y tratamiento del Fuerte al debate sale además de su interés 
arquitectónico el tema de la Memoria Histórica no ya sólo relacionándola con la fortaleza sino con 
más espacios que forman parte de ella; el cementerio de las Botellas, la nueva iniciativa de la 
GR225 Ruta de la Fuga etc. 

En relación al tema de caminos se pide que se tengan en cuenta algunos recorridos más de los que 
se han seleccionado como red básica del Parque, que se acondicione algunos sobre todo a pie de 
ladera con buena accesibilidad, y en general que se regule el tránsito motorizado permitiéndolo 
exclusivamente a vehículos autorizados. En entre todos los casos la regulación específica de la 
carretera al Fuerte se demanda en los debates de la mayoría de las sesiones.  

Otra de las demandas común a varias sesiones es la solicitud de regulación de las actividades 
deportivas bien sea las ya existentes (senderismo, BTT, running…) o algunas que surgen como 
nuevas (vuelo libre). Se distingue entre las actividades cotidianas y las de carácter eventual tipo 
pruebas deportivas. En relación con las pruebas se registra alguna queja de ocasiones  que se ha 
pintado demasiado o que se ha ensuciado. Para paliarlo surge una propuesta (reunión de Berriozar) 
para regular este tipo de eventos siguiendo el modelo del decálogo ambiental de la Asociación 
Española de Trail (AETRAIL). 

Además de la preocupación del impacto del tránsito motorizado se han detectado otros 
elementos o agentes que afectan negativamente al monte en mayor o menor grado. Es el caso de 
los tendidos, antenas, carreteras (en especial la afección en la ladera norte de Miravalles y la 
Ronda Norte) y la presencia y actividades militares. El campo de tiro ha salido en varias sesiones 
manifestándose el desacuerdo de las personas asistentes con esta instalación. También hay quejas 
por la realización de maniobras militares (incluso armados) en la zona, sobre todo, de Berriozar.  

En términos más positivos hay un consenso en torno a la importancia de trabajar la difusión, 
sensibilización y educación ambiental en el futuro Parque. De hecho, en dos de las sesiones hay 
presencia de profesionales docentes que en sus respectivos centros educativos ya han realizado 
experiencias educativas ligadas al monte obteniendo buenos resultados y en otra de las sesiones un 
representante de una asociación habla de su interés para organizar actividades educativas en el 
espacio de ocio y tiempo libre.  

En general la ejecución de las medidas urgentes de 2016 (limpieza, carteles, cierres) se valora 
favorablemente y en concreto en la reunión de Berrioplano se solicita que se sigan habilitando 
mecanismos de participación tipo las jornadas de voluntariado. 

 

6.7 Talleres 

Introducción. 

Esta herramienta de los talleres, tanto de diagnóstico, como propositivo o de planificación, posibilita 
realizar de forma ordenada y colectiva una reflexión sobre el territorio con la ciudadanía y/o 
agentes organizados del mismo. En el proceso del Parque Ezkaba se han realizado cuatro 
experiencias.  
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Para la aplicación de esta herramienta es fundamental la preparación previa de los Talleres; la 
elección del grupo, la edición de material de trabajo, (por ejemplo, en nuestro caso, cada 
asociación de los talleres de diagnóstico y recogida de propuestas había recibido un dossier 
explicativo sobre el proceso participativo del Plan y los resultados de trabajo de campo sociológico 
resumidos en forma de paneles (consensos, definiciones, visiones contradictorias, etc.) y en los 
talleres de la fase del planificación se envió previamente al taller el informe de las distintas líneas y 
aportaciones. 

Relación de talleres. 

En 2010-2011 se celebró un taller en Azoz con gente de los pueblos de la ladera norte y otro taller en 
el Batán de Villava  con agentes sociales interesados de todo el ámbito. Ambos fueron enfocados a 
recoger valoraciones sociales (para la fase de diagnóstico) y propuestas (como lluvia de ideas para 
el Plan). En 2016, con el proceso más avanzado los talleres se centraron en el ámbito de la 
elaboración del Plan y en concreto en las líneas de actuación propuestas. Se celebró uno en 
Huarte y otro en Pamplona. 

El primero taller, se enfocó a la obtención de resultados para la fase de diagnóstico y a implicar a la 
población de la ladera norte facilitando y apoyando su integración en el proceso. Se realizó en la 
sociedad de Azoz con un grupo formado por 7 personas, dos de la corporación del ayuntamiento 
de Ezcabarte; la alcaldesa y el teniente de alcalde, un habitante de Orrio, y cuatro  habitantes de 
Azoz. 

El segundo de los talleres, celebrado en el Batán, se realizó con los agentes sociales interesados. 
Involucró mas de una veintena de representantes de asociaciones ciudadanas, culturales, 
deportivas, de cazadores, medioambientales, de la memoria histórica, etc., distribuidos en un total 
de 5 mesas de trabajo configuradas para garantizar la pluralidad de su composición con el objeto 
de que se estableciera un diálogo a partir de las diferentes visiones sobre el monte, su 
problemática, prioridades y soluciones. Una vez concluido el trabajo de las mesas cada grupo fue 
explicando mediante un portavoz sus propuestas consensuadas así como los criterios generales 
sobre el monte. Posteriormente se dio paso a un debate general con intervenciones personales y la 
participación de los técnicos de la Mancomunidad que trabajaban en la elaboración del Plan. 

Se convocó a 30 colectivos de los que finalmente pudieron venir 20 representantes pertenecientes 
a; Anaitasuna, Amigos del Monte de Berriozar, BMT Ski, Txurregi, Scout San Andrés, Txinparta, Coto 
Navaz, Autobús de la Memoria, Ekologistak martxan, Asociación Internacional de ciclismo de 
montaña (IMBA), Caza Juslapeña, Asociación de Mujeres Dinámica, Gorosti, Caza Aizoáin, 
Federación de Montaña y Escalada, Amigos de las Cañadas de Navarra, Aula de la Naturaleza de 
Berriozar, Instituto Agroforestal, Federación Navarra de Tiro con Arco, Federación Navarra de 
Deportes aéreos. 

El tercer taller se celebró el 25 de octubre en Huarte en el Centro de Arte Contemporáneo. En 
primer lugar se hico una introducción expositiva sobre el Plan y el modo de trabajo de la sesión y 
posteriormente se trabajo en torno a diez paneles, uno por cada línea de actuación prevista en el 
Plan. Hubo una fase inicial individual para que todas las personas opinaran sobre el conjunto y una 
posteriormente se organizó el trabajo en grupos dando opción a que las personas eligieran 
libremente el tema que querían abordar. Así cada equipo ordenó dentro de su panel las 
aportaciones y se llegó a una selección de consensos y disensos para cada línea. La última parte 
del taller se destinó a la puesta en común de las reflexiones y aportaciones  surgidas en cada 
grupo. Con esta metodología se contrastó si eran suficientes o si se echaba de menos alguna 
temática como línea de actuación y se presentan las ideas y propuestas generadas a través de la 
exposición individual y del debate grupal. 
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Se convocó a 55 colectivos de los cuáles al final pudieron acudir 23 representantes pertenecientes 
a: Atarrabi Korrikalariak, Federación Navarra Ciclismo, IMBA, Federación de Montaña y Escalada, 
Kea, Federación Navarra Tiro con Arco, Federación Nav. Deportes aéreos, Federación Nav. 
Deportes aéreos, BTT Berriozar, Atarrabi Mendi Taldea, Representante tiendas y clubs ciclistas, Aula 
de la Naturaleza de Berriozar, Aula de la naturaleza Txubindo, Coto de caza Aizoáin, coto de caza 
Ezcabarte, Colegio Ezkaba, Apyma Paz de Ziganda, SOS Ezkaba, Anaitasuna, Asociación de 
vecinos Itxaurdi, Grupo de Voluntarios Club de Jubilados San Andrés, Asociación Etxebeltza, 
Txinparta. Además hubo representantes institucionales de Huarte, de Berriozar, de los Concejos de 
Azoz, Berriosuso, y de la Mancomunidad 

El cuarto taller se celebró el 22 de noviembre de 2016 en el Museo de Educación Ambiental de San 
Pedro en Pamplona. Esta acción se diseñó en continuidad con el taller del 25 de octubre de Huarte 
enfocándola como un taller de devolución del estudio de aportaciones recibidas en Huarte con 
una parte expositiva línea a línea y dejando un tiempo de debate para cada tema particular.  

Se volvió a invitar a los 55 colectivos de la convocatoria del Taller de Huarte y finalmente pudieron 
acudir representantes de 18 colectivos: GR225 Ruta de la Fuga, Foresna, Federación Navarra de 
Ciclismo, IMBA, Ekologistak martxan, Txinparta, Anaitasuna, Asociación de cazadores Artica 
Berrioplano, SOS Ezkaba, Eracela Jubiliados, Ornitolan, Asociación Itxaurdi Berriozar, Federación 
Navarra de Deportes Aéreos, BTT Berriozar, Kea Kirol Taldea, Asociación de los Árboles Viejos. 
Además hubo representantes institucionales de Huarte, de Berriozar, del Concejo de Arre, y de la 
Mancomunidad 

 

Síntesis y análisis de resultados 

En el caso del taller de la ladera norte se recogieron sus impresiones y sentimientos sobre el monte, 
se trabajó también sobre planos y fotografías consiguiendo ubicar elementos singulares que 
formaban parte de su imaginario; fuentes, zonas de paseo etc. Así mismo, se repasó y se contaron 
anécdotas en relación con varios de los topónimos. A partir de la ejecución de este taller se diseñó 
y planificó otra de las herramientas; el transecto con vecinos de la ladera norte.  

El taller del Batán tuvo un carácter más propositivo y ya desde su inicio se pidió a los participantes 
que reunidos en grupos realizaran una propuesta concreta de diseño de tres itinerarios clave en los 
que resumir y transmitir sus conocimientos y deseos para el monte. 

De las conclusiones obtenidas de cada uno de los cinco grupos que participaron en el taller se 
extrae varios puntos de consenso en cuanto a los itinerarios. Curiosamente,  en que 4 de los 5 
grupos plantearon un itinerario en forma de anillo perimetral. Este tipo de recorrido, por la base del 
monte, se ve como una opción que sirve para todo tipo de usuarios, ya que sus características son 
pendientes suaves,  ideal para discapacitados y personas mayores, accesibles desde todos los 
pueblos colindantes, y con posibilidad de colocar áreas de descanso con merenderos y fuentes. 
Varios grupos coinciden en mantener y proteger la GR 220, ya que es un sendero que cruza el 
monte de este a oeste, y lo incorporan como uno de los senderos posibles con una orientación más 
montañera, es decir, dirigida a los usuarios senderista más exigentes ya que en alguno de sus tramos 
presente un poco más de dificultad. 

Los grupos coincidían en el deber de señalizar los caminos que se proponen.  En términos generales 
se buscaba la compatibilidad entre ciclistas y peatones, si bien un grupo proponía reservar un 
camino de pendiente pronunciada para uso prioritaria de bicicletas. El debate sobre como 
gestionar la convivencia entre ciclistas y peatones se repetía. Pero no solo se trató el ciclismo de 
montaña, también se sugirieron actuaciones para deportes como escalada, deportes aéreos y tiro 
con arco. 
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En cuanto a la accesibilidad por carretera, un elemento muy a tener en cuenta,  la mayoría se 
mostraba a favor de la regulación de su uso. Debido al interés histórico-cultural que supone el 
fuerte, entendían que no se podía cerrar el acceso por carretera, pero si restringirlo en caso de que 
el tráfico sea muy intenso. Los discapacitados y los vehículos de servicio y mantenimiento serían 
vehículos con autorización especial. Como equipamiento para discapacitados, se proponía el 
colocar puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos.  Por otro lado, se mencionaba la 
necesidad de prohibición del acceso de vehículos a motor por pistas y caminos dentro del monte, 
prohibición que actualmente no se respeta.  

A continuación se muestran las conclusiones que se obtuvieron en cada uno de los 5 grupos de 
participantes del taller: 

- Conclusiones Grupo1  

Tres tipos de recorridos, uno perimetral, a lo largo de toda la zona del monte utilizando los caminos 
ya existentes y añadiéndoles tres indicaciones claras. Establecer diferentes zonas de acceso a lo 
que ya hay. Como ejemplo: en la zona de Artika se establece un parking con unos paneles 
informativos con los tipos de recorridos. El objetivo es acceder al monte utilizando los recursos que 
ya están disponibles y si hay que arreglar o urbanizar que sea únicamente por la zona de fuera.  

El segundo  recorrido viene marcado  por la carretera. En el grupo se ha llegado al consenso de 
que no se restrinja el acceso por carretera, pero si se debería estudiar la afluencia, y en caso de ser 
excesiva, se restringiera de alguna manera, con horarios de mañana y de tarde. Se considera 
importante mantener el acceso de  momento, por el interés histórico-cultural del fuerte e incluso 
determinadas actividades como deportes aéreos. 

El tercer recorrido, pensando en el senderismo, proteger el sendero que discurre por todo Ezkaba, la 
GR 220, siendo el más importante por que recorre Ezkaba de este a oeste. 

- Conclusiones Grupo 2 

El primer itinerario, planteado por el Ayuntamiento de Berriozar, sale del centro del pueblo, sube un 
camino accesible andando y  con bicicleta hasta que se cruza con la carretera. Una vez llegados 
a este punto, las bicicletas continuas por la carretera, y los viandantes continúan el ascenso por el 
sendero.  

Una segunda vía se plantea en forma de anillo perimetral. Aprovechar las vías de la cara sur, 
mejorar el paso por encima de los túneles de Ezkaba y conectar el monte con el paseo fluvial en la 
curva de Villava y Arre. Continuar el recorrido por la cara norte, “más salvaje”, con un par de 
senderos para pasar, por si alguien quiere pueda dar la vuelta entera al monte.  

Como tercer recorrido, un ascenso a la cima comenzando desde Villava, subir hasta el depósito y 
continuar por la cresta, hasta enlazar con la GR 220. 

Las propuestas realizadas son; hacer un buen acceso al cementerio de las botellas, ya que el 
camino está bastante mal, con mucha pendiente. En las canteras viejas, habilitarlas como zona 
para escalar. Las repoblaciones que se hacen, con vegetación autóctona, intentar que la 
vegetación sea roble, encina, haya. Espacios habilitados para comer, merenderos, pero en pocas 
zonas como arriba. Por último mantenimiento del monte, limpieza.   

- Conclusiones Grupo 3 

Se ha planteado un único itinerario, de uso general, restringido a vehículos, solo vehículos 
autorizados, como un autobús eléctrico, para subir a chavales, a minusválidos… Hacer una zona 
con baños y merenderos en la cantera. Se plantea este recorrido para dejar el resto del monte más 
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o menos como están, como mucho hacer algún marcaje de algún recorrido. Respetar lo que hay y 
dejarlo como esta. No se quiere ni Montjuic ni Tibidabo, como mucho algo parecido a Aralar. Uso 
cultural e histórico del fuerte. También han comentado la prohibición del acceso de los vehículos a 
motor que a pesar de la prohibición siguen entrando. Se ha marcado una zona sobre la que actuar 
debido a la erosión. En la zona de las cocheras se ha marcado un vertedero a solucionar.  

- Conclusiones Grupo 4 

El Acceso por la carretera mediante bus, con una frecuencia de dos o tres diarios. Los 
discapacitados en vehículo con autorización especial. Esto es para evitar un trafico intenso y se 
pueda utilizar por gente que no puede acceder de otro modo, o quieran pasear por un sitio fácil. 
Los senderos no convertirlos en pistas, mantenerlos como están y protegerlos de la erosión. También 
se ha hablado de hacer un centro BTT, señalizar los senderos que hay a nivel de dificultad y dureza, 
para andar en bicicleta y compartirlo con senderistas y peatones. Del mismo modo se ha propuesto 
la creación de un centro de tiro con arco, para el que se podría aprovechar alguna de las 
canteras o algún terreno en la base del monte para que se pueda acceder en vehículos. Colocar 
algún punto de recarga eléctrica, bien en la cima  o en alguna de las gasolineras, para que los 
vehículos eléctricos de los discapacitados puedan recargarlos.  

A nivel de recorrido, se proponen tres, uno de subida directa desde Artika a la cima, que es el más 
conocido, apto para peatones y ciclistas a nivel de bajada. Por otro lado, dos vueltas al perímetro 
del monte; la primera subir a media altura por la ladera norte, para aprovechar la cresta, y bajada 
por los senderos de la cara sur, pero seria un recorrido a media altura. El tercer itinerario, es una 
vuelta a todo el perímetro del monte, más o menos cerca de la base, con acceso desde todos los 
pueblos. En ese acceso poder poner zonas de merenderos o áreas de descanso con fuentes, pero 
sin pretender colocar papeleras, por que esto implica crear un servicio de recogida. Cada cual 
tiene que ser capaz de llevarse la basura que sube en el monte.  

- Conclusiones Grupo 5 

Se plantean tres tipos de caminos; uno en la parte baja, lo que se llama pie de monte, con 
características del tipo que sea accesible para discapacitados, al no haber pendiente y ser llano. 
Es fácilmente accesible desde las poblaciones. El tercer tipo de caminos actuarían de conectores 
transversales, que unirían el camino que esta en la base, con la GR 220 que es importante 
mantenerla y que al tener más pendiente tendría más vocación montañera. Los merenderos se 
plantean como núcleos en los que concentrar a las personas, desde donde no se van a dispersar. 
Los transversales parten de los núcleos de población, suben al fuerte desde Artika, desde Aizoáin, 
desde Villava y desde Berrioplano. Este último con un perfil de uso de bicicleta de montaña. 
Plantean compatibilizar el uso de las vías por parte de senderistas y ciclistas, y dejar un camino, el 
que se dirige a Berriozar, con mucha pendiente, para uso prioritario de bicicletas.  

En el debate posterior, se debatió sobre las propuestas, el fuerte, las condiciones del PSIS etc. El 
debate arrancó con los cambios que se han producido dentro del fuerte, a raíz de la partida 
presupuestaria que designo el gobierno de España para mantenimiento, y que el Ministerio de 
Defensa utilizó para hacer ciertas obras. Dos participantes de colectivos de la memoria histórica 
discutían sobre si esos cambios eran reales y si se debería de restaurar el estado original del fuerte. 
Discusión que quedo zanjada rápidamente al no contemplar el PSIS actuación alguna sobre el 
Fuerte (al menos en una primera fase). Seguidamente se habló sobre los senderos y se criticó la 
adecuación por parte del ayuntamiento de  Ansoáin por verse demasiado urbanizadoras. 

Después intervino la participante que representaba a  la Federación Navarra de Tiro con Arco, que 
como persona discapacitada habló sobre su propuesta de instalar conexiones a la red eléctrica 
para la recarga de vehículos eléctricos e instalaciones para la práctica de tiro con arco en las 
canteras. Estas propuestas fueron criticadas por el participante de Gorosti, que las tachó de muy 
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intervencionistas, ya que sería necesario realizar grandes obras para llevar la red eléctrica a distintos 
puntos del monte y construir edificaciones para la práctica de tiro con arco. Dice que en su grupo 
plantean actuaciones muy concretas y de poca intervención, para dejar el monte lo más natural 
posible, como son la recuperación de la vegetación autóctona, eliminación de especies que 
favorecen los incendios, y que no se hagan nuevos senderos, en todo caso, una pequeña 
señalización de los ya existentes. 

Los deportistas de BMT Ski y Txurregi, pidieron, en el caso de los primeros, un camino exclusivamente 
para el uso de las bicicletas y así no tener conflictos con los peatones, y en el caso de los segundos, 
como actuación urgente, eliminar los vertidos en algunas zonas y evitar el paso de vehículos a 
motor por pistas y caminos. 

Los talleres de Huarte y Pamplona se diseñaron y celebraron de manera relacionada aunque con 
un mes de tiempo entre uno y otro.  El primero de ellos celebrado en Huarte el 25 de octubre de 
2016, se centró en la revisión del diagnóstico y recogida de propuestas y líneas de actuación.  El  
siguiente tuvo lugar en Pamplona el 22 de noviembre de 2016  siendo mucho más concreto y 
dirigido a acotar, ubicar y delimitar el alcance de las líneas de actuación y a explicar a los 
asistentes la forma y medida en la que se han integrado las aportaciones recibidas en el primer 
taller. 

Dado su carácter vinculado se presentan a continuación los resultados y conclusiones obtenidos en 
el conjunto de los dos eventos. Respecto a las valoraciones globales sobre el Monte en uno de los 
paneles de Huarte se preguntaba a los asistentes cuál era el significado de estos montes para ellos. 
Las respuestas, una vez más, hacen alusión a su dimensión simbólica, paisajística y ambiental. Se 
ven como lugar vinculado a las actividades de la infancia de muchos, como “lugar de escape de 
lo urbano” para otros, como lugar de historia (Memoria Histórica) y aprendizaje para otros.  

En relación a las líneas del Plan cabe destacar que en el taller de Huarte se validaron las líneas de 
actuación presentadas como hipótesis al no aparecer ningún elemento que las cuestionase ni que 
diera lugar a una línea nueva. Por tanto, el primero de los consensos importantes a tener en cuenta 
fue el acuerdo para que sean estas 10 líneas las que marquen los ejes de actuación del Plan. 

Haciendo un análisis más pormenorizado y estudiando línea a línea se presentan las valoraciones 
recogidas y la tabla de propuestas, consensos y disensos, incluyendo en cada caso y de manera 
argumentada que medidas se incorporaban, se rechazaban o quedaban en estudio de cara a su 
inclusión en el Plan del Parque. 

Los paneles de las líneas 1 a la 5 abordaban el enfoque ambiental y forestal.  Se daba un consenso 
en cuanto a la necesidad de cuidar el monte y fomentar la vegetación autóctona. Algunas 
intervenciones iban más allá, incluso proponiendo la eliminación de los pinares productivos de la 
ladera norte pero esta visión se veía contrarestada por otros asistentes que validaban este uso 
atendiendo a las condiciones particulares de su vocación rural. También había consenso en la 
necesidad de cuidar y respetar los caminos y pistas y en especial de no afectarlos al realizar los 
trabajados de extracción o evitando el tránsito de vehículos motorizados. A su vez, se trató el tema 
de la necesidad de prevención de incendios manteniendo “limpio” el monte. (Término que generó 
no poca controversia porque para unos suciedad es sólo la basura no el ramaje que para otros lo 
ven como combustible potencial si se encuentra muy denso). Se pedía coordinación e implicación 
de todos los organismos al entender que el riesgo de incendio es un tema grave para este ámbito. 
Ligado al medio también salió la riqueza florística y faunística pidiéndose su estudio y cuidado y la 
creación de un observatorio específico para ello. Y también ligado a estos grupos salió el debate 
sobre caza sí caza no. A continuación se detallan todas las propuestas y el modo en que se 
atendieron por parte del equipo redactor del Plan. 
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Bajo la valoración de “si queremos restaurar ya podemos quitar lo que no es del monte” el grupo 
que trabajó el panel de la línea 6 de restauración y minimización de impactos se refirió a la 
afección de zonas erosionadas, tendidos eléctricos, antenas y basura.   
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En el panel correspondiente a la línea de selección y mejora de la red básica de caminos del 
Parque el debate transcurrió entorno a la densidad de caminos “No exagerar, ser cautos. Para el 
equilibrio flora, fauna y su desarrollo los caminos tienen impacto. Tenerlo en cuenta” , la diversidad 
de usuarios y por tanto la necesaria educación para la convivencia “Mutuo respeto bicis-peatones; 
peatones-bicis” y la regulación de la carretera. 

 

 

En la línea de regulación de las actividades deportivas y de ocio se debatió sobre la oportunidad 
favorable de acoger usos de este tipo en plena naturaleza siempre y cuando se haga desde el 
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respeto. “El aspecto lúdico, tiempo libre didáctico tiene cabida dependiendo de lo ecológico, 
sostenible (sin ruido ni motor ni masificaciones. Es necesaria una regulación de las mismas partiendo 
de procesos participativos”. Aquí volvió a salir también el debate de la necesaria convivencia. 
Como nuevos usos surgió la solicitud de que se pueda practicar vuelo libre y tiro con arco. 
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El tema de la educación fue bastante transversal para varios paneles (gestión forestal, prevención 
de incendios, restauración e impactos, respeto en caminos y actividades deportivas)  poniendo en 
evidencia la necesidad de hacer mucha labor pedagógica tanto a nivel naturalístico como de 
convivencia para poder planificar y gestionar el futuro Parque.  

En las valoraciones del panel de sensibilización y educación ambiental se resaltó la singularidad del 
ámbito “Buen espacio para realizar proyectos educativos no sólo en las escuelas sino también en la 
línea de ocio y tiempo libre” y además se reflejó su importancia “ Excelente paraje para trabajar 
sensibilización. No se puede amar lo que no se conoce, no se cuida lo que no se ama” - y en la 
misma línea- “La base de todo “La educación”. Educa en consonancia y tendrás riqueza” 

Los consensos se agruparon en trabajar todas las etapas desde infantil hasta la universidad, hacer 
del Fuerte un área de divulgación histórica y de educación del Parque y en elaborar un proyecto 
educativo general que albergue todos los ámbitos; historia, flora, fauna, ocio y tiempo libre. 

 

 

 

El patrimonio se abordó desde un panel único que aglutinó elementos muy diferentes: Fuerte 
Alfonso XII, Castillo de Miravalles, Monasterio de San Esteban…). Al igual que en el panel de 
educación en el de patrimonio también se recibieron muchos comentarios de valoración. Éstas se 
agruparon en torno a cuatro temáticas principales; la recuperación sostenible evitando 
recreaciones artificiales “No me gustaría que la recuperación del Castillo de Miravalles fuera una 
recreación al uso. No piedra nueva, no barandillas de acera. Una excavación de basamentos sería 
más que suficiente”, la incorporación de la información cultural en el proceso de educación y 
sensibilización, la magnitud del Fuerte Alfonso XII y la decisión de si invertir mucho o no “El Fuerte es 
un pozo sin fondo… pero hay que mantenerlo”, “ Es impresionante cuando lo recorres” y la 
Memoria Histórica “Cementerio de las botellas. Fueron enterrados entre 1942-45 un total de 131 
personas. Se han exhumado 45, el resto yacen sin exhumar y desaparecidos para las familias”, 
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“fosas, hay fosas en el monte Ezkaba en las que se actuó en la transición y otras sin actuar por 
desconocimiento de la localización exacta”, “recuperar la Memoria Histórica”. 
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El balance global de todas las propuestas no implicó crear líneas de actuación nuevas para el Plan 
pero si que se incorporaron nuevas acciones gracias a las aportaciones recibidas; favorecer 
puntualmente el hayedo (singular en una parte de la ladera norte), observatorio de diversidad 
faunística y florística,  mejora de la conectividad ecológica, proyecto de homologación de 
senderos BTT (Normativa IMBA) y catálogo abierto de la Red de Caminos. 

La razón de rechazar algunas de las propuestas (recuperar vegetación original en la cara norte 
eliminando los pinares, prohibición de la caza, eliminación del campo de tiro, soterramientos de 
líneas eléctricas actuales y minimización de antenas, restricción canina, recuperación de la Ripa de 
Huarte, incompatibilidad de usuarios peatones y ciclistas y parque laico (retirada del Sagrado 
Corazón de Artica) respondían en su mayoría a que quedaban fueran del ámbito competencial 
del PSIS dependiendo de otras servidumbre y legislaciones sectoriales. En el caso de los 
aprovechamientos tradicionales (pinares de la cara norte y caza) se informó de que se quieren 
mantener por respeto a la forma de vida más rural de los pueblos de ese ámbito. La parte que más 
dudas generó, fue la derivada de las actividades militares (campo de tiro, maniobras..) y la 
compatibilidad o no de la caza. 

 

6.8 Portal web y redes sociales. 

Introducción. 

El portal web es una herramienta diseñada para facilitar la participación de carácter individual así 
como crear un cauce estable de comunicación con todos los actores implicados. El soporte web 
permite así mismo desarrollar otro tipo de recursos de participación para cada una de las fases del 
proceso. Como plataforma virtual puede estar disponible desde el inicio del mismo aunque haya 
determinadas aplicaciones o partes del portal que se activen o desactiven según se profundice en 
una fase u otra. 

En nuestro caso el portal web de 2010-2011 constaba de los siguientes espacios: Presentación 
/Aurkezpena/Home; Noticias/Berriak; Enlaces a Redes Sociales (Facebook, Tweeter, Flick..); 
Cuestionario/Galdeketa; Videos; Mapa Participativo/Informativo; Foro; Concurso de fotografía; 
Links; Contacto).  

Una primera valoración de su uso es que entre octubre de 2010 y el 25 de febrero de 2011 el mayor 
número de visitas coincide con las primeras semanas de puesta en marcha de la web, el concurso 
de fotografía, una mayor actividad en los foros y la presentación del video realizado sobre la 
Subida a Ezkaba, para posteriormente decaer en el número de visitas. En términos generales la 
valoración global es positiva aunque esta tiene que realizarse sobre cada una de los espacios 
abiertos en el mismo y de la importancia que han tenido para el proceso.  

Los espacios “Presentación”, “Noticias”, “Información del proceso”, “Enlaces”, “Videos”, “Links” y 
“Contacto” han estado orientados básicamente a la comunicación de la marcha y repercusión 
proceso en una lógica unidireccional en la medida que no permite una intercomunicación con 
quienes visitan esos enlaces. Si bien tanto “Videos” como “Información del proceso” son 
mecanismos de devolución de información que se ha obtenido con otras herramientas 
participativas. No son los espacios más visitados de la web, en la medida en que tampoco 
posibilitan la participación activa de la ciudadanía y es difícil evaluar el impacto de esa función 
comunicativa. La comunicación es transversal al todo el proceso, de tal forma que se utiliza en 
todas las fases del mismo.  

La participación activa en las diferentes secciones (foros, concurso de fotos, recorridos, y 
cuestionario) requerían de inscripción previa. Todo ello se podía visualizar libremente pero si se 
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quería participar era necesario el registro. El resto de secciones era de libre acceso. Los datos 
básicos registrados fueron: 

 Número de visitas web: 10594 
 Participantes inscritos en la web: 393 
 Participantes activos en el foro: 18 
 Número de visitas al foro: 4088 
 Participantes al concurso de fotografía: 28 
 Número de fotografías presentadas: 44 
 Número de cuestionarios web respondidos: 189 

 

Relación de resultados por secciones. 

a.Cuestionarios web 

La utilización de cuestionarios web en procesos participativos se orienta a la obtención de una 
información para su posterior discusión, por esto, se emplean en las fases iniciales del mismo. Este 
tipo de herramientas, si bien no permiten hacer inferencia estadística posibilitan recoger unas 
primeras valoraciones sobre el monte y elaborar unos perfiles de quienes las hacen. Para estos 
resultados es muy importante tener en cuenta que es un cuestionario Web, por lo que esta 
extremadamente condicionado por la accesibilidad a Internet. No se puede fijar una muestra ni un 
universo, ya que Internet es global. Para cerciorarse de que el mismo usuario no respondía el 
cuestionario en más de una ocasión, es obligatorio registrarse como usuario de la página Web 
aportando, nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.  

En el caso de Ezkaba se activó con la web orientado a la Fase II: Diagnóstico. Hasta febrero de 2011 
se recibieron 207 respuestas si bien sólo se analizaron 189 porque son los que habían llegado hasta 
el mes de enero incluido momento en el que se analizó la información obtenida. Los resultados  
recogidos, fueron expuestos en paneles el día del taller de los colectivos, y publicados en la Web. El 
cuestionario Web, además de aportar propuestas, sirvió  para conocer el grado de aceptación del 
PSIS y del futuro parque comarcal, entre otros aspectos. 

A continuación se describe la información obtenida hasta el mes de Enero de 2011. Lo habían 
respondido 189 personas, de las cuales el 75,7% son hombres y el 24,3% mujeres.  

Comenzando por las variables socio-demográficas, la edad se preguntaba por intervalos de 5 años, 
en los dos primeros intervalos (siendo el primero 10-14), para después pasar a intervalos de 10 años. 
El último es de 60-69 años, y a partir de ahí se contabiliza como >70. El intervalo más seleccionado 
ha resultó ser el de 30-39 años con un 34,4%, seguido por el de 20-29 años representado al 30,2% de 
los encuestados. El tercer grupo de edad fue el de 40-49 años siendo el 20,1% de las personas que 
respondieron el cuestionario. El resto de edades se situaron en los extremos.  

Otro elemento importante a tener en cuenta para este estudio, es el lugar de residencia del usuario 
que respondió al cuestionario. Las opciones disponibles para responder a la pregunta del lugar de 
residencia del usuario se definieron en función de la distancia que separaba la residencia del 
usuario del monte. Se agrupó por municipios; concejos de la cara norte, concejos y ayuntamientos 
de la cara sur, barrios cercanos al monte de la ciudad de Pamplona-Iruñea, resto de barrios de 
Pamplona-Iruñea, resto de Navarra y “otros” para el resto del mundo. 

La mitad de las personas que respondieron el cuestionario (51,8%) procedían de Pamplona-Iruñea. 
De estos un 21,7% reside en alguno de los barrios de Txantrea, Orvina o Rochapea, y el 30,2% del 
resto de barrios de Pamplona-Iruñea.  Del resto de Navarra procedía el 17,5% de los encuestados, 
mientras que del resto del mundo respondieron el 10%. Por otro lado, de los municipios colindantes 
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de Berrioplano, Berriozar y Ansoáin respondieron el 5,8% de cada uno de ellos y de Ezcabarte y 
Villava-Atarrabia el 1,1% y el 2,1%. Puede resultar extraño que el hecho de que únicamente el 20,6% 
de los encuestados procedan de los municipios colindantes, cuando son los habitantes de estos 
municipios los más cercanos al monte y que más hectáreas del futuro parque poseen. Pero puede 
ser un indicador de la vocación urbana del monte, de que los usuarios son mayoritariamente de la 
ciudad de Pamplona-Iruñea, y por consecuencia, los más interesados y preocupados por el futuro 
del monte. 

Estos datos indican que el perfil del usuario que responde el cuestionario, podría ser 
preferentemente el de un varón de entre 20 y 49 años y  residente en Pamplona-Iruñea. 

Los usuarios visitan el monte principalmente por deporte, como se desprende de los resultados del 
cuestionario Web. El 43,9% de las personas que respondieron el cuestionario practicaban deporte 
con regularidad en el mismo, mientras que un 34,9% afirmaba que lo visita en su tiempo libre con la 
familia o amigos y  un 33,9%  decían visitarlo de forma esporádica 

En cuanto a los valores más destacados del monte, el cuestionario planteaba los siguientes: 
estéticos, ecológicos, productivos y económicos, histórico-culturales, religiosos, simbólicos-
identitarios y otros a elección del encuestado. El valor más destacado resultó ser el ecológico, el 
cual consideran como muy importante un 74,6% de personas. Después quedaron los valores 
estéticos que fueron considerados muy importantes 41,5% e importantes 49,2% de las personas. En 
tercer lugar se encontraron los valores histórico-culturales, siendo muy importantes para el 56,1% e 
importantes para el 33,9%.  Los valores simbólico-identitarios, obtuvieron los porcentajes más 
repartidos, siendo muy importantes 29,6%, importantes 31,2% poco importantes 20,6% y nada 
importante 16,9%. Esto indica que dos tercios de los encuestados creen que tienen algún grado de 
importancia, frente al tercio restante que no los considera de importancia.  

Los valores productivos y económicos, junto con los religiosos son los valores que los encuestados 
apenas consideraron de importancia; siendo considerados, en el primer caso, poco importante 
46,6% y nada importante 26,5%. En el caso de la religión, poco importante 28,7% y nada importantes 
60,6%. 

El cuestionario no solo planteaba valores asociados al monte, también se pretendía obtener la 
percepción social del paisaje, introduciendo una pregunta de valoración de Tipos de Paisaje en el 
monte. A partir de fotografías representativas de distintos espacios del monte, se pidió realizar una 
puntuación del 1 al 10 donde se otorgaba un 10 al máximo valor y un 1 al mínimo. Los tipos de 
paisaje fueron: pinar, cantera, bosque autóctono, campo de cultivo, fuerte, prado, ladera norte y 
ladera sur. En general, las imágenes resultaron bien valoradas, con medias entre 7 y 8. Las imágenes 
más valoradas, por orden de las medias de puntuación fueron: ladera norte 8,49, ladera sur 8,47, 
bosque autóctono 8,42 y pinar 8,14.  Seguidamente, con una media inferior a 8 se encuentran las 
imágenes de campo de cultivo 7,77, prado 7,64, y fuerte 7,16. La imagen peor valorada fue la de la 
cantera, cono una media de 5,36. 

El monte ha sufrido cambios en su fisonomía a lo largo de su historia. En el cuestionario se 
preguntaba sobre el nivel de afección de estos cambios a lo largo de la historia reciente. Se 
propusieron 7 tipos de transformaciones: la construcción de infraestructuras, el crecimiento de 
pueblos y ciudades, la construcción de polígonos industriales, el abandono de espacios agrícolas, 
el abandono de la explotación forestal, el estado de conservación  del patrimonio histórico y otras. 
Como categorías de respuesta se ofrecen 4 opciones: ha afectado mucho, ha afectado algo, ha 
afectado poco, no ha afectado nada. 

Para la primera transformación, construcción de infraestructuras, el 82,9% de los  cuestionados  
consideró que afecta considerablemente, en concreto el 46,3% responde que ha afectado mucho, 
y el 36,6% que ha afectado algo. El 17,1% considera que ha afectado poco o nada. 
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Sobre el crecimiento de pueblos y ciudades, el 33% consideró que ha afectado mucho y el 39,2% 
que ha afectado algo. Por el contrario, el 23,9% dice que ha afectado poco, y un 4% que no ha 
afectado nada. 

En cuanto a la construcción de polígonos industriales, un 25% cree que ha afectado mucho y un 
38,1% que ha afectado algo, frente a un 31,3% que opina que ha afectado poco y un 5,7% que no 
aprecia afección alguna.  

En el caso del abandono del espacio agrícola, un 20,5% de los cuestionados consideró que ha 
afectado mucho. La opción “ha afectado algo” la ha escogido el 44,3%. Seguidamente, “ha 
afectado poco” es la opinión de un 29,5% de los encuestados. Finalmente el “no ha afectado 
nada”  es lo que cree un 5,7%. 

Siguiendo con los abandonos, para el de la explotación forestal, 48% consideró que ha afectado 
algo, seguido del 22,3%, porcentaje de personas que opinan que ha afectado mucho, como que 
ha afectado poco. Por otro lado, un 7,4% piensa que no ha afectado nada.  

El estado del patrimonio histórico ha afectado mucho y algo para un 36,4% de personas 
respectivamente. Para un 23,3% ha afectado poco, y para un 4% no ha afectado nada. 

Por último, un 9,5% de los cuestionados, ha indicado que existen otras afecciones que no se 
contemplan como opciones.  

Para medir la aceptación del proyecto entre la población, en este cuestionario Web se incluyeron 
dos cuestiones: si se esta de acuerdo con declarar el monte Ezkaba como parque comarcal, y si se 
comparte la definición que recoge el PSIS de parque comarcal. Para la primera cuestión un 80,9% 
respondió que sí, mientras que un 19,1% marco el no. En cuanto a la segunda, un 74,7% se mostró 
coincidente con la definición que propone el PSIS y por contra el 25,3% la rechazó.  

Una aplastante mayoría cree firmemente que es necesaria la declaración del monte como parque 
comarcal, sin embargo esa mayoría disminuye ligeramente al conocer como se define ese parque 
comarcal, lo que indica que hay personas que se muestran favorables al parque pero que no les 
gusta el modelo que plantea el PSIS, por lo que lo rechazan, y probablemente estén pensando en 
otro tipo de figura o forma de organizar el parque comarcal. También ocurre lo contrario pero en 
menor medida. Tal y como los datos del cuestionario indican: el 9,9% de las personas que dijeron sí 
al parque comarcal, dijeron no al planteamiento del PSIS. Por otro lado un 8,8% de las personas que 
respondieron no al parque comarcal, respondieron sí al planteamiento del PSIS.  

Una de las cuestiones más importantes del PSIS para el parque comarcal es la que aborda la 
accesibilidad al monte. Por ello se incluyeron dos preguntas sobre este tema: ¿Cuál es su opinión en 
relación a la posibilidad de prohibir el acceso al monte de vehículos de motor? Y En el hipotético 
caso de construirse un acceso mecánico6 a la cima del monte, ¿qué modelo de los que se señalan 
a continuación le parece más adecuado? 

A la cuestión del acceso de vehículos al monte, el 72,3% se mostró favorable a esta medida, 
mientras que el 27,7% se manifestó en contra. Si bien en el enunciado de la pregunta no se hace 
mención expresa de la carretera que conduce a la cima del monte, los cuestionados la relacionan 
con esta,  y en el apartado de comentarios muchos sugieren la regulación  mediante restricciones 
del uso de la carretera, no su cierre total. 

                                                        
6 En 2016 en la elaboración del PSIS actual la opción de prever un uso de accesibilidad mecánica tipo teleférico 
ha quedado totalmente descartada por lo que este tema no procede   
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En cuanto al acceso mecánico, un 42,3% opinó que no construiría un acceso mecánico. Del 57,7% 
restante que si construiría un acceso mecánico, el 24,3% se decantan por el autobús eléctrico, el 
10,6% por un teleférico, el 10,1% por un tren cremallera, el 9,5% por un funicular, y un 3,2% por otro 
tipo de acceso mecánico. De estos datos se desprende que una parte importante rechaza 
construir un acceso mecánico,  y que siendo poco más de la mitad  los cuestionados que se 
muestran favorables,  el tipo de acceso más destacado es el autobús eléctrico, teniendo el mismo 
grado de apoyo los 3 tipos ingenios mecánicos; teleférico, funicular y tren cremallera.  

El cuestionario finaliza con un espacio para propuestas7. Han hecho uso del mismo, 129 personas, el 
68,3% de los cuestionados. Las propuestas se han clasificado, según criterios temáticos, en:  

1-Fomento del deporte, adaptar caminos para la práctica deportiva, senderismo, ciclismo de 
montaña. 

2- Rehabilitación del fuerte y recuperación de la memoria histórica: museo, centro de 
interpretación, visitas guiadas. 

3- Amejoramiento conservacionista-ecologista; limpiar y reforestar, controlar el acceso de 
vehículos a motor, con la mínima intervención. 

4- Construcción de grandes instalaciones de ocio: parque de atracciones, zoo, restauración… 

5-Amejoramiento General: adecuar senderos, instalar papeleras, bancos, merenderos, 
miradores… 

6- Deportes Aéreos: acondicionamiento del monte para la práctica de deportes aéreos como 
Ala Delta o Parapente.  

7-Conservacionista: no hacer nada, dejar el monte como esta. 

Las propuestas recibidas se pueden enmarcar por tanto en estas 7 categorías, pero también existen 
combinaciones de las mismas. Las combinaciones se dan entre las categorías de propuestas 2 y 3. 
Tomando como base la rehabilitación del fuerte, esta se combinan con la filosofía 
conservacionista-ecologista. Esto indica que las personas con un perfil conservacionista-ecologista, 
tienen una sensibilidad mayor hacia el fuerte. También se ha dado, de forma más aislada, 
combinaciones, entre las categorías 2 y 1, además de  2 y 5. 

Las propuestas de tipo 1  se centraron en el uso recreativo y deportivo: mejorar los caminos, 
señalizarlos, jerarquizarlos según dificultades y usos. En estas propuestas se citó reiteradamente la 
habilitación de senderos para bicicleta. Además de la bicicleta se propuso la práctica de otros 
deportes como la escalada, el tiro con arco, atletismo o discgolf. 

Las propuestas de tipo 2  se caracterizaron por reivindicar la rehabilitación del fuerte Alfonso XII 
para visitas, rememoración de la memoria histórica mediante una instalación museística.  

Las propuestas de tipo 3 transmitían la idea de la transformación sostenida, con mínimas 
actuaciones seleccionadas que ayuden a preservar mejor el entorno natural del monte. Estas 
actuaciones son tales como limpieza, replantaciones, controlar el acceso de vehículos si no 
prohibirlo, y respeto de los valores ecológicos.  

El conjunto de propuestas de tipo 4 son lo opuesto a las de tipo 3. Estas plantean la conversión del 
monte San Cristóbal en un área con instalaciones destinadas al ocio: parque de atracciones,  zoo, 
restauración. Como ejemplo se cita el Tibidabo de Montjuic o el mismísimo Igueldo.  

                                                        
7 En el anexo 1 se pueden ver las propuestas recibidas  
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Las propuestas de tipo 5 son similares a las de tipo 3, con la diferencia de que son más generalistas y 
no tienen  tan presente la vertiente ecologista y conservacionista. Se plantea el amejoramiento 
general de todo el monte, mediante adecuación y el cuidado de los senderos existentes. 

La categoría seis es un derivado de la primera, que se ha ganado el derecho de ser una propia por 
la especificidad y la insistencia con la que se ha recibido. Se trata de que se disponga de la 
adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad deportiva de Parapente y 
Ala Delta.  

La séptima categoría es puramente conservacionista; como propuesta se pide dejar el monte tal y 
como esta, no tocarlo, bajo el argumento que de que cualquier intervención desembocará en una 
masificación del monte con su consiguiente deterioro y eliminación de las virtudes que lo 
caracterizan.  

b.Foro 

Introducción. 

Se activó al mismo tiempo que la página web y fue uno de los espacios más visitados junto con el 
concurso de fotografías. En consecuencia, constituyó un importante dinamizador de la web y 
además estableció una lógica de comunicación entre actores participantes, aportando 
información complementaria sobre los discursos e imaginarios del monte (aunque considerando 
algunas cuestiones que se presentan a continuación).  

Como el resto de herramientas aplicadas el foro por si mismo aporta al proceso una información 
que debe ser analizada conjuntamente con el resto de técnicas empleadas donde podemos 
señalar las posiciones discursivas y las propuestas que se hacen respecto al monte. Por otro lado, los 
foros, debido a su propia dinámica tienden a presentar perfiles de unos pocos participantes muy 
activos (generalmente los más interesados) que generan un discurso dominante en el mismo y una 
mayoría de lectores poco activos en los debates. De esta forma, el foro no es un espacio 
representativo de la población en sus discursos sobre el monte, pero si que se presenta como un 
espacio en el que se articulan las posiciones discursivas fundamentales presentes también en los 
grupos de discusión, las entrevistas y los talleres. En resumen, el foro permite aflorar y presentar 
discursos pero no medir su peso en los diferentes grupos sociales. 

Otro de los aspectos positivos de los foros es que posibilitan, en un tiempo corto ver los problemas 
de comunicación que existen respecto al proceso: ideas mal transmitidas, objetivos confusos, 
actividades a realizar… etc. y posibilitan a través de la propia página web aclarar esa información. 
El límite viene establecido por las cuestiones ya señaladas sobre Internet. 

Síntesis de resultados 

En nuestro caso se registró una fuerte participación de personas vinculadas con los colectivos 
ciclistas y montañeros orientando las intervenciones mayoritariamente en ese sentido. Sin embargo, 
también se presentaron discursos de confrontación a estas posiciones, aunque minoritarios en los 
que se defendían usos menos especializados.  

c. Concurso de fotografía. 

El concurso de fotografía formó parte de la estrategia de comunicación y divulgación del proceso 
participativo constituyendo uno de los mayores revulsivos de la página web. Permitió obtener, a 
través del análisis visual de las imágenes y de los comentarios sobre las fotos una aproximación a las 
representaciones sociales sobre el monte y sus diferentes espacios (unidades del paisaje) que 
reciben una mayor valoración obteniéndose información valiosa para la fase II de Diagnóstico. 
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Además, la idea del concurso implicó una reflexión sobre aquellos elementos (tanto estéticos como 
afectivos) que pueden identificarse como representativos de este territorio.  

Síntesis de resultados 

Se recibieron 44 fotografías que se podrían agrupar en dos categorías principales; las que muestran 
el lugar por su capacidad como mirador y las que buscan destacar la riqueza natural de los 
rincones interiores que se descubren a través de los recorridos. El jurado técnico del concurso 
“Miradas San Cristóbal-Ezkaba Begiradak” falló el primer premio a Eduardo Goikoa, por su obra “A 
medio camino” La mención del jurado recayó en Juana Mary Martínez  por su instantánea titulada 
“Desde el fuerte”. A su vez, el jurado popular mediante una votación pública selección las 10 
mejores instantáneas que unidas a las dos premiadas por el jurado técnico se editaron para 
elaborar un calendario del evento que se repartió para difusión del proceso.  

d. Mapa participativo. 

La herramienta, diseñada específicamente para la identificación y propuesta de recorridos por el 
monte, resultó excesivamente complicada para los usuarios no expertos en el manejo de mapas y 
sistemas de información geográfica digitales. Su empleo efectivo requerirá de un análisis y pre-test 
previo del interfaz que emplearán los visitantes de la web, de manera que se favorezca una 
participación universalizada.  

El fracaso de esta herramienta llevo a su sustitución en el portal por un espacio denominado 
“Información sobre el proceso.” Con las recomendaciones señaladas, este recurso (mapa 
interactivo) puede emplearse tanto en las fases de diagnóstico como de propuesta, así como 
utilizar las imágenes generadas en los mismos en la comunicación de resultados pero como bien se 
ha indicado se debe mejorar sustancialmente su diseño y accesibilidad. 

e. Vídeos 

Introducción. 

Los videos son una herramienta de comunicación, recogida de información y de reconocimiento 
hacia los actores principales del territorio. En un proceso participativo lo importante no es tanto el 
producto final como el proceso de elaboración del mismo. Aunque la cámara puede ser en 
principio un problema (por el miedo que puede generar en ciertas personas), registrar todo el 
proceso (entrevistas, talleres, exposiciones, actividades de difusión… etc.) posibilita por un lado 
tener una memoria visual del mismo y recoger las posiciones y discursos tanto de los actores 
institucionales como de la ciudadanía no organizada que utiliza el territorio. El vídeo visualiza la voz 
y la cara de los “sin voz” y constituye una potente herramienta para difundir los contenidos 
(discursos, propuestas, memoria…) del proceso participativo. 

Síntesis de resultados. 

Para el caso de Ezkaba, se realizaron 3 vídeos. El primero referente a la XVII Marcha Popular, que 
fue reproducido 237 veces en 6 meses. Este vídeo mostraba los discursos y las visiones de los usuarios 
del monte y los organizadores de la marcha entorno a la figura del monte, reunidos todos en un día 
señalado para ascender juntos. Además, permitió dar a conocer el proceso participativo entre un 
grupo muy amplio y heterogéneo de actores como quienes practican el montañismo.  

El segundo vídeo publicado fue una entrevista a Javier Torrens, presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, que revela información relevante sobre el PSIS; definición, implicaciones, 
fases y filosofía. Este vídeo tuvo menor acogida, con 78 reproducciones (debido, quizás, a ser un 
video poco ameno, ya que se trataba de apenas 5 minutos de charla continuada de Javier 
Torrens). El objetivo de este video era netamente informativo, para trasladar a la población la 
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posición de la Mancomunidad sobre el PSIS respondiendo a algunas de las dudas que aparecían 
en el foro. 

Por último, el video final del proceso, recogió una memoria-informe sobre qué es el monte y las 
propuestas que se habían traslado al PSIS desde el proceso participativo. Responde a una lógica 
netamente comunicativa y tenía por objetivo presentar de forma reducida (menos de 15 minutos) 
los resultados del mismo. 

El portal web de 2016-2017 explica el contenido del Plan y el proceso de participación del mismo y 
permite  recoger información válida para el diagnóstico participativo, así como la opinión sobre las 
propuestas realizadas. 

La página web cuenta 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 Testimonios 

o Noticias y hemeroteca 

o Buzón de sugerencias 

o Enlaces y redes sociales 

En esta edición se ha prescindido del foro y se ha dado un peso mayor a las redes sociales sobre 
todo a través de facebook. La plataforma permanecerá abierta a lo largo de la tramitación del 
Plan y albergará la información de los diferentes avances que se vayan generando tanto en la 
elaboración como en la tramitación y aprobación del Plan. 

Las partes más activas en cuanto a interacción han sido el buzón de sugerencias y una sección 
especial que se habilitó durante aproximadamente un mes ofreciendo la oportunidad de 
seleccionar el nombre deseado para el Parque. Se podía elegir entre Parque Comarcal San 
Cristóbal-Ezkaba (San Cristóbal-Ezkabako Eskualde Parkea) o Parque Comarcal Ezkaba (Ezkabako 
Eskualde Parkea). La idea de realizar la consulta popular sobre el nombre se fue forjando en las 
reuniones públicas y en el primer taller al detectar que había mucho debate en torno al nombre. El 
resultado de la consulta fue de 1559 votos a favor de Parque Comarcal Ezkaba y 180 votos a favor 
de Parque Comarcal San Cristóbal Ezkaba. 
 

Alcance y síntesis de resultados. 

En términos globales el portal está obteniendo buenos resultados de participación en relación a 
procesos similares al que nos ocupa. A continuación se muestran las estadísticas de la web y de 
facebook a fin de año de 2016. (Periodo 30 de septiembre a 15 de diciembre) 
 
ESTADÍSTICAS WEB 
Nº de sesiones: 10341 
Nº de usuarios: 7547 
Nº de visitas a páginas: 21464 
Nº de sugerencias registradas en el buzón: 89 
Encuesta sobre el nombre del Parque: 1739 votos. 
 
ESTADÍSTICAS FACEBOOK 
Visitas a la página web desde facebook: 3135 
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Me gusta de la página: 289 
Alcance (nº de personas a las que llegaron las publicaciones): 140032 
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: 8275. 
 

 

6.9 Reuniones comisión de seguimiento. 

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  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. 

Dentro del Convenio ya se prevé la formación de un Comité de seguimiento, que está realizando 
un las labores de supervisión de la elaboración y tramitación del Plan y por tanto también del 
proceso de participación ligado a éste. Dicha Comisión está formada por representantes de todas 
las Entidades Locales, de la Mancomunidad y por dos colectivos vinculados al monte (SOS Ezkaba y 
Anaitasuna). 

A lo largo de 2016 se han ido reuniendo para ir abordando desde la fase inicial de negociación y 
presentación del Convenio (21 de enero), la organización de las medidas urgentes (4 de mayo) y la 
supervisión del diagnóstico del Plan y del programa de participación pública (27 de junio), la 
aprobación del proceso participativo (21 de septiembre) y finalmente una jornada de cierre a fin 
de año (15 de diciembre) para valorar el proceso de participación pública realizado y para que 
desde este marco se planificaran los siguientes pasos a dar en la elaboración del Plan.  
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7. Conclusiones y consideraciones finales sobre el proceso participativo. 

a) El diseño de estrategias metodológicas y participativas debe ser integrado, a partir de 
estrategias donde las distintas técnicas se complementan y refuerzan mutuamente y de manera 
conjunta. La aplicación de una herramienta por sí sola a menudo no supone una participación 
efectiva y además reduce notablemente la investigación. Sin embargo, un diseño integrado 
(contemplando diferentes técnicas y perspectivas) favorece no solo la obtención de mejores 
resultados (no solo aquellos que se derivan se la triangulación metodológica sino también los 
referidos a la efectividad e impacto del proceso participativo). 

b) Contemplar la representación del género de manera específica en el proceso participativo. Uno 
de las cuestiones evidenciadas por la experiencia de nuestro caso de estudio es la fuerte tendencia 
social a la subrepresentación de las mujeres en todos los ámbitos (desde los discursos técnicos y 
especializados a los foros y talleres con expertos, y, de manera especial, las generaciones 
maduras). 

En este sentido, la configuración de los Grupos de Discusión (equilibrados en unos casos según los 
géneros, pero de manera significativa el diseño de uno exclusivamente de mujeres) ha permitido 
recuperar unas visiones del monte que de otro modo permanecerían invisibilizadas. Ha sido muy 
positivo poder contar con el apoyo de Bizikume8  para el diseño de la propuesta de rutas BTT del 
Parque. 

c) Atender cuidadosamente a los mecanismos de retroalimentación del proceso de información y 
participación. A medida que transcurre el trabajo de campo, la información recabada y 
elaborada después del análisis debe ser presentada y discutida en los distintos foros previstos (las 
comisiones técnicas y ejecutivas, los foros participativos siguientes, mediante campañas de difusión, 
etc.). Este proceso parece esencial para dinamizar la opinión y conciencia ciudadana así como la 
propia percepción de la participación pública. Por otro lado, al activarse sobre una información ya 
producida por diferentes grupos sociales supone siempre un incremento del nivel de grado de 
análisis y reflexión social. 

d) La importancia de trabajar con imágenes y cartografías para definir, identificar y proponer tanto 
unidades de paisaje como recorridos. Las posibilidades en este sentido son muy amplias, desde su 
empleo en los talleres a la recopilación de mapas mentales o fotografías. Son herramientas que 
utilizadas de manera combinada con el relato personal contribuyen a expresar la experiencia 
paisajística relacionándola con ubicaciones y recorridos concretos. 

e) Identificar la dimensión comunicativa y de difusión del proceso de cada una de las herramientas 
de tal forma que se elaboren también desde esa lógica (materiales claros, objetivos asequibles y 
comprensibles, información accesible…) 

f) Rentabilizar adecuadamente la flexibilidad general de las técnicas y herramientas participativas 
posibles. Por ejemplo, para adaptarlas a cada una de las fases del proceso (sobre todo aquellas 
que pueden utilizarse en más de una, como los talleres) o en relación con las demandas y 
necesidades expresivas de los actores del territorio (requerimientos de participación, diferentes 
habilidades comunicativas, capacidad de comprensión, etc.). 

 

 
                                                        
8 Club de 150miembros con sede en Huarte que engloba a mujeres de un amplio abanico de edad y condición 
física desde las que les gusta simplemente pasear en bici con rutas fáciles hasta las que se entrenan de manera 
más deportiva.  
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8. Registro de valoraciones y propuestas recibidas en las diferentes 
acciones. 

8.1 Tabla clasificatoria de propuestas página web2010-2011 

Categoría Nº 1-Fomento del deporte 

Jerarquía de caminos según su recorrido y función fomentar usos deportivos y de ocio 

Me gustaría que hubiese senderos habilitados para andar en bici de montaña con varias 
dificultades, es decir un Bike Park en toda regla. También zonas con merenderos y asadores. 
Rocódromos 

limpiarlo y habilitar senderos para pasear e ir en bici 

Diferenciar rutas a pie , en bicicleta y mixtas 

Sería interesante que en el proyecto, en relación con el uso recreativo y deportivo que se le 
quiere dar al parque, se contemplara la posibilidad de reservar un espacio para acondicionar 
un campo de tiro con arco. Es un deporte tranquilo y relajado que se integra perfectamente en 
el entorno natural y las condiciones de seguridad que se requieren para su práctica son 
sencillas de ejecutar 

Sería interesante que en colaboración con el Gobierno de Navarra y la Federación de tiro con 
arco se ubicaran las instalaciones federativas de tiro con arco en este lugar. En estos momentos 
no existen. En el enlace les paso algunas fotografías con una idea similar de instalaciones. 

Montar algo referente y atractivo en el fuerte, pero también en las laderas no sólo en la sur, 
accesible por carretera, en bici, o a pie. Me refiero a zonas de picnic, de atletismo, de paseo, 
de BTT, de trial en las canteras, de gimnasia para adultos, de observación de fauna y de pasa 
de aves, de escalada en canteras o roquedos, miradores con mapas descriptivos, etc 

Como propuesta innovadora, les sugiero estudiar la posibilidad de crear un campo de disc golf 
dentro del monte. Suena algo extraño, pero creo que es una opción que tendría muy poca 
incidencia en el propio monte y podría suponer una alta participación ciudadana haciendo 
deporte al aire libre. Les doy unos enlaces para que lo tengan en cuenta. Espero que les sirva 
de algo esta propuesta. Mucha suerte. 

mas señalizacion para recorrido btt y mejorar las que hay. 

realización de pistas para la practica de mtbdh, un deporte que depende del monte y de 
acceso en remontes mecanicos 

Categoría Nº 2-Rehabilitación del fuerte y recuperación de la memoria histórica 

Creo que lo más interesante para el monte sería adecuar el actual fuerte para visitas turísticas. 
Tiene un valor arquitectónico importantísimo y se podría usar como un centro de interpretación 
de contrucciones bélicas, guerra civil o cárceles....Con una visita guiada a sus dependencias y 
una película contando su historia y la gran fuga podría tener un impulso turístico para 
Pamplona- Iruña importantísimo. Solo seria necesario rehabilitarlo en parte y se podría convertir 
a nivel estatal en un centro de referencia tipo a Auwchvitz para el turismo y de memoria 
Histórica 

Restauración y apertura al público del fuerte. 
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unas visitas al fuerte no estarían mal y encargarse de la limpieza del entorno tampoco. cuando 
sube mucha gente la cima se llena de basura. 

Recuperar el fuerte san Cristóbal y convertirlo en un centro de interpretación del monte san 
Cristóbal y hacer visitas turísticas por el fuerte con guías que cuenten la historia del fuerte. ------- 
Recuperar el bosque ---- hacer senderos señalizados ------ hacer merenderos en las zonas 
cercanas a los pueblos que lo rodean 

Hay que cuidar Ezcaba. No solamente como espacio verde, como El Fuerte como Museo e 
abierto al publico, como recordatorio de lo que fue a lo largo de su historia. Convirtiéndole en 
un nuevo centro cultural turístico. 

Un museo histórico y el amejoramiento del monte estarían muy bien 

Recuperar el fuerte quitando TODA connotación política 

Limpiarlo, eliminar los vehículos de motor de su entorno, recuperar algún uso agrícola-forestal 
para mantener presencia humana habitual. Y recuperar el fuerte para la ciudad, para conocer 
la historia y un entorno singular. 

El fuerte lo restauraría. Crearía visitas guiadas tal y como hacen en USA con la prisión de 
Alcatraz. Enseñaría la historia - no solo la reciente e interesada-, sino toda, a los visitantes 

El Fuerte habría que restaurarlo y convertirlo en un museo, del mismo fuerte y de la Fuga. 
Además pondría una cafetería como única construcción moderna y seria paralela a la 
construcción del teleférico, aumentando así en su conjunto la oferta turística de Pamplona y 
Navarra. Por ultimo mejoraría las sendas existentes y prohibición total de acceso de vehículos 
de motor salvo para servicios de seguridad, urgencia y cafetería, convirtiendo la actual 
carretera e un nuevo carril bici o bidegorri 

Para mí lo que habría es que rehabilitar el fuerte y convertirlo en museo de la guerra civil. No 
que se convierta en algo político sino como algo histórico. No conozco ningún museo sobre la 
guerra civil en toda España y creo que sobre todo la gente joven es algo que desconocemos 
totalmente. Alguna de las salas explicaría la evolución de la guerra en el tiempo, o frentes de 
guerra, por ejemplo, de alguna manera los horrores de la guerra en ambos bandos y no sólo en 
Navarra sino que fuera algo atractivo para gente de fuera. Otra zona sería una recreación real 
de la vida en la cárcel en la que con medios visuales y recreados en el fuerte se explicara las 
condiciones de vida, cómo se construyó, la fuga, etc. 

Me gustaría que se adecuase el fuerte como museo y se explicara todo sobre él, desde el uso 
fortín militar hasta la prisión franquista. 

Hay que hacer un parque temático del uso como Cárcel y campo de exterminio del que fue 
objeto el Fuerte de San Cristóbal. 

charlas organizadas en el fuerte subvencionadas por el ayuntamiento de Pamplona.... 

Bajo mi humilde opinión me gustaría que, en primer lugar, se abriese el acceso al interior del 
fuerte de San Cristóbal para poder pasar la tarde como hacíamos antaño. En segundo lugar, 
me gustaría que se habilitara un delfinario en San Cristóbal, no soy el único que comparte esa 
idea, ya que comentándolo con algunos compañeros, estaban de acuerdo con su propuesta, 
ojala la tengan en cuenta. Un saludo y muchas gracias de antemano. 

Considero que el fuerte es una instalación muy interesente para construir en él un espacio 
cultural, con salas para conciertos, cines, salas de exposiciones, biblioteca y documentación, 
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etc... en ese caso si que estaría a favor de un acceso mecánico a la cima del monte. 

Preservar en la mayor medida posible el valor ecológico y ambiental del monte, sin olvidar el 
fuerte e importancia histórica como cárcel donde se produjo una de las mayores fugas de la 
historia. Y la carretera que sube que fue construida por los prisioneros 

Reconstrucción y adecuación para visitar el fuerte. 

Parque de memoria histórica .Que no se olvide como malvivieron en el fuerte quienes tuvieron 
la desgracia de estar allí prisioneros. 

Deseo que la actuación que se haga no sea sesgada y se recupere la historia del lugar. Parece 
que se quiere tapar la realidad de los hechos. Hay que tener siempre presente que el fuerte se 
usó como cárcel y centro de tortura y asesinato. Parece que quieren dejarlo de lado y que 
tienen intereses en que esto se olvide. No manchen su imagen ocultando la verdad. Gracias 

Permitir la practica del parapente y demás deportes aéreos, reformar el fuerte y decir toda la 
verdad de lo que ocurrió allí, creando un museo de la historia de los prisioneros que estuvieron y 
murieron allí, homenajeando a los asesinados en las diferentes curvas y los enterrados en fosas 
comunes. 

Categoría Nº 3-Amejoramiento conservacionista 

Replantar grandes espacios con vegetación natural, fundamentalmente roble. Pamplona 
debería dar ejemplo plantando con roble sus laderas despobladas tanto en la zona norte 
como en la sur. Además se debería crear un vivero a partir de bellotas de roble, carrasca, 
haya... del propio monte y proceder a la reforestación de este monte y de otras zonas de la 
cuenca con material autóctono y no con plantas de otras zonas. 

Dejar el monte como está eliminando las últimas pistas construidas, cortar la carretera y de vez 
en cuando limpiarlo, de basura y la vegetación que sea necesaria, de forma más respetuosa 
que la utilizada por el Ayto de Ansoáin, a poder ser. 

Sobre todo limpieza, control de los accesos a vehículos a motor, organización de diferentes 
actividades culturales, ecológicas, históricas, etc a lo largo del año. 

Que se quede como está y cerrar la carretera a vehículos a motor. 

Que se haga una normativa para que no vuelvan a ocurrir fechorías como las realizadas por el 
Ayuntamiento de Antsoain. 

Conservación y mejora del monte sin alterar de ningún modo su configuración actual. Prohibir 
el acceso de cualquier vehículo a motor que no sea de mantenimiento de las instalaciones. 

Limpiarlo, eliminar los vehículos de motor de su entorno, recuperar algún uso agrícola-forestal 
para mantener presencia humana habitual. Y recuperar el fuerte para la ciudad, para conocer 
la historia y un entorno singular. 

Intervenir lo menos posible, dejando que la naturaleza siga su curso pero permitiendo a los 
navarros disfrutar de este lugar. Prohibir acceso a vehículos a motor es imprescindible. 

una buena idea seria que los militares de Aizoáin dejaran esa zona ya que también ellos están 
en las faldas del monte ezkaba y producen ruido molesto para los animales que hay en san 
Cristóbal y también para los que queremos disfrutar del lugar tranquilamente. molestan y 
mucho con los disparos 
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Creo conveniente el arreglo de la carretera por completo, dotar de puntos de recogida de 
basura en zonas concretas de la carretera, prever un servicio de recogida de basura que 
abarque estas zonas, destinar el fuerte como centro de interpretación de la naturaleza e 
histórico. Restringir el acceso a vehículos a determinadas horas, no acometer acondicionados 
indiscriminados e innecesarios que hagan que la naturaleza se resienta. Y SOBRE TODO, 
DECLARARLO PARQUE NATURAL Y NO COMARCAL. 

PROHIBIR EL ACCESO DE TODO VEHICULO A MOTOR. 

LIMPIEZA PARA EVITAR INCENDIOS Y POCO MÁS. SE HACE CAMINO AL ANDAR. nO LO TOQUEIS 
QUE LO VAIS A JODER 

Utilizar las instalaciones del fuerte para algo positivo que quite la mala energía del lugar. Sería 
una pena construir instalaciones alternativas a estas, ya que eso lo único que haría sería 
multiplicar el impacto sobre el monte es mejor reciclar y reutilizar lo que ya está hecho. Lugar 
de excursiones y caminatas, pero con reglas duras para los que ensucien o contaminen. Y 
sobre todo no talar árboles, ya que son los que nos facilitan oxígeno en medio de una ciudad 
llena de contaminación. Sobre todo piensen en la conservación del medio ambiente. 

Que no cambie mucho, que no se convierta en otro parque temático más con afluencia 
masiva de visitantes. Tiene que ser un sitio de descanso que respeta los valores ecológicos, hay 
que mantener los ecosistemas. Sí al uso didáctico y educativo. 

Mejorar los accesos de atravesar la ronda a la altura de la Rotxapea. Actuar lo menos posible, 
lo menos posible, lo menos posible, no pensemos en la pasta que nos puedan reportar las obras 
y la maquinaria que podamos introducir en los presupuestos, pensar en los valores del monte, 
en sus necesidades y como podemos conjugar con esas necesidades algunas de las que 
tenemos los humanos. 

cuidar la flora y fauna y conservarla sin construir nada. Mantener lo que esta en buen estado. 

Solo con limpiarlo de vez en cuando ya seria mucho, parece que o se hace algo grande o sino 
no se hace nada. 

Creo que se debería hacer un poco más de hincapié en la limpieza y buen estado del monte. 
Siempre se ve mucha basura al subir y parece que a nadie le importa. Un poquito más de 
conciencia ecológica es lo que nos hace falta a todos. El fuerte debería rehabilitarse y pasar a 
ser de utilidad pública, para que todos pudiéramos conocer los acontecimientos históricos que 
allí ocurrieron y que se han silenciado en muchas ocasiones. 

NO A LAS EMPRESAS MADERERAS-FORESTALES. NO A LA FALTA DE ESCRUPULOS COMERCIALES. SI 
A UN MONTE LIMPIO SIN BASUAS Y RESIDUOS. SI A QUE SEA DECLARADO PARQUE NATURAL. SI A 
QUE EL MONTESAN CRISTOBAL-ESCABA, SEA EL PULMON DE LA CIUDAD. DE PAMPLONA. 

CERRAR LA CARRETERA, LIMPIEZA A FONDO, DEFINIR CLARAMENTE UNA RED DE SENDEROS 
POCOS, BUENOS Y BIEN EQUIPADOS QUE PERMITAN ACCEDER DESDE LAS DISTINTAS 
LOCALIDADES Y ATRAVESAR DE UNAS A OTRAS, SIEMPRE ANDANDO, EN BICI NO VEHICULOS A 
MOTOR Y CON POSIBILIDADES PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Cuidarlo mejor limpiando el monte, realizar visitas medioambientales y culturales... 

hay que hacer las cosas con cabeza, no agresivas, como se dice ahora, sostenibles, con gusto, 
asesorados por verdaderos especialistas. Para empezar hay que cortar el acceso a vehículos 
limitándolo a autorizados con pivotes de esos que se elevan. Hay que limpiar muchas zonas, 
poner paneles informativos, pivotes indicativos tipo ruta de los montañeros de urbasa, poner un 
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centro de información txikito, algunos bancos y papeleras. Respecto al fuerte no tengo ni idea, 
pero las posibilidades son increíbles. No me gusta nada las actuaciones para personas con 
movilidad reducida y tal, siempre suelen ser muy bestias. Desde luego, tenemos gentes que 
sabe muy bien como hacer estas cosas pero nuevamente el problema esta en las mesas de 
contratación ignorantes e interesadas de ayuntamientos o mancomunidad. 

Por favor, no lo masifiquéis, que se mantenga la montaña viva, pero por su naturaleza, por su 
reciente historia, por lo que significa este pulmón dentro de la comarca... mantenerme las 
sendas sin cemento, mucho cuidado con los intereses económicos que no tienen porque estar 
reñidos con los ecológicos, culturales.... Y ya de paso, habría que limpiar los bordillos de la 
carretera. En algunos puntos están llenos de plásticos, latas, etc. 

Categoría Nº 4-Grandes Instalaciones de Ocio 

Parque de atracciones, campos de futbito de hierba artificial, juegos para niños, restaurante.... 

Jardín botánico en alguna zona. Un mini zoo o ZOO entero. Rutas de los sentidos. Restaurante 
panorámico. Hay miles de ideas en e mundo y el espacio da unas posibilidades inmensas. 
Montjuic, Cerros San Cristóbal y Santa Lucía en Santiago de Chile, Tibidabo, Igeldo, Cerro San 
Bernardo en Salta. Pueden utilizarse como espacios culturales. Seguro que en las faldas se 
puede habilitar un buen lugar para espectáculos de música y teatro. 

Se podría construir un restaurante-bar centro de interpretación en el área dejada por la 
cantera. 

Categoría Nº 5-Amejoramiento General 

Utilizarlo como aula al aire libre para los colegios, universidades etc que enseñan cosas 
relacionadas con temas de naturaleza. 

Cuidemos un sitio tan estupendo y cercano a nuestra comarca. 

Creo que este ha sido el monte que nos ha visto crecer a la mayoría de los pamploneses y se 
merece un respeto y un amejoramiento para su uso debido de ocio y tiempo libre. 

mi propuesta es que se trabaje sobre el asunto, solo eso 

Sobre todo y ahora adecuar el drenado y el firme de las pistas existentes de forma que en días 
de invierno, después de la lluvia también sean transitables. Algunas se convierten en inmensos 
charcos de barro. Mas adelante, ya veremos. 

Los senderos existentes,, sobre todo por la parte de atrás del monte están sin cuidar, llenos de 
pinchos; algo de mantenimiento les vendría bien 

Diseñar un parque para todo el Área Metropolitana de Pamplona, en el cual se puedan realizar 
numerosas actividades y que esté abierto a un amplio y diverso público. Si se hace bien y se ve 
como una inversión y no como un gasto, la gente responderá y todos podremos disfrutar de un 
entorno maravilloso a pocos minutos del centro de Pamplona. Ánimo! entre todos podemos! 

Sería interesante el cuidar del monte, limpiándolo de maleza, conservando los caminos 
tradicionales y, si es necesario, mejorándolos 

Que el proyecto que se vaya a hacer no sea muy agresivo. Que se coloquen papeleras 
abundantes y paneles en los que se muestre la flora, la fauna de la zona... Y que se coloque un 
pequeño mirador, con bancos que estén integrados con el paisaje. 
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Acondicionar y mejorar los caminos de subida. Mejor limpieza de la zona. 

Mendiaren inguruko ezaugarri naturalen eta historian izan duen tokia biltzen duten afixa edo 
panelak jarri litezke 

Categoría Nº 6-Deportes Aéreos 

Adecuar la zona para los deportes aéreos. Se podrían mejoras las infraestructuras para poder 
aprovechar esta magnífica zona. 

Sería interesante la realización de actividades de deporte aéreo desde San Cristóbal así como 
diferentes exhibiciones, que ambientan la zona de una manera sana y son muy atractivos para 
curiosos 

Acondicionamiento de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad deportiva de 
Parapente y Ala Delta. Durante muchos años San Cristóbal ha contado con la visita de estos 
pilotos, que practican una actividad deportiva de gran belleza y que respeta enormemente el 
medio ambiente. Esta actividad debe de ser considerada como una parte más de la historia y 
desarrollo del Monte San Cristóbal y en consecuencia debe de ser tenida en cuenta para el 
futuro. 

acondicionar una zona para el despegue de alas delta - parapentes 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta 

Este es un buen lugar para practicar el deporte aéreo tales como el parapente y el ala delta. 
Por eso, y debido a que este deporte es muy respetuoso con el medio, propongo que se 
disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 

adaptación de una campa de despegue para la práctica de vuelo libre con parapente y ala 
delta. 

Me gustaría que se adecuara una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. El impacto ambiental es mínimo [menor al de los 
montañeros] e incluso es un atractivo turístico. 

la propuesta es que se pueda practicar el vuelo libre en la zona 

ya que se esta hablando de impulsar el deporte....me gustaría como aficionado al PARAPENTE, 
que se acondicionaría un despegue en la cima para que podamos practicar nuestro deporte 

como ya he dicho antes, Navarra tiene algo que pocas provincias tienen, un lugar para la 
practica de parapente de cualidades indiscutibles considerada por todos los navarros la meca 
del parapente en Navarra. 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 
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Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 

Que se disponga de la adecuación de una zona para el despegue y desarrollo de la actividad 
deportiva de Parapente y Ala Delta. 

AMPLIACION DE LA ZONA DE VUELO DE PARAPENTE Y QUE QUITEN LAS LIMITACIONES DE VUELO 
O QUE LAS ACOTEN PARA PODER DISFRUTAR TODOS DE NUESTRO MONTE 

APROVECHAR EL POTENCIAL DEL MONTE COMO ZONA DE VUELO LIBRE EN PARAPENTE Y ALA 
DELTA, PERMITIENDO Y POTENCIANDO LA PRACTICA DE ESTE DEPORTE, POR SU VALOR 
DIVULGATIVO HACIA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NATURALEZA Y POR SU CARACTERISTICO 
GRAN RESPETO CON LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES QUE SE PRECONIZAN 

Categoría Nº 7-Conservacionista 

Que lo dejen tal como esta 

dejar el monte como esta 

Que lo dejéis como está!!!! 

No lo toquen 

Que lo dejemos como monte para los próximos 500 años, que ciudad ya tenemos bastante en 
sus alrededores 

 

 

8.2 Tabla clasificatoria propuestas reuniones públicas (pueblos). Octubre 2016 

APORTACIONES REUNIONES PÚBLICAS POR LOS PUEBLOS 
  
Cód. APORTACIONES 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
28 Que se prevea la regulación de la práctica del vuelo libre. 

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

BIODIVERSIDAD; FLORA Y FAUNA 
1 Que se tenga en cuenta la riqueza florística de estos montes en su ordenación. 

5 Que se tenga en cuenta la balsa de Garrues en el Plan que se elabore. 

RIQUEZA NATURAL / PATRIMONIO 
4 Que se hagan estudios de detalle sobre hidrología y sobre yacimientos arqueológicos, 

especialmente prehistóricos. 

Cód. APORTACIONES 

CAMINOS 
31 Que se revise la propuesta de red básica de caminos por si se puede incluir algún trazado 

más que resulte interesante. 
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CARÁCTER / MODELO DEL PARQUE 
2 Que se tienda a un modelo de paisaje en mosaico en el que convivan zonas de bosque, 

con otras de pastizal o de cultivos. 
21 Que en la elaboración del Plan se tenga en cuenta la viabilidad de las actuaciones y sea 

un proyecto moderado y apropiado a nivel de presupuesto. 
25 Que en general el planteamiento sea de intervenir lo menos posible y se conserve el 

carácter natural del monte. 

DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
8 Que para la difusión del Parque se prevea la divulgación de los senderos en la radio, en la 

web, en revistas y otros medios. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
12 Que dentro de la línea de educación ambiental se prevea de manera particular la 

preparación de materiales y actividades educativas con el Centro Mendialdea por 
entender que acoge a escolares de pueblos del ámbito (Berriozar, Berrioplano y 
Juslapeña). 

32 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). 

FUERTE ALFONSO X I I 
16 Que en la planificación del Parque se definan los fines a los que se quiere dirigir el Fuerte. 
26 Que ponga en valor el patrimonio histórico cultural y en concreto el Fuerte. 

IMPACTOS 
18 Que se revise las posibilidades de gestión de las calles de los tendidos eléctricos. 

19 Que se propongan modos de instalación de cajas nido respetuosos con el arbolado, sin 
ocasionarle ningún daño. 

20 Que se estudie la posibilidad de restaurar  la conectividad de Oihana hacia Esteribar y 
que se recoja explícitamente la oportunidad de ejecutarlo en el caso de que hagan las 
obras de desdoblamiento de la carretera que va por el norte de dicho monte. A su vez y 
ligado a este procedimiento que se planteen mejora para el paso inferior actual de la 
GR220 en su cruce con la carretera. 

27 Qué se valore la conveniencia y compatibilidad de actividades patrocinadas por 
promotores privados estudiando en que condiciones son deseables o no. 

MEDIDAS URGENTES 
33 Qué paralelamente al proceso de elaboración del Plan se continué haciendo actividades 

que vayan mejorando el monte. 
MEMORIA HISTÓRICA 
6 Que se cuente con las personas que están realizando el proyecto de la GR225 Ruta de la 

Fuga. 
MILITARES 
10 Que se revise el límite del ámbito a la altura del campo de tiro incluyéndolo o al menos 

eliminando el trazado curvo de la línea para que haya una continuidad desde los paseos 
de Berriozar hacia Aizoáin. 

11 Que en la normativa del Parque se prohíba específicamente la práctica de maniobras 
con armamento. 

22 Que se plantee el campo de tiro y su relación con el Parque.  

PATRIMONIO MIRAVALLES 
17 Que se tenga en cuenta en las líneas de actuación la recuperación del patrimonio 

arqueológico e histórico del monte Oihana. 
REGULACIÓN DE LA CARRETERA DEL FUERTE 
7 Que se trabaje en el Plan el tema de la carretera como uno de los importantes. 

24 Que se contemple la regulación de  la carretera de acceso al Fuerte. 

Cód. APORTACIONES 

REGULACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS CON CRITERIOS AMBIENTALES 
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13 Que para la regulación de las actividades deportivas se desarrolle y aplique un decálogo 
ambiental. Ponen como ejemplo el existente en la web de la Asociación Española de Trail 
(AETRAIL).  

14 Que en el mantenimiento y conservación de los caminos que se marquen para pruebas 
deportivas se implique a sus promotores. 

REGULACIÓN TRÁFICO MOTORIZADO 
15 Que se regule el tema de vehículos a motor especialmente quads y motos para que no 

puedan andar por el Monte.  

USOS TRADICIONALES; CAZA, PASTOREO 
3 Que se regulen usos tradicionales como el pastoreo o la caza para que puedan ser 

compatibles. 

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

Cód. APORTACIONES 

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

VOLUNTARIADO 
9 Que se siga contando con el voluntariado en las acciones futuras. (Se toman los datos de 

un ciudadano que ya se ofrece para ello). 

 

 

8.3 Tabla de registro de valoraciones y aportaciones en el buzón web 2016.  

En total se han recibido 81 mensajes con valoraciones o/y propuestas que se ordenan a 
continuación por temas. Para su análisis se ha desglosado cada mensaje separando los contenidos 
de valoración y de propuesta. El balance ha sido de 113 propuestas de las que sólo 7 se han 
rechazado, 52 se encuentran en estudio (muchas de ellas tienen que ver con la posibilidad del 
vuelo libre) y 54 han sido integradas en el Plan. 

Nº FECHA TEMA CONTENIDO 
       
1 30/09/2016 Cierre y asfaltado de 

la carretera. 
Intervención general 
suave 

Supongo que será un comentario reiterado, pero valga el mío como 
otro más. Voy al monte día si, día no. Está constatado no sólo en 
Ezkaba, sino en cualquier otro sitio, que allí donde va el vehículo a 
motor, va la destrucción (incendios, etc) y la mierda (chatarra, 
condones, latas, escombro...). Mi propuesta es sencilla. PROHIBICIÓN 
DE ACCESO DE VEHÍCULOS A MOTOR. Se ponen unos pirulos en Artica 
y únicamente personal autorizado que acceda por la carretera.  
No soy ciclista, pero veo cómo disfrutan. Un asfaltado bueno será un 
gasto bien invertido en salud y disfrute por ellos.  
No lo toquéis mucho por favor. Allí donde pasa la mano de los 
políticos (aunque sean locales y con muy buena intención) se 
empeora la cosa.  
Consultarle a Mikel Baztán cual es la manera de conservar la flora y/o 
fomentar la autóctona, invertir un presupuesto X en esas actuaciones 
y POCO más, por favor. No ampliéis pistas, ni con la excusa de las 
personas con grados de invalidez y sus derechos, hagamos 
insensateces. Gracias 
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2 01/10/2016 Creación de micro 
reservas de flora 

Hola. Soy socio de gorosti y responsable de la sección de botanica de 
gorosti. Llevo estudiando la flora hace mas de 15 años y os propongo 
hacer unas micro reservas de flora en zonas ,donde yo creo, se 
encuentra flora muy interesante. Serian 3: la primera es la zona de 
prados alpinos en la cima de monte donde podremos encontrar 
ciertos narcisos, jacintos, eguzkilore, tablero de damas etc..., la 
segunda una zona de prados frecuentadas por la ovejas donde 
podemos encontrar una interesante población de genciana de 
primavera entre otras y la tercera las zonas de las crestas donde se 
pueden ver flora tipicas de estas zonas pero en especial un especie 
endémica como es la Genista terethifolia. Un saludo y espero que 
esta propuesta sirva para darle si acaso mas valor a este monte. 

3 04/10/2016 Accesibilidad y 
actuaciones varias 

A continuación expongo algunas consideraciones y propuestas para 
el futuro parque comarcal San Cristóbal:  
He leído que existen opiniones favorables al cierre de la carretera, 
fundamentalmente para evitar el vertido de residuos que se produce 
de forma descontrolada e ilegal. Sin embargo, aunque comparta el 
objetivo que se persigue, pienso que el acceso al parque por la 
carretera no debe ser cortado dado que no todas las personas 
pueden desplazarse andando o en bicicleta máxime con la distancia 
y la pendiente existente para llegar a la cima del monte y poder 
disfrutar de las vistas del lugar.  
Estaría más en la línea de quienes apuestan por establecer un control 
de acceso a los vehículos con el pago de una tasa para el 
mantenimiento del parque, similar a lo que sucede en el acceso a 
algunas playas. En cualquier caso, entiendo que el parque debe 
evolucionar hacia un espacio público con servicios para la 
ciudadanía. En este sentido, propongo algunas actuaciones: - 
Arreglar la carretera. - Instalar nuevos paneles informativos sobre la 
naturaleza. - Servicio de limpieza tanto del monte como de las zonas 
de aparcamiento y visitas. - Contenedores de la MCP para la 
separación de residuos y su posterior reciclaje. - Prismáticos 
panorámicos en la cima del monte. - Zona de merendero. - Fuentes 
públicas de agua de boca.  
Gracias por la atención. 

4 05/10/2016 Ánimos para seguir 
trabajando 

Buenas tardes: Estuve ayer en la asamblea informativa de Berriozar y 
con este correo electrónico, os quiero animar a que sigáis trabajando 
en este proyecto tan interesante. Un saludo 

5 06/10/2016 Itinerario botánico Hola de nuevo. En esta ocasión os mando una propuesta al hilo del 
punto 9 llamado Educación ambiental y comunicación. En mayo de 
esta año se me ocurrió realizar un paseo botánico en familia por los 
encinares-quejigales de Berriozar a través de la Asociación de 
productos ecológicos Landare. La experiencia fue buena y tuvo 
bastante aceptación, siendo 17 los integrantes de todas las edades 
desde una niña de 2 años hasta una pareja que rondaría los 70. Se 
enseño todas las plantas más comunes que se pueden encontrar. 
Además, de ellas, se hablaba que curiosidades tenía, como olían, si 
pinchaban, etc... Según me comentaron salieron muy contentos y 
que les gustaría repetir. Seria interesante enseñar la flora desde otro 
punto de vista, lúdico, sencillo y sobre todo cercano y entretenido. 
Estaría bien el futuro realizar este tipo de salidas formando a futuros 
técnicos de medioambiente para enseñar flora y fauna del monte. Se 
saldría, quizás, desde este punto, y podría ser un referente turístico de 
interés para la gente de la comarca y porque no de gente que venga 
de turismo de otras comunidades autónomas u otros países.  

6 07/10/2016 Itinerario botánico Lo mismo digo. No sabes con que ilusión salimos todos de que todo 
siga adelante y de sea algo tan enriquecedor y el que ganemos 
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todos. No se si podré ir a la reunión del dia 25 tengo familia y lo del 
otro dia fue una excepción. Lo de incluir a landare me parece 
importante. Ellos buscan una forma de realizar agricultura ecológica 
que sea perfectamente compatible con el medioambiente. En el 
futuro parque habría que hacer hincapié en este aspecto y los 
campos de cultivo que hay que realizar una agricultura más 
respetuosa, manteniendo linderos, etc...  Te aseguro que a larga nos 
beneficiará a todos. Por cierto, en el futuro, si os interesa, me gustaría 
que contarais con nosotros por si os podemos dar ideas o ayudaros en 
algo. Yo tengo mas disponibilidad a las mañanas por si no puedo ir a 
esa reunión, por lo menos charla lo que haga falta sobre todo, el 
tema educación ambiental que a mi es lo que mas me interesa. 

7 07/10/2016 Memoria histórica Acabo de enterarme de esta iniciativa y me ha venido al cuerpo una 
sensación que necesito que os llegue. Imaginando he alcanzado la 
idea de que salga una propuesta que olvide lo que pasó en el 1936, 
sea por olvidar como por tener la imagen que sea del monte. A mi 
personalmente me hundiría dicha idea. Pero quiero que reflexionen 
(todos/todas), como serían las cosas si después del genocidio nazi en 
sus campos no se posicionarán totalmente por mantener lo que fue y 
lo que pasó. No solo pertenece ese espacio al monte y la naturaleza, 
pertenece a la historia, pertenece al sufrimiento de todas la personas 
que sufrieron los crímenes de guerra en 1936. Localizaría losa 
acontecimientos de las historia mezclándolo con la proclama por la 
vida y la libertad. 

8 11/10/2016 Cubrimiento con 
túneles de la ronda 

Buenos días:  
Una de las actuaciones que se podría incluir en ese plan de Parque 
Comarcal es la de cubrir con túneles la Ronda Norte. De otro modo el 
parque que se pueda crear quedaría afeado y siempre lastrado por 
esa circulación permanente.  
Es una opinión. Un saludo,  

9 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola. Como presidente de la Federación Navarra de Deportes Aéreos, 
me gustaría hacer una aportación al tema del Parque San Cristóbal-
Ezkaba. San Cristóbal es una zona excelente de vuelo libre 
(parapente y ala delta). Cuenta con una localización estupenda, 
acceso cómodo, un despegue muy bueno, y condiciones 
sensacionales. Durante muchos años ha sido un pulmón para el vuelo 
libre de la Comarca y de Navarra en general. Si bien, desde hace ya 
bastantes años, no se vuela en la zona, debido a su proximidad con el 
Aeropuerto de Pamplona. En estos momentos, la federación se 
encuentra en trámites de intentar conseguir autorización para el vuelo 
en esta y otras zonas de la comarca. Pero, para poder tener alguna 
opción, es muy importante el contar con los ayuntamientos y el 
gobierno. Se trata de convencer de las grandes ventajas que tienen 
los deportes aéreos, para la comarca, y para los municipios cercanos. 
No sólo por la belleza plástica que supone, si no porque atrae turismo, 
que puede dar vida al comercio local. Creo que se podría estudiar la 
recuperación del vuelo libre en la zona. Y, para ello, esta federación 
se ofrece en todo lo que sea necesario, por supuesto. Cualquier cosa 
que tengan dudas no duden en preguntarnos. Rogaría que se tenga 
en cuenta esta opción. Muchas gracias.  

10 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recuperar la zona para el parapente y ala delta, creando una zona 
de despegue y otra de aterrizaje. 

11 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Creo que las instituciones deberían apoyar las actividades de vuelo 
libre en Ezkaba/San Cristóbal. En cientos de ciudades del mundo, 
desde Río de Janeiro hasta Oludeniz, el Parapente forma parte de la 
oferta turística y de la actividad deportiva de la zona. Creo que el 
potencial demostrado de este enclave, lo hace especialmente 
aconsejable, interesante y viable, si al igual que en otras zonas, el 
aeropuerto accede al uso compartido del espacio aéreo en 
determinadas condiciones, como sucede en muchas otras ciudades 
del mundo. Eskerrik asko! 

12 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hace años existía la posibilidad de volar en parapente desde ese 
magnífico lugar. Tengo entendido que se prohibió por la proximidad al 
aeropuerto. Creo que al igual que se ha hecho en otro lugares con 
aeropuertos cercanos, esa actividad se podría regular y asi crear un 
nuevo atractivo para Iruña. 
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13 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recuperar el vuelo en la zona 

14 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Buenas tardes,  
Podría ser una buena oportunidad para los que en la cuenca 
disfrutábamos viendo parapentes y alas delta volando, crear un 
punto con escuela para la practica de vuelo libre, además de un 
punto apara el vuelo libre a nivel internacional con inmejorables 
instalaciones para el fomente de este deporte.  
Saludos y muchas gracias por su atención. 

15 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Ruego que la autoridad que vaya a gestionar el parque de San 
Cristobal-Ezkaba realice las gestiones que fueran necesarias para la 
autorización del vuelo libre en dicha ubicación.  
Me despido con la esperanza de que se valore esta humilde petición. 

16 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Estaría bien que se volviera a permitir el vuelo libre (parapente) en la 
mejor zona de vuelo de la comarca de Pamplona. Regulando 
correctamente la normativa para cumplir las restricciones del 
aeropuerto se podría hacer y la actividad daría vida a la zona. 

17 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Me gustaría que se estudiase la posibilidad de permitir el vuelo libre en 
el monte San Cristóbal.  
Gracias. 

18 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Estaría bonito poder realizar biplazas turísticos y vuelos en parapente, 
como hacíamos antaño. Es impresionante poder ver el fuerte desde 
arriba a poca altura, y toda la cuenca a los pies. como atracción 
turística es innegable, y hay muchas zonas en las que se realizan 
actividades similares con gran éxito de público y de reconocimiento 
de la zona. 

19 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Buenas noches:  
A mi me gustaría que volvieran a autorizar los vuelos en Parapente y 
Ala Delta en el monte San Cristóbal. 

20 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recupera San Cristobal como zona de vuelo libre con una regulación 
razonable. 

21 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sugiero que se regule el vuelo libre (parapente, ala delta, etc.) como 
una actividad más para disfrutar de este entorno. 

22 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Estaría bien recuperar la práctica del parapente en el monte San 
Cristobal. Antes se podía pero el aeropuerto lo prohibió. Habría que 
hablar con el aeropuerto y negociarlo. En otras zonas (Logroño, 
Canarias, etc) se ha hecho y vuelan aviones y parapentes en armonía 
y coordinados.  
Un saludo. 

23 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Mi petición es que el monte San Cristobal vuelva a ser esa zona de 
vuelo de parapente que era antes 

24 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Ya me gustaría volver a volar en San Cristóbal ,unos de los mejores 
sitios de Navarra, sólo hace falta un poco de voluntad y 
entendimiento con los horarios de los aviones y ya está.  
el cielo es de todos  

25 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recuperar el vuelo libre en la zona 

26 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sugiero que se desarrolle la idea de poder practicar los deportes de 
vuelo libre sin motor, parapente y ala delta. Un deporte sano y en 
contacto con la naturaleza, que además no necesita de grandes 
infraestructuras, Además es un deporte que puede ser compaginado 
con otras muchas actividades, dado que no hay incompatibilidades 
directas con otros deportes como el senderismo, bici, cometas, zonas 
de recreo y descanso, etc.  Sugiero que se habrá un dialogo con la 
federación Navarra de vuelo libre para marcar las necesidades para 
la practica de dicho deporte y proceder a su regulación. Repito que 
la infraestructura para su práctica seria mínima (solo se necesita una 
pequeña zona de despegue).  Por otro lado el colorido, la estética y 
vistosidad del parapente serian un impulso mas en el atractivo turístico 
de la zona, generando una diversidad mayor en la oferta de 
actividades y proporcionando muchos puestos de trabajo, tanto 
directos como indirectos. 
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27 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recuperar el vuelo libre, parapente, ala delta. Es un lugar idóneo y 
una actividad limpia y ecológica a la vez que bonita.  

28 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sería fantástico poder volver a volar ahí. Hay un montón de 
aficionados a estos deportes en la zona de Pamplona y sería genial 
poder hacerlo ahí. Además podría ser un buen aliciente para 
fomentar esos deportes y seguramente hacer que más personas de la 
zona pudiesen probar estos deportes como el patente y el ala delta 
sin tener que acudir a otras provincias a aprender. Gracias!  

29 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Que vuelva a convertirse en zona de vuelo libre 

30 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola, considero que se podría recuperar la zona para el vuelo libre 
(parapente, Ala delta..).  
Antes ya se podía volar.  
Gracias. 

31 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Volver a abrir la zona de vuelo en parapente en San Cristóbal 

32 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Habilitar zonas de despegue y aterrizaje vara parapentes y regular el 
vuelo libre en la zona.  
Saludos 

33 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola muy buenas,  
Estaría muy bien recuperar el vuelo libre en una de las zonas de vuelo 
mas bonitas de Navarra. San Cristobal tiene muchísimo potencial para 
la práctica del parapente y ala delta. Se podría utilizar como ocio, o 
con animo de lucro con una escuela o realizando vuelos biplaza 
dando la oportunidad a gente de ver su ciudad.  
Un saludo 

34 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Un uso propio de la zona sería recuperarlo para practicar el vuelo libre 

35 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Volver a incorporar el vuelo libre en parapente. Seria impagable 

36 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

La re-apertura del espacio aéreo en San Cristobal para el vuelo en 
Parapente convertiría este monte en una zona de referencia para la 
realización de vuelos biplazas y cursos de aprendizaje. Las 
condiciones térmicas y termo dinámicas de su ladera orientada al sur 
son ideales para esta actividad.  
Saludos. 

37 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sugiero las posibilidad de habilitar de nuevo el despegue de 
parapente y ala delta de San Cristobal. 

38 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Parapente permitido y organizado ya! 

39 13/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

San Cristóbal, debido a su cercanía a Pamplona, es un sitio ideal para 
dar visibilidad a un deporte en auge como es el vuelo sin motor 
(parapente y ala delta). San Cristóbal podría así convertirse en un 
punto de referencia de éste deporte, donde se podrían hacer vuelos 
biplaza, dar cursos de aprendizaje, etc. Todo ello con las pertinentes 
restricciones de altitud o de limitación horaria. 

40 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Seria interesante volver a ver parapentes volando en el monte Ezkaba 

41 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola, estaría bien recuperar la zona de vuelo libre (vuelo sin motor) en 
su ladera. Actualmente esta prohibido por la cercanía con el 
aeropuerto, decir que años atrás no lo estaba y se convivía con las 
dos actividades. Además podría establecerse unos horarios 
restringidos, para evitar cualquier interferencia con los pocos vuelos 
que entran en Noain.  
Se podría diseñar una app para dar de alta a los voladores, y que 
estos tuvieran siempre los horarios restringidos para el vuelo 
actualizados.  
Abrir esta zona de vuelo permitiría un uso lúdico y sostenible del 
parque, además de que podría suponer un atrayente al turismo y 
actividades deportivas alternativas.  
Gracias por la atención. 
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42 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Que se recuperé, se permita y se regule el vuelo libre-parapente en el 
parque San Cristobal.  
Un saludo, gracias.  

Ezcaba fue durante muchos años un emplazamiento emblemático en 
el vuelo en parapente y ala delta , muchas personas se iniciaron en 
estos deportes en este fantástico lugar tanto por sus características 
naturales como por su emplazamiento cercano a Pamplona. 
Precisamente ese emplazamiento cercano a al aeropuerto de 
Pamplona provocó en su día la prohibición del vuelo para curarse en 
salud de hipotéticos problemas con el aeropuerto que nunca se 
dieron.  
Hoy es el día, que tomando todas las precauciones se puede pasar 
de una prohibición total a una zona de vuelo controlada en el monte 
Ezcaba.  
En emplazamientos en comunidades vecinas nuestras han 
solucionado los problemas de vuelo gracias a la implicación de los 
ayuntamientos que han sabido ver un aliciente turístico en este 
deporte. El disponer de una pequeña zona de vuelo tan cerca de 
Pamplona supone un aliciente turístico más para la comarca , este es 
un deporte turístico, los practicantes nos desplazamos a conocer 
distintas zonas de vuelo y en Europa es un deporte mucho más 
extendido con miles de practicantes que va a más.  

43 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Puede dar lugar a una pequeña actividad económica de escuela de 
vuelo o de vuelos en Biplaza turísticos. Hoy en día todo suma. El vuelo 
en Parapente o ala delta no hace ruido, apenas necesita 
infraestructura ( señalización y una manga de tela que indica la 
dirección del viento, incluso ni eso) y permite tener una perspectiva 
única a los practicantes, además de ser un deporte siempre 
agradable de ver.  
Un saludo 

44 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Doy mi apoyo a la recuperación del Monte San Cristóbal para 
convertirla en zona de ocio y práctica del parapente. 

45 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Buenos días, Me gustaría que se pudiese volar en parapente desde la 
cima del monte San Cristobal. He vivido siempre en Berriozar y guardo 
buen recuerdo de cuando era niño y veía parapentes volando. Me 
parece que al estar cerca de Pamplona, se debería fomentar su uso 
deportivo y el parapente me parece muy atractivo además del 
ciclismo y el senderismo. Un saludo.  

46 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Buenas,  
En mi opinión podría darse un uso estupendo del monte Ezkaba 
permitiendo el vuelo libre (parapente y ala delta) como se hace en 
otras ciudades permitiendo un uso responsable del lugar y vitalizando 
el espacio no solo del monte si no del entorno, tendría que estar 
gestionado por un club o asociación o federación para evitar 
problemas y seria perfectamente compatible con muchos otros 
proyectos o actividades. Gracias por la oportunidad. 

47 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sería estupendo poder retomar la práctica del vuelo libre en las 
cercanías de Pamplona. En modalidades como el parapente o el ala 
delta que conviven en armonía con el medio ambiente de la zona.  
Muchas gracias por su atención 

48 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Kaixo,  
Quisiera haceros saber que podría ser un buen impulso para este 
parque la actividad del vuelo en parapente, siendo un fenomenal 
despegue la cima de Ezkaba y regularizando los aterrizajes en la zona 
baja. Esperando que tengáis en consideración mi propuesta,  
Agur bat  
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49 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola, llevo volando en Parapente y Ala Delta unos 26 años. He volado 
y mucho en el parque Ezcaba (San Cristobal ). Creo que empecé ahí 
a hacer mis primeros pinitos. Me da mucha pena que ya hace algún 
tiempo nos prohibieran volar ahí, Siendo un deporte de sueño, seguro, 
limpio y tan agradable. No veo el problema de mantenerlo activo si 
se quiere llegar a ello y mas, con tan bajo coste. Seria precioso ver de 
nuevo desde Pamplona el cielo de colores y poder tener a mano tan 
mágico deporte como es el vuelo libre. El sentirse libre y tan cerca de 
casa, a un paso.  
No hay campos de Fútbol, baloncesto, tenis, béisbol, patinaje, golf, 
piscinas, frontones, polideportivos ... Y porque el sueño de volar de 
casi todo el mundo, tan desconocido y que engloba a gente de 
diferentes edades, no va a tener también su sitio?. Si fuera tan 
complicado ¿?. Me pena y mucho que sea tan fácil conseguirlo y por 
lo menos, no se tenga en cuenta.  
Si queréis algún detalle y hablar de ello, estoy a vuestra disposición. 
me encantaría por lo menos intentarlo. 
 
Un saludo y que paséis un buen dia.  
 

50 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Un monte en el que desde hace mucho se volaba en parapente, 
donde muchos hemos aprendido. Ahora con el vuelo prohibido. Si 
bien hoy en día los parapentes vuelan mucho y la seguridad del 
aeropuerto prohíbe el vuelo. Entiendo que se podría volar en este 
monte, limitando tanto la altura, como la distancia a recorrer-
aterrizaje. Esto daría la opción de poder seguir aprendiendo a volar 
en San Cristobal. 

51 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Sería una gran idea recuperar San Cristobal como zona de vuelo en 
parapente. Bonito para los que vuelan y para los que ven volar. 

52 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Recuperar San Cristóbal cómo zona de vuelo para parapentes 

53 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Una buena forma de animar san Cristóbal sería volver a ver los vuelos 
en parapente. A los niños les encantará verlos y seguramente algún 
día puedan ellos mismos volar por el cielo de Pamplona. 

54 14/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

El parapente no solamente trae a gente que quiere volar - mira Ager 
en Cataluña, Piedrahita en Ávila, Algodonales en Andalucía - imagina 
el numero de guiris que van a los San Fermines que luego podrán 
gastar su dinero volanda, pero también permite ver el estado de los 
montes desde el aire ayudando el cuidado de la fauna y la flora. 

55 15/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Un uso totalmente respetuoso con el entorno seria permitir el acceso 
para poder practicar el vuelo libre (parapente, ala delta). 

56 15/10/2016 Retomar actividades 
de vuelo libre  

Hola.Gracias por responder.  
Y sí, por supuesto que podéis contar con nosotros.  Yo mismo asistiré a 
la reunión. De todas maneras, si queréis podéis llamarme el lunes.  
Respecto a la respuesta de la gente, la verdad es que estoy 
sorprendido, aunque no mucho. La gente está muy sensibilizada con 
el tema, y es un sentir general que no podemos desaprovechar esta 
oportunidad que se nos da. 
Muchas gracias  y un saludo  
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57 
  

16/10/2016 
  

Propuesta de incluir 
un campo de tiro con 
arco 

Buenos días.  
Soy presidente del CLub Lakarri Arco Escuela del Valle de Egüés y 
Secretario Técnico de la Federación Navarra de Tiro Con Arco.  
No he podido acudir a las charlas de presentación del proceso 
participativo del Plan por que mis diversas tareas en el club y 
federación me lo han impedido pero me gustaría aprovechar este 
medio para hacerles un propuesta que me parece más que 
interesante para incluir en el Plan.  
En los últimos años la participación en nuestro deporte está subiendo 
mucho gracias sobre todo a la labor de los clubes y de las escuelas 
deportivas que estamos promocionado este fabuloso deporte que 
aúna, naturaleza y práctica deportiva en una abanico amplísimo de 
edades y morfologías.  
Este crecimiento se esta viendo frenado por las dificultades que nos 
estamos encontrando en poder disponer de campos al aire libre para 
poder practicar este deporte con seguridad. De hecho en este 
momento sólo hay un campo de la modalidad de aire libre (Olímpica) 
en Egüés y otros dos de las modalidades de 3D y Campo en Tudela y 
San Adrián.  
El hecho de poder implementar, si es posible, instalaciones deportivas 
que se entremezclen con la naturaleza en el Parque de San Cristobal 
sería bueno para todas las partes, por una lado le daríamos un valor 
añadido al parque, por otro garantizaríamos los progresión de la 
práctica del tiros con arco en la comarca de Pamplona dotando a su 
deportistas de un lugar para poder practicarlo y por otro nos 
aseguramos el cuidado y la limpieza del trozo de terreno que ocupe 
el campo de tiro.  
El lugar es ideal para poder montar tanto un recorrido de 3D y Campo 
como para uno de aire libre. El primero sería muy barato y se 
integraría plenamente en el terreno, el segundo si que requiere un 
terreno explanado de aproximadamente 100x30 metros además de 
los elementos suficientes para garantizar la seguridad.  
En la Federación Navarra disponemos de técnicos especialistas en 
montaje de campos así como de las guías y dosieres necesarios para 
su montaje donde se reflejan las distintas medidas de seguridad a 
contemplar en el proyecto y de considerarse oportuno estaríamos 
dispuestos a asesorar y colaborar en su diseño con la dirección de 
obra.  
Una vez vista la idoneidad de la propuesta se podría debatir sobre 
como debería ser la gestión de estos espacios, si se ceden a algunos 
de los clubes de Pamplona y comarca como Salesianos, Lakota, Iruña 
o Huarco o bien se ve más oportuno que sean gestionados por la 
federación Navarra de tiro con Arco o como instalaciones 
municipales con determinadas condiciones de uso.  
Además de los ya sabidos beneficios del deporte en general, este 
deporte es aconsejado a menudo por especialista para 
recuperaciones de ciertas lesiones, tras accidentes, problemas de 
columna, etc. Incluso las personas discapacitadas también pueden 
practicar y competir en igualdad de condiciones con el resto, ya que 
esto no es un impedimento.  
El tiro con arco favorece la coordinación brazos - visión, el trabajo de 
espalda, relajación y tranquilidad, aumenta el control de la posición y 
de la capacidad de concentración. Incluso hay en casos que se 
recomienda desde los servicios médicos la práctica de este deporte a 
niños y niñas con problemas de Déficit de Atención.  
En los niños y niñas potencia la coordinación, tranquilidad, control, 
que se va incrementando de año en año siendo uno de los deportes 
más recomendables por lo que aporta al crecimiento personal 
dándole madurez y fuerza física, adaptada a cada edad, y con 
adecuada preparación. En si es un deporte que ayuda al niño, a la 
niña y al adulto a integrarse socialmente, y participar dentro de un 
grupo, motivándole en una dinámica que le hace olvidar su timidez 
de forma activa. Además últimamente estamos caminando hacia 
una participación 50-50 de niños y niñas en las escuelas y en los 
tiempos que corren esto también debería ser un valor añadido a tener 
en cuenta. No supone ningún riesgo, siendo el deporte con menos 
accidentes y lesiones de todos los practicados aquí, sobre todo 
porque hacemos especial hincapié en el seguimiento de unas normas 
básicas e imprescindibles de seguridad.  
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  Para muchas personas, ya en un momento más adulto supone un 
alejamiento de los problemas cotidianos, de librarnos del estrés de 
nuestro trabajo, de hacer nuevos amigos, y pasar unas horas 
agradables, y sobre todo de estar en ocasiones al aire libre y en 
contacto con la naturaleza, de la que nos vamos alejando 
continuamente. Creemos en este deporte por los beneficios que 
produce en la salud física y mental de quienes lo practican. Pero 
también porque estamos convencidos que proporciona ciertas 
actitudes, que desarrolladas en el área deportiva, después se aplican 
positivamente dentro del resto de la sociedad. Nosotros entendemos 
que incluir un recorrido de 3D y campo en el entorno de San Cristobal 
es fácil y de bajo costo económico y de gran beneficio para los 
habitantes de Pamplona y su comarca. Un saludo y siempre 
dispuestos a colaborar con ustedes.  

58 18/10/2016 Controlar el acceso 
por carretera  

cerrar la carretera en horas nocturnas (ejemplo: de 20:00 a 08:00) y 
durante el dia cobrar a cada vehiculo algo simbólico ( 1 o 2 euros) 
manteniendo un control como en cualquier parque natural que 
tenemos en Navarra 

59 19/10/2016 Participar en las 
reuniones 

Quisiera saber como se puede acudir a la participación pública del 
proyecto.  
Gracias. 

60 21/10/2016 Controlar el acceso 
por carretera  

Hola! mí sugerencia es que se puede poner un \'pilón' de esos que se 
puede quitar y poner, abajo en la carretera. De esta manera se 
quitaría tanto coche arriba. Y si algún impedido físico querría subir, 
que pida la llave del \'pilón' a cualquier ayuntamiento de los 
implicados. Gracias. 

61 22/10/2016 Propuesta para San 
Cristóbal-Ezkaba 

Estaría interesante para Pamplona desde un punto turístico y 
ambiental, tener a Ezcaba como parque natural y protegido y 
pudiendo acceder a él,a pie, bicicleta y teleférico..  
El fuerte, podría ser en parte, museo y un bello mirador de la zona, con 
restaurante incluido,  
donde se pudiese comer y cenar a La Luz de las estrellas.  
Pienso que sería muy atractivo para la ciudad durante sus fiestas y 
sobretodo después, para atraer turismo el resto del verano. 
Ciclistas ante el parque comarcal San Cristobal/Ezkaba  
Desde el colectivo formado por la Federación Navarra de Ciclismo, 
Industria y comercios del sector de la bicicleta en Navarra, Clubs y 
diversas otras entidades deportivas y culturales. Respecto al futuro 
parque comarcal San Cristobal/Ezkaba queremos destacar las 
siguientes ideas, para que sean tenidas en cuenta en la redacción las 
normas que lo regirán en un futuro cercano.  
 
1º Destacar la gran riqueza de este monte se basa en su fantástica 
red de senderos. Por la que los senderistas, ciclistas y paseantes tienen 
el verdadero lujo de poder contar a tan pocos metros de la ciudad. 
Para ello se sugiere dotar a toda la red de senderos del monte de una 
figura legal de protección similar a la que ya cuentan G.R. , P.R. y S.L. 
como el GR220 que recorre gran parte del monte. Que los protejan de 
cualquier actuación posterior, como puede ser la conversión en pistas 
o semipistas de todo uno compactado. O que se vea dañado por la 
maquinaria en las sacas de madera.  

62 
  
  
  
  
  
  
  

24/10/2016 Regularizar las 
actividades ciclistas y 
varias acciones para 
proteger las pistas y el 
monte. 

2º Carretera, debe ser el eje de acceso principal al monte. La 
implantación puntuales servicios de bus a la cima y la creación de 
una serie de permisos para accesos específicos para minusvalidez o 
accesos puntuales en vehículos privados. Se podrían gestionar a 
través de MCP o Aytos colindantes por medio de tarjetas visibles con 
caducidad. No implicarían ninguna barrera o control al comienzo de 
la carretera. Bastaría con que la policías municipales o Foral 
controlasen los vehículos que se encuentren en el parque sin contar 
con las pertinentes tarjetas de vez en cuando, o a demanda de otros 
usuarios. Este método se sigue en muchas pistas Pirenaicas de 
montaña y es un buen modo de evitar masificación de vehículos y 
gente que sube a beber/comer y manchar el entorno.  
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3º Papeleras y contenedores. Definir un periodo de recogida. Gran 
parte de las colocadas en la última campaña se encuentran 
desbordadas desde hace semanas. Es un foco de suciedad y de 
problemas para los animales del monte  
 
4º Pistas de montaña, reposición de los pasos con sirga de modo 
visible para evitar accidentes al comienzo de las pistas, que se 
encuentran arrancados, en mal estado, o directamente no existan. 
También se sugiere la definición de una normativa sancionadora clara 
y publica para poder aplicar a los vehículos a motor que no respeten 
las limitaciones de acceso al parque. Podía ser similar a la de la 
carretera.  
5º El colectivo de ciclistas de montaña entiende que un uso 
responsable de los senderos, caminos, pistas de San Cristobal/Ezkaba 
es posible aplicando normas básicas de convivencia entre usuarios, 
fauna y el medio en general como son las reglas del camino de IMBA. 
https://www.imba.com.es/index.php/sobre-imba/reglas-del-camino  

  Las Reglas del camino IMBA 1. Sigue el recorrido establecido. 2. No 
dejes huellas. 3. Controla tu bicicleta. 4. Cede siempre el paso a los 
demás. 5. Nunca asustes a los animales. 6. Planea tus salidas con 
anterioridad. 7. Utiliza siempre el casco.  
Por tanto, estamos en contra de cualquier restricción de uso, al 
ciclismo de montaña en el entorno del monte San Cristobal/ Ezkaba y 
su futuro parque comarcal.  
Estos puntos son apoyados por los siguientes colectivos:  
- Federación Navarra de Ciclismo (Que cuenta este 2016 con 2500 
Licencias  
- Club de BTT de Navarra: (KEA 190 socios y 700 participantes en su 
marcha anual por la cuenca de Pamplona Bxs- Mujeres en Bici- 
Bizikume, 150 socias. @BTT Berriozar 33 socios, 400 participantes dia de 
la bici , Pedalier C.C., C.D.Sarribikes,Cycla club, CAMILE CLUB, Biraka 
Txirrindulak  
- Tiendas de ciclismo de Navarra: PEDALIER, Cycla bikes , Biraka, 
Sarribikes s.l., Ciclos Lasa , Bicicletas Muruzabal Bizikletak, Larequi BIKE  
con un total de 30 trabajadores.  
- Colectivos deportivos como IMBA. 

63 24/10/2016 Controlar el acceso 
por carretera  

Buenas noches.  
Lo primero agradecer el interés de gestionar un paraíso natural como 
Ezkaba, ya que por desgracia no pasa por buenos momentos.  
Como usuario habitual de este espacio y bajo mi opinión 
personal...No permitirá el uso de la carretera, salvo vehículos 
autorizados ( antenistas, policía ,ejército)  
El monte es monte. El verdadero montañero no tira basura. La 
grandísimo parte de la basura es por la gente que sube con los 
coches.  
El estado de la carretera es lamentable. Se ponen dos petachos al 
año y necesita un asfaltado íntegro.  
Hay que sacar partido a nuestro paraíso, pero siempre con respeto y 
en mi opinión el mayor problema es no tener cerrada al tráfico 
motorizado esa carretera.  
Muchas gracias.  

64 28/10/2016 Prohibir vehículos a 
motor 

Prohibir el tráfico a todo tipo de vehículo a motor, principal objetivo 
mayoritario por la ciudadanía y usuari@s del monte Ezkaba así como 
otros montes de los alrededores al ser el principal motivo de vertido de 
basuras desperdicios así como escombro y restos de mobiliario . Un 
saludo ,gracias. 

65 28/10/2016 Prohibir vehículos a 
motor y lugar 
didáctico 

Que sea una zona libre de tráfico (excepto autorizados) y un lugar 
didáctico (colegios, institutos,etc) y de fácil acceso a todas las 
personas. Marcar puntos de interés histórico y de fauna y flora y P.R, 
S.L o G.R. 

66 30/10/2016 Prohibir vehículos a 
motor y lugar 
didáctico 

Cierre de la carretera para evitar el vandalismo, la suciedad y que se 
utilice como lugar de fiesta y botellón. 

67 30/10/2016 Convivencia usuarios, 
Prohibir vehículos a 
motor, uso ocio 
recreativo y minimizar 
explotación maderera  

Se entiende que hay una gran variedad de personas y de 
sensibilidades para la utilización del Monte, siendo lo más importante 
que se respete y se cuide. Entiendo que es una buena idea crear y 
gestionar adecuadamente un Centro de BTT donde los senderos estén 
debidamente señalizados, que se limiten según dificultad y que al 
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estar controlados puedan usarse por los ciclistas. Así mismo otra red de 
senderos se señalizaría adecuadamente para el uso peatonal de 
todos aquellos que quieran hacerlo. Y por ultimo, es necesario 
minimizar el acceso y el tráfico de vehículos que acceden al Monte, 
tanto por su carrera de acceso como por las pistas que existen. Así 
mismo, la idea del Parque sería para un uso de ocio y recreativo 
deportivo, evitando o minimizando al máximo el uso de la venta y 
saca de madera. 

68 01/11/2016 Limitar vehículos a 
motor 

Propongo limitar el acceso de coches a Ezkaba. 

69 01/11/2016 Limpieza accesos 
pasarelas ronda norte 

Los puentes de acceso al monte son tierra de nadie y quedan sin 
limpiar ,los de Ansoain sobre todo. En estos accesos se juntan cada fin 
de semana montón de txabales y veo que limpian los hierbines pero 
las escaleras y los caminos no .es una zona de paseo preciosa que es 
una pena este tan sucia 

70 02/11/2016 Controlar el acceso 
por carretera  

Gracias a vosotros por este gran trabajo que estáis haciendo. 

Es indudable que debe recuperarse. Para ello convendría empezar 
fomentado su conocimiento mediante  visitas guiadas.Para 
recuperarlo hay que darle un uso, cosa difícil  por su tamaño, por su 
diseño, por su relativa lejanía de la ciudad y por el recuerdo doloroso 
de los presos y de los incidentes de la fuga del año 1938. Pero el 
edifico merece que se supere todo ello y se recupere como 
patrimonio colectivo. 

 Una recuperación podría consistir en: 
- Terminar una parte tal como fue proyectado, instalando los cañones, 
morteros, ametralladoras previstos en su día, así como los puestos y 
dormitorios de los artilleros, que estaban "al pie del cañón", los 
ascensores para subir la munición desde los polvorines etc.  
- Rehacer  y equipar alguna de las caponeras que vigilaban los fosos, 
el cuerpo de guardia, algunas de las viviendas y oficinas, la capilla, la 
cocina así como las instalaciones más singulares, como el bombeo, la 
central eléctrica, el horno del pan etc.  
- Debiera también rehacerse alguna de las zonas en que vivían los 
presos, los locutorios etc. que reflejen esta parte dolorosa de la historia 
del Fuerte. 
En el resto, que es enormemente grande, podría instalarse el Museo 
Etnográfico de Navarra, que se ha decidido quitar de Irache, para 
hacer en el Monasterio el Parador de la Merindad de Estella. No será 
fácil disponer de un edificio de mayor calidad para este fin. 
En las negociaciones que el Gobierno de Navarra mantenga con el 
Ejército para la cesión del Fuerte debieran concretarse la aportación 
por Defensa de los cañones y otros materiales militares que convenga 
colocar en el Fuerte recuperado. 
Como complemento de los temas generales en que ha habido 
acuerdo de todos los presentes en el Foro querría destacar los 
elementos de ingeniería a mantener, restaurar o reponer. 
- Pozo de bombas y sus instalaciones de elevación iniciales, con 
máquina de vapor 
- Tubería de impulsión y depósito regulador del Fuerte. 
- Sistema de tratamiento del agua 
- Aljibe de agua 
- Central eléctrica 
- Planta de machaqueo 
- Elementos mecánicos para movimiento de las municiones de los 
cañones 

Además de ver equipados los recintos correspondientes es importante 
visitarlo completo, para hacerse idea de su grandiosidad. Para que la 
visita sea adecuada debe tener algún contenido. Una opción que 
creo sería adecuada es usar todos los restante recintos para Museo 
Etnográfico de Navarra. 
Una alternativa de Museo sería destinarlo a mantener como fijas 
exposiciones temporales que han supuesto un gran esfuerzo y que no 
hay donde situarlas. 
Debe instalarse una cafetería con tamaño y servicios adecuada al fin 
que se propone. 

71 02/11/2016 Ideas Fuerte 

De bastantes de ellos no queda nada, pero es probable que haya 
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referencias en el Archivo del Ejercito que permitan reponerlos. 
Como se ha comentado el Fuerte debe ser, en primer lugar un museo 
de si mismo, lo que requiere equiparlo con cañones, armas, muebles, 
figuras etc. que den una idea de como fue proyectado. Se deben 
instalar algunos cañones y morteros con todos sus accesorios, una 
caponera, polvorín, cuerpo de guardia, capilla, cocina, horno, casa 
del general, algún alojamiento de soldados, cuadra y también alguna 
celda y el locutorio de la época en que se uso como cárcel. Las 
negociaciones con el Ejército deben incluir la cesión de los elementos 
necesarios para el equipamiento indicado. 
Sería interesante recuperar los documentos que haya del proyecto de 
las obras y la información técnica, económica y social de la 
construcción. 

72 06/11/2016 Controlar el acceso 
por carretera  

Trafikoa moztu behar da autobusa jarri Artikatik goitiraino. Gotorlekua 
ahal den lekuetan ireki leku hauei buruzko azalpenak afixa batzuen 
bidez emanez 

73 06/11/2016 Nombre del Parque Kontsulta ez dago ongi planteatuta. Gaztelaniaz bi aukera daude San 
Cristobal-Ezkaba vs Ezkaba; eta San CristÓbali azentoa falta zaio. Eta 
euskaraz berriz aukerak dira San Kristobal-Ezkaba vs Ezkaba. Beraz hiru 
aukera (eta horietako batek akats ortografikoa dauka) daude jokoan, 
ez bi. 

74 06/11/2016 Acceso y conexión Estaría bien enlazar el casco viejo de Iruña, en concreto desde el 
Caballo Blanco con el parque temático de San Cristóbal 

75 07/11/2016 Nombre del Parque He republicado en mi blog lo que en su día edité en el libro sobre los 
nombres de montes de Navarra. 
Por si os parece bien citarlos para  informar 
http://mikelbelasko.blogspot.com.es/2016/11/ezkaba.html 
http://mikelbelasko.blogspot.com.es/2016/11/san-cristobal.html 
Curiosamente esta revitalización ha generado un nuevo topónimo: 
Ezkabatxiki, que domina la zona sobre el túnel. 
Por cierto, ¿sabíais que el punto más alto de Pamplona no es este 
Ezkabatxiki sino el punto llamado Burutxeko? 
Por cierto, editar un mapa de todo el monte con su toponimia 
plasmada con detalle (ya recogida, pero que podría abrirse un plazo 
de participación para incorporar nombres que quizá no se hayan 
recogido) sería un hito relativamente sencillo, participativo y con un 
final feliz asegurado 
Lo dicho, para cualquier cosa relacionada con el tema podéis contar 
conmigo. 
La asociación Txinparta-San Cristóbal Red de Memoria Colectiva 
manifiesta su agradecimiento por poder aportar su visión desde el 
punto de vista de la actividad a la que se dedica: la recuperación de 
la Memoria de lo acontecido en el Fuerte.  
Queremos hacer hincapié es en que cualquier proyecto que se 
apruebe, necesariamente debe contemplar y respetar los lugares de 
Memoria que en dicho espacio se encuentran ubicados.  

76 
  
  

08/11/2016 
  
  

Memoria histórica 
  
  

El más importante de todos los espacios de Memoria es el propio 
Fuerte ya que en él se produjeron la mayor parte de las vulneraciones 
de derechos sobre personas presas a lo largo de 11 años, del 34 al 45 
del siglo pasado. Por este fuerte militar, cuyo único uso ha sido el de 
prisión, pasaron más de 6000 presos y en él fallecieron por diversas 
causas unas 700 personas. Posiblemente quede este espacio de 
momento fuera de las actuaciones de este Plan ya que la propiedad 
sigue siendo de Defensa. Pero como llegará el día en que este 
espacio sea cedido a instituciones navarras, estas deberán abordar 
qué hacer con el fuerte.  
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En las faldas del monte Ezkaba se encuentran varios espacios de 
memoria a conservar y proteger:  
Por una parte está el Cementerio de las Botellas, en la ladera norte, 
junto a la cima. Allí se enterraron a 131 presos entre 1942 y 1945. Se ha 
exhumado 45 quedando 85.  
Otros puntos de interés son los cementerios de los pueblos de la vieja 
Cendea de Ansoáin en los cuales se encuentran los restos de más de 
200 presos fallecidos antes de 42. Varios de estos cementerios se 
encuentran en la falda del monte Ezkaba: Ansoáin, Artica, Berriozar, 
Aizoáin, Berriosuso.  
Igualmente, en las laderas del monte se encuentran varios espacios 
de fosas, unas ya excavadas en la transición o en estos últimos años, 
donde se han recuperado restos de presos asesinados al ser puestos 
en? libertad? en unos casos o en la fuga, como los encontrados en 
Berriozar en el Camino del Agua; de otras fosas no se conoce la 
ubicación que permitiría exhumarlas.  
Por otra parte creemos que se debería diseñar y ejecutar un sendero 
?Ruta de la Fuga ?que podría ser el camino que siguieron los presos 
fugados que consiguieron llegar a Francia.  
También proponemos que se tenga en cuenta la violación de los 
derechos humanos sucedidos en el fuerte en los posibles proyectos 
educativos.  
Gustosamente aportaremos cuanta información esté a nuestro 
alcance  
Un saludo  

77 09/11/2016 Acceso motorizado 

     

Que es muy fácil y barato....  
Cerrar todos los accesos a los vehículos a motor, y la carretera al 
fuerte está a huevo para poner un peaje en su arranque desde Artica, 
restringido al horario diurno, con cupo de vehículos y condiciones 
especiales para ciertos colectivos (disminuidos físicos, personas 
mayores, padres con niños pequeños...). El resto pasar por caja (10? 
por vehículo, por ejemplo..).  
El bosque y los caminos, ni tocarlos (si cuidarlos, pero sin necesidad de 
poner cartelitos por todo, que nos gustan más los montes, que los 
parques: éstos están bien para la ciudad...).  
Y así seguiremos disfrutando de este lujo los paseantes, montañeros, 
atletas, bicicleteros y visitantes ocasionales, sin la basura que dejan 
cuatro maleducados, casi siempre motorizados. Saludos.  

78 19/11/2016 Viñedos, usos fuerte, 
pastoreo 

Propuestas Parque San Cristóbal  
1. Recuperación de viñedos de Txakoli (Falda de Ezkaba)  
Sobre las ladera de Ezcaba, en las faldas del monte, se plantearía 
recuperar el antiguo uso de viñas de Txakoli en los comunales de los 
concejos.  
El uso planteado sería ecológico.  
Se puede proponer su gestión por entidades con discapacitados o 
colectivos desfavorecidos.  
De esta forma se conseguirían múltiples objetivos:  
- Recuperar un uso tradicional  
- Obtener unos recursos del monte  
- Una gestión ecológica  
- Un servicio desarrollado por entidades socialmente más necesitadas.  
Como cosa curiosa, pasaría a ser el vino producido más al norte de 
Navarra.  



 

Programa de participación pública del Plan del Parque Comarcal Ezkaba 
 

91 

    2. Fuerte San Cristóbal/Ezkaba Se plantean 2 usos que pueden ser 
compatibles y/o complementarios: a) Uso Hostelero. Se plantea su uso 
hostelero (poner un bar/restaurante y/o alojamiento turístico). Se 
conseguiría mantener en buen estado de uso y conservación las 
instalaciones del Fuerte, puedan obtener un aprovechamiento, que a 
su vez generen unos ingresos o recursos. Sobre las instalaciones, se 
puede plantear su uso ecológico, y a su vez dotarlo de energías 
renovables (solar y eólica de fácil aprovechamiento al estar en la 
cima del monte). Así, sobre un lugar emblemático que está con unas 
instalaciones en mal estado de conservación, se podría como se ha 
hecho en otros lugares y países, dar un aprovechamiento a lo ya 
existente de una forma relativamente sencilla y en un lugar y entorno 
privilegiado. Su gestión se podría plantear preferentemente con 
entidades de índole o acción social (discapacitados ?). b) Uso 
Granja-Escuela Otro uso que podría ser compatible con el anterior, 
sería crear una granja escuela o algo similar, que daría vida y 
aprovechamiento a las instalaciones existentes. Puede ser 
complementario del uso hostelero. Igualmente se puede plantear de 
forma ecológica. Su gestión se podría plantear preferentemente con 
entidades de índole o acción social (discapacitados ?) o educativo.  

    3. Pastoreo  
Como medida de mantenimiento del monte en buen estado de 
conservación.  
Es un uso tradicional.  
Así, se reduciría la maleza y se cuidaría y protegería el monte mejor de 
los incendios.  

79 24/11/2016  Muy buenas,  
Solicito la realización de estudios de fauna y flora que posibiliten un 
conocimiento de la realidad de las especies que habitan o hace uso 
a lo largo del año del parque Ezkaba. Una vez identificadas las 
especies, su ubicación, su número y su catalogación se generará una 
información para poder gestionar de forma sostenible todas las 
especies el espacio del parque. Es posible que a día de hoy no 
sepamos donde cría el aguililla calzada, el milano negro o el 
aguilucho pálido, donde salen ciertas orquídeas o donde hacen 
puestas ciertos anfibios. Si lo supiéramos se podrían identificar zonas 
con concepto de \"Microhábitats\" o \"Microreservas\" y se podrían 
gestionar de forma diferente, a evolución natural, o con cierta 
protección, o una limitación de entrada de ciertos usos o la 
potenciación de otros como la educación ambiental de la sociedad 
visitando estas zonas de especial interés o sensibilidad perfectamente 
identificadas por su singularidad dentro del propio parque.  
Si es posible me gustaría que se incluyese esta propuesta dentro de las 
líneas de trabajo. Estudios científicos y concepto de Micro reserva o 
micro hábitat de interés.  
Saludos y gracias  

80 30/11/2016 Paseo con perros Saludos.  
Quería a portar la idea de o facilitar una normativa que permita 
poder pasear con perros sueltos por San Cristobal como se permite 
ahora, o crear una zona de esparcimiento canino donde poder 
pasear con perros sueltos garantizando poder satisfacer sus 
necesidades básicas y psíquicas para tener perros equilibrados.  
Siempre por supuesto desde la responsabilidad de sus dueños en la 
limpieza, convivencia y respeto tanto a personas como animales y 
naturaleza.  
El ayuntamiento de Pamplona ya ha creado zonas de este tipo en 
lugares como Mendebaldea, el natación o Buztintxuri.  
Muchas gracias. Y suerte con lo que considero un gran proyecto. 
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81 01/12/2016 Catalogación árboles 
viejos y singulares 

Se trata de una propuesta para estudiar y catalogar el arbolado viejo 
y singular de todo el parque comarcal, e intentar hacerlo de una 
forma participativa implicando al mayor número de personas. -Estudio 
del arbolado viejo del monte Ezkaba Trabajo previo con guardas que 
trabajan ahora ya allí y conocen el terreno y los árboles (Berriozar) 
a)curso preparatorio para interesados en el tema. Duración de un día 
para 20-30 personas interesadas. Materiales en www.vetree.eu b) Tree 
hunting o \"día de la búsqueda de árboles\" en todo el monte con las 
30 personas formadas y gente de la asociación, liderando pequeños 
grupos de personas que quieran apuntarse. El montes se habría divido 
en sectores, tantos como grupos formados. Registro y medición in situ. 
c) Premios a los diferentes ganadores: a los descubridores del árbol 
más grande de cada municipio, de cada especie... c) evaluación de 
los datos, verificación e inclusión en valle de datos: > incluirlos en la 
cartografía del monte que ese está preparando. Se trata de una 
práctica común en el Reino Unido: http://www.ancient-tree-
hunt.org.uk/news/newsarchive/huntingwithcountryfile  

 

 


