Hola compañeros y compañeras de viaje!
En noviembre del 2015 en una asamblea de Etxauribar lanean comenzamos a hablar de la posibilidad
de hacer algo relacionado con el turismo, el desarrollo local en el valle de Etxauri.

Etxauribar lanean es un grupo de trabajo abierto que surgió
hace ya 4 años del cual han salido varios grupos de trabajo
específicos: forestal-ganadero, carnaval, grupo de consumo,
emprendimiento, huertas, senderos etc. Podríamos resumir
todos los trabajos en dos grandes líneas: por un lado el tema más
económico y de aprovechamiento sostenible de recursos y, por otro lado, los grupos
de trabajo enfocados a mejorar la calidad de vida, las relaciones sociales y culturales
entre los habitantes del valle. El objetivo básicamente es de ayudar a crear tejido social y
económico, y que eso esté en armonía con nuestro entorno y nuestra manera de vivir.
http://etxauribarlanean.blogspot.com.es/

Por entonces, Fulgen, nuestro compa de Sustrai Mintegiak, disparaba algunas ideas de cara a poder
empezar a trabajar en este ámbito dentro del Valle. Y así surgió otro grupo al que le llamamos
Etxauribar turismo (Fulgen, Irene y Begoña).
Fulgen (Viveros Sustrai), comenzó a recopilar personas que podrían tener interés en trabajar en este
ámbito (seguro que nos dejábamos alguno)
Turismo Etxauribarlanean. Agentes implicados
ALOJAMIENTOS RURALES:
Apartamentos turísticos Atostarra (Ibero). Casa rural Anocibar I y II (Ibero); Loretxea I y II (Izkue) , Casa Rural
Zurgiñenekoa (Izkue); Hostal Rural Sarbil (Izkue); Casa Zelai (Etxarri), Casa Rural Bestetxea (Etxauri); Albergue
Karrakela (Bidaurreta); Casa Rural Leiza (Etxauri); Casa Rural Paskalena I y II (Olza); Casa Rural 4 Soles (Olza);
Hostal Rural Uhartearena (Iza); Gotitxea Casa Rural (Belascoain); Albergue Gure Sustraiak (Ollo); Albergue Ur
Tanta (Iltzarbe);
Tabernas y Restaurantes, Denak (Etxaauri), Sarbil (Etxauri), Orrio (Asiain), Sociedades; Bar Itziar (Ororbia);
Hostal Javier (Ororbia), Bar Amaral (Ororbia)
Artesanos : Forja Etxauri; Mermeladas Aidin, Ororbia; Canteros
Agricultores: Cereza, Oltxar, Aingeru, Viveros sustrai, Bodegas Otazu
Ganadería Sarbil : visitas guiadas ( Etxauri)
Ocio: Guias K-2 (Bidaurreta); Sonia Casas (Guia de montaña) (Etxauri)
Teatro y otros artefactos culturales: Atikus (Angel y Asun) (Etxauri) (VISITAS TEATRALIZADAS????)
Comercio: Adoain (Txistorra y cordero de Carmelo) (Etxauri)
Fiestas, carnavales; Cross de Etxauri, Memorial Alberto Lacosta con la PIEDRA DE ETXAURI
Señorío de Otazu
Señorío de Elío
Balneario de Belaskoain
Peñas de Etxauri / Escuela de escalada
Piscinas de Etxauri (DENAK BAT)
GR- 220 que pasa por Bidaurreta , Belascoain (Vuelta a la cuenta de Pamplona)
Txola de Marcial (construcción tradicional donde se albergaban pastores cuando hacía mal tiempo)
Pamplonesa
Ayuntamientos
Marcar una fecha en Enero, finales y reunirnos. Invitar a Manolo de Izkue, Y a una persona de Tierras de Iranzu

También acudimos al Plan Estratégico de Sakana y al Acuerdo Programático del actual Gobierno de
Navarra, donde encontrábamos referencias al modelo de desarrollo con el que coincidíamos desde
nuestro grupo.

Comenzamos a pensar en convocar una reunión general con todos los agentes. Lo que si teníamos
claro es que a esa primera reunión, íbamos a invitar a la Asociación Tierras de Iranzu para que nos
contaran su experiencia junto con
Manolo, y la invitación iba más allá que
valle
de Etxauri, Cendea de Olza y valle de
Ollo
también serían invitados.
Ya por mitades de febrero, teníamos la
fecha de la mesa redonda concretada y
nuevas personas se iban adhiriendo al
grupo de Etxauribar Lanean – Turismo.
(Manolo, Susana y Gorka)
Visitamos a Charo Apesteguia de Tierras de Iranzu en Navartur para preparar una mesa redonda.
Como no podíamos perdernos nada de lo que se cocía por los alrededores, decidimos acudir a las
jornadas sobre Soberanía Alimentaria que se celebraban en Lizarra y así poder escuchar a personas
que podían aportar cosas interesantes, claves a tener en cuenta de cara al proyecto que teníamos
entre manos.
https://ekologistaklizarrerria.wordpress.com/2016/02/13/soberania-alimentaria/
https://ekologistaklizarrerria.wordpress.com/2016/03/01/jornadas-soberania-alimentaria2016/#more-376
Llegó el día de la mesa redonda y le siguieron varias reuniones de las que explicamos muy brevemente
las ideas principales hasta a día de hoy.

MESA REDONDA – 18 DE MARZO EN EL AYUNTAMIENTO DE ETXAURI
ORGANIZA / ANTOLATZEN DU: Comisión de Turismo de Etxauribarlanean.
PARTE HARTZAILEAK - PARTICIPANTES:
Charo Apesteguia, Gerente de Tierras de Iranzu.
Manolo Martínez de Irujo, propietario de Casa
Loretxea.

Rural

Comisión de Turismo de Etxauribarlanean (Bego,
Irene, Fulgen, Manolo, Gorka y Susana).
Invitad@s: Ayuntamientos del Valle de Ollo, Cendea de Olza y Valle de Etxauri, Propietari@s de Casas
Rurales y alojamientos, comercios, bares, artesan@s y demás personas a las que puede interesar el
tema.
Nos reunimos unas 40 personas.

La forma de contacto ha sido: a través de correos
electrónicos adjuntando una carta y cartel invitando a la
Mesa Redonda, llamadas de teléfono a los
Ayuntamientos, carteles de publicidad en los pueblos de
los valles invitados, a través de redes sociales, Facebook,
etc.
REUNION DE TRABAJO EN ORORBIA EL DÍA 28 DE ABRIL
Tras esta mesa redonda, convocamos a una reunión – taller de trabajo en Ororbia el 28 de abril, donde
nos juntamos 25 personas.
Asistentes: Miembros de la comisión de Turismo de Etxauribarlanean, Propietario de casa rural de la
Cadena, Concejala de cultura de la Cendea de Olza (Olga), Alcalde de la Cendea de Olza (Moisés),
Viveros Sustrai (Fulgen Sutil), Josu Rada( diseñador), Antonio Goikoetxea (Alcalde de Bidaurreta), Javier
Pérez (Alcalde de Ollo, Lise (representante de Marketing de Bodegas Otazu), Propietaria Casa Rural de
Ollo, Elur Ulibarrena (Museo Reino de Pamplona en Arteta), Peter e Isa (Apartamentos rurales
Atostarra de Ibero), Manolo Mnez de Irujo (Casa rural Loretxea de Izcue), Susana García (Albergue
Karrakela de Bidaurreta).
Tal y como se había informado a través del orden
del día de la reunión, la jornada se plantea para
realizar una parte de trabajo grupal y otra parte de
puesta común en el plenario. Son cuatro preguntas
esenciales, sobre el tema que nos concierne, son
aspectos claves para
empezar a trabajar
sobre cómo organizar e impulsar el turismo en la zona de Olza, Valle de
Etxauri y valle de Ollo.
Se reparte a las personas en cuatro grupos diferentes y se les entrega la
primera pregunta sobre la que tienen que trabajar. El objetivo de trabajar
en grupos es que las personas se mezclen entre ellas y que todas las
personas participen, hablen y opinen (ya que a veces, en el grupo grande, terminan hablando siempre
las mismas personas y otras que son más tímidas, siempre quedan en segundo plano.
Las cuatro preguntas propuestas son:
1. Enumerar recursos de las 3 zonas (naturales, patrimonio,
culturales…)
2. ¿Sobre qué bases se construiría el proyecto? Iconos que
unan a los tres valles. Posibles nombres.

nos

3. En el caso de que se organizase algo ¿Cómo crees que debería hacerse? ¿quién podría formar parte
de dicha organización?
4. ¿Cómo seguimos avanzando? Y ahora qué?
16 MAYO 19 HORAS Reunión Grupo de Trabajo en Ororbia en la Casa de Cultura – Kultur Etxea

Se celebra una reunión en la Casa de Cultura de Ororbia donde nos reunimos entorno a 20 personas y
de donde sale la propuesta de avanzar en diferentes grupos de trabajo.
1.- grupo documento
2.- grupo propuestas
A estos grupos se apuntan las personas interesadas y quedan en organizarse entre ellas para convocar
las reuniones, etc…

6 JUNIO 2016 Reunión del grupo PROPUESTAS en Etxauri
Asistentes: Carlos, Elur, Jokin, Fulgen, Josu e Irene.
Se plantean el posible nombre para la asociación.
También se plantea hacer un mapa donde aparezcan
todos los recursos de los Valles

21 JUNIO 2016 Reunión grupo DOCUMENTO Ollo (Udala) 18.30 h
Asisten: Peter(Atostarra), Manolo (Loretxea), Elur (Museo Etnográfico Arteta), Asier (Guías K2), Inma
(mermeladas AIDIN), Javier (Ayto. Ollo), Josu Rada (diseñador gráfico), Sonia Casas (Rocalia), Begoña
(Etxauribar Taldea), 3 personas de Ollo (dos de una casa rural y otra tercera persona Belén)
Se queda en hablar con el Valle de Goñi para ver si tienen interés en formar parte de la Asociación.
También se plantea el papel que van a jugar los concejos.
Durante el verano se hace una reunión en el Ayuntamiento de Goñi donde participan, alcalde y
concejalxs y también presidentxs de los concejos y personas interesadas en el proyecto
(principalmente propietarixs de casas rurales)
El ayuntamiento de Goñi muestra interés en formar parte del proyecto.

Tras el parón del verano y los cambios en el Ayuntamiento de Ollo, se propone hacer una reunión para
retomar el tema, tomar el pulso al grupo y ver si seguimos o no trabajando.
REUNIÓN jueves 3 de Noviembre a las 18:30 en el Ayuntamiento de Etxauri.
Asistentes: Amaia, Manolo, Irene, Begoña, Karlos, Elur, Fulgen, Iosu, Idoia y Jokin
Se presentan las personas asistentes.

Del valle de Goñi asiste Amaia de Casa Rural Martintxorena y se hace una ronda-presentación.
En esta reunión se comenta la posibilidad de que venga Oscar Andueza que trabaja en el tema del
desarrollo local en el Valle de Roncal.
Tambien se trata el tema de la Ruta del vino y de que nuestra asociación, estando Bodegas Otazu
pueda formar parte de la ruta y de poder participar en una formación que se va a hacer.
Se le pasa la información a Bodegas Otazu
Otro tema que salió en la reunión es la posibilidad de celebrar el Día Mundial de la Geología en nuestra
zona.

REUNIÓN 28 de Noviembre en Ayuntamiento de Etxauri
Asiste Oscar Andueza con el objetivo de contar como están trabajando en su zona.
Asisten 33 personas en total (2 del Goñi, 8 de Ollo, 3 de Cendea y el resto de Etxauribar)
Esta reunión sirve de motor para poder
continuar con todo el trabajo realizado a lo
largo del año 2016.
Acuden más de 30 personas lo que significa que
las personas tienen inquietudes y ganas de
hacer en sus valles.

REUNION 13 DE DICIEMBRE en Ororbia
Asisten 20 personas:
Susana(Karrakela), Iosu Rada(diseñador), Inma(Mermeladas Aidin), Peter(Atostarra), Sandra(Otazu),
Elur(Museo Arteta), Irene(Etxauribar Turismo), Manolo(Loretxea), Antonio (casa la cadena),
Reyes(Ayto. Olza), Moisés(Ayto. Olza), Gorka (Gure Sustraiak), Raúl(Gure Sustraiak), Bego(Etxauribar
turismo), Olga (ayto. Olza), Gumer(Ayto. Goñi), Ignacio Preboste (Goñi), Fulgen(Viveros Sustrai), Gorka
Sarasa(Etxauribar turismo), Belén (Ollo)
Tras la charla con Oscar
Andueza, se ve la necesidad
crear una entidad que nos
personalidad jurídica a lo que
venimos trabajando, algo que
el embrión de lo que se
pueda
hacer
con
posterioridad.

de
de
sea

Se plantean 3 vías:
a) crear asociación propia
b) unirnos a tierras de Irantzu
c) para temas puntuales, unirnos a través de consorcios a otras zonas (ej. Ruta del vino)

Si se hace asociación, ¿Quién forma parte de la asociación?
¿Y quién ostenta los cargos?
Se plantea si la reforma del mapa local nos puede o no afectar. No se sabe mucho pero se cree que no
nos afectará demasiado.
SE DECIDE CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN MIXTA (sector público y sector privado)
Se ve la asociación como una entidad más desde abajo, más general, más abierta, más apropiada para
lo que queremos hacer. Habrá un trabajo
Se acuerda que la Junta se componga de 11 miembros distribuidos de la siguiente manera:
- 6 de entidades públicas:
2 Cendea Olza (por tener mayor número de habitantes)
2 Representantes Aytos Valle Etxauri (por estar formado por 6 ayuntamientos)
1 Valle de Ollo
1 Valle de Goñi
- 4 de entidades privadas y 1 etxauribar lanean
Estos cargos no tendrán ninguna recompensa económica. Algunas personas dan sus nombres para los
diferentes cargos. (Hay que concretarlos…)
El trabajo inicialmente tendrá que ser por voluntariado hasta ver si se le contrata a una persona para
hacer el trabajo.
En definitiva, se concreta el ir avanzando hacia la constitución de la Asociación que aunará a los 3
Valles y Cendea de Olza y se plantean dar los pasos necesarios para ello, principalmente de cara a los
ayuntamientos.

Reunión 7 de FEBRERO BIDAURRETA
Asisten 6-7 personas
Se plantea como una reunión de Etxauribar Turismo más
algunas de las personas que se han mostrado más
dinámicas a lo largo de todo este tiempo.
Uno de los temas principales es crear un documento de
Adhesión para que los ayuntamientos lo puedan aprobar

en pleno de cara a comprometerse en la participación de la creación de esta Asociación.
Una vez Constituida la Asociación deberían volver a pasar por pleno si van a formar parte de la mismo
o no.
Se acuerda convocar a una reunión para el día 21 de Febrero

REUNION 16 DE MARZO EN Ayuntamiento de OLLO
Asisten 10 personas
Se trata el tema de las adhesiones de los ayuntamientos.
También se trata el tema del mapa local, ver cómo nos
afectar.
Con el tema de los estatutos, se plantea el empezar por un
documento muy básico.
Se plantea el hacer una jornada lúdica para conocernos
personas de los distintos valles.
Seguimos dándole vueltas al tema del nombre de la
Asociación y se baraja el nombre VALLES DE LEYENDA.

puede

las

REUNION 11 DE ABRIL en Albergue Gure Sustraiak de Ollo
Asisten 10 personas
Surgen cantidad de temas a poder trabajar desde
asociación.

esta

Se concreta la fecha lúdica para el día 22, pero pasa
una jornada de trabajo y lúdica.

a ser

Se plantea una sesión de trabajo por la mañana
dirigida por Raul Pilar (Gure Sustraiak) y
posteriormente un paseo y una comida.
Documentos que tiene el grupo:

-

Cuenta de correo con más de 70 direcciones de correo y 120 Etxauribar lanean
Excel con los contactos de los agentes (alojamientos, restauración,comercios…)
Mapa con leyenda
Cartas de apoyos de los ayuntamientos al proyecto
Estatutos, no son definitivos
Documento con todos los recursos de los 4 valles
A 19 de Abril de 2017

SESION DE TRABAJO EN OLLO:
El pasado sábado día 22 de abril, nos reunimos en el Albergue Gure Sustraiak de Ollo, 24 personas de
los 4 Valles y Cendea para seguir avanzando en la creación de un ente común que nos de el soporte
para trabajar por el desarrollo de nuestros pueblos.
El objetivo era tratar de marcar objetivos a corto, medio y largo plazo. Tratar de definir el grupo
y trazar un cronograma de aquí a final de año.
Se realizó un DAFO (Debilidades(interno) - Amenazas(externo) - Fortalezas(interno) Oportunidades(externo)), primero cada persona individualmente, luego se ponía en común en grupos
de 5-6 personas y luego se puso en común en el grupo grande.
Algunas personas lo hicieron de su negocio, otras de su proyecto, otras personas del proceso de
creación de este grupo de los 4 valles. En definitiva, cada cual lo hizo de lo que en ese momento le
rondaba por la cabeza.
Con todo lo que salió en el DAFO, se recogieron las ideas que más se repetían y se trataron de
agrupar esas ideas. A partir de ahí, tuvimos que definir acciones concretar para poner en marcha esas
ideas que ahí salieron reflejadas.
Con las acciones concretas definidas, cada persona tuvo que priorizar 3 de ellas.
Todo eso se hacía de manera visible, con las papeles A4 colocados por toda la sala.
De esta manera pudimos visibilizar cuál eran las acciones a las que se les daba mayor visibilidad para
de esta manera considerar como plasmarlo en el cronograma.
Entre todas las personas definimos acciones concretas para este año 2.017.
- creación asociación
- presentaciones públicas en cada uno de los valles y cendea (aprovechando fiestas valles,
días euskera...)
- elaboración presentación audiovisual para llevar a esas presentaciones.
- nombre asociación
- seguir conociéndonos entre nosostrxs y a nuestros pueblos.
Nos reunimos personas de las 4 zonas, tanto personas de ayuntamientos (alcaldes/as, concejales/as,
propietarixs negocios, personas interesadas, Etxauribar Lanean).
Se habló de nuestro grupo (Etxauribar Lanean)como promotor de esta iniciativa y se planteó el repetir
el modelo de nuestro grupo en otros valles.

DEBILIDADES:


MALAS COMUNICACIONES DE CARRETERA



ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y POCA POBLACION



DISPARIDAD DE SITUACIONES EN AYUNTAS



TELECOMINICACIONES MALAS



BLOQUEO MENTAL, MENTALIDAD CERRADA Y APATIA POR FALTA DE INFORMACION



SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN GOÑI



ESCASA ESTRUCTURA ADMNINISTRATIVA TURISTICA Y DE DESARROLLO



NECESIDAD DE FUERTES INVERSIONES Y FALTA DE MEDIOS ECONOMICOS



TRANSPORTE PUBLICO DEFICIENTE E INEXISTENTE



MALA SEÑALIZACION



DESCONOCIMIENTO ENTRE GENTE Y ENTORNO



INDIVIDUALISMO



ZONAS FUERA DE CONSORCIOS TURISTICOS



MARQUESADO DE OLZA



POCOS APARCAMIENTOS Y NORMATIVA; CORTA EMPRENDIMIENTO



NO HAY ASOCIACION



FALTA DE HOJA DE RUTA



IMPLICACION JUVENIL EXCASA Y NULA



POCA RESPONSABILIDAD SOCIAL



POCA PARTICIPACION



FALTA DE COLABORACION DE LOS GRANDES AYUNTAS



FALTA DE SENTIOMIENTO DE COMARCA

AMENAZAS:


Sector agrario tradicional en riesgo de desaparecer.



TAV, LAV, RESIDUOS



ESCASA INVERSION ADMINISTRACIÓN



FUERA DEL FOCO DE ATENCION TURISTICA



GLOBALIZACION,; “CAMBIO DE PARADIGMA”, KM 0



CAMBIO POLITICO…………………………CAMBIOS DE PROCESOS



DIFERENTE NORMATIVA EN LOS VALLES



MAPA LOCAL



SISTIOS DORMITORIOS, PUEBLOS SIN VIDA, ABANDONO DE LA JUVENTUD,



VISION NEGATIVA DEL TURISMO EN LA CIUDADANIA



MEGAPRODUCCIONES



INCENDIOS



RIESGO MASIFICAR TURISTICAMENTE



CERCANIAA PAMPLONA



COMPETENCIA DESLEAL



INDIFERENCIA PROPIOS VECINOS E INCLUSO EN EL PROPIO GRUPO

FORTALEZAS:


GRAN PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL



PRECIOSO ENTORNO



CERCANIA IRUÑA Y ESTELLA



CIERTA SENSACION COMARCA



AGUA



DIVERSIDAD



POCO PARO



AIRE SANO



ENTORNO RURAL



ENTORNO



ALGUNOS NUCLEOS DINAMICOS



ETXAURIBARLANEAN



PATRIMONIO INMATERIAL QUE SE NOS VA



PLURALIDAD, GANAS E IMPLICACION GRUPO



NEORURALES Y SEVINOS



UNION EN FORO ENTIDAD MIXTA

OPORTUNIDADES:


ENRIQUECIMIENTO DE TODXS



DARNOS A CONOCER EXTERIOR



MEJORA CALIDAD DE VIDA



IRUÑA CLIENTE POTENCIAL



SITUACION TURISTICA PRIVILEGIADA



MAPA LOCAL



RECUPERAR POBLACIÓN



MEJORAR EL DESARROLLO



POSIBILIDAD BUSCAR RECURSOS ECONOMICOS



RIQUEZA DE RECURSOS POR AFLORAR



REFORZAR COMUNIDAD



RURAL



CREAR PUESTOS DE TRABAJO Y DIGNIFICAR EXISTENTES



TENER MAS SERVICIOS



CERCANIA A IRUÑA



CAMBIAR MODELO TURISTICO Y SOCIAL DESDE EL TERRITORIO



SINERGIAS Y BUENAS ACOGIDA ENTRE NOSOTRXS



PUEBLOS DONDE PODAMOS VIVIR Y TRABAJAR



ENTE, ASOCIACION QUE ASESORE A ENTIDADES PUBLICAS



ERDINA / EN MEDIO

PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DAFO:
Se colocaron las acciones / aspectos del DAFO más significativas, sobre todo las
debilidades y amenazas, sobre papeles de colores y agrupadas por los participantes, se
definieron acciones concretas a poder realizar en cada una. Después se priorizaron entre
todos y está marcado con círculos verdes los votos obtenidos.
Entendemos que si bien se han priorizado unos, todos ellos hay que tenerlos en
cuenta en el proceso y en algún momento desarrollarlos.
COMPETENCIA DESLEAL


Señalización clara de establecimiento legales a través de nuestra marca



Super guay

SITUACIÓN TURISTICA


En la zona:
o

Poca oferta de actividades

o

Poco conocida, olvidada “Teruel también existe”

o

Poco diversificada (Mucho en Orgi y poco en Ollo)

RECURSOS ECONOMICOS


Instalación pequeña y nuevas empresas en entorno IRUÑA.



Utilización Parque fluvial / bici eléctrica…



Aguas termales



Aguas minerales



Aguas ludias (ríos)

HO
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PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL


Añadir V.Goñi al inventario



Mapa turístico de 4 valles: cultural, natural, servicios (bar, restaurante, comercio…) horarios



Recorrido 1 día (laborable Fin de semana)



Asociación por actividad (Inventario Asociaciones)

ENVEJECIMIENTO


Vivienda



Revitalizar lo agrario / turismo



Juventud

DARNOS A CONOCER AL EXTERIOR


Crear marca y darla a conocer empezando por dar información al local



Facilitando los recursos de cada zona desde la señalización, hasta la creación de folleto
informativos, etc… WEB



Participación colaborativa



Señalización de paseos y rutas y otros servicios de la zona (museos, viveros, bodegas,
queserías..)



Creación concurso (literario, fotográfico

LAT- TAV RESIDUOS


Ofrecer información a la gente de lo supone (afección, impacto)



Adhesión a plataformas



Mantener información continua de como van estos proyectos



Usar recursos posibles, evitar sus impactos

DIVERSIDAD


Buscar todos los recursos diversos naturales e inmateriales. Enumerarlos, clasificarlos
(naturaleza-patrimonio, monumentos)
Priorizar- algunos

MUCHOS RECURSOS POR AFLORAR


Artesanos-Oficios



Teatro



Fiestas populares, romería, fiesta “Cereza”, costumbre cultural pueblo



Canciones populares

ETXAURIBAR LANEAN


Extender el modelo

SECTOR AGRARIO


Venta directa



Valorización como opción laboral



Valorización productos



Diagnostico recursos del territorio



Implicar entidades locales en la recuperación agraria (empresas públicas)

MEJORAR DESARROLLO


Crear asociación (Begoña)



Informar /Comunicar campaña (Web- folletos- radio – prensa- rrss)



Facilitar recursos Humanos- persona dinamizadora, técnicos, oficina, ordenador.

JUVENTUD


Telecomunicaciones



Acceso a vivienda



Eventos deportivos (carreras, competir)



Tema lúdico



Oportunidades laborales



Transporte

MODELO TURISTICO Y SOCIAL


Estudiar modelos similares (Tierras de Iranzu)



Crear nuestro propio modelo

DESPOBLACIÓN, ABANDONO


Posibilidad empleo en la zona



Servicios (transporte, tiendas, c.salud..)



Recuperar y poner en valor trabajos tradicionales



Vivienda social. Facilitar acceso vivienda en valles.



Escuelas rurales públicas

TELECOMUNICACIONES


Analizar deficiencias/zonas



Entrar en el pan de Banda ancha

COMUNIDAD=RURAL


Reviltalización concejos-participación- asambleas

PARTICIPACIÓN COLABORATIVA


Crear un circuito entre el sector turístico de los 4 valles, dando a conocer todo lo que existe que
pueda interesar a los viajeros



Rotar a todos los comercios/establecimientos de información de otros recursos existentes
(folletos por ejemplo)



Ayudar entre todos de los eventos



Creación de proyectos
o

Excursiones con niños

o

Recorrido en bici

o

Visitas guiada

o

Rutas deportivas, gastronómicas

o

Rutas de autobús jubiletas

TRANSPORTE


Mejora carreteras



Mas líneas de autobuses (mas horarios)



Plataformas compartir vehículos



Taxis subvencionados (colectivos personas 3ª edad, personas discapacidad,…)



Puentes (valle etxauri)

CERCANIA IRUÑA


Control Aforo (visitas restringidas a ciertos recursos)



Parking públicos



Ofrecer diversidad servicios para personas visitantes



Promocionarnos en la ciudad (nuestros valles)



Promocionar nuestros productos en la ciudad



Crear marca 4

REVITALIZAR COMARCA


Ciclo integral de Agua. 4 valles Agua en Goñi



Rio Arga y Arakil



Potenciar actividades del rio



Paseo del Arga llegada a Ibero prevista 2017



Manantial agua. Ibero- Belascoain



Agua Salada- salinas Arteta



Barranquismo

NOMBRES Y LOGOS
Después de la priorización, cuando nos quedaba poco tiempo para terminar la sesión,
comenzamos a analizar los nombres y logos con el material que nos facilitó Josu.
Los colocamos sobre la pizarra y realizamos el mismo ejercicio de votación con puntos
verdes.
Mientras realizábamos la sesión/dinámica, alguien propuso que podría estar bien el relieve
que se había dibujado sobre el mapa de los 4 valles.
Este fue el que mas voto consiguió.
Además salieron en una lluvia de ideas improvisada los siguientes nombres:

 CLANES LEYENDA
“Una pequeña aldea resiste…” “Volviendo al origen…”

 ARGARAKIL
 BIHOTZEAN =VI (votos)
EN EL CORAZON (del Reyno) BIHOTZEAN

 PUEBLOS DE SARBIL
 ERDIAN= II (votos)
 LASAI-TASUNA
 TU ORIGEN ESTA AQUÍ
 ZUR ETA LUR
 HERRI MAITEAK
 UR & LUR
 CAMINOS DE AGUA
 LUR EMANKORRAK / FERTILES TIERRAS

Cronograma de acciones
Al final de la sesión decidimos hacer un cronograma de acciones con la priorización que habíamos realizado anteriormente.
31 de Mayo;
ESTATUTOS
FINALES
SESION TRABAJO EN
OLLO

FIESTA EUSKERA
V. OLLO Y GOÑI

Reglamento
Régimen Interno

ABRIL
2017

MAYO 2017

JUNIO 2017

NOMBRE Y
LOGO

VISITA ETXAURI

FIESTA V. GOÑI
Tercer sábado
JULIO 2017

1ª Presentación
ASOCIACION y
MODELO

AGOSTO 2017

Visita Goñi
FORMACION ASOCIACION

SEPT 2017

FIESTA V. ETXAURI
Presentación
Asociación

OCT 2017

NOV 2017
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CONCLUSIONES
Este año 2017 está claro que los objetivos a conseguir son:
-Formación de la ASOCIACION:
*Estatutos
*Reglamento de régimen interno
*Modelo de desarrollo propio
-Conocernos y tener claro las líneas de acción a largo.
-Ir creando el sentimiento de comarca, y haciéndonos más visibles a toda la
ciudadanía. Hay mucha gente que no sabe que estamos realizando esto.
-Empezar un proceso de participación de todos los agentes del territorio.
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ACTA JORNADA DESARROLLO 4 VALLES Y CENDEA (OLLO, GOÑI, ETXAURI Y OLZA)
Lugar / Tokia: Etxarri y Belascoain
Día / Eguna: 27 de mayo de 2017
En la jornada participan un total 23 personas (no todas estuvieron durante toda la jornada)
1º.- Comienza la jornada con una visita explicativa al Vivero Sustrai Mintegiak donde Fulgen nos
da una explicación de cómo fueron sus comienzos con el Vivero y como ha ido evolucionando a
lo largo de estos 25 años.
2º.- Visita a una bodega familiar en Belascoain (Casa Rural Gotitxea), donde pudimos probar
vino de las viñas que la familia posee en dicha localidad y comer un aperitivo antes de comenzar
la jornada de trabajo.
3º.- Jornada de trabajo que estuvo dividida en dos partes:
-

Parte 1
Raul Pilar de Gure Sustraiak (Ollo) nos presenta un Modelo de Generación de Proyectos
para Desarrollo de un Territorio.
Dicho modelo se llama I.A.P: Inverstigación – Acción Participativa.
Los aspectos clave de este proyecto serían:
o Participación plural y en todas las fases (poder decisión, proceso
empoderamiento)
o Innovación social
o Construcción colectiva – plural
o Compromiso
o Consenso
o Conocimiento
o Cambio / transición
o Bien común
o Sostenibilidad (ambiental, económica y social
o A largo plazo; con acciones a corto. Teniendo siempre en cuenta hacia dónde
vamos a ir.
Se hace una pequeña lluvia de respuestas a la pregunta de ¿Qué entiendes por
participación?
A continuación Raul nos va explicando algunos de estos aspectos clave y también de
cómo se organiza la participación:
o Reunión inicial de todos los agentes (definir agentes)
o Comisión seguimiento que controla el proceso (grupo motor. Es interno)
o GRUPO DE TRABAJO MIXTO de ciudadanía con equipo investigador(externo) (es
importante conocer bien el territorio)
o Formar grupo de trabajo (conforme se va haciendo la participación) de personas
con autonomía y continuidad en la participación social de la comunidad.
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A continuación Raul explica las fases de la I.A.P
El paso siguiente sería elaborar el mapa social / Sociograma, que queda post-puesto
para otra jornada
-

Parte 2
Asiste a la jornada Enrique Ciaurriz de ANEL (Asociación de Empresas de Economía Social
de Navarra), que es una entidad con 200 empresas asociadas y 14 personas en plantilla.
ANEL está participando en un proyecto europeo junto con otros dos socios de Euskadi y
Aquitania. Dicho proyecto se llama ETESS.
La función de dicho proyecto es la creación de una escuela transfronteriza, escuela social
y solidaria para desarrollo local.
1º. Crear metodología, capacitación para poder desarrollar proyectos locales,
innovación social y economía social
2º. A partir de ese conocimiento, apoyar a modo de experiencia piloto, poner en
marcha estas iniciativas de carácter local.
Para ello están desarrollando metodología común, experimentada en Francia y que sirve
de modelo para los otros socios (Navarra y Euskadi)
APOYO DE ETESS AL DESARROLLO LOCAL
Desarrollo de una metodología que nos ayude a construir de manera participativa. Lo
resultante de lo que en ese colectivo se decida es lo que se llevará a cabo.
Su propuesta es que en este proyecto que nos traemos entre manos de trabajar el
desarrollo local de nuestros Valles y Cendea, nos proponen que a través de este
proyecto europeo podamos tener apoyo técnico (equipo investigador externo que
aparece en parte 1) y que nos dé un marco de salida de todas las iniciativas que surjan.
Además, podría asesorar en el caso de que surjan iniciativas a las que haya que darles
forma jurídica.
Es decir, el papel de ANEL, dentro de ETESS sería acompañarnos en este proceso
participativo, capacitar y cuando seamos capaces, se apartarían.
Se requiere la participación de los agentes durante todo el proceso.

Después de las presentaciones de Raul y Enrique se debate lo expuesto en la sesión y existe
acuerdo en trabajar con el modelo expuesto por Raul y aceptar el ofrecimiento de ANEL a entrar
en el proyecto europeo ETESS, cuya financiación vendría de Europa.
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OTROS TEMAS
Adhesión Ayuntamientos:
Queda pendiente tratar el tema en el Ayuntamiento de Zabalza y de momento el Ayuntamiento
de Ciriza que no ha aprobado la adhesión.
Estatutos Asociación:
Está pendiente volver a enviarlos para hacer las últimas aportaciones antes de realizar el acto de
constitución de la misma.
Aunque se haya decidido seguir el proceso participativo propuesto en la sesión de trabajo, se
decide seguir con la constitución de la Asociación que nos pueda servir de marco legal para otros
asuntos.
Información sobre jornada presentación Plan Estratégido de Turismo en Navarra
Tema logos y nombre queda sin tratar. Surge otra propuesta de nombre: Gure Artean
Información de propuesta de Isterria sobre una zona que tiene infrautilizada en sus
instalaciones de Ibero.

SE INFORMARÁ DE LAS SIGUIENTES SESIONES DE TRABAJO QUE SE HARÁN PARA REALIZAR EL
SOCIOGRAMA DE NUESTRA ZONA.

A continuación celebramos una comida en la Sociedad de Belaskoain y después pudimos coger
cerezas en los árboles de Marisa de Gotitxea.

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO

Grupo de desarrollo local de los valles de Goñi, Ollo, Etxauri y
Cendea de Olza

