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1.- Introducción:
Jornada realizada el 09/11/2016, en el Centro de Interpretación Ataria de VitoriaGasteiz.
2.- Planificación y Organización:
Organización Técnica: UR 2000 / Ponencias, programa, organización traslados, logística,
gestión de inscripciones, gestión económica, gestión de servicios, imagen,
acreditaciones, …
Comunicación: Bizi Biziki /Rollups, video, fotos,…

Servicios:
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Instalaciones de Ataria.
Café y Comida – Lunch: Cafetería Ataria
Actividades Outdoor: Salburua

Nota: La actividad prevista de recorrido del espacio en bicicleta se suspendió, debido a
la meteorología.
3.- Contenidos:
•

Ponencia: “Turismo Activo y normativa medioambiental y urbana: Evolución y
encaje”, a cargo de D. Alejandro López Sánchez, Licenciado en Derecho por la
UDC, Master en Derecho de los Deportes de Montaña (UNIZAR), Consultor en
Derecho Deportivo y Turismo Activo.

•

Ejemplo de Gestión: La TDA (Asociación de Empresas de Turismo Activo de
Aragón) y el barranquismo en Aragón, a cargo de Dña. Inés DeWulf, presidenta
de la TDA

•

Mesa de Trabajo “GESTION DEL TURISMO ACTIVO EN ESPACIOS NATURALES”.Presenta y coordina la mesa Alex Ule, representante Aktiba. Participan: Joseba
Carreras, Responsable Técnico de la Sección de Espacios Naturales y
Biodiversidad de la Diputación Foral de Alava, Pedro Areta, Consultor en EKOLUR
Asesoría Ambiental, Zigor Arteaga, Biólogo y Consultor Ambiental
independiente, Javier Garrido, miembro de la Junta Directiva de APAGM
(Asociación Profesional Aragonesa de Guías de Montaña).

•

Mesa de Trabajo “GESTION DEL TURISMO ACTIVO EN ESPACIOS URBANOS”.Presenta la mesa Victor Ruiz de Erentxun, representante de Aktiba. Participan
en la mesa Carlos Martinez, Director de BilbaoXperience, e Iranzu Arginzoniz,
Directora de Jai Alai Events.

NOTA.- La galería de fotos de la jornada, así como el video editado, se colgarán
próximamente en la web de Aktiba
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4.- Participación:
•

Total inscripción previa: 24 personas

•

Empresas Aktiba: 15 empresas asociadas

•

Otras empresas de Turismo Activo: 3

•

Sector Público: 3 personas

•

Otros proveedores (seguros, servicios informáticos, promoción, formación,…): 3
personas

7.- Conclusiones
A destacar que la jornada no ha contado con la presencia prevista de algunas de las
instituciones y administraciones convocadas (especialmente las de uso público). Una de
las razones puede ser que no se ha organizado con la suficiente antelación, aunque
pensamos que no ha sido la única ni la más importante, porque en principio varias
invitaciones fueron atendidas y contábamos con la presencia tanto de representantes
de Turismo como de otras administraciones como espacios públicos (Vitoria-Gasteiz,
Bilbao). Evidentemente, se trata de un tema delicado, sobre el que no hay regulaciones
claras y nos cuesta encontrar los interlocutores adecuados. En este sentido, es de
agradecer la participación de Joseba Carreras, responsable del Departamento de
Espacios Naturales de la Diputación de Araba.
Tampoco ha ayudado la falta de financiación de la jornada, ya que la entidad que ha
patrocinado las últimas jornadas (Diputación de Bizkaia), ha cambiado su modelo de
ayudas y actualmente no apoya este tipo de actuaciones. Ante esta situación, se decidió
en Junta continuar con una jornada de menor presupuesto, y aprovechar la situación
para organizarla en Araba. De esta forma, también se ha cumplido con el compromiso
adquirido con Basquetour en el convenio anual.
Así todo, la valoración general es positiva, y pensamos que se han cubierto las
expectativas, teniendo en cuenta los principales objetivos planteados para la jornada:
OBJETIVOS:
•

Dar a conocer la Asociación especialmente en Araba, y difundir su misión con el
fin de conseguir más asociados.

•

Dar a conocer el conflicto entre las empresas de Turismo Activo y la gestión de
los espacios naturales y urbanos.
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Analizar las opciones de solución del conflicto a través de diferentes ejemplos y
alternativas.

•

Sacar conclusiones de cara al proceso de reflexión de Aktiba.

•

Promover el conocimiento y el intercambio de información entre los agentes
intervinientes: Administración turística, ambiental, empresas del sector,
consultoras, etc.

•

Cumplir con uno de los objetivos acordados para 2017, con la organización de
una jornada técnica dirigida al turismo activo

A nivel de participación, se han mantenido las previsiones y la jornada ha reunido a
representantes de empresas, administración ambiental, consultorías y profesionales. La
repercusión ha sido positiva, ya que además las conclusiones se enviarán a muchos
profesionales, técnicos y responsables institucionales que por motivos de trabajo y
agenda no han podidos asistir.
La propuesta es preparar un dossier con las conclusiones de la jornada, donde se
incluyan las presentaciones, fotos y videos para difundirlo por los medios habituales
(mailing, redes sociales, web, etc.).
En cuanto a la financiación, al no contar con financiación externa, se ha cubierto el gasto
con fondos propios.
En el apartado de agradecimientos, destacar la colaboración de Alex Ule, moderando la
mesa de Medio Natural, e Iranzu Arginzoniz y Carlos Martinez, por su participación en
la mesa de espacios urbanos, el trato y facilidades ofrecidos por el espacio Ataría, la
participación de Bizi-Biziki y miembros de la junta, y a los ponentes, que en todo
momento nos han facilitado el trabajo ajustándose a las condiciones y formatos
planteados.
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PONENCIA: El barranquismo en
Aragón. ¿Hacia una regulación del
territorio?
Inés DeWulf, Presidenta de la TDA TDA (Asociación de
Empresas de Turismo Activo de Aragón)
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PONENCIA: Turismo Activo y
Espacios Naturales protegidos
Alejandro López Sánchez, Abogado, Master en Derecho de
Montaña, Master en Derecho Deportivo
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