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0. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
En la presente Memoria 2015 del Parque Natural de Valderejo se recogen los
objetivos que se persiguen mediante la gestión del Parque, así como las actuaciones
realizadas para la consecución de dichos objetivos en el año y Espacio Natural
Protegido objeto de la memoria.

La estructuración y redacción de la memoria se ha realizado de tal modo que su
comprensión resulte adecuada. En este sentido se han establecido diferentes apartados,
entre los que cabría mencionar, debido al volumen de información recogido, el referido
a las actuaciones, tanto del Servicio de Atención al Público como del Servicio de
Vigilancia, y el relativo al diagnóstico del uso público recreativo.

La Ley 1/2014, de 15 de abril, es el texto refundido que especifica las
modificaciones de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco, que establece el régimen jurídico de la conservación de la naturaleza y sus
recursos frente a diversas causas de degradación y en armonía con el desarrollo
económico y social del ámbito de aplicación de las diferentes figuras de protección.

La gestión de los Espacios Naturales Protegidos en cualquiera de sus
concepciones y figuras jurídicas establecidas (Parques Naturales, Biotopos Protegidos,
Árboles Singulares y Red Natura 2000) deben compatibilizar las medidas protectoras
específicas para cada uno de ellos con el desarrollo de las actividades forestales, agroganaderas, de ocio y esparcimiento o tradicionales en general, incrementando la calidad
de vida de la población rural en los mencionados Espacios Naturales Protegidos.

El objetivo de gestión de los Parques Naturales es, por lo tanto, la preservación
de los procesos y dinámicas del medio natural sirviendo al disfrute de los valores
naturales por parte de todos los ciudadanos y promoviendo a la par el desarrollo rural.
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1. DATOS GENERALES.
1.1. Descripción general
1.1.1. Superficie protegida
El Parque Natural ocupa 3.566 ha, coincidiendo con territorio del antiguo
Municipio de Valderejo y actualmente perteneciente al término municipal de
Valdegovía.

1.1.2. Superficie del área de influencia socioeconómica
El Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural de Valderejo viene
definida, según el Decreto de Declaración del Parque Natural, por el término municipal
de Valdegovía. Este municipio rural está compuesto por 30 pueblos organizados en
numerosos Concejos. Valderejo es uno de ellos y reúne a 4 pueblos: Lahoz, Lalastra,
Ribera y Villamardones. Hasta 1967 fue un municipio independiente, pero la
despoblación propició su integración dentro del vecino municipio de Valdegovía como
un concejo del mismo. De las 21.617 ha pertenecientes al municipio de Valdegovía,
3.566 pertenecen al Parque Natural de Valderejo.

1.1.3. Distancia a otros ENPs
A continuación se detallan las distancias a otros Parques Naturales del Territorio
Histórico de Álava:
Parque Natural de Aizkorri-Aratz: 51,00 km.
Parque Natural de Gorbeia: 25,40 km.
Parque Natural de Urkiola: 47,00 km.
Parque Natural de Izki: 51,89 km.
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1.2. Valores, objetos de conservación
1.2.1. Patrimonio Natural
Fauna
Debido a la gran variedad de ambientes que existen en Valderejo, y a su buen
estado de conservación, es posible encontrar un alto número de animales. Destacan, sin
lugar a dudas, las rapaces, como el buitre leonado, el alimoche, el halcón peregrino y el
cernícalo. Otras aves características de cotas altas con menor representación son la
chova piquigualda, el roquero rojo y el acentor alpino. Sus bosques cobijan a una rica
fauna: corzo, jabalí, salamandra, azor, halcón abejero, trepador azul, gato montés, lirón
careto... En los hábitats acuáticos –ríos y charcas–, además de peces como la trucha
común y el piscardo, existen otras especies que mantienen una gran dependencia con el
agua: culebra de agua, sapillo pintojo, mirlo acuático, lavandera cascadeña...

Flora
La base florística está constituida por elementos mediterráneos. Si bien existe un
importante grupo de flora de amplia distribución, predominan las especies de corología
básicamente ibérica y de tendencia orófila.
Desde el punto de vista endémico cabe reseñar la presencia del endemismo castellanocantábrico Genista eliassennenii.

Paisaje
Paisajísticamente, el lugar comprende un valle alto cerrado por las alineaciones
montañosas de la Sierra de Árcena al sur y oeste, y de la Sierra de Bóveda al norte y
oeste. Por su fondo discurre el río Purón, tributario del Ebro, que atraviesa la sierra de
Árcena abriendo una estrecha hoz fluvial. El fondo del valle está ocupado por cultivos y
pastizales.
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Geología
Antiguamente, la zona en la que hoy se encuentra Valderejo estaba cubierta por
el mar. Hace aproximadamente 35 millones de años se formó una gran elevación
abovedada, cuyo centro ha ido erosionándose por el continuo fluir del río Purón,
principal cauce de este espacio natural. De esta forma dejó al aire los laterales de esta
gran bóveda: Por un lado la línea de escarpes de Lerón a peña Carria, y en el otro, los
roquedos que discurren desde el Alto del Haya hasta Santa Ana por Vallegrull. Debido a
sus orígenes, en sus rocas es posible observar una gran variedad de fósiles de animales
marinos. También son destacables las tobas y travertinos, formaciones que se han
originado por la precipitación de carbonato cálcico sobre raíces, ramas y hojas.

1.2.2. Patrimonio Cultural
Desde que fuera declarado el Parque Natural de Valderejo en el año 1992,
importantes y numerosos descubrimientos arqueológicos han aportado una nueva
perspectiva cultural a este espacio. La recopilación y valoración actual de este conjunto
de recursos permite una nueva reflexión acerca de la relevancia de Valderejo como área
de interés cultural que, si bien no aparece recogida en el P.O.R.N. de forma explícita,
conviene incorporar a la diagnosis y objetivos de gestión del Parque.

La existencia de un paso natural abierto por el río Purón ha sido el factor
atrayente para que, desde el Paleolítico Medio, la zona de Valderejo haya sido testigo
del paso de numerosas culturas que han dejado sus huellas en diferentes tipos de
manifestaciones, tanto del hábitat como rituales. La importancia de este río ha sido
enorme y de gran trascendencia para una amplia zona colindante con Valderejo, desde
tiempos paleolíticos hasta épocas recientes, con la entrada de la cristianización en estas
tierras.

Del Paleolítico Medio, destaca la existencia de una cantera de sílex natural y un
taller en el mismo lugar. Del Holoceno, cabe reseñar la existencia de pinturas rupestres,
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así como la totalidad del fenómeno megalítico localizado en el Parque. Los hábitats de
la Edad del Bronce en cuevas, los poblados de la Edad del Hierro, la Romanización, así
como localización de fenómenos del mundo eremítico como cruces grabadas en roca,
complementan el plantel de hallazgos arqueológicos.

1.2.3. Otros valores
Patrimonio genético frutal
Son muchos y diversos los datos de interés obtenidos en el desarrollo del trabajo
de “Recuperación y conservación del patrimonio genético frutal” de Valderejo, y
quizás el principal sea, que a pesar de la gran pérdida de patrimonio agro-genético frutal
sufrido como consecuencia del abandono del Parque en los años 60, aún se conserva un
buen número de especies y variedades, lo que representa una más que aceptable agrodiversidad frutal. Esto mismo ha permitido constatar que el árbol frutal ha estado
presente en la vida de este valle, conviviendo con sus habitantes y siendo parte
integrante de su cultura.

El trabajo de prospección ha permitido localizar un total de 164 ejemplares
frutales pertenecientes a 18 especies diferentes, sobre los que se han desarrollado
diferentes trabajos, con lo que se ha obtenido una nítida y clara fotografía de la
diversidad frutal existente en el Parque Natural.

1.3. Medio socioeconómico
1.3.1. Municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica
El Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural de Valderejo viene
definida, según el Decreto de Declaración del Parque Natural, por el término municipal
de Valdegovía.
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1.3.2. Población interior y del área de influencia socioeconómica
A continuación se recoge los datos demográficos de los municipios que constan
con representación territorial del Parque Natural de Valderejo a fecha 29/12/2015:
Municipio

Población

Valdegovia

1.015

1.3.3. Estructura de la población
Valdegovia:
Evolución de la Población

1981

1986

1991

1996

65 y más

Año

20-64
0-19

2001

2006

2010

2011
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Número habitantes

1.3.4. Turismo: Plazas hoteleras en el espacio protegido y entorno
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Nekazalturismoak/Agroturismo:
1.

Casa Urrutia. Osma. Telf: 627082799

2.

Molino Solapeña. Corro. Telf: 945 353127

Landetxeak/Casas Rurales:
1. El Molino – Errota Enea. Espejo. Telf: 945 351326
2. Valderejo Etxea. Lalastra. Telf:945 353085
3. Herranetxe. Bóveda. Telf: 945 353182
4. Ganbara. Villamaderne. Telf: 945 351069
5. Arbaieta Etxea. Gurendes. Telf: 647645426
6. Arauko Etxea. Nograro. Telf: 945 353303
7. Casa Rural Orlegy. Villañane. Telf: 653739182
8. Casa Rural Neithea. Bóveda. Telf: 945 356011
9. Gesaltza etxea. Salinas de Añana. Telf: 663 08 82 58
10. Casa rural Natura Sobrón. Sobrón. Telf: 676 26 02 50

Besteak/Otros:
1. Arkamo Atea. Karkamu. Telf: 629025650 / 656795570
2. La Cabaña de Paul. Paul. Telf: 678428258
3. Hotel Durtzi. Sobrón. Telf: 945 359005
4. Hotel Rural Amona. Tuesta. Telf: 945 351496

Kanpalekua/Camping:
1. Angosto. Villañane: Telf: 945 353271
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Aterpetxeak/Albergues:
1. Albergue juvenil “Jorge Diez” Elorza Gazte Aterpetxea. Espejo. Telf: 945 351150.
2. Albergue de Angosto. Villanañe. Telf: 945 353271.
3. Albergue Cantoblanco. Barrón. Telf: 945 362350 / 609 77 47 32

Jatetxeak/Restaurantes:
1. Mesón Valderejo: Lalastra. Telf: 945 353085
2. Asador Gobea. Villanueva de Valdegovía. Telf: 945 353044
3. Bar Restaurante Txako. Espejo. Telf: 945 351063
4. Camping de Angosto. Villañane. Telf: 945 353271
5. Neithea. Bóveda. Telf: 945 356011
6. Bar Restaurante Arauko. Nograro. Telf: 639 28 67 54
7. Restaurante Amparo. Berberana. Telf: 947 351553
8. Restaurante La Rueda. Bergüenda. Abierto en verano.
9. Taberna La Era. Escota. Telf: 945 362158
10. Asador Árcena. San Millán de San Zadornil. Telf: 947 353230
11. Hotel Durtzi. Sobrón. Telf: 945 359005
12. Resturante La Pilastra. Puentelarrá. Telf: 945 359006
13. Los Canónigos. Valpuesta. Telf: 947 353620
14. Circulo de Recreo. San Millán de San Zadornil. Telf: 947 353041
15. Palacio Añana. Salinas de Añana. Telf: 945 567968
16. Batzoki. Villanueva de Valdegovia. Telf: 627 649 660

Informazioa eta museoak / Información y museos
1. Oficina de Turismo de Valdegovía-Gaubea. Villanueva. Telf: 945 353040
2. Oficina de turismo Comarcal. Salina de Añana. Telf: 945 351386
3. Centro de Interpretación Valderejo. Lalastra. Telf: 945 353146
4. Torre Palacio de los Varona. Villanañe. Telf: 945 353035 / 945 353040
5. Museo del agua. Sobrón. Telf: 945 359235 / 945 355089
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6. Valle Salado. Salinas de Añana. 945 351111
7. Monumento Natural del Monte Santiago. 666 189079

Beste aukerak / Otras ofertas
1. Sobrón Aventura. Sobrón. Telf: 945 359016
2. Turismo Ecuestre Gaubea. Villamaderne. Telf: 616 546077
3. 4x4 Valdegovia Tour – 4x4 Gaubea. Villanueva de Valdegovia. Telf: 697 270544
4. Piscina climatizada. Telf: 945 353164
5. Núcleo Zoológico. Tuesta. Telf: 945 351496
6. Centro Ecuestre San Román. Arroyo. Telf: 660 611 923 / 630 246 639

1.3.5. Grado de urbanización del territorio
Analizando la distribución de los tipos de suelo por el valle, destaca en primer
término la escasa urbanización del mismo. Así, de las 21.617 hectáreas de tierra
existente en el municipio, tan solo 195 están urbanizadas o programadas para ser
urbanizadas, lo que representa menos del 1% de la extensión total de Valdegovía.

1.3.6. Vivienda secundaria
En torno al 60% de las viviendas son secundarias lo cual demuestra la gran
cantidad de personas que habitan temporalmente en el municipio en periodos
vacacionales. Esto supone un mayor esfuerzo por equipar de servicios a un número
elevado de casas que no son usadas todo el año.

1.3.7. Aprovechamientos agropecuarios
Valdegovía es un municipio eminentemente agrario. La economía del valle se ha
basado en los últimos años en la agricultura del cereal y de la patata, completada con
una cabaña ganadera relativamente importante.
Existe una menor relevancia del sector ganadero en el valle en comparación con la
agricultura. Por especies destaca el ganado vacuno (especialmente relevante en las
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localidades de Bóveda, Guinea y Mioma), el ovino (en Bóveda y en Valderejo) y el
equino (en Lahoz), en esta última localidad (en Lahoz) desde el 2014 se incorpora
además una explotación de ganado vacuno. Destaca la proliferación de colmenas,
localizadas en casi todas las localidades del valle, siendo la explotación que mayor
número de personas congrega.

1.3.8. Grupos de desarrollo rural, principales asociaciones agrarias
El principal grupo de desarrollo rural que trabaja en el Parque Natural de
Valderejo e inmediaciones es la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca de
Añana (www.adranana.org).
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1.4. Marco legal
1.4.1. Legislación básica
La Ley 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, ésta deroga la Ley 16/1994, de 30 de
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

1.4.2. Norma de declaración
DECRETO 4/1992, de 14 de enero, por el que se declara Parque Natural el área
de Valderejo.

1.4.3. Organigrama del órgano responsable

Empresa adjudicataria
(UTE Ortzadar Ondare Babesa)
Atención al Público y Vigilancia

16

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Valderejo - 2015

Edición: nº 2
Fecha: 25-03-2015

Página 17 de 73

1.4.4. Pertenencia a redes autonómicas y nacionales
El Parque Natural de Valderejo pertenece a la Red de Espacios Naturales
Protegidos de la C.A.P.V. (nivel autonómico) y a EUROPARC-España (nivel estatal).

Desde hace años el Parketxe de Valderejo es un punto de información de
BIRDING EUSKADI.

1.4.5. Pertenencia a redes internacionales
El Parque Natural de Valderejo pertenece a la Red EUROPARC (nivel
europeo). Además, forma parte de la Red Natura 2000 desde el año 2.006 como Lugar
de Importancia Comunitario (LIC) (código ES2110001) y también como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) (código ES0000245) Valderejo-Sierra de
Árcena desde el año 2.000.

1.5. Instrumentos de planificación
1.5.1. P.O.R.N.
DECRETO 3/1992, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Valderejo.

1.5.2. P.R.U.G.
DECRETO 146/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba la parte normativa
del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Valderejo.

1.5.3. Plan de Uso Público
Se ha elaborado un nuevo Plan de Uso Público para el Parque Natural de
Valderejo.
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1.5.4. Otros instrumentos de planificación
El Parque Natural cuenta con un Plan de Ordenación Cinegética propio aprobado
en el Patronato.

1.6. Proceso de gestión
1.6.1. Órgano Gestor
El Órgano Gestor es el Servicio de Parques Naturales de la Diputación Foral de
Álava.

1.6.2. Certificación Q de Calidad Turística
Este año 2015 el Parque Natural de Valderejo ha superado con éxito la tercera
Auditoría celebrada el 28 de mayo. En la misma se realizó: una reunión inicial; revisión
de las No Conformidades detectadas en la auditoría anterior; revisión del cumplimiento
de los requisitos documentales de todas las unidades de servicio; comprobación física
de parte de las instalaciones de uso público, limpieza y mantenimiento de las
instalaciones y equipos así como el cumplimiento de los estándares de calidad de estos
equipamientos; realización de 2 senderos; preparación del resumen de la Auditoría y
una Reunión Final.

1.6.3. Otros instrumentos de gestión
- Ekoscan.
Entre los objetivos que nos marcamos al inicio, hace ya cuatro años, se incluía por una
parte sistematizar la consecución de resultados de mejora ambiental y por otra, asegurar
el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable.
Ambos objetivos han sido alcanzados y superados satisfactoriamente durante todos
estos años.
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Asimismo, hemos alcanzado el nivel máximo acreditable de la marca Ekoskan en el
Parketxe y dadas las características de estos centros de trabajo consideramos que no
disponemos de mucho margen de mejora en cuanto a lo que aspectos medioambientales
se refiere ya que hemos exprimido la Norma al máximo.
Por todo ello, de momento,

no vamos a proceder a realizar la 5º auditoría de

mantenimiento de la Ekoskan +; dejando así la posibilidad de retomarlo en cualquier
otro momento.

- Manual de Buenas Prácticas.
Este año se ha iniciado el Ciclo 4 del Manual de Buenas Prácticas, sistema de calidad
turística cuyo objetivo principal es mejorar la gestión interna del Parketxe y dar a
conocer el destino. Hace dos tres años se consiguió el distintivo de SICTED, por lo que
el Parketxe estará inmerso durante 4 años (4 ciclos) en dicho proceso, asistiendo a
diferentes cursos formativos, grupos de mejora y realizando diferentes evaluaciones
(tanto internas como externas). En el presente año 2015 se realizó tan solo una
Auditoría Interna (el auditor es el responsable de la Cuadrilla de Añana) y en lugar de
realizar una Auditoría Externa tal y como años anteriores, ésta se ha realizado mediante
el denominado “Cliente misterioso”; el cual nos ha proporcionado un informe detallado
del resultado de la visita, obteniendo así como indicador de calidad global un porcentaje
de un 67,3% como resultado final.
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN.
2.1. Recursos humanos
2.1.1. Personal del espacio
El Parque Natural cuenta con un Director-Conservador, que comparte su función
con los Parques de Aizkorri-Aratz, Gorbeia e Izki. El Servicio de Parques Naturales
también dispone de una administrativa y 3 guardas forestales, cuyas funciones también
se realizan en el resto de Parques Naturales del Territorio Histórico.
Cuenta con una Asistencia Técnica propia para el desempeño de diversas tareas
de gestión.
Tras la adjudicación a la empresa UTE ORTZADAR ONDARE BABESA, se
han realizado algunos cambios y recorte de personal en Valderejo. De las tres personas
dedicadas a la atención al público que había anteriormente, este año las labores de
Atención al Público y visitas guiadas han quedado a cargo de dos personas debido a la
reorganización del personal en los cuatro Parques Naturales. Las personas de dedicadas
a vigilancia siguen siendo tres . Para cubrir vacaciones, existe una persona de vigilancia
en cada Parque Natural (Gorbeia, Izki y Valderejo) mientras que en Atención al Público
se cubren entre los dos compañeros, quedándose siempre uno de servicio.

2.1.2. Formación interna
-

Asistencia a cursos formativos para el certificado del Manual de Buenas
prácticas.
El Servicio de Atención al Público ha acudido a 3 sesiones de formación durante

el año 2015 para poder lograr la certificación. Las sesiones formativas son las
siguientes:


Realización del Plan de Mejora Anual (Ciclo 4), Requisitos Específicos
del 4º ciclo y Autoevaluación: sesión de 2 horas en la que se imparte
dicha formación. Impartido por Esther Durana el 17 de febrero.
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Otros modelos de Gestión. Impartido por Tania Payó el 12 de Mayo:
sesión de 2 horas de duración.



Formación del manual de Buenas prácticas. Impartido por Ainhoa
Valverde el 3 de marzo. Sesión de 2 horas de duración.



Grupo de mejora “Conoce tu destino”: Pospuesta debido al mal tiempo y
sin fecha prevista por el momento. El objetivo es conocer los distintos
puntos de interés de la comarca y la oferta turística vigente con el fin de
poder informar a los clientes de manera eficaz.

-

Asistencia a cursos facilitados por la contrata.
Tanto el Servicio de Atención al Público como el Servicio de Vigilancia a lo

largo de este año 2015 han realizado diferentes cursos formativos facilitados por la
contratada, en este caso UTE-ORTZADAR-ONDARE BABESA.
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Horas

Valoración

4 horas.
Grupo de mejora

Ortzadar

8 y 9/01/2015

De 9:00 a

Positiva

14:00
Basque tour,
CURSOS PLANIFICADO

Hazi, G.V.,
II jornada técnica

Urdaibai bird

Birding Euskadi

center, Aranzadi,

6horas.

Positiva

1,5horas.

Positiva

Txingudi
ekoetxea
Riesgos laborales
Patrimonio
histórico-cultural en
los P.N. de Álava

Hablar en público

Aztertu
AÑO

A LO LARGO DEL

INCORPORADOS

con eficacia

CURSOS

26/03/2015

Mutua

24 y
22/04/2015l

Ondare Babesa

17 y

S.L

24/11/2015

Comunicación.
Aztertu: Jon y
Rakel

Quirópteros

De 09:00 a

Positiva

14:00.
6horas.

Positiva, pero

15 y

(de 16 a 19

muy

18/12/2015

durante dos

descontentos

días)

con el horario

6 de marzo

9:30 a 13:00

Positiva

4 y 16 junio

14h

Positiva

7 horas al día

Regular

Habla y Disfruta
Formación y

4 horas.

Encuentros de

Múltiples

24,25,26

equipamientos

personas

septiembre

2.2. Recursos materiales y equipamientos
El Parque Natural de Valderejo cuenta con los siguientes equipamientos:
 Puntos de información: Parketxea y Centro de Interpretación Rural.


Áreas recreativas: Lalastra y Ribera.
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Aparcamientos: Lalastra (aparcamiento principal y aparcamiento “El Crucero”),
Barrera de Ampo y Herrán (éste último no se contabiliza).
Además, entre los recursos materiales se encuentra el material de trabajo del

Parketxea y 2 vehículos para los vigilantes.
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2.3. Balance económico
CAPÍTULO 2

Part Patronato Gastado

% Gasto

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
Áreas recreativas

2.22.222.01.01

7.000,00

9.257,39

132,25

SERVICIO ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
Atención al Público y Vigilancia

2.22.223.99.01

190.413,73

193.335,55

101,53

Asistencia Técnica Parques

2.22.223.99.02

40.878,01

37.291,68

91,23

2.22.227.03.02

0,00

243,74

Caja Parketxea

2.22.228.07.01

0,00

587,67

Material diverso

2.22.228.99.01

0,00

76,05

238.291,74

240.792,08

ACTUACIONES DIVULGACIÓN
Material divulgativo diverso
GASTOS VARIOS

TOTAL

CAPÍTULO 4

Part Patronato Gastado

101,05

% Gasto

COMPENSACION LIMITACIONES DE USO
Compensación limitaciones

4.46.460.00.01

TOTAL

CAPÍTULO 6

500,00

544,33

108,87

500,00

544,33

108,87

Part Patronato Gastado

% Gasto

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
Infraestructuras y Equipamiento

6.66.660.01.02

TOTAL

COMPARATIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTO

7.159,12

3.043,15

42,51

7.159,12

3.043,15

42,51

245.950,86

244.379,56

99,36

PARQUE NATURAL VALDEREJO

Presupuesto total

Gasto total

245.950,86

250.680,47*
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A continuación se presentan el balance económico de partidas presupuestarias extra que
no forman parte del Presupuesto aprobado en Patronato:

CAPÍTULO 2

Presupuesto

Gastado

% Gasto

CAIXA: Acondicionamiento ruinas pueblos

16.000

16.067,54

100,42

Campamentos de verano Valderejo 2014

36.000

36.571,16

101,54

Total presupuesto extra

52.000

52.638,70

101,23
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3. ACTUACIONES DE GESTIÓN PREVENTIVA Y RESULTADOS

3.1. Administración
A continuación se detallan los expedientes realizados en 2015 en el Parque
Natural de Valderejo (20) y su tipología.
Tránsito para estudios, muestreos, anillamientos…

6

Obras, reformas, líneas eléctricas…

4

Señalización, reformas…

1

Marchas, BTT, actividades deportivas, particulares (tercera
edad…)

12

3.2. Vigilancia
3.2.1. Descripción de los trabajos realizados.
La vigilancia del cumplimiento de la normativa del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (P.O.R.N.) y del Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.) es la
principal tarea del Servicio de Vigilancia del Parque.

Durante el año 2.015 las actuaciones y trabajos de vigilancia realizados han sido
numerosos y variados, por lo que se han dividido en diferentes apartados.

3.2.1.1. Control de obras y actuaciones.
En lo que se refiere a las labores de inspección de los trabajos, obras y demás
actuaciones que se han ejecutado en el interior de este Espacio Natural, el Servicio de
Vigilancia del Parque Natural de Valderejo ha colaborado, acompañado e informado en
los casos necesarios del estado de los mismos a la Dirección del Parque. Las obras más
destacadas son las que se describen a continuación:
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Actuación de reforma u
obra.
Corta pinos en parcelas de
Hermanos Indart.

Empresa.

Localización.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Arpana.

Ribera

Vigilancia.

Euria.

en sendas por la nieve.

mantenimiento.

Colocación aparcabicis
Retirada haya caída y
desprendimiento tierra.
Desbroce hierba en área
recreativa y Parketxe.
Desbroce camino Lahoz al
Castrillo.
Marcando puntos
ubicación sensores 2ºfase
Colocación postes
sensores de Climadat.
Limpieza presa Los
Alemanes
Arreglo camino Lahoz.

Cercado sima de
Vallegrull
Cercado de la sima de San
Lorenzo.
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Colaboración.

Limpieza y

prohibido aparcar.

Fecha: 25-03-2015

Tipo de obra.

Retirada de árboles caídos

Colocación señales

Edición: nº 2

Fecha.
Enero y
Mayo.

Sendas del

Marzo,

parque.

Abril

Carreteras

Lalastra y

D.F.A.

Lahoz

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Desfiladero.

Abril.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Lalastra.

Mayo.

Lahoz.

Mayo.

Recinto del
Parketxe.

Marzo.

Marzo.

Gizabidea
Acondicionamiento.

Vigilancia.

Pastoral
Penitenciaria.
Euria

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Guinaldura.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Climadat

Parque.

Euria.

Parque.

Abi

Senda Purón-

Eraikuntza.

Coronas

Junio.

SeptiembreOctubre
Octubre.

Senda Purón-

Octubre,

Coronas.

Noviemb.

Vallegrull

Octubre.

Senda la Sierra
(San Lorenzo)

Noviemb.
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Instalación sensores y
reajuste de antena.
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Acondicionamiento.

Vigilancia.

Euria.

Área recreativa

Acondicionamiento.

Vigilancia.

Climadat.

Parque.

Noviemb.
Diciemb.

Noviemb.

3.2.1.2. Control de actividades cinegéticas y piscícolas.
Pesca:
En el artículo 15 del P.O.R.N. del Parque Natural de Valderejo, se indica lo siguiente:
- Se prohíbe la pesca en todo el ámbito territorial del Parque.
Caza:
En el artículo 15 del P.O.R.N. del Parque Natural de Valderejo, se indica lo siguiente:
Se prohíbe la caza, salvo la del jabalí, la codorniz y la becada, en los lugares y
fechas que establezca un Plan Técnico que será elaborado por el Órgano Responsable de
la Gestión del Parque. Actualmente, sobre estas dos últimas especies, por decisión
propia de la Junta Administrativa de Valderejo, y con el fin de incomodar en menor
medida a los excursionistas, no se practica la caza. No obstante, cuando existan razones
de orden biológico, científico y técnico que aconsejen la captura o reducción de
ejemplares de determinadas especies, el Órgano Gestor del Parque podrá conceder las
oportunas autorizaciones y fijar las condiciones aplicables en cada caso.

En el artículo 10 del P.R.U.G. del Parque Natural de Valderejo, se indican las normas
generales de la actividad cinegética de este Parque.

Las labores del Servicio de Vigilancia y de la Guardería de Parques Naturales en
relación con las actividades cinegéticas son:
- Control de las batidas de jabalí que se llevan a cabo en el Parque (petición de
permisos y señalización de las mismas).
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- Vigilancia de la Sierra de Anderejo, a fin de evitar la entrada en terreno del
Parque de cazadores de becada provenientes principalmente del coto de Río de Losa.
- Señalización del perímetro del Parque y del coto, en colaboración con los
cazadores, para evitar la irrupción en su interior de cazadores de jabalí provenientes de
la zona de Tobalina (Herrán, La Prada, Rufrancos).
- Colaboración con los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla–León
de la zona, intercambiando información acerca de las órdenes de vedas que afectan a los
dos territorios y manteniendo un canal de comunicación permanente.
- Seguimiento activo de todos los estudios autorizados por la D.F.A.
relacionados con la cinegética, en el interior y perímetro de este Parque Natural.
- Señalización de las sendas afectadas por las batidas para evitar accidentes.
- El Servicio recorre los aparcamientos habilitados para cazadores a lo largo de
la temporada de caza, para comprobar la correcta utilización de los mismos.
- Se vigila que todos los vehículos del coto porten, en un lugar visible, la
autorización correspondiente.
- Durante la época de caza algún perro de rastro se suele extraviar, por lo que el
Servicio de Vigilancia procede a su recogida y da aviso al presidente del coto
correspondiente para que se haga cargo del mismo.
- El grado de conocimiento exhaustivo del Espacio Natural Protegido por el
personal de este Servicio, ha originado que en varias ocasiones haya sido requerido éste
por otros organismos: guardas de Caza, Pesca, Montes y el Servicio de Guardería de
Parques (D.F.A.).

3.2.1.3. Control de actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
En el artículo 8 del P.O.R.N. del Parque Natural de Valderejo, se indican las
normas generales de las Actividades Agropecuarias de este Parque.
En el artículo 8 del II P.R.U.G. del Parque Natural de Valderejo se hace
referencia a la gestión forestal de este Parque y en el artículo 11 se indican las normas
generales de las actividades agrícolas y ganaderas:
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- Actividades agrícolas: En el Parque Natural de Valderejo, la actividad agrícola es
mínima. Se realiza seguimiento del buen uso de las zonas que son utilizadas como
pastizales y que son privadas, para que el impacto del turismo en el interior del Parque
no afecte negativamente a las relaciones con los propietarios, sobre todo en la campa de
Ribera.
- Actividades ganaderas: Se realiza un control sobre la ganadería de las localidades
limítrofes al Parque y se colabora con el proyecto de conservación de la vaca autóctona
de raza “Terreña”. Se controla que las yeguas que pastan en el monte no entren en la
zona de San Lorenzo. Igualmente se realiza un seguimiento del ganado que hay dentro
del Parque para que no ocupen esas zonas privadas, pertenecientes a la granja de Lahoz.
- Actividades forestales: El equipo de guardas del Parque colabora con los guardas del
Servicio de Montes en el marcado de suertes foguerales y en cuantas labores son
requeridos.

3.2.1.4. Otras actuaciones.
Basuras y escombros:
La revisión general del estado de limpieza de las áreas del Parque más accesibles
y frecuentadas por el público se suele realizar, al menos, una vez por semana,
localizando los focos de basura y desperdicios y procediendo a su retirada. Ésta
iniciativa también se lleva a cabo en los recorridos generales por zonas más apartadas y
menos accesibles del Parque.
Las áreas del Parque Natural que presentan mayor concentración de basuras son las
Áreas Recreativas de Lalastra y Ribera y el Parking de Lalastra. Las épocas del año en
la que más basura se deposita son en primavera y verano con motivo de la mayor
afluencia al Parque.
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4. ACTUACIONES DE GESTIÓN PROACTIVA O CORRECTIVA

4.1. Conservación del Patrimonio Natural.
4.1.1. Elementos clave de conservación.
El Órgano Gestor tiene especial responsabilidad en el cuidado y conservación de
los denominados “Elementos Objeto de Conservación del Parque”. Se consideran como
tales los siguientes elementos:
-

Los hábitats naturales de interés presentes en el Parque Natural.

-

Las especies de flora amenazada.

-

Las especies de fauna amenazada.

Estos elementos están sujetos a las directrices generales de gestión establecidas
en el II PRUG y, especialmente, a las directrices y regulaciones que se dan para los usos
y actividades presentes en el Parque Natural.

4.1.2. Actuaciones de conservación
Durante este pasado año 2015 no se ha realizado ninguna actuación.

4.1.3. Seguimiento de fauna y flora
Uno de los principales cometidos de los guardas del Parque es la vigilancia de
las especies de fauna y flora y de sus hábitats y en la medida de sus posibilidades, el
seguimiento particular de algunas especies de elevado interés, velando en todo momento
por el cumplimiento de cuantas disposiciones legales haya establecidas para su
conservación.

4.1.3.1. Seguimiento de fauna:
El Servicio de Vigilancia toma nota de cuantos datos faunísticos considera de
interés en el devenir de sus labores de vigilancia. El Servicio de Atención al Público
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colabora con la recogida de datos faunísticos, al igual que realiza un recorrido para el
censo de lepidópteros.
A continuación se explican de forma breve las diferentes actuaciones, en las que
se involucra el Servicio de Vigilancia con relación al seguimiento faunístico de especies

Buitre leonado.
Fauna.

Mariposas.
Lobo.
Lirones.

Buitre leonado:
El principal objetivo es realizar un diagnóstico de la situación de la colonia,
basado no tan sólo en los parámetros reproductivos, sino también en otros aspectos de
su dinámica, como son la ocupación de nuevos nidos o abandono de los mismos, el
establecimiento de zonas diferentes en cuanto a productividad, el estudio de las
relaciones intraespecíficas observadas en los habitantes del roquedo y la influencia tanto
de la meteorología como de la disponibilidad de alimento en las cercanías de la colonia
sobre las tasas reproductivas, entre otros. A la hora de ofrecer los resultados obtenidos
se ha mantenido la división de la colonia en las seis zonas diferenciadas de los trabajos
precedentes.

Respecto a los parámetros reproductores, se ha empleado la terminología
propuesta por Cheylan (1.981), que es la más aceptada y la empleada en los trabajos
acerca de Valderejo:
-

Porcentaje de parejas con puesta: número de parejas que hacen la

puesta/número de parejas conocidas.
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Seguimiento fauna 2015.

ENE.

pertenecientes a distintos grupos: mamíferos, anfibios, aves e insectos.
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- Éxito reproductor: número de puestas que dan lugar a pollos
volantones/número de parejas que llevan a cabo la puesta (nidificantes).
- Productividad: número de pollos volantones/número de parejas conocidas.
- Tasa de vuelo: número de pollos volantones/número de nidos que contienen
pollos volantones.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento
efectuado desde el año 2.013 hasta el 2.015, para hacer la comparativa con los años
anteriores.
Pp. conocidas.

Pp. nidificantes.

Pollos volados.

Buitrera.

2.013

2.014

2.015

2.013

2.014

2.015

2.013

2.014

2.015

Sierra Lerón.

3

3

2

1

2

2

0

2

1

Vallegrull.

63

67

68

63

66

65

46

48

53

Santa Ana.

10

11

10

10

11

7

9

9

5

Desfiladero.

21

21

23

21

19

21

16

15

17

Covarrina.

5

6

6

5

5

4

3

5

3

Valderejo.

102

108

109

100

103

99

74

79

79

Tabla 1. Parámetros relativos a la población de Buitre Leonado (Gyps fulvus) en
el P.N. de Valderejo, trienio 2.013-2.015.

En la tabla siguiente se reflejan los datos correspondientes al éxito reproductor y la
productividad durante estas tres temporadas de cría.
Éxito reproductor.

Productividad.

Buitrera.

2.013

2.014

2.015

2.013

2.014

2.015

Sierra Lerón.

0

1

0,5

0

0,66

0,5

Vallegrull.

0,73

0,72

0,81

0,73

0,72

0,78

Santa Ana.

0,9

0,81

0,71

0,9

0,81

0,5
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Desfiladero.

0,76

0,79

0,81

0,76

0,71

0,74

Covarrina.

0,6

1

0,75

0,6

0,83

0,5

P.N. Valderejo.

0,74

0,77

0,80

0,72

0,73

0,72

Tabla 2. Parámetros relativos a la reproducción del Buitre leonado (Gyps fulvus)
en el P.N. de Valderejo, 2.013-2.015.

En cuanto a los datos obtenidos en 2015, se aprecia un descenso en el número de
parejas nidificantes, 99 frente a las 103 de 2014 y el éxito reproductor ha aumentado
con respecto al año 2014.

Alimoche:
Seguimiento de las parejas nidificantes de alimoche (Neophron percnopterus) en
Valderejo. Este año 2015, como en años anteriores, se ha observado una única pareja en
la zona conocida como “El Colorao” de la Sierra Lerón, la cual ha conseguido sacar
adelante la cría.
Lirones:
Se lleva a cabo un seguimiento de las cajas nido para lirones que colocamos
hace 2 años en 4 zonas del Parque. Con este seguimiento hemos comprobado en algunas
cajas cierto movimiento en elaboración de nido, pero aún no se han instalado en ellos.

Otros seguimientos de fauna:
Colaboración en el seguimiento del lobo en Álava mediante la recogida de datos
de presencia en la zona (ataques, huellas y excrementos). Al igual que el ejercicio
precedente, el personal trabajador del Parque, en especial el Servicio de Guardería, ha
desempeñado una tarea de búsqueda de indicios de presencia de lobo en este Espacio
Natural, a la vez que ha recopilado cuanta información ha sido posible sobre ataques
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sufridos por el ganado tanto dentro como en las zonas limítrofes. Esta información ha
sido enviada a la Diputación Foral de Álava.

Especies alóctonas:
No se han detectado especies alóctonas en Valderejo.

Recogida de animales heridos y muertos:
El S.V. se encarga de recoger los animales heridos y muertos encontrados por el
Parque y zonas limítrofes, los cuales se suelen entregar al Centro de Recuperación de
Fauna de Mártioda, que es el encargado de su recogida y asesora sobre el lugar idóneo
de suelta de los ejemplares.

Colaboración con otras entidades.
Desde el Parque Natural de Valderejo se mantiene relación con diferentes
entidades a las que se facilita datos diversos que a continuación detallamos:
-

Programa de Seguimiento de Mariposas Diurnas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco: Tanto el S.V. como el S.A.P. colabora en la
realización del “Programa de Seguimiento de Mariposas Diurnas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco”. Desde abril hasta octubre, una vez
cada dos semanas se realiza el recorrido y se envían los datos por correo
electrónico a un técnico de la Asociación Zerynthia.

-

Birding Euskadi: desde hace años el Parketxe de Valderejo es un punto de
información de Birding Euskadi. El S.A.P. se encarga de informar de los
diferentes puntos que existen en el Parque para el avistamiento de aves,
registrando la afluencia en una ficha y rellenando encuestas de satisfacción,
ambas facilitadas por la empresa HAZI. A principios de año se envían los
datos a dicha empresa.
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4.1.3.2. Seguimiento de flora:
Las principales labores han consistido en:
Mantenimiento (riego y poda) de los diferentes arbustos que hay alrededor del
Parketxe.
Control del riego de los frutales del área recreativa.

Especies alóctonas:
Al margen de las recogidas en el Plan de Seguimiento, no se ha detectado
presencia relevante de especies alóctonas en este Espacio Protegido.

4.2. Conservación del Patrimonio Cultural.
4.2.1. Elementos clave de conservación.
Desde que fuera declarado el Parque Natural de Valderejo en el año 1992,
importantes y numerosos descubrimientos arqueológicos han aportado una nueva
perspectiva cultural a este espacio. La recopilación y valoración actual de este conjunto
de recursos permite una nueva reflexión acerca de la relevancia de Valderejo como área
de interés cultural. Al menos 48 elementos arqueológicos de interés se han catalogado
en el Parque.
Además de los elementos arqueológicos, el Parque tiene un importante legado
etnográfico y cultural, gran parte está recogido en el Centro de Interpretación Rural, así
como en la reedición del libro del Parque.

4.2.2. Actuaciones de conservación.
Durante el 2015 se han llevado a cabo diferentes actuaciones de Conservación
del Patrimonio Cultural, tales como:
- Restauración de fachada y suelo del lavadero de Lalastra: realizado por la Junta
Administrativa de Valderejo.
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4.3. Gestión del Uso Público.
4.3.1. Actuaciones en el Centro de Interpretación.
El Servicio de Atención al Público (S.A.P) del Parque Natural de Valderejo
realiza las siguientes actividades de cara al público:
- Recepción y atención a visitantes particulares (información sobre el Parque,
información turística del entorno, venta de artículos, proyección del audiovisual, etc.).
- Dar información solicitada tanto vía telefónica como vía e-mail.
- Programas Interpretativos y de Sensibilización Ambiental: Campaña Escolar de
Interpretación Ambiental y visitas guiadas.
- Actividades de extensión y dinamización cultural (marcha, talleres,
exposiciones, etc.).
- Organización interna (arqueos de cajas autorizadas, balances de ventas,
inventarios, archivado de documentación, etc.).
- Revisión y mantenimiento de los Centros de Interpretación: semanalmente se
revisan las instalaciones (Parketxe, Aula de la Naturaleza y Centro de Interpretación
Rural) y se rellena el correspondiente registro.

4.3.2. Funcionamiento del Centro de Interpretación.
4.3.2.1. Horarios:


Calendario de verano: desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.
Horario.
De martes a viernes.
10:00 – 19:00.
Fines de semana y festivos.



Calendario de invierno: desde 1 de octubre hasta el 31 de marzo.
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Horario.
De martes a viernes.

9:00 – 15:00.

Fines de semana y festivos.

10:00 – 18:00.

Los lunes el Parketxe del Parque Natural de Valderejo permanece cerrado al
público. Desde la reforma realizada por UTE ORTZADAR ONDARE-BABESA con la
reducción de personal, los lunes son siempre día de libranza para el SAP. La atención al
Público en los fines de semana se cubre solamente por una persona, cubriendo así la
hora y media de comida del SAP por una persona de Vigilancia (de 13:30 a 15:00).
Los lunes solamente se abre en caso de ser festivo o si hubiera algún puente, en tal
caso, el Parketxe se cerraría el primer día laborable siguiente al período festivo.
A finales de este año hemos recibido la notificación de que a partir del 1 de
enero del 2016 el Parketxea permanecerá cerrado de 14:30 a 16:00 los fines de semana
y festivos. De esta manera se evitará al personal de Guarderío tener que cubrir la hora y
media de comida del SAP.

En la siguiente tabla se muestran los horarios de atención al público del Centro
de Interpretación Rural, siendo los de Vigilancia los encargados tanto de la apertura
como del cierre, ya que desde este año 2015 con la reducción de plantilla del SAP no es
posible desplazarse hasta el CIR por estar una sola persona.
Horario.

Fines de semana y festivos.

Laborables.

Invierno.

Verano.

De 11:00 a 17:00

De 12:00 a 18:00

A demanda del público.

A demanda del público.
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4.3.2.2. Organización de la forma de trabajo
En las tablas inferiores se observan las labores ordinarias que se llevan a cabo en
una jornada tipo, distribuida la organización según horario de invierno-verano y
laborables-festivos:

Días Laborables:
Invierno.

Verano.

Diario laborales.

9:00.

10:00.

9:30.

10:30.

10:00.

11:00.

15:00.

19:00.

Recepción e información a los visitantes.

Entrada



Acondicionamiento Parketxe.

Comprobar correo electrónico y contestador
automático.


Preparación de la ficha diaria.
Trabajo I*
Trabajo II**



Cómputo de la ficha de afluencia del día.


Cierre de instalaciones.
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Invierno.

Verano.

10:00.

10:00.

12:00.

12:00.

18:00.

19:00.

Entrada.
Recepción e información de visitantes.

Diario fines de semana y festivos.

Días festivos y fines de semana:



Acondicionamiento Parketxe.



Comprobar correo electrónico, fax y contestador
automático.



Preparación de la ficha diaria.



Apertura Museo Etnográfico.

Salida.


Cómputo de la ficha de afluencia del día.



Cierre

de

instalaciones

(Parketxe

y

Museo

Etnográfico).

* Trabajo I:


Revisión y preparación del material de la Campaña Escolar.



Realización de informes varios.



Realización

de

material

de

divulgación

(rutas

autoguiadas,

folletos

informativos…).


Trabajos de organización interna (organización de archivos, contabilidad,
comunicaciones, puesta al día de documentación, actualizaciones, etc.).



Revisión y mantenimiento de las instalaciones y posterior rellenado de registros
correspondientes según Q de Calidad.

* *Trabajo II:
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Salida con la Campaña Escolar.



Preparación de actividades de extensión.



Organización y desarrollo de actividades de extensión.



Visitas y rutas guiadas.



Colaboración en trabajos de investigación.



Trabajos de mantenimiento.

Página 41 de 73

En la tabla (cronograma) siguiente se indican las diferentes tareas y/o
actividades desarrolladas a lo largo de todo el año, señalando la duración de cada una de

Control Parketxe.
Afluencia.

Caracterización.
Cálculo tasa reposición.
Cálculo ratio ocupación.
Control aparcamientos.
Interpretación ambiental

Sensibilización e

Programa

Planificación.
Envío
Campaña

información.

Escolar.
Ejecución.
Visitas

Planificación.

Guiadas.

Ejecución.
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.
Facilitación y recogida de hojas de opinión y encuestas
de satisfacción.

Material.

Inventario.
Balance ventas.
Control existencias.
Informe existencias D.F.A.
Caja Autorizada.
Planificación Anual.
Reuniones con Asistencias Técnicas de DFA.
Reuniones Q Calidad Turística.
Auditoria Q Calidad Turística.
Formación Manual Buenas Prácticas.
Auditorias interna Manual Buenas Prácticas.
Control consumos (datos Ekoscan)
Auditoria Ekoscan
Memoria anual de actividades.

- Organización del Servicio durante la Campaña Escolar.
Cabe destacar, con respecto a la Organización de la Campaña Escolar, que los grupos
son atendidos por dos educadores del S.A.P., para poder así cumplir el ratio de niñoseducadores recomendado por la Diputación Foral de Álava. Asimismo, se puntualiza
que no se debe admitir más de 25 alumnos por grupo, por lo que siempre salen los dos
trabajadores del S.A.P. para realizar la visita guiada con los escolares. Durante la
excursión que se lleva a cabo por el Parque, cuya duración suele rondar las 3 horas, el
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Servicio de Atención al Público es atendido por personal del Servicio de Vigilancia,
quienes colaboran y realizan las labores necesarias.

- Control consumos (datos Ekoscan).
Tanto el Servicio de Atención al Público como el de Vigilancia recoge diferentes datos
de consumos. Por un lado, todos los meses el día 1 recoge los datos de consumo de
agua, tanto del Parketxe como de la red general (área recreativa) los datos del consumo
de agua es recogido por el servicio de Vigilancia. Además, se lleva un registro
exhaustivo y detallado del material de oficina que se consume (papel, tinta impresora,
bolígrafos, etc.) datos recogidos por personal del SAP.
Todos estos datos se envían a DFA para que realicen el informe correspondiente
y quede reflejado la disminución progresiva de consumos, todo ello debido a las
medidas tomadas para ello.

4.3.3. Afluencia en el año 2015
Número de personas, grupos y consultas
Durante el presente año ha acudido al Punto de Información del Parketxe de Valderejo
un total de 8.677 visitantes particulares, distribuidos en 2.265 grupos, habiendo
realizado 2.163 consultas al personal del Servicio de Atención al Público. La afluencia
media ha resultado ser de 24,7 personas al día.
El número de participantes en la Campaña Escolar ha sido de 941 distribuidos
en 20 grupos escolares que, añadido al número de visitantes al Parketxe, hacen un total
de 9.618 personas.
El número de participantes en Grupos Organizados ha sido de 2.240,
distribuidos en 34 grupos, que sumado a los visitantes particulares y a la campaña
escolar, hace un total de 11.858 personas que han visitado el Parketxe durante este
año.
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Medidas de utilización del Servicio
En la tabla siguiente se recogen los datos de visitantes (exceptuando la campaña
escolar) que han acudido a lo largo del año 2.015 al punto de información del Parketxe
de Valderejo, indicando además del número, la media y el porcentaje de visitantes.

Tipo de visitantes.
Grupo organizado.

Visitante particular.

2.240 (20%) 6,1 pers/día.

8.677 (80 %) 23,9 pers/día.

Tipo de jornada
Festivo

Laboral

6415 (79 %) 56,8 pers/día.

2153(21%) 10,9 pers/día.

Según calendario.
Verano.

Invierno.

5174 (64 %) 33,2 pers/día.

2901 (36%) 18,8 pers/día.

Según sexo.
Mujeres.

Hombres.

4.138 (48%) 11,3 pers/día.

4539 (52 %) 12,5 pers/día.

Por otra parte, cabe indicar que a diario se atienden personalmente (sin contar llamadas
de teléfono, fax o correo electrónico) un promedio de 7,8 consultas y que los grupos de
personas que se acercan están integrados por 3,4 personas de media.
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Además, el número de consultas telefónicas es de 845, de las cuales 93% se realizan en
castellano y un 7% en euskera. Asimismo, tenemos de un registro de 800 e-mails, de
los cuales un 96% son atendidos en castellano y un 4% en euskera.

Consultas telefónicas
Castellano.

Euskera.

792 (93%) 2,5 consultas/día.

53 (7 %) 0,17 consultas/día.

Consultas e-mail
Castellano.

Euskera.

773 (96%) 2,5consultas/día.

27 (4 %) 0,09consultas/día.

Procedencia de visitantes al Parketxea
En la siguiente tabla se especifica la procedencia de los visitantes que han realizado
consultas a lo largo del año 2.015 en el Centro de Interpretación:
Procedencia

Porcentaje

C.A.P.V.

72,5%





Araba.



2407(24,7%).

Bizkaia.



2713 ( 31,2%).

Gipuzkoa.



1184 ( 16,6%).

Resto de provincias.

22,8%



Burgos.



850(9,7 %).



Otros.



1141 ( 13,1%).

Extranjeros.

5,1%


443(5,1%).

Metodología y toma de datos:
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Afluencia al Parque Natural: Se realizan conteos diarios de vehículos en el
aparcamiento de la localidad de Lalastra y en el de El Ampo. Se calcula la tasa de
reposición y el ratio de personas por vehículo. Para el cálculo de dichos parámetros se
realiza un cómputo de todos los vehículos entrantes a lo largo de diferentes jornadas
(distinguiendo festivos y laborales) así como en distintas estaciones del año,
procediendo posteriormente a realizar una media aritmética de los resultados para
convertirlos en constantes. Para Valderejo, el ratio de ocupación es de 3,4 en los
turismos y 41,9 en los autobuses, y la tasa de reposición es de 1,5 en Lalastra y 1,4 en El
Ampo. Este año, al igual que los anteriores, no se contabilizará los datos recogidos
desde el aparcamiento del pueblo Burgalés de Herrán, así como tampoco se aplicará el
porcentaje de afluencia calculado desde Ribera.
Los participantes de la Campaña Escolar se suman al total de visitantes del
Parque puesto que estos autobuses no se cuentan en el global de vehículos que acceden
a Valderejo.
Con todo ello se realiza una estimación del número de visitantes que acoge este
Espacio Natural Protegido.

Afluencia al Parketxe: Se registran los datos correspondientes a los siguientes
parámetros: número de visitantes, procedencia y sexo, número de consultas realizadas,
tipología y procedencia de los grupos que visitan el Parque. La aplicación de esta
metodología a lo largo de los años permitirá establecer la dinámica de la afluencia en
este Espacio Natural.

4.3.4. Análisis de la afluencia registrada.
La asistencia registrada en el Parque Natural de Valderejo en 2.015 se estima
en 35.729 personas (sin contar con los datos procedentes desde Herrán, tal y como lo
realizamos el año pasado). Se han contabilizado un total de 6.093 coches, mientras que
el número de autobuses pertenecientes a grupos organizados ha sido de 36.

46

Edición: nº 2

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Fecha: 25-03-2015

Parque Natural de Valderejo - 2015

Página 47 de 73

La principal entrada al Parque está situada en la localidad de Lalastra, donde se
encuentra el punto de Información de la casa del Parque, el Área Recreativa y el inicio
de la mayoría de las sendas a realizar. A lo largo de 2.015, en este punto de Lalastra se
han contabilizado 5992 vehículos lo que supone el 98 % del total. El resto de vehículos
contabilizados en el aparcamiento Ampo son 101.

En los siguientes gráficos se puede observar la evolución mensual de los 3
últimos años respecto a la afluencia de visitantes al Parque Natural.
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En cuanto a la distribución mensual, cabe indicar que los meses con mayor
afluencia han sido abril, agosto y octubre; seguidos de mayo y noviembre.

-

Periodo festivo de Semana Santa y puente de San Prudencio y 1 de mayo.

-

La afición existente a la recolección de frutos silvestres y hongos durante el
mes de octubre especialmente que este año se ha alargado también a
noviembre debido a que las condiciones meteorológicas han sido muy
favorables.

-

La celebración de la Romería de San Lorenzo.

-

La Marcha a pie a lo largo del Parque.

En cuanto a los meses destacados de menor afluencia han sido enero y febrero.
Este año, a causa del fuerte temporal de nieve el Parking ha estado inhabilitado desde el
día 31 de enero hasta el 24 de febrero; que tras varias quejas sucesivas tanto de usuarios
del Parque como de trabajadores y residentes de Lalastra, por fin, el día 24 de febrero
tras la llamada del responsable del Agroturismo, iniciaron las labores de limpieza del
Parking ese mismo día. De esta manera se volvió a habilitar el Parking permitiendo el
acceso a visitantes.
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4.3.5. Servicio de regulación de accesos.
Control de vehículos autorizados:
El S.V. mantiene una base de datos de los vehículos de vecinos, ganaderos,
agricultores y trabajadores forestales que habitualmente se internan en el Parque
Natural. Además, en esta base de datos constan los vehículos que cuentan con alguna
autorización especial por estar desarrollando trabajos de tipo técnico o de
mantenimiento dentro del Parque. Por otra parte, se lleva un registro de los vehículos
que ya han sido apercibidos por circulación o estacionamientos indebidos y poder
decidir, con mejor criterio, el momento en que procede cursar denuncia. Las tarjetas de
autorización que deben portar en lugar visible los vehículos a motor que transitan por
los caminos de tránsito restringido del interior del Parque son de dos tipos:
- Tarjetas de cazadores: Disponen de ellas en la asociación de cazadores con
derechos cinegéticos dentro del Parque y las administran los adjudicatarios del coto. Se
utilizan exclusivamente para los vehículos que necesitan acceder hasta los
aparcamientos establecidos en el interior del Parque con motivo de las batidas de caza
mayor. Se contemplan dos excepciones: su uso por parte de los adjudicatarios del coto,
que pueden hacerlo en momentos diferentes a las batidas, y su uso para la búsqueda de
perros perdidos tras las batidas. No obstante, en cualquiera de estos dos supuestos, debe
ponerse previamente el hecho en conocimiento del Servicio de Vigilancia del Parque.
- Tarjetas temporales: Se administran desde el propio Parketxe por el Servicio
de Atención al Público. Se prestan cuando algún usuario necesita acceder al Parque por
algún motivo justificado. Normalmente este usuario ostenta ya la correspondiente
autorización por escrito de la Dirección del Parque. Dado el carácter normalmente
puntual de estas autorizaciones, las tarjetas suelen devolverse en el mismo día. Todo
esto queda detallado con el registro de Calidad correspondiente.
Se denuncia a los vehículos no autorizados localizados en vías de tránsito
restringido del Parque o a los estacionados indebidamente que no posean autorización
de tránsito alguna.
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Gestión de aparcamientos:
Control de vehículos en los principales aparcamientos del Parque (Lalastra y
Ampo), de los ensanches de la carretera de acceso no habilitados para estacionar y de
los lugares destinados al aparcamiento de vehículos para cazadores en la época de
explotación cinegética.
A continuación detallamos los días que el aparcamiento de Lalastra ha superado
su aforo que según el PUP es de 80-100 plazas. Debemos tener en cuenta que en todos
estos días de afluencia masiva, los visitantes han sido atendidos por tan sólo una
persona del SAP, no pudiendo realizar la atención al público debidamente por falta de
personal. Ha habido días especiales como por ejemplo semana santa que el Servicio de
Vigilancia en su totalidad se han visto obligados a abandonar la labor de Vigilancia en
el Parque por necesidades de atención al público en el Parketxe ya que no se daba
abasto:
 Jueves, 2 de abril 102 coches, Semana santa
 Viernes, 3 de abril 197 coches, Semana santa
 Sábado, 2 de mayo 77 coches, Puente día del trabajador
 Lunes, 10 de agosto 160 coches, Romería San Lorenzo
 Sábado, 10 de octubre 90 coches, Puente del Pilar
 Domingo, 11 de octubre 120 coches, Puente del Pilar
 Sábado, 31 de octubre 117 coches, Marcha de Valderejo
 Domingo, 8 de noviembre 86 coches, Muy buen día
 Domingo, 15 de noviembre 76 coches, Muy buen día
 Domingo, 6 de diciembre 87 coches, Puente de la constitución

Con respecto al parking, este año 2015, se ha mantenido cerrado desde el 31 de enero
hasta el 24 de febrero a causa de la nieve. La directriz desde DFA fue la de colocar a los
guardas en San Zadornil y mandar a la gente fuera del parque, ya que no había un sitio
adecuado para estacionar los vehículos.
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Control de eventos de Uso Público intensivo:
Este año 2015 cabe destacar la afluencia masiva de visitantes al Parque durante
el periodo de Semana Santa, puente de mayo, Romería de San Lorenzo, y el mes de
octubre y noviembre en general. La Afluencia al Parketxe en tan solo los cuatro días
festivos de Semana Santa ha sido de 833 personas. El fin de semana del puente de
mayo 272 personas. En la Romería de San Lorenzo 153 personas. El fin de semana
del puente del Pilar 369 personas. El día de la Marcha 247 personas. El primero y
segundo fin de semana de noviembre una media de 207 personas. Finalmente, el fin
de semana del puente de la constitución 227 personas. Debemos tener en cuenta que
incluso en estos días de masiva afluencia al Parque, el Parketxe está atendido por tan
sólo una persona; en ocasiones, viéndonos obligados a que los Guardas abandonen sus
labores cotidianas para reforzar la Atención al Público en el Parketxe.
Arriba detallamos la afluencia al Parque con el dato de vehículos.

La Romería de San Lorenzo, que se celebra todos los años el día 10 de agosto,
determina una masiva afluencia de vehículos a la localidad de Lalastra, muy por encima
de la capacidad de su aparcamiento. Se colabora con el cuerpo de Miñones evitar así
colapso y bloqueo de la carretera. Con ese objeto, el S.V., se encarga de habilitar nuevos
sectores de aparcamiento en una finca particular situada a la entrada del pueblo.

La Marcha de Montaña, que se celebra anualmente el último sábado del mes de
Octubre, tiene una limitación de 300 participantes, este año 2015 han acudido 171
personas y no se han registrado problemas de aparcamiento aun habiendo superado el
aforo (117 vehículos).
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4.3.6. Análisis global.
GENERAL.

2014

2015

Coches.

7.041

7093

6.093

-14,00%

Autobuses.

57

59

36

-39%

Total Visitantes Parque Natural.

39.154

40.095

35.729

-11,00%

Total visitantes al Parketxe

12.251

14.529

11 858

-18,60%

Visitantes Parketxe (particulares).

8.980

9.345

8.677

-7%

% del total de visitantes.

23%

23%

24%

1%

Asistencia media diaria.

28,9

28,5

24,7

-14%

Asistencia media laborables.

11,2

13,7

10,9

-21%

Asistencia media festivos.

58,9

51,6

56,8

10%

Nº grupos Parketxe*.

2.627

2.875

2.265

22%

Nº consultas Parketxe.

2.462

2.691

2.163

20%

% grupos que consulta.

93,70%

94%

95%

1,00%

Nº grupos organizados.

51

63

34

-46%

Grupos

Nº participantes GO.

2.370

3.694

2.240

-40%

Organizados

Nº Visitas Guiadas (VG).

7

11

2

-82%

(GO).

Nº participantes VG.

160

499

56

-89%

% grupos en VG.

14%

17%

6%

-11%

Nº grupos Campaña Escolar.

22

26

20

-23%

Nº grupos euskera.

14

17

13

-24%

Nº participantes.

901

1.490

941

-37%

Total Vehículos Parque Natural.

interpretación ambiental.

Campaña
Escolar.

2014/15

Actividades de Extensión

Actividades

1.248

1370

721

-48%

Campaña Sensibilización.

Exposiciones.

494

444

257

-43%

Utilización de hojas de opinión**

18

15

24

60%

Venta de artículos de los Parque Naturales (€).

1.287,90

1.638,40

1.032,60

-37%

cultural.

dinamizac.

de exten. y

Programa Sensibilización

Parketxe.

Prog. de activ.

Dif.

2013

*Distribución de visitantes (personas físicas) en grupos (de 1 en adelante). No está
incluida la Campaña Escolar.
** Se contabilizan tan solo las quejas y sugerencias.
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4.3.7. Incidencias en el Uso Público.
En el presente apartado se comentan las incidencias divididas según el motivo de
su aparición:

Localización.
Motivo.

Descripción.
Lugar.

Auxilio de

Mareo de un

personas.

hombre.

Auxilio de

Se lleva agua a

personas.

turistas.

Lalastra.

Día.
10 Mayo

Ribera.

Hora.
16:00

7 Junio

14:30

16 Julio.

16:50

Aviso.
SOS
Deiak.
Personal
Parque.

Colaboración.

Gravedad.

Lalastra.

S.V. del Parque.

Media.

Ribera.

S.V. del Parque.

Baja.

Covarrina.

S.V. del Parque.

Baja.

S.V. del Parque.

Baja.

Entorno.

Se traslada a un
Auxilio de

hombre a

Senda Purón-

personas.

Lalastra por estar

Desfiladero

Personal
Parque.

fatigado
Se traslada a una
Auxilio de

mujer a Lalastra

Villamardo-

personas.

por torcedura de

nes

20
Septiem-

tobillo.

bre

15:30

Su

Villamar-

marido.

dones

4.3.8. Encuestas
4.1.8.1. Encuestas de satisfacción
En este apartado se detallan las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el
público en general. La encuesta cuenta con 6 apartados tales como Accesos al parque,
Atención al público, Casa del parque, Audiovisual, Exposición itinerante y Sensación
general del parque. En cada apartado aparecen los puntos generales más importantes, los
que tendrán que valorar los visitantes, otorgando una puntuación del “1 al 5” siendo el
“5” el valor más alto y favorable.
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Este año 2015 han sido 18 las encuestas que se han rellenado. Cabe destacar que
la puntuación media más baja ha sido en el apartado de Accesos al parque al igual que
años anteriores y sumándose este año el material a la venta.

Concretamente en

Carreteras 3,8 y Material a la venta 3,6.
Las puntuaciones más altas con 4,87 de media han sido en el apartado de
Atención al Público,

concretamente en la amabilidad del servicio de atención al

público, seguido por la sensación general del parque con 4,77 puntos de media, e
inmediatamente seguidos de los contenidos de la exposición itinerante con 4,72 y del
conocimiento de la zona con 4,7.

4.3.8.2 Encuestas de campaña escolar

En este apartado se detallan las encuestas de satisfacción cumplimentadas
por el profesorado de la campaña escolar. La encuesta cuenta con 5 apartados tales
como Material didáctico, Contenido de la actividad, Diaporama, Actividades dentro de
la casa del parque y Valoración. En cada apartado se valoran los puntos más
importantes de los mismos, otorgando una puntuación del “1 al 5” siendo el “5” el valor
más alto y favorable.

En 2015 han sido 18 las encuestas cumplimentadas por el profesorado. Cabe
destacar que la puntuación media más baja obtenida ha sido de 3,5 en el en el interés del
grupo, seguido de material didáctico con 4,1.
Por otro lado, la más alta puntuación ha sido el sitio disponible para las
actividades con una puntuación de 4,85 y seguidos con 4,6 de media por la
organización,

la relación de los monitores con el alumnado y el contenido de la

actividad realizada.

Las encuestas de la campaña escolar también recogen el dato de que el 100% de
los colegios participantes han conseguido los objetivos deseados.
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4.4. Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida.
4.4.1. Mejoras para la actividad ganadera.
Este año las mejoras realizadas han sido:
- Limpieza y reparación de la Presa Los Alemanes para que el ganado de Lahoz tenga
agua.
- Acometida de tubo nuevo que lleve el agua desde la presa Los Alemanes hasta la
granja de Lahoz.

4.4.2. Mejoras para la actividad forestal.
Durante el

año 2015 no se realizaron mejoras para la actividad forestal.

4.4.3. Mejoras para la actividad turístico-recreativa.
A lo largo de este año 2015, hemos recibido tres nuevos folletos informativos
publicados por Gobierno Vasco que abarca todo el País Vasco:
 Birding Euskadi
 Parques Naturales
 Turismo de Naturaleza
En los cuales aparece el Parque Natural de Valderejo, por ser un punto de Birding
Euskadi, por ser Parque Natural y por ser un lugar de interés turístico.

Tal y como se lleva realizando en años anteriores el Parque Natural de Valderejo
comparte toda la información turística del Valle de Valdegovia con la Oficina de
Turismo, encargándose esta de difundirla a todos sus contactos.
Con el fin de dar una información más completa del valle de Tobalina, se ha
compartido información con la Oficina de turismo de Tobalina ubicada en el pueblo de
Quintana Martín Galindez, realizando un intercambio de folletos.
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Este año 2015 se han incorporado unas fichas para hacer un listado con “los
amigos de los Parques”. En las fichas, los visitantes indican sus datos y mensualmente
se manda información sobre las diferentes actividades que se realizan en los Parques
Alaveses. Asimismo, se han realizado desde el mes de mayo actividades mensuales,
coordinándonos entre parques cubriendo de esta manera un fin de semana de actividad
por Parque.

4.4.4. Mejoras para la actividad cinegética.
Durante el año 2015 no se realizaron mejoras para la actividad cinegética.

4.5. Infraestructuras para la gestión.
4.5.1. Actuaciones en infraestructuras.
Este año las mejoras que se han realizado en infraestructuras han sido:
- Colocación de 2 señales nuevas de peligro desprendimiento en Ribera.
- Reparación de varias barreras de acceso a sendas.
- Arreglo del camino de Lahoz (senda Purón-Coronas)
- Reparación de la valla del área recreativa.
- Limpieza y reparación de la presa Los Alemanes.
- Restauración de fachada y suelo del Lavadero de Lalastra.
-Colocación de aparca bicis en el recinto del Parketxe.
-Colocación de dos señales de prohibido aparcar en Lalastra y Lahoz.

4.5.2. Mantenimiento y mejora de infraestructuras.
Trabajos realizados por personal de El Servicio de Atención al Público y el Servicio
de Vigilancia han realizado labores de mantenimiento básicos.
Exterior:
-

Limpieza de matojos y poda de setos.

-

Limpieza de accesos al Parketxe en temporada de nevadas y heladas.
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-

Riego de frutales.

-

Acondicionamiento de los columpios del área recreativa de Lalastra.

-

Reparación de la valla del área recreativa.

-

Reparación señal de Villamardones.

-

Colocación de dos señales nuevas de peligro desprendimiento en Ribera.

Parketxe:
-

Presentación de la exposición itinerante en Parketxe (invita a visitar). En esta
estructura también se coloca un mapa relieve de Álava.

-

Se realiza un folleto de una Visita Autoguiada para el Museo Etnográfico que no se
llega a publicar.

-

Se vuelve a modificar todo el sector de rastros y huellas.

-

Se incluye en la exposición permanente un pequeño apartado dedicado al buitre:
plumas, cráneo, huella y un huevo eclosionado.

-

Se incluye un pequeño croquis del punto de interés a observar por el telescopio al
lado de este.

-

Colocación de sillas a lo largo de la exposición, para poder ofrecer así lugares de
descanso.

-

Se modifica el lugar destinado a la lectura, sustituyendo el Punto de Biodiversidad
con material de información facilitado, por material dedicado y orientado a los
niños. El material de información de Biodiversidad se traslada al mostrador de
Atención al Público.

-

Sustitución de bombillas fundidas.

Centro de Interpretación Rural:
-

Sustitución de bombillas fundidas.

-

Arreglo de la clavija del juego “A cada paje su ropaje” (incidencia 20150620)

-

Arreglo del marco de la lana del juego “A cada paje su ropaje” (incidencia
20150906).

Trabajos realizados por técnicos especializados:
Equipos informáticos:
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Respecto al equipamiento informático, cuando ha sido menester, se ha avisado al
“CAU” (Centro de Atención al Usuario) de la DFA tanto para solucionar los problemas
que han surgido con los equipos informáticos instalados, como, para la actualización e
instalación de nuevos programas. Este año 2015 al ser sustituido los equipos
recientemente no ha habido necesidad de mejora.
Aula de la Naturaleza:
 Cambiar los filtros del aire deteriorados de los calefactores.
Parketxe:


Sustitución de bombillas: panel de huellas y baños.



Arreglo fontanería y alumbrado en los baños públicos.



Sustitución de los azulejos y el espejo en uno de los baños del personal por
desprendimiento.

CIR:
-

Sustitución de bombillas fundidas del panel LINO I y componer el portalámparas
deteriorado.

-

Poner el fusible y arreglar el botón de la maqueta del faenaje del LINO.

Exterior:

-

-

Colocación de dos señales de prohibido aparcar en Lalastra y Lahoz.

-

Colocación de aparca bicis en el recinto del Parketxe.

-

Retirada árboles caídos de las sendas por la nieve.

-

Arreglo camino de Lahoz.
Arreglo columpios del área recreativa.

Seguimiento y mantenimiento del mobiliario e infraestructuras del Parque:
El S.V. realiza recorridos periódicamente para supervisar los elementos e
infraestructuras instalados en diversos lugares del Parque: entradas al Parque, Red de
Sendas, el Área Recreativa, aparcamientos de cazadores… Todas las anomalías
observadas son anotadas y posteriormente, siempre y cuando el S.V. no sea capaz de
reparar la anomalía o daño por sus propios medios, se comunica a la Dirección del
Parque la necesidad de reparar y/o reponer los elementos en mal estado.
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Seguimiento de la Red de Sendas, pistas y caminos:
El mantenimiento de las sendas, pistas y caminos del Parque supone a lo largo
del año múltiples actuaciones por parte del Servicio de Vigilancia. En los tramos
boscosos de sendas se realizan anualmente tareas de desbroce para mantenerlas en
buenas condiciones y evitar que la vegetación obstaculice el paso. También se procede a
la recogida de todo tipo de elementos ajenos al medio.
Seguimiento de la Señalética:
Incluido en las tareas de mantenimiento, este punto es uno de los más
importantes puesto que se evitan posibles extravíos de personas. Para ello, se actúa en la
reparación de las señales deterioradas, la recolocación de las caídas y también se pintan
los puntos amarillos que quedan deteriorados por el transcurso del tiempo.
Áreas Recreativas:
En el Parque Natural de Valderejo existen dos Áreas Recreativas: una situada en
Lalastra, equipada con mesas, bancos, fuentes, asadores y juegos infantiles, y otra
instalada en el pueblo de Ribera, mucho más modesta, con unas mesas y sus
correspondientes bancos. En estos puntos se han colocado una serie de contenedores
para almacenar la basura generada por los visitantes, que son recogidos por este
Servicio todos los lunes. Así mismo, se procede a la limpieza de estas dos áreas para
que la zona de esparcimiento quede en condiciones óptimas. Por otro lado, hay que
señalar que se realizan continuamente labores de limpieza y mantenimiento en el
interior de la ermita de San Lorenzo, la iglesia y la fuente de Ribera y en el molino de
Villamardones.

4.6. Mejora de conocimiento.
4.6.1. Proyectos subvencionados.
Durante 2015 no se han llevado a cabo Proyectos subvencionados en el Parque.
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4.6.2. Convenios o acuerdos con centros de investigación.
-

Personal en prácticas:
En este año 2015 ha acudido al Parque 1 alumno de prácticas del módulo de

Gestión Forestal y del Medio Natural, impartido en la escuela agraria de Murguia, entre
las labores encomendadas ha realizado un proyecto sobre los quirópteros en Valderejo.
Se fabricaron y distribuyeron unas 25 cajas refugio para facilitar la progresión tanto en
invierno como en verano a las diferentes colonias de murciélagos que habitan el parque
-

Proyecto ClimaDat:
Valderejo colabora con el proyecto ClimaDat, una red pionera a nivel mundial

para la investigación y la educación sobre el clima y el cambio climático; impulsado por
la Obra Social de La Caixa y el Instituto Catalán de Ciencias del Clima. Para llevar a
cabo el proyecto, se ha instalado un equipo de medidores en el repetidor de Arrayuelas,
además el Parketxe consta de una exposición específica. Este año se ha mejorado el
equipo informático receptor, junto con la antena, en el Parketxe y se han colocado cerca
de 40 sensores distribuidos por el Valle, los cuales tomaan la temperatura y humedad
del suelo y aire. La totalidad del equipo se completara en próximos años con la
instalación por un lado del resto de sensores (84 unidades en total) por el resto del Valle
y paredes verticales, estos tomarán datos de humedad y presión del aire; por otro lado,
contaremos con un equipo de teledetección, que realizará campañas estacionales de
medida con UAV (Unmaned Aerial Vehicles, vehículos aéreos no tripulados).

4.7. Educación ambiental.
4.7.1. Programa de Sensibilización / Interpretación Ambiental.
En el Parque Natural de Valderejo se ha llevado a cabo un Programa de
Sensibilización Ambiental, con el objetivo de dar a conocer a todos los visitantes del
Parketxe los valores del Parque, así como la necesidad de conservarlos.
Durante este año 2015 se redactaron todas las unidades didácticas nuevas, en el
que se detallan las actividades en el parque, un material para el profesorado para
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trabajar los temas antes de la visita y un cuadernillo de actividades por cada unidad
didáctica. En cada una de ellas se detalla el itinerario y la duración, así como las
explicaciones que se llevan a cabo tanto en el Parketxe como en el campo. Además,
cada Unidad va asociada a un grupo de edad, pudiendo adaptar estas a otros grupos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN/INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.
Denominación.

Campaña escolar.

Grupos
Organizados.

Descripción del Programa.

Dirigido a:

Época del año.

Itinerarios. Se dispone de un

Centros escolares (EPO, ESO y

material didáctico propio.

Bachiller) y otros grupos afines.

Recorridos variados diseñados a

Grupos de Centros Educativos (CE),

las necesidades del grupo (la

Grupos de Jubilados (GJ), Grupos de

concertación se hará vía

Montaña (GM), Agrupaciones de

telefónica, por fax, correo o

Tiempo Libre (TL), Otras Tipologías

personalmente).

(OT).

Curso escolar.

Todo el año.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN/INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Denominación

Campaña escolar.

Nº Personas

941

Nº
Grupos

20

Tipología del grupo

Procedencia

E.P.O.

30%

Araba

60%

E.S.O.

50%

Bizkaia

25%

Bachiller

0%

Gipuzkoa

5%

Univ.

5%

Burgos

10%

Otros.

15%

Otros

Idioma

Euskera

55 %

Mixto

10 %

Castellano

35 %

0%
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15 %

2.240
Grupos
Organizados.

Mujeres

1111

Hombres

34

G.J.

3%

Bizkaia

30%

G.M.

9%

Gipuzkoa

3%

T.L.

30%

Burgos

20 %

O.T.

23%

Otros

32 %

Euskera

21%

Mixto

26%

Castellano

53%

1.119

4.7.2. Actividades de Extensión y Dinamización Cultural.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL.
Denominación.

Actividades de
extensión.

Descripción de la actividad.
Actividades varias (Charlas,
exposiciones, talleres, ferias,

Dirigido a:

Época del año.

Todos los públicos. Apoyo a grupos

Desde Mayo 1

locales.

mensual

marchas…).

Campañas de

Exposiciones, trípticos y/o

Todos los públicos (o determinados

Temporadas

sensibilización.

paneles informativos …

grupos de edad).

concretas.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.

Denominación.

Nº
Pers.

Descripción.

Valoración.

Observaciones.
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Taller de participación en el
que se construyeron cajas
nido para refugio de los
Taller

murciélagos. Posterior

Construcción cajasrefugio

Poca

colocación en el aterpe del
8

murciélagos.

área y opción de llevarse a

Muy buena.

casa la caja para colocarla.

23 de Mayo.

participación a
causa de su

Castellano

escasa difusión.

A cargo del personal del

Actividades de extensión.

SAP.

Flora Amenazada y
Charla de 1 hora de duración

Orquídeas de

y posterior recorrido a

Valderejo.
13 de Junio.

0

actividad el día

participación de
la gente se

Castellano

decide
ANULAR.

anterior.

Visita guiada por el interior

Campamentos de

del Parketxe para conocer los

verano.
76
semanas de Julio.

Por la poca
Se apunta muy

Coronas para ver la población poca gente y se
decide anular la
de “Orchis cazorlensis”.
Ponente Amador Prieto.

Primeras tres

ANULADA.

valores del Parque y posterior
proyección del video del

Muy buena.

Buena

Castellano

participación.

Euskera

Parque.
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Salida al campo en la que se
va fotografiando todo lo que

Testing Fotográfico
Biodiversidad.

15

Sábado 18 de Julio.

se encuentra a nuestro paso:

Vino gente de

plantas, insectos, aves,

diversa

hongos, etc. Posteriormente

procedencia

se explica la utilidad del

Muy buena.

como por

Castellano.

portal “Biodiversidad

ejemplo: Araba,

virtual”.

Bizkaia, y
Extremadura…

Jonathan Rubines.

Poca
temperatura pero

En busca de la
mariposa APOLO.

al final mejoró.

Actividad familiar de

No se localizó

seguimiento de esta bella
8

Sábado 25 de julio.

mariposa.

Buena.

ninguna especie,

Castellano.

pero se pudo

Asociación zerynthia.

identificar otras
y la gente quedó
satisfecha.

Jornada festiva entorno a la
Romería de San
Lorenzo.
Lunes 10 de agosto.

A pesar de ser

ermita de San Lorenzo y el
500

lunes el día de la

pueblo de Lalastra con
actividades lúdico-festivas,
que se realiza anualmente.

Muy buena.

Castellano.

actividad se
acercó mucha
gente.
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Recorrido desde Lahoz
subiendo por Coronas y

Recorrido

Muy buen día y

bajada por Lerón,

Arqueológico.
17
Sábado 26 de

aprovechando los recursos

Muy buena.

arqueológicos existentes..

los participantes

Castellano.

quedaron muy

Euskera.

satisfechos.

septiembre.

Recorrido guiado por Rafa
Varón de Ondare Babesa.
Manualidades, proyección de
videos y observación de la

Día Mundial de las
Aves.

3

colonia del buitre leonado en

Escasa.

el roquedo de Vallegrull.

3 de octubre.

No hubo apenas

Castellano

participación.

Euskera

Muy poca
participación por
problemas en la

Marcha que recorre el Parque
XIII Marcha de

Natural de Valderejo. Dos

montaña.

recorridos: El corto de 18
171

Sábado 31 de
octubre.

kilómetros y el largo de 30
kilómetros.

difusión de
dicha actividad
Muy buena.

demás, un día
perfecto y los
participantes
quedaron muy
satisfechos.

-

Castellano.

este año. Por lo

Campamentos de verano:
Este año 2015 se han realizado por segunda vez en Valderejo campamentos para

niñ@s y jóvenes centrados en la interpretación, contacto y disfrute de la naturaleza. El
campamento estaba organizado por el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
y el Instituto Foral de Juventud de la Diputación Foral de Álava dentro de la “Campaña
de Verano Udaraba 2015”. Asistieron un total de 72 niñ@s de entre 13 años que
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acudieron al Parque en tres turnos de 1 semana cada uno y acompañados en todo
momento por 1 director y 3 monitores. El periodo fue del 1 de julio al 22 de julio.
Con el Servicio de Atención al Público realizaron una actividad, visita guiada al
Parketxe y vista del audiovisual del Parque. Además, realizaron diferentes actividades
con empresas externas:
- Conexión BIZIERA.
- Cajas Nido.
- Anillamiento de Aves.
- Observación de Aves.
- Compostaje.
- Planetario.
- Mariposas Diurnas.
- Senderismo
En cuanto a las infraestructuras con las que contaron fueron las siguientes:
-

Tiendas de campaña: contaban con 4 módulos (2 tipo túnel para los niñ@s, uno
tipo familiar para monitores y otro para la cocina y almacenaje de utensilios).

-

Comedor cubierto del área recreativa de Lalastra: durante este periodo el aterpe
del fondo del área (junto a los columpios) se destinó exclusivamente para los
campamentos, realizando allí las 3 comidas del día (desayuno, comida y cena).
Para ello, el Servicio de Mantenimiento colocó un sistema de alumbrado con
luces leds, que se alimentaba por unas baterías que eran recargadas en el Aula de
la Naturaleza.
- Módulo de duchas: en la parte trasera del Parketxe junto a los baños públicos, se
ubicó un módulo de duchas con agua caliente y luz. Para nivelar el módulo se
hicieron unas zapatas y también se realizaron obras para el sistema de desagüe
de las duchas (empresas externas). El Servicio de Mantenimiento de la
Diputación Foral de Álava realizó la instalación eléctrica y fontanería, todo
ello desde el aseo de mujeres (colocaron un cuadro eléctrico y llave de paso de
agua hacia el exterior).
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Por último, nombramos los servicios externos que se contrataron:
-

La limpieza de los módulos de duchas: se hizo un contrato a la persona
encargada de la limpieza de las instalaciones del Parque (Parketxe, Aula de la
Naturaleza y Centro de Interpretación Rural) para mantener en perfecto estado
los módulos de duchas y aseos.

-

Alimentación: el restaurante “Mesón Valderejo” se encargó de la alimentación
de los campamentos (desayunos, comidas, meriendas y cenas).
Nº personas

Descripción.

Valoració
n.

Observaciones.

Idioma.

Campaña de Sensibilización.

Muy escasa,
pocas fotografías

72

EXPOSICIÓN

(13 grupos).

FOTOGRÁFICA.

128

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA.

Regular.

en un espacio

Mixto.

muy amplio.

Buena.

Mixto.

(25 grupos)
Algunas personas
comentan que es
57
(Lo que va de

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA.

año 2015).

Muy

una pena que no

buena de

estén

momento.

identificadas las

Mixto.

especies
expuestas.

4.8. Participación social.
En 2014 se realizaron dos reuniones de Patronato en el Parketxe de Lalastra:
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Orden del Día del Patronato del 27 de
noviembre
1. Presentación del proyecto participativo para la

2. Aprobación de la Memoria Anual de designación de la ZEC/ZEPA Izki por parte de
Actividades 2013.

Gobierno Vasco

3. Propuesta de Presupuesto 2014.

2. Aprobación, si procede, del Acta anterior.

4. Otros asuntos:

3. Seguimiento de las actividades 2014.

- Discusión y aprobación, si procede del 4. Otros asuntos
Plan de Uso Público del Parque.

- Aprobación del Plan de Uso Público del

- Discusión y aprobación, si procede, del

Parque

Plan de Extracción de Corzos.

- Plan de seguimiento de los Parques

5. Ruegos y preguntas.

Naturales 2013
- Datos de las batidas de jabalí
- Datos gestión del lobo
5. Ruegos y preguntas.

4.9. Reuniones.
 Patronato.
 Organización Romería San Lorenzo.
 Q calidad.
 Interna con empresa adjudicataria.
 Asistencias Técnicas de DFA. A lo largo de este año 2015 no se realiza ninguna
reunión de este tipo

Patronato: Contenido del mismo arriba especificado.
Romería de San Lorenzo: Asimismo, también se realiza este año el 24 de julio una
reunión en Lalastra, con objeto de organizar la Romería de San Lorenzo; en el cual
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asisten: El director de los Parques Naturales de Álava, diversos Guardas de Montes de
Diputación que colaboran en este día y trabajadores del Parque Natural de Valderejo.

Q calidad: En 2015 únicamente se realizó una sola reunión de Q de calidad en el
Parketxe de Lalastra. En dicha reunión, se incluye a la coordinadora de la nueva
empresa adjudicataria del Servicio de Atención al Público y Servicio de Vigilancia del
Parque, Arantza Elizundia de la UTE entre Ortzadar S.L y Ondare Babesa.
Así pues, se constatan las bajas de los anteriores responsables del Servicio de Parques
Naturales en el Comité de Calidad, tanto de Josu Durana y como de Pablo Gámiz, por
las altas en el sistema, de Jonathan Rubines como corresponsable de Calidad y de Ekaitz
Martinez de Estarrona como responsable de calidad. Asimismo cabe destacar que
Jonathan Rubines seguirá desempeñando las funciones como suplente del Director/
Conservador del Parque Natural de Valderejo en ausencia del mismo.

Interna con Ortzadar-Ondare-Babesa-UTE: También se realizan varias reuniones
durante el 2015 con la empresa adjudicataria de los Parques Naturales de Álava
Ortzadar-Ondare-Babesa y los trabajadores de los Parques, en el cual se tratan
diferentes temas.


24 marzo: SAP y UTE Ortzadar Ondare Babesa



5 marzo: Reunión SV



25 junio: reunión del SAP en oficinas UTE Ortzadar - Ondare Babesa



29 septiembre u 6 octubre: reunión en Oficinas UTE Ortzadar - Ondare para
tratar temas laborales. El primer día acudieron a la reunión todos los miembros
del SAP y el segundo día el SV.



7 octubre: reunión SAP con UTE Ortzadar - Ondare Babesa para tratar temas
relacionados con Campaña Escolar y asuntos internos.
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Asistencias Técnicas de DFA: A lo largo de este año 2015 no se realiza ninguna
reunión de este tipo

4.10. Comunicación: prensa y publicaciones.
4.10.1. Actuaciones de comunicación.
Durante el año 2015se llevaron a cabo las siguientes actuaciones de comunicación:

Fecha

Medio utilizado
Prensa

07/01/2015

Sergio carracedo de EL
CORREO de Álava

Objeto de la publicación
Oferta lugares turísticos y posibilidades de
viajar y alojarse en diferentes lugares de Álava.
PNV denuncia a la DFA (PP) el despido de tres

14 de febrero del

Prensa

2015

Diario de Noticias de Álava

trabajadores subrogados de los Parques
Naturales de Álava tras la nueva contrata. Pide
la reincorporación de los trabajadores. Lo
llevará a Juntas Generales de Álava.
Permiso obtenido por la empresa BNK para
realizar prospecciones en el norte de Burgos,

16 de marzo del
2015

TV
EITB (etb2 Teleberri
mediodía)

afectando a zonas limítrofes de Álava y Bizkaia.
Nombra el Parque Natural de Valderejo por
cercanía y posible contaminación de los
acuíferos. http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-mediodia/2062948208001/4114619051001/1603-2015/
Artículo escrito por Saioa EtxeazarraSojo sobre

07/03/2015

Prensa

Kepa Sojo, Doctor en Historia del Cine por la

El correo de Álava

UPV. En el cual menciona Valderejo entre otros,
como enclave idóneo para filmar películas.

18 de marzo del

Prensa

2015

El Correo

El Gobierno foral estudia presentar alegaciones
a las prospecciones de “fracking” en Burgos.
Zona limítrofe del Parque, en la provincia de
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Burgos siguen adelante los proyectos de
fracking, dos pozos (Urraca-1 y Urraca-2) están
en proceso de consulta pública. Medioambiente
de Álava dice que corresponde a Gobierno
Vasco por ser industria, aun así seguirán todos
los pasos del proceso y alegarán lo que en esté
en sus manos.
Los árboles que nos asombraron tanto. Titular
del artículo del correo que habla sobre el
proyecto Viasilva, que consiste en conocer los
22 de marzo del

Prensa

árboles singulares de Álava, estén ahora o no,

2015

El Correo

para perpetuar su historia. La charla la dio
Jonathan Rubines y Marta Villota. Una de las
fotos del El correo es la del Olmo en Ribera,
Valderejo.

Prensa

El club de montaña Arrastaka Mendi Taldea

El Diario Vasco

organiza para los días 25 y 26 de abril una salida
a la zona donde convergen los territorios de

17 de abril del

Araba, Bizkaia y Burgos. El domingo 26 de

2015

abril vienen a Valderejo, subirán a la cima
Vallegrull y Peña Karria, esta última fuera de los
límites del Parque.

20 de abril del

Prensa

Publican que la DFA y la Asociación Zerynthia

2015

Nota de prensa de la DFA

impulsan una iniciativa para estudiar la situación
de la mariposa Apolo en Álava

Abril 2015

Revista Biogaia

Conocer el Parque de Valderejo. Habla sobre los
diferentes ecosistemas, la importancia de cada
uno de ellos y detalla flora amenazada de zona
de roquedos y sierra.

30 de julio del

Prensa

La mariposa Apolo, una especie en peligro de

2015

El Correo

extinción. El artículo habla sobre el proyecto y
las visitas a los 4 Parques Naturales en busca de
ésta.

10 de agosto del

Radio vitoria

Hablar sobre la Romería de San Lorenzo
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2015
10 de agosto del

Radio vitoria

Promocionar el Parque

2015
11 de agosto del

Prensa

La tradición de una buena caminata: habla sobre

2015

El Correo

la romería, los años que se lleva haciendo y la
gente que atrae.

9 de octubre

El diputado de medioambiente, Josean Galera
Prensa digital
Gasteiz Hoy

quiere que Valderejo se declare “Destino
Starlight”, vinculada a la Unesco y cuyo
objetivo es la promoción del espacio limpio de
contaminación lumínica.

6 de diciembre

Prensa

Reflexión sobre los presupuestos destinados

Domingo.

Noticias de Álava.

para Parques de Álava.

Reportaje realizado por
Agurtzane Salazar.

4.10.2. Publicaciones, materiales didácticos y de promoción.
Realizados por la DFA:
 Cartel bilingüe sobre la Marcha a Pie por el Parque Natural de Valderejo.
 Cartel Bilingüe de la Romería de San Lorenzo.
 Un cartel por cada una de las actividades realizadas en los Parques de Álava.
 Un cartel por cada exposición Itinerante.
Otras publicaciones:
 Carta de presentación de las actividades que se promocionan en la Campaña
Escolar de los Parques Naturales de Álava.
 Documentos informativos renovados sobre Valderejo para la Campaña
Escolar.


Folletos informativos sobre Birding Euskadi.



Folletos informativos sobre Parques Naturales del País Vasco.



Folletos informativos sobre Turismo de Naturaleza en el País Vasco.
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4.11. Otros aspectos.
4.11.1. Incendios.
Para afrontar las labores de vigilancia de incendios e incluso para las de
extinción, el personal del Parque Natural dispone de prismáticos, siete bate-fuegos, una
azada y una pala. Para la protección personal en las tareas de extinción se dispone de
buzos naranjas.
Durante las épocas del año de mayor riesgo, es decir, durante la época estival, se
realiza un exhaustivo control del Parque, procurando localizar en el menor tiempo
posible cualquier incidencia relacionada con el fuego. Para tal fin se vigila el Parque
desde lugares elevados, siendo el principal el repetidor situado en la cresta de
Arrayuelas, ya que ofrece unas vistas inmejorables de una gran superficie del Parque,
así como de toda la zona norte de Valdegovía.
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