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Gobierno de Navarra organiza en Falces una jornada sobre 
Turismo y Biodiversidad en el marco del proyecto LIFE 
Territorio Visón  
Tendrá lugar mañana, viernes 15 de marzo, y está dirigida a 
empresas y profesionales del sector turístico  
 
El Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Gestión Ambiental 
de Navarra (GAN) y la Fundación Centro de Recursos Ambientales 
(CRANA), organiza mañana, viernes 15 de marzo, a partir de las 10.00 h 
en Falces, una jornada sobre “Turismo y biodiversidad”, enmarcada en el 
proyecto europeo Life+Territorio Visón. Este proyecto tiene por objeto la 
recuperación de los hábitats en la zona de Navarra con mejores 
poblaciones de visón europeo, ya que los cursos bajos de los ríos Aragón y 
Arga albergan la mayor población de esta especie protegida en Europa. 

 
La jornada, dirigida a empresas y profesionales del sector turístico,  tendrá 
lugar en el Punto de Información “Territorio Visón” ubicado en la calle 
Echarri, 16 de la localidad de Falces.  
 
El Punto de Información opera como una oficina de apoyo para fomentar el 
conocimiento sobre el visón europeo y su espacio fluvial, y está dirigido 
especialmente a las doce localidades donde se desarrolla el proyecto. Para 
su puesta en marcha ha resultado clave la colaboración de los 
ayuntamientos y ciudadanía. La iniciativa comprende, actividades de 
participación ciudadana para recoger ideas y propuestas, campañas para 
impulsar el voluntariado  ambiental y de información y formación en los 
centros educativos de la zona, así como actividades de comunicación y 
documentación, incluidos diferentes concursos anuales y fiestas. Todos 
estos eventos estarán abiertos a la población en general. 

 
En el transcurso de la jornada se expondrá el proyecto “Territorio Visón” 
por parte de GAN y el CRANA, se transmitirán los valores naturales y 
ambientales que alberga la zona con la intervención de Camino Jaso, 
experta en restauración fluvial. A partir de las 11:00 h está prevista una 
mesa redonda en la que participarán representantes de los ayuntamientos 
de la zona, sobre “Ribera Alta, esencia de Navarra”; Carmen Oroz, 
directora del servicio de Marketing y Productos Turísticos del Gobierno de 
Navarra, que presentará un ejemplo de turismo y naturaleza; Birding 
Navarra, “Observar aves”; y la Asociación de Casas Rurales de la Ribera 
de Navarra. Se dejará espacio para el debate y se elaborará una propuesta 
de nuevas acciones con el sector turístico.   
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Más información: 

Responsable de Comunicación 
Susana Garayoa Pérez 
comunicacion@crana.org 
Twitter: @FundacionCRANA 
Facebook: http://www.facebook.com/FundacionCRANA 


