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1.

El Punto de Información “Territorio visón”

¿Qué es?
El Punto de Información “Territorio Visón”, está contemplado en el Proyecto “Recuperación
ambiental del territorio fluvial; espacio vital del visón europeo (LIFE+ Naturaleza “Territorio
visón”).
El proyecto Life+Territorio Visón está liderado por el Gobierno de Navarra a través de la
empresa pública Gestión Ambiental de Navarra y participan como socios el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro y la empresa pública estatal
Tragsa. El proyecto tiene un presupuesto de 6,3 millones de euros, de los que el 61% lo
aporta la Unión Europea.
Este centro es la herramienta básica que el proyecto pone a disposición de la población del
“Territorio visón”, así como de sus visitantes, para impulsar las diferentes acciones de
información, sensibilización pública, difusión de resultados, participación ciudadana,
formación y fomento del voluntariado.
El Punto de Información está ubicado en Falces, aunque su funcionamiento es itinerante por
las poblaciones de Caparroso, Carcastillo, Falces, Funes, Marcilla, Mélida, Milagro, Murillo el
Cuende, Murillo el Fruto, Peralta, Santacara y Villafranca.

¿Dónde está?
Punto de Información “Territorio Visón” – Calle Echarri, 16 – 31370 FALCES
Teléfono. 948 73 48 45
Correo electrónico. territoriovison@crana.org

¿Qué servicios ofrece?

Servicios de Información y atención ciudadana
• Atención al público (telefónica y presencial) en el Punto de Información, en Falces.
• Exposición permanente donde podrás conocer más al visón europeo y su hábitat, así
como sobre las áreas de trabajo del proyecto. En breve, se podrá visitar igualmente
de forma virtual, a través de la página web www.territoriovison.eu

• Espacios de exposición y consulta de carácter temporal, donde podrás ver los
resultados de las distintas actividades que se organicen desde este Punto de
Información.
• Exposición itinerante, que puede viajar al centro educativo o cultural donde se solicite.
Hasta finales de marzo había estado en Peralta, Marcilla, Milagro, Figarol,
Mendigorría y Caparroso. Actualmente está en Funes y, en breve, se desplazará a
Villafranca.

Herramientas de difusión
• Se elaboran diferentes tipos de folletos específicos para cada para cada una de las
acciones. Hasta la fecha, hemos elaborado un folleto del Punto de Información, flyers
para informar de algunas actividades, hoja resumen del Punto en inglés, nota
informativa de las actividades realizadas en 2012, etcétera..
• A través de esta página web www.territoriovison.eu actualizamos los resultados de las
diferentes acciones.
• Las redes sociales también son fundamentales para apoyar la labor de difusión del
proyecto. Nos puedes seguir en facebook (www.facebook.com/TerritorioVison) y en
twitter (a través del CRANA).

Acciones de sensibilización y concienciación
• Programa educativo dirigido a escolares. Se han elaborado un total de 8 materiales
didácticos dirigidos a los alumnos y alumnas de los centros escolares del “Territorio
Visón”. Se han realizado actividades en 11 centros escolares.
• Programa recreativo dirigido a asociaciones juveniles. Hasta la fecha se ha organizado
y realizado el I Rally fotográfico “Territorio Visón”, se ha incluido una prueba en el
Rally fotográfico de Falces (abril 2013) y se han organizado 2 gymkanas ambientales
(una en noviembre de 2012 y el domingo 9 de junio). Además, se organizó, a
principios de año, un concurso de microrrelatos, con gran participación (104
personas).
• Fiestas populares. Anualmente se celebrará un acto festivo con actividades para todos
los públicos. El pasado año se organizó en Marcilla (junio 2012). Este año, la cita es en
Milagro, el próximo 29 de junio.
• Formación a diferentes colectivos. En febrero de 2013 tuvo lugar una mesa redonda
sobre “Turismo y biodiversidad en Territorio Visón”, en el que una treintena de
profesionales y empresas del sector turístico de la zona reflexionaron sobre este
tema.
• Apoyo a la Formación Profesional. Durante 2 meses, un alumno del ciclo superior de
gestión forestal, de la Agroforestal de Pamplona, ha estado realizando sus prácticas
en el Punto de Información. Además, hemos realizado acciones de sensibilización con

cerca de 150 alumnos de otras especialidades y de otros centros, que también nos
han visitado al Punto de Información.

Participación activa y voluntariado
a. Se ha constituido el grupo “Territorio Visón”, en el que están incluidas más de 400
entidades y personas. Desde el Punto de Información se convocan y organizan
talleres y reuniones orientadas a acompañar los proyectos de obras, profundizar en
las alternativas y realizar el seguimiento de las diferentes acciones del proyecto Life+.
b. Programa de voluntariado. Con carácter anual, se impulsan actividades de
voluntariado y se presta apoyo a aquellas que realicen entidades del territorio,
siempre y cuando se adapten a los objetivos del proyecto. En marzo de 2013
iniciamos además un ciclo de charlas de sensibilización. El próximo 14 de junio, a las
7 de la tarde, Juan Pedro Martín Vide, experto internacional en ingeniería fluvial y en
geomorfología hidráulica, dará una charla en el Punto de Información: Los ríos Arga y
Aragón: ¿Cómo han cambiado desde el siglo XX?.

2. Destacamos en este periodo…
‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

Estamos presentes en las redes sociales, a través de facebook
(www.facebook.es/TerritorioVison), con 126 indicadores de me gusta y alcance de más
de 5.000 personas a las que se ha llegado, y twitter (a través de la red del CRANA).
La web del proyecto (www.territoriovison.eu) también da cabida a la información
generada por el Punto de Información.
Disponemos de una exposición permanente en el Punto de Información, con un total
de 19 paneles y de una exposición “volante”, que consta de 5 paneles en formato roll‐
up, que ha circulado por 6 poblaciones de Territorio Visón. Se han instalado elementos
interpretativos (peso y medida, maqueta del visón, etcétera).
Ha habido 6.262 visitas a la exposición (entre las visitas al Punto de Información y las
visitas a la exposición volante). Además, se puede visitar de forma virtual el Punto de
Información, a través de un vídeo y un documento pdf.
Se ha celebrado la I Fiesta popular, en Marcilla, el 23 de Junio de 2012 y se ha
elaborado ya el programa de la II Fiesta popular, en Milagro, el 29 de Junio de 2013.
Dentro del programa de FP y gestión del conocimiento, 149 personas han participado
en actividades de sensibilización (charlas en centros de FP, visita a Sotobajo y acción
formativa dirigida al sector turístico).
Un alumno del ciclo superior de gestión forestal ha realizado sus prácticas en el Punto
de Información.
Se han elaborado 8 materiales didácticos sobre el visón europeo y la biodiversidad.
Hemos realizado actividades con 888 escolares del territorio visón

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

3.

Un viernes al mes, organizamos los VIERNES VISÓN: talleres creativos para niños y
niñas de infantil y primaria, con gran acogida por parte de la APYMA de Falces,
acudiendo 50 niños a la primera sesión.
Se han celebrado 2 rally fotográficos en Falces. El primero en junio de 2012 y el
segundo se integró dentro del Rally fotográfico que anualmente organizan desde el
Ayuntamiento, en abril de 2013
Se ha celebrado la I Gymkana ambiental, celebrada en Peralta en noviembre de 2012.
Gran éxito de participación del concurso de microrrelatos, con un total de 103
participantes.
Se han celebrado varias acciones dentro del programa de voluntariado, con un alcance
de 346 personas que han participado.
Actualmente 1 persona de Falces, con formación como animadora sociocultural,
colabora de forma continua apoyando las actividade que se organizan desde el Punto
de Información.
Se ha elaborado el calendario “Las mujeres se mojan” en Carcastillo, con la
colaboración de 12 mujeres. A la presentación acudieron unas 85 mujeres. Se ha
concretado la realización de una edición del calendario “las mujeres se mojan” en
Milagro.
Dentro de las actividades de voluntariado, se ha iniciado un ciclo de charlas con gran
acogida de público, acudiendo 32 personas a Falces a la charla sobre “Dinámica fluvial
e inundaciones”. El 14 de junio, a las 7 de la tarde, Juan Pedro Martín Vide, experto
internacional en ingeniería fluvial y en geomorfología hidráulica, dio una charla en el
Punto de Información a la que asistieron alrededor de 50 personas: Los ríos Arga y
Aragón: ¿Cómo han cambiado desde el siglo XX?.

Servicios de atención e información
ciudadana

La atención al público comenzó el 22 de marzo de 2012. Desde entonces, hasta el 31 de Marzo
de 2013, han pasado por el Punto de Información un total de 1.258 personas. Si a esta cifra,
añadimos las personas que han visitado la exposición itinerante (4.980 visitantes) y las visitas
virtuales realizadas a través de la página web (22 personas han visualizado el vídeo del punto
de información en la web), tenemos un total de 6.262 personas que de alguna u otra forma
han visitado el punto.
El horario de atención al público es, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas (llamando por
teléfono al 948 734845 o enviando un correo electrónico a info@territoriovison.eu). Las
visitas al centro individuales sin cita previa han modificado su horario, y actualmente pueden
hacerse los viernes de 15 a 17 horas y los sábados de 11 a 13 horas. Para otro horario y/o día,
es necesario pedir cita.
El Punto de Información (que ya presentamos el pasado año) se complementa con otras
exposiciones. Estos últimos meses, la exposición permanente se ha acompañado de la
exposición “Fauna invisible”, diseñada y desarrollada por la asociación naturalista Alnus, de

Marcilla. Esta exposición está compuesta por varias maquetas y paneles informativos sobre los
animales más característicos de la ribera del Aragón y Arga.
También se han ampliado los materiales de interpretación y disponemos en el Punto de
Información de una maqueta del Visón europeo y de varios moldes con huellas de mamíferos.
Por último, y con el objetivo de facilitar información sobre las obras de restauración fluvial que
se están realizando en Territorio Visón, se ha elaborado una pequeña exposición sobre el
avance de las obras, que puede visitarse en el espacio dedicado a los proyectos y actividades.

4. Herramientas de difusión
Se actualiza la página web del proyecto, la página de Facebook y se elaboran folletos con
diferentes objetivos. También se ha elaborado un vídeo de visita virtual al Punto de
Información.

www.territoriovison.eu

www.facebook.com/TerritorioVison

5. Actividades realizadas de sensibilización
Los objetivos de este proyecto Life + resultan novedosos y suponen un cambio importante
con respecto a la manera de gestionar todo lo relacionado con el río en las últimas décadas.
Por ello, resulta fundamental que todos los ámbitos de la sociedad sean partícipes del
desarrollo y de los resultados de este proyecto (las personas que lo gestionan ahora y las que
lo harán después).

Programa de escolares en Territorio visón
En los municipios que conforman la zona de actuación hay un total de 15 centros escolares de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de
grado medio y superior, y bachiller. En estos centros cursan sus estudios un total de 3.707
escolares de la zona, que se distribuyen de la siguiente manera:
Tipo de enseñanza

Alumnado
154

Educación Infantil Primer Ciclo

702

Educación Infantil Segundo Ciclo
Educación Primaria

1.465

E.S.O.

1.095

CFGM Explotaciones Agrarias Intensivas

13

CFGM Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas

26
15

CFGS Mantenimiento de Equipo Industrial

237

Bachillerato L.O.G.S.E. (diurno)

3.707

Total general

A continuación aparece el listado de centros donde se han realizado actividades:
Fecha
actividad
3 de mayo
de 2012
14 de mayo
de 2012
15 de mayo
de 2012

Entidad

Público

CPEIP Milagro
CEIP El Castellar
(Villafranca)

16 de mayo
de 2012

CP
Santa
(Mélida)

Ana

Escolar (infantil)

16 de mayo
de 2012

CP
Santa
(Mélida)

Ana

Escolar
(primaria)

21 de mayo

CEIP El Castellar

Profesorado
CPEIP Marcilla
Profesorado
Escolar (infantil)

Escolar

Actividad concreta realizada

Asistentes

Visita para explicar a profesores
actividades con escolares
Visita para explicar a profesores
actividades con escolares
Cuento “Vida y alegrías de un visón muy
europeo”, juegos de patio(Moviéndonos
como visones) y dibujos sobre el visón
Cuento “Vida y alegrías de un visón muy
europeo” , juegos de patio(El oído del
visón y Búhos y cuervos)
“Conociendo al visón europeo” , juegos
de patio(El oído del visón y Búhos y
cuervos)
“Conociendo al visón europeo” y juego

6
10
87

8

32

78

Fecha
actividad
de 2012

Entidad

Público

Actividad concreta realizada

(Villafranca)

(primaria)

30 de mayo
de 2012

CEIP de Milagro

Escolar (infantil)

31 de mayo
de 2012

CEIP de Milagro

Escolar
(primaria)

6 de junio
de 2012

CEIP
San
Bartolomé
(Marcilla)
CP
Santa Ana
(Mélida)
CP
Santa Ana
(Mélida)
Colegio
de
Carcastillo
Colegio de Milagro

Escolar (infantil)

Escolar(primaria)

Colegio de Milagro

Escolar(primaria)

CEIP Carcastillo

Escolar(primaria)

Instituto
de
Carcastillo
CEIP Carcastillo

Escolar(ESO)

20 de junio
de 2012
20 de junio
de 2012
5
de
noviembre
20
de
noviembre
26
de
noviembre
29
de
noviembre
12
de
diciembre
14 Enero
2013
22 Febrero
2013

Viernes visón
APYMA Falces

20 Marzo
2013

IES Marcilla

–

Escolar (Infanti)
Escolar
(Primaria)
Profesorado

Primaria(primari
a)
Infantil
primaria

1º y 2º ESO

y

de preguntas y respuestas( Tabú del
Visón)
Cuento “Vida y alegrías de un visón muy
europeo”, juegos de patio(Murciélagos y
mosquitos) y dibujos sobre el visón
“Conociendo al visón europeo” y juego
de preguntas y respuestas(Concurso de
preguntas y respuestas por equipos)
Cuento “Vida y alegrías de un visón muy
europeo”, juegos de patio(Moviéndonos
como visones) y dibujos sobre el visón
Recorrido interpretativo en Sotobajo,
Falces
Recorrido interpretativo en Sotobajo,
Falces
Almuerzo entorno al visón(Explicación
del proyecto y oferta de actividades)
“Conociendo al visón europeo” y juego
de conocimiento A pintar!
“Conociendo al visón europeo” y juego
de conocimiento A pintar!
“Conociendo al visón europeo” y juego
de preguntas y respuestas por equipos
“Conociendo al visón europeo” y debate
sobre necesidades visones VS humanos
“Conociendo al visón europeo”, dibujos
sobre el visón y juego de preguntas y
respuestas por equipos,
Talleres creativos‐manualidades, cuento
“Vida y alegrías de un visón muy
europeo”, charla “Conociendo al visón
europeo”
Juego de rol y charla “Conociendo al
visón europeo”

Las actividades que se ofertan son las siguientes:
– Educación infantil:
• Vida y alegrías de un visón muy europeo
• Colorear dibujos del visón
• Juegos de patio sobre el visón y su hábitat
– Educación primaria:
• Conociendo al visón europeo
• Juegos de patio sobre el visón y su hábitat
• Concurso de preguntas y respuestas
• Dibujar el visón y su entorno (para concurso)
• El río que querría el visón y el que nosotros queremos
• Salida de campo
– Educación secundaria

Asistentes

125

64

90

8
32
15
53
62
70
46
43

50

25

•
•
•

Conociendo al visón europeo
Salida de campo
Juego de simulación

Se han elaborado materiales didácticos:
• Cuento “Vida y alegrías de un visón muy europeo”
• Juegos de patio
• Presentaciones adaptadas a cada ciclo educativo
• Juego de simulación para secundaria
• Juego de debate sobre “El río que querría el visón y el que nosotros
queremos”
Se han realizado actividades en 11 centros, con la participación de 888 alumnos y 31
maestros.

Programa recreativo dirigido a asociaciones juveniles
En este periodo se han realizado las siguientes acciones dirigidas a un público más juvenil:
• I Rally Fotográfico “Territorio visón”, celebrado el 9 de Junio de 2012
• Prueba sobre el Visón europeo y su hábitat, dentro del Rally
fotográfico de Falces, celebrado el 13 de abril de 2013 y con 45
participantes.
• Limpieza del entorno fluvial con la Asociación juvenil de Caparroso,
celebrada en octubre de 2012 y con 48 participantes
• I Gymkana – orientación en el Territorio visón, celebrada el 24 de
noviembre de 2012 y con 40 participantes.
• I Concurso de microrrelatos Territorio Visón, celebrado a principios de
2013 y con 103 relatos presentados.
• II Gymkana ambiental Territorio visón, que se preveía celebrar el 9 de
junio y, por razones climatológicas, hemos tenido que posponer al
otoño.
Hasta el 31 de marzo de 2013 hemos llegado a 152 jóvenes de la zona.

Fiestas populares
El pasado año 2012, se celebró la Fiesta popular en Marcilla, el sábado 23 de Junio y tal y como
ya se presentó en el almuerzo con los medios celebrado el 16 de junio de 2012. En la fiesta
colaboraron 8 entidades del municipio y participaron 233 personas (120 directamente en los
actos y 113 a través de internet, donde fue vista la tertulia televisada).

Este año 2013, la fiesta se celebrará en Milagro, según el siguiente programa:

23 de JUNIO…
Stand del proyecto “Territorio visón” durante la celebración de la Feria de la Cereza, en
Milagro. Durante esa jornada, la exposición volante podrá ser conocida por los numerosos
visitantes que acuden a esa feria. Además, haremos publicidad de las actividades del día 29 de
junio. Los visitantes también podrán encargar su visón de peluche, que les remitiremos en un
plazo de un mes. También podrán inscribirse para la comida y las actividades de la tarde del
día 29 de junio.

29 de JUNIO…
10:00 h

Acogida de los participantes con un
desayuno musical
‐ Desayuno del color del visón europeo: Chocolate y
bizcochos
‐ Entrega de documentación
‐ Inscripción a las actividades de la tarde
Para empezar el día con buen pie, la organización invita a un rico desayuno,
del color del visón europeo: chocolate y bizcochos. Contaremos todo lo que
vamos a hacer durante esta jornada festiva. Los integrantes del Conjunto
Instrumental de Milagro, de la Escuela Municipal de Música amenizarán el
desayuno.

10:30 h

Para los más pequeños… Taller creativo
sobre biodiversidad en territorio visón
‐ Pintura mural sobre el visón europeo y el espacio fluvial
‐ Preparación de máscaras para la carrera de visones y demás
fauna fluvial
Niños y niñas tendrán un espacio de expresión artística sobre el visón europeo
y el espacio fluvial. También se dinamizarán juegos sobre biodiversidad y
especies protegidas. Se elaborarán las máscaras para la carrera de visones.
Máximo de 40 niños.

10:30 h

Las almadías a su paso por Milagro
‐ Charla impartida por Fernando Hualde, de la Asociación
Cultural Almadieros Navarros, de Burgui
La importancia de la localidad de Milagro como paso de las almadías que
venían del Pirineo hacia el Ebro, se constata por la existencia del antiguo
embarcadero, que fue recuperado el año 2012 a propuesta de los niños y niñas
de 6º de primaria del Colegio Nuestra Señora del Patrocinio y con el apoyo del
programa Leader. La asociación cultural Almadieros Navarros nos enseñará
las técnicas para construir una almadía y la vida del almadiero a su paso por
Milagro… Tal vez el próximo año se pueda exhibir una en el embarcadero!!!

11:40 h

El noticiero de TVE (TeleVisón europeo)

‐ Con la participación de niños y niñas del CP Virgen del
Patrocinio y de personas mayores de la Asociación de
Jubilados Nuestra Señora del Patrocinio, de Milagro
Hablaremos sobre el río, el visón europeo y la biodiversidad de los espacios
fluviales cercanos a Milagro. Se enfocará como una sesión en la que mayores y
pequeños compartirán sus experiencias y conocimientos sobre este tema
utilizando para ello un juego de simulación basado en la retransmisión en
directo de un telediario, en el que dos chicos harán de reporteros, 2 de
corresponsales y los 4 mayores serán entrevistados por ellos sobre esas
temáticas. Al finalizar, se proyectará el audiovisual Life + “Territorio visón”.

13:15 h

Entrega de premios y reconocimientos de
los concursos de fotografía y microrrelatos
‐ Entrega de premios de los dos Rally de fotografía y del
concurso de microrrelatos
Se entregará el premio a los ganadores, los certificados a los participantes y
material del proyecto para todos los niños que estén para recogerlo.

14:00 h

Hacia el río con acompañamiento de
charanga y cabezudos
‐ Recorrido desde Spacium hasta “La Presa”
El camino hasta el paraje de “la Presa” lo realizaremos acompañados por la
charanga popular de Milagro y por los cabezudos.

14:30 h

Nos quedamos a comer en el río… ¡!!
‐ Paellada popular en “La presa”, donde se ha intervenido
desde el proyecto “Territorio visón”.
El coste de la paella será de 3 €, que se deberán haber pagado con la
inscripción previa (desde el 16 hasta el 27 de junio). También se podrá traer
cada uno su comida.

16:00 h

Carrera infantil de visones
‐ Carrera infantil con 3 categorías (Prebenjamines,
benjamines y alevines), para niños y niñas entre 4 y 12
años.

17:00 h

Paseo por el río y por el entorno fluvial (en
piraguas y en carretas)
‐ Paseo en carretas por un recorrido cercano a la ribera del
río, que comenzará en el paraje “La Presa y Soto del
Higuerilla“ explicando el espacio que se ha recuperado
dentro del proyecto Territorio Visón.
‐ Paseo interpretativo en piraguas por el Aragón.
Durante toda la tarde, habrá varios turnos para dar un paseo en piraguas por
el río Aragón.

6. Actividades realizadas de participación y
voluntariado
Participación
Hasta la fecha, se han realizado las siguientes actividades de participación ciudadana:
1. Presentación del proyecto a las nuevas corporaciones locales y gestión de la transición
de información a los responsables políticos en las Ayuntamientos (nuevos cargos y
nuevos municipios).
2. Reuniones de profundización de alternativas con los Ayuntamientos de Peralta, Falces
y Mélida.
3. Acompañamiento para la elaboración de proyectos con los Ayuntamientos de:
Milagro, Marcilla, Mélida, Caparroso y Funes.
Un total de 35 reuniones y talleres (desde el principio del proyecto Life +).

Voluntariado
Hasta la fecha, se han realizado las siguientes actividades de voluntariado:
Fecha
18 de mayo de 2012
19 de mayo de 2012
26 de mayo de 2012
26 de mayo de 2012
3 de junio de 2012
23 de septiembre de 2012
7 de octubre
2 de noviembre
Noviembre‐Diciembre
sábado, 02 febrero

viernes, 22 marzo
TOTALES

Actividad
Recorrido por los sotos
Visita ANFAS
Salida a los sotos de Peralta
Recorrido por los sotos
Recorrido largo por los sotos
Recorrido por los sotos
Revisión y limpieza de cajas de
murciélagos
Salida a los sotos de Peralta
Elaboración del calendario “Las
mujeres se mojan”
Charla dentro de jornadas
organizadas por Asociación
Laguna Dos Reinos
Charla sobre dinámica fluvial e
inundaciones

Localidad
Falces‐Peralta
Peralta
Peralta
Mélida
Falces‐Peralta
Falces‐Peralta
Marcilla

Asistentes
40
30
7
30
3
12
25

Peralta‐Falces
Carcastillo

20
97

Figarol (Carcastillo)

50

Falces

32
346

Destacamos el interés que han suscitado las charlas de sensibilización. El 14 de junio, a las 7 de
la tarde, Juan Pedro Martín Vide, experto internacional en ingeniería fluvial y en geomorfología
hidráulica, dio una charla en el Punto de Información: Los ríos Arga y Aragón: ¿Cómo han
cambiado desde el siglo XX?. Asistieron cerca de 50 personas.

Para más información:
Susana Garayoa Pérez
Responsable de Comunicación
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)
948 140818/ 620 673 134
comunicacion@crana.org
Twiter: @FundacionCRANA/ @susanagarayoa
Facebook: http://www.facebook.com/FundacionCRANA

