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SELVA DE IRATI (TRAVESIA MEDIO-AMBIENTAL) 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “SELVA DE IRATI” 
TRAVESÍA MEDIO-AMBIENTAL 

2. ANALISIS DE LA REALIDAD 
 

2.1 ANALISIS DEL ENTORNO: 
 
El campamento va a consistir en lo travesía de Auritz-Burguete – Fábrica de 
Orbaitzeta – Casas de Irati. 
 
El pueblo de Auritz-Burguete: 
 
Auritz-Burguete, villa del Pirineo-Navarro situada a 1,5 km de Roncesvalles y a 
10 km de la monumental Selva del Irati. 
Villa de “paso” o camino, donde, desde hace siglos, pasan miles de peregrinos 
recorriendo el Camino de Santiago. 
Sus paisajes son, cuando menos, espectaculares para los visitantes, donde se 
pueden compaginar los deportes de aventura con la observación del medio. Medio 
cultivado por sus habitantes y sus ganados. Ganados famosos fuera de nuestras 
fronteras, siendo el más destacado el caballo de Raza Burguete, muy conocido 
por su carne y, en tiempos, por su venta para trabajar las huertas valencianas. 
Esta villa es una apreciada zona micológica, donde el hongo beltza es la estrella 
de las variedades existentes. 
Villa de gentes amables y acogedoras, donde el visitante se siente integrado, 
tanto en las numerosas fiestas (San Juan, San Nicolás, Feria del 15 de Agosto, 
Feria de Ganado), como en la villa en sí. 
Tiene una población de 320 habitantes. 
Enclave Auritz-Burguete: Los bosques de Auritz-Burguete se encuentran 
situados en la parte occidental de la Selva de Irati, en el macizo de Alduides. 
El término municipal, junto con Roncesvalles y Espinal, forma una cuenca ubicada 
entre las cimas del monte la Corona al este, Mendiaundi y Menditxuri al oeste, 
Bagondi al sur y Lindux, El Castillo, Girizu y Ortzantzurieta al Norte, esta última 
es la altitud más elevada con 1.570 m. 
La zona central de la cuenca es una planicie a 900 m de altura sobre el nivel del 
mar. Sobre ella, están los núcleos habitados y es donde se desarrolla la mayor 
parte de las actividades ganaderas. 
En esta cuenca hidrográfica, cuya cabecera es Roncesvalles, podemos encontrar 
la divisoria  de aguas entre el Mediterráneo y el Cantábrico.  Una línea divisoria  
que se forma entre la cima de Ortzanzurieta y el alto de Giruzu y Lindux; y cuyo 
punto más bajo es el collado de Ibañeta. 
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Las aguas al sur vierten al Mediterráneo  y son recogidas por las regatas de 
Basajuanberro, Arrañosin, Soringua y Oiarburu. Entre ellas aportan la casi 
totalidad de las aguas del río Urrobi. Este río recorre todo el Valle de Arce 
hasta desembocar finalmente en el río Irati, en la zona del embalse de Itoiz. 
Luego alimenta al río Aragón y posteriormente al Ebro. 
Desde la vertiente norte del collado de Ibañeta surgen numerosas regatas y 
barrancos, que en 400 m de desnivel forman el río Luzaide, a la altura de 
Luzaide-Valcarlos, finalmente las aguas terminan en el mar Cantábrico. 
 
La Selva del Irati: 
 
Desde siempre la Selva del Irati ha estado ligada al mundo de las leyendas. No 
es de extrañar. “En un paraje tan bello, donde el silencio comparte su espacio con 
sonidos indescifrables, uno imagina ver al mítico Basajaun, un ser de gran altura y 
larga cabellera, que se apoya en un palo. Si lo hallamos en nuestro camino, no 
debemos huir ni enfurecerlo. Si hacemos lo que nos dice, será nuestro inofensivo 
guía”. 
La Selva del Irati es la mayor mancha forestal de Navarra y la segunda 
concentración de hayas de Europa. Se halla en una depresión surcada por el río 
Irati y sus afluentes, con una superficie de bosque de 12.400 hectáreas: de ellas, 
6.250 son del monte Irati y 1.800 del monte de la Cuestión. Principalmente, está 
configurada por hayas y abetos, especies autóctonas. En otoño es fascinante 
observar los inverosímiles colores que la propia naturaleza crea. 
Durante mucho tiempo, la selva del Irati permaneció sin tocar, pero en el siglo 
XVIII fue objeto de agrias disputas entre Francia y España. Las guerras 
hicieron que codiciasen la madera para sus flotas navieras y de los abetos surgían 
los mejores mástiles. En 1.856, el Tratado de Límites concedió los terrenos a 
España y también en este siglo, se otorgó aún más en el siglo XX. 
Pero de todo esto se libró un trocito de selva virgen en el monte La Cuestión, 20 
hectáreas de bosque inalterado llamado reserva de Lizardoya o el Parque. Los 
abetos alcanzan alturas de 40 metros y los troncos tienen más de un metro de 
diámetro. Frondosas copas impiden en ocasiones ver el cielo. Una auténtica 
delicia. 
Al norte, el embalse de Irabia es de una extraordinaria belleza. Se puede rodear 
los 9 kilómetros de este pantano a pie o en bici. También en Irati hay magníficos 
robledales, como los de Tristuibartea y Aritztoki. 
Sin perder la pista de los paseos forestales, podremos sentir la vida en la selva: 
pinzones, petirrojos, jabalíes, zorros. Caminando en silencio uno puede incluso 
encontrarse corzos y ciervos. 
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La Fábrica de Orbaitzeta: 
 
Éste es, sin duda, un enclave especial. La Fábrica de Armas de Orbaitzeta hace 
ya más de un siglo que no está en funcionamiento y la naturaleza ha conquistado 
muchos de sus espacios. Se funden los matorrales y la  vegetación frondosa con 
la estructura de hierro y piedra, los arcos de su arquitectura con un paisaje más 
propio de un parque natural que de una actividad industrial. Hay algo de irreal en 
este lugar y, ante todo, unos rincones que impresionan por su extraña belleza, por 
su silencio. 
Se le llamó la Real Fábrica de munición para armamento. Se encuentra en una 
zona rica en yacimientos de cobre, mercurio, hierro, plata, zinc y plomo. 
Antiguamente, en este sitio existía una ferrería medieval. Y es que tenemos que 
remontarnos hasta 1.784, cuando el rey Carlos III de España compró esta 
fundición. Para entonces, ya los recursos minerales se habían agotado, así que se 
hizo traer los materiales de minas vizcaínas. Esta fábrica se dedicó a construir 
bombas de artillería y lingotes de hierro. Por su riqueza productiva y la cercanía 
a la frontera, fue objeto de numerosos ataques, saqueos e incendios hasta que 
finalmente cesó su actividad en 1.873. Abandonada durante años, fue resucitada 
con unos trabajos de restauración que volvieron a sacar a la luz parte de lo que 
fue. 
No es muy frecuente poder visitar una muestra de arquitectura empresarial e 
industrial de aquellos tiempos y la Fábrica de Orbaitzeta nos cuenta mucho 
acerca de cómo fue la vida cuando a su alrededor aún bullían las voces de sus 
trabajadores. Observaremos las casas de los obreros alrededor de la plaza y 
parte del proceso de fabricación de las armas: sus talleres, los depósitos, dos 
hornos de fundición,... el corazón de la fábrica. 
Además, está el canal construido para aprovechar la fuerza del río Legarza, un 
conducto que aún conserva sus sólidos muros y restos de algunas sorprendentes 
bóvedas que lo conformaron. 
Y además, desde esta fábrica, parten excursiones para visitar los dólmenes y 
restos romanos de Urkulo y las montañas más próximas, Ortzanzurieta y 
Mendilaz. 
 
En la Fábrica de Orbaitzeta contamos con un albergue que tiene una capacidad 
para 22 personas, con habitaciones de 3 y 4 camas. Utilizando para nosotros 2 de 
cuatro y una de tres. 
 
Recursos del albergue: 

- 2 habitaciones con tres camas  - 4 habitaciones con cuatro camas 
- 3 cuartos de baño completos  - 1 salón/comedor 
- Sirven desayunos, comidas y cenas 
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2.2 ANALISIS DEL GRUPO: 
 
Nos encontramos con un grupo de 4 chicas y 6 chicos con edades comprendidas 
entre los 16 y 18 años. Es un grupo sano, equilibrado al que le gusta el deporte, la 
naturaleza y el aire libre. 
En cuanto al lugar de origen de todos los componentes del grupo destacar que son 
todos del barrio de San Jorge de Pamplona. 
En cuanto al ámbito médico no se conoce nada especial. 
Destacar que la mayoría ya se conoce con anterioridad ya que pertenecen a 
GAZTAROA MT por lo que realizan actividades semanales juntos. 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 GENERALES 
 
1. Fomentar relaciones positivas de convivencia (respeto, tolerancia) entre los 
miembros del grupo. 
2. Inculcar el amor y respeto por la naturaleza. 
3. Saber organizar lo necesario para salir de excursión por el monte. 
 
3.1 ESPECIFICOS 
 
Promover la cooperación en las tareas/actividades programadas dentro del grupo. 
Lograr un ambiente de comunicación, diálogo y armonía entre los miembros del 
grupo. 
Conocer los límites y las normas en el trato hacia la naturaleza mediante 
actividades y juegos. 
Adquirir conocimientos sobre los recursos de la naturaleza y medio ambiente. 
Conocer y utilizar técnicas de orientación. 
Conocer los materiales básicos para las excursiones por el monte. 
Cuidar la organización de sus pertenencias (ropa, mochila...). 
Promover la toma de decisiones y la resolución de conflictos a través de la 
realidad. 
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4. CONTENIDOS 
 
4.1 CONCEPTUALES 
 
Conocimiento de la flora y la fauna. 
Percepción de los recursos que nos ofrece la naturaleza. 
Conocimiento de los materiales básicos para ir excursión. 
Salud y cuidado de sí mismo. 
Aprendizaje de las técnicas de orientación. 
  
4.2 PROCEDIMENTALES 
 
Empleo de la palabra como medio para llegar al diálogo. 
Utilización de las técnicas adecuadas para relacionarnos con el medio ambiente. 
Realización adecuada de los hábitos de higiene y alimentación. 
Uso adecuado de las técnicas de orientación. 
Organización adecuada de mis pertenencias. 
 
 
4.3 ACTITUDINALES 
 
Tolerancia ante las diferencias del grupo. 
Respeto y cuidado por la naturaleza. 
Valoración y respeto del estado físico propio y de los demás. 
Desarrollo de actitudes de autonomía e independencia. 
 

5. METODOLOGIA 
 
La participación en una travesía implica para los jóvenes una asociación directa a 
la diversión y amigos/as. No hay que olvidar que vamos a ocupar el espacio 
temporal de un fin de semana. En todo momento, la metodología será activa y 
participativa, en la cual los jóvenes serán los principales protagonistas. 
 
A partir de actividades lúdicas iniciamos nuestra tarea educacional, fomentando 
el desarrollo de actitudes y valores de convivencia. 
 
Se trata, asimismo, de una metodología integral que abarca todas las dimensiones 
de la persona, potenciando su desarrollo psico-biosocial, y teniendo en cuenta sus 
características únicas. Todas las actividades tendrán como fin, incidir en el 
proceso educativo en el marco del ocio y el tiempo libre. 
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Partiendo siempre del uso del juego como principal herramienta para el 
desarrollo de los talleres y actividades, se irán introduciendo diferentes 
elementos que potencien y desarrollen tanto la creatividad como los distintos 
valores enunciados en los objetivos. 
 
Lo que pretendemos con este método educativo es cubrir un espacio en el que los 
jóvenes lo pasen lo mejor posible dentro de un espacio divertido y lo más útil 
posible para ellos/as. 
 
Nosotros/as como educadores/as y modelos de referencia para los jóvenes, 
consideramos fundamental transmitir con nuestras actividades y valores 
personales los siguientes criterios educativos: 
 

• Fomento de conductas saludables 
• Cuidado y valoración del entorno natural 
• Integración 
• Establecimiento y aceptación de normas grupales 
• Coeducación 

  
6. ACTIVIDADES: 

 
Vamos a subdividir las actividades en 4 grupos: 

• Charlas 
• Excursiones 
• Dinámicas grupales 
• Actividades lúdico-deportivas 

 
Según el tipo de actividad trabajaremos en grupo grande, grupo pequeño o 
trabajo individual, ya que debemos entender al joven  como un todo y por lo tanto 
debemos trabajar con él, tanto el ámbito individual como el grupal. 
 
También tendremos en cuenta que debemos combinar actividades que sean 
expositivas (charla) con actividades más dinámicas (actividades lúdico-
deportivas) para mantener en todo momento la atención y motivación de los 
jóvenes. 
Grupo grande: 

• Charlas: Organización de la mochila, Orientación, 
descripción del entorno, situación,  la fauna y la flora y 
recursos de la naturaleza. 
• Excursiones 

GAZTAROA MT / JUAN DIEGO VIVES CASAS 7



SELVA DE IRATI (TRAVESIA MEDIO-AMBIENTAL) 

• Dinámicas grupales: Conocimiento 
• Actividades lúdico-deportivas: : Montaña y Naturaleza 

Grupo pequeño: 
• Actividades lúdico-deportivas: Montaña y Naturaleza 
• Dinámicas grupales: Conocimiento y Naturaleza. 

Individual: 
• Dinámicas grupales: Conductas saludables, respeto 
hacia la naturaleza y Conocimiento. 

 
8. TEMPORALIZACIÓN 

 
HORA SABADO DOMINGO 
7:00  Diana y aseo personal 
8:00 Repaso y organización de las mochilas 

y salida en autobús a Auritz-Burguete 
Desayuno y hacer las mochilas 

8:30  Marcha 
9:30 Llegada a Auritz-Burguete  
9:45 Comienzo de la marcha  
11:15 Almuerzo Almuerzo 
12:00 Charla: Montaña “Nociones básicas de 

Orientación” 
Juego: “Orientación” 

12:30 Marcha Marcha 
14:00 Comida Comida 
15:00 Charla: Naturaleza “La Selva Irati” 

Juego: Naturaleza “Flor, ¿dónde vives?” 
Dinámica: Naturaleza “La flora 
y la fauna de Irati” 
Juego: Naturaleza “El detector 
de animales” 

16:00 Marcha Marcha 
18:00 Llegada a la Fábrica de Orbaitzeta Llegada a Casas de Irati 
18:15 Reparto de habitaciones Dinámica: Conocimiento “Buscar 

coincidencias” 
19:00 Charla: Recursos de la Naturaleza “La 

Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta” 
Dinámica:  

Autobús a Pamplona 

20:30  Llegada a Pamplona y despedida 
21:00 Cena  
22:00 Velada: Juegos: “La corriente”, “El flujo 

magnético” y “Si se tratara” 
 

23:00 A dormir  
23:15 Análisis de la jornada  
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7. RECURSOS 

 
7.1 HUMANOS: 
 
Monitor/Responsable: Juan Diego Vives Casas 
  

Chofer del autobús 
 Cocinera 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Jesús Del río    Claudia Núñez 
Mikel Munárriz    Raquel Lúcia 
Andrés García    Edurne Gutiérrez 
Ion Imbuluzqueta    Silvia Mir 
Luis Galarza 
Gerardo Troyas 
 
7.2 MATERIALES: 

 
MATERIAL RECOMENDADO PARA LOS JOVENES 

 
Para llevar puesto: 

• Botas de montaña (preferiblemente trekking) 
• 1 par de calcetines de montaña 
• 1 camiseta 
• Forro Polar 

 
En la mochila (de 45-50 litros): 

• Chaqueta impermeable 
• Pantalón largo 
• 1 par de guantes 
• 1 par de chanclas 
• Esterilla 
• Saco de dormir 
• Cantimplora 
• Comida para dos días: 

o 2 almuerzos 
o 2 comidas 
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o 2 meriendas 
• Ropa de recambio: 

o 1 par de calcetines de montaña 
o 1 camiseta 
o Muda de ropa interior 

 
7.2 ECONOMICOS: 
 
INGRESOS: 
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE TOTAL 
1-4-2007 Cuota 10 25 250 

28-3-2007 Venta de llaveros 100 2 200 
3-4-2007 Lotería 125 5 525 

 
        TOTAL: 975 
 
GASTOS: 
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE TOTAL 
29-4-2007 Autobús 2 500 1000 
29-4-2007 Albergue 11 22 222 

1-4-2007 Mapas 2 12 24 
 

TOTAL: 1246 + 15% DE IMPREVISTOS = 1432´9 
 
BALANCE: 
 
INGRESOS – GASTOS = -457,9 
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8. EVALUACIÓN 
 

8.1 EVALUACIÓN INICIAL: 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
Datos personales y familiares: 
 
Apellidos:     Nombre:    
Edad:  Fecha de nacimiento: 
Domicilio:    Población:   CP: 
Teléfono Fijo:    Teléfono móvil: 
Nombre del padre:    Edad:  Estado: 
Estudios o profesión: 
Nombre de la madre:   Edad:  Estado: 
Estudios o profesión: 
Nombre del Tutor (en caso de ser distinto de los padres): 
Edad:  Estado: Parentesco:  Estudios o profesión: 
Nº de hermanos:   Lugar que ocupa: 
Convivencia con otras personas en el hogar familiar: 
 
Aficiones/Hobbys: 
Características generales de la personalidad del joven: 
 
Datos médicos: 
 
Estado de salud general: 
Vacunaciones (preferible fotocopia del plan de vacunación): 
 
Alergias: 
 
Observaciones médicas significativas: 
 
 
 
Medicación: 
 
Otras observaciones: 
 
 
 

FOTO 
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8.2 EVALUACIÓN PROCESUAL: 
 
El sábado por la noche, después de que se acuesten los jóvenes, evaluar como ha 
ido el día. Dejando constancia por escrito. 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DIARIA: 
Se seguirá este guión: 
Revisión general del día: 
Comportamiento de los jóvenes 
Trabajo del monitor 
Comportamiento del monitor 
Adecuación de los recursos a las actividades 
Adecuación de las actividades a los objetivos 
Temporalización 
Otros... 
 
Revisión de las actividades del próximo día: 
Revisión de los recursos necesarios 
Adecuación de las actividades al tiempo o a cualquier situación imprevista 
 
8.3 EVALUACIÓN FINAL: 
 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL MONITOR 
 
¿Cómo ha sido mi trabajo respecto a los jóvenes? 
¿Qué cosas buenas he aportado? 
¿Qué cosas debería mejorar? 
Otros... 
 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RESPONSABLE 
 
¿He sabido resolver los conflictos que se han presentado? 
¿Cómo ha sido mi trabajo respecto a los jóvenes? 
¿Qué cosas buenas he aportado? 
¿Qué cosas debería mejorar? 
Otros... 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN BENEFICIARIO/PROYECTO 
 
¿Qué actividades te han gustado más?  ¿Por qué? 
¿Qué actividades te han gustado menos?  ¿Por qué? 
¿Qué actividades añadirías? 
Evalúa la comida del 1 al 5 (siendo el 1 la nota más baja y el 5 la más alta) 
¿Qué comida te ha gustado más? 
¿Qué comida te ha gustado menos? 
Evalúa las instalaciones del 1 al 5 (siendo el 1 la nota más baja y el 5 la más alta) 
¿Qué has aprendido estos días? 
¿La duración de la travesía te ha parecido suficiente? 
Observaciones o sugerencias... 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN RESPONSABLE/MONITOR 
 
¿Cómo ha sido el trabajo del monitor.....................respecto a mi (responsable)? 
¿Cómo ha sido el trabajo de mi compañero..............respecto al resto de 
compañeros? 
¿Cómo ha sido el trabajo de mi compañero..............respecto a los jóvenes? 
¿Qué crees que ha aportado? 
¿Qué crees que debería mejorar? 
Observaciones o sugerencias 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN MONITOR/RESPONSABLE 
 
¿Cómo ha sido el trabajo del responsable con...................respecto a los monitores? 
¿Cómo ha sido el trabajo del responsable respecto a los jóvenes? 
¿Qué crees que ha aportado? 
¿Qué crees que debería mejorar? 
Observaciones o sugerencias 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN MONITOR-RESPONSABLE/PROYECTO 
 
¿Se han conseguido los objetivos propuestos? 
¿Los contenidos han sido los adecuados para la consecución de los objetivos? 
¿Cambiaríamos alguno? 
¿La metodología ha sido la adecuada? ¿Cambiaríamos algo? 
¿Las actividades realizadas han sido las adecuadas? ¿Cambiaríamos alguna? 
El tiempo designado para cada actividad ¿ha sido el adecuado? 
¿Han sido adecuados y suficientes los recursos materiales? 
¿Han sido suficientes los recursos económicos? 
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¿Han sido suficientes los recursos humanos? 
etc... 
Otros 
 

9. RETROALIMENTACIÓN/FEEDBACK O TOMA DE 
DECISIONES: 

 
En este punto dejaremos constancia de los puntos fuertes y débiles una vez 
llevada a cabo la travesía. Ello nos servirá para mejorar nuestro trabajo en 
futuras intervenciones. 
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