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La nueva web de la Red Explora Navarra 
refuerza su labor de dinamización de espacios 
naturales y singulares  
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La consejera Elizalde ha presentado esta herramienta, que incorpora 
mapas, centros de acogida y calendario con información completa sobre 
servicios y recursos  

Martes, 18 de diciembre de 2018

La nueva web de la Red 
Explora Navarra refuerza su 
labor de dinamización de 
espacios naturales y 
singulares, incorporando 
mapas, centros de acogida y 
calendario de actos con 
información completa sobre 
servicios y recursos.  

Esta web actuará como 
un primer espacio común y de 
intercambio para la red, en la 
que trabajarán a partir de 
ahora las entidades asociadas y las empresas gestoras de los distintos 
espacios. Al mismo tiempo, las personas interesadas en conocer y visitar 
Navarra podrán encontrar un escaparate para realizar consultas sobre la 
oferta de todos los espacios naturales, singulares caminos e itinerarios y 
producto local, así como venta directa de servicios turísticos o una 
agenda común de sus eventos o actividades socioculturales. 

Red Explora Navarra es una asociación de reciente constitución, 
impulsada y coordinada por la agencia navarra del territorio y la 
sostenibilidad Lursarea en respuesta a la demanda de los propios 
agentes locales, que agrupa a más de una treintena de espacios 
naturales, singulares y caminos naturales de toda la Comunidad Foral, 
para compartir eventos o actividades y dotarse de servicios comunes. 
También va a permitir intercambiar experiencias y conocimiento y 
complementar su oferta.  

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, Isabel Elizalde, ha presentado esta mañana en el Molino de San 
Andrés de Villava /Atarrabia esta nueva página. En el acto han 
participado también dos técnicas de Lursarea, Uxue Itoiz y Micaela 
García.  

Una manera diferente de trabajar el territorio 

 
La consejera Elizalde, con un mapa de 
Navarra formado con productos 
agroalimentarios locales. 
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Elizalde ha destacado que “la elaboración de esta herramienta web supone también la 
materialización de una manera diferente de trabajar y de la importante labor que hay detrás de este 
proyecto, cuyas protagonistas son las propias personas que gestionan estos espacios naturales, 
agentes locales o ayuntamientos que giran alrededor de la asociación de la Red Explora Navarra”. 

Asimismo, la consejera ha resaltado que el método y la dinámica de trabajo que ha conducido a la 
constitución de la asociación de la Red Explora, “ha sido todo un exponente de otra forma de 
relacionarse con el territorio y de trabajar con la población involucrada, desde la mutua implicación y 
colaboración, pisando el terreno, de abajo arriba, escuchando y actuando para dar soluciones comunes a 
problemas comunes, acercando de este modo la Administración al territorio y el territorio a la 
Administración”.  

Elizalde ha explicado que Explora Navarra supone “una apuesta por la conservación del medio 
natural, pero desde la vocación por convertir estos espacios en un activo para la actividad y la 
revitalización del entorno rural, donde confluyen distintas políticas sectoriales, con una clara apuesta de 
lo local, del kilómetro cero, del producto agroalimentario de proximidad, la generación de empleo a partir 
del medio natural o las estrategias contra el despoblamiento de núcleos rurales”.  

Además, la consejera ha defendido “la nueva cultura que está guiando la acción de este Gobierno 
en el desarrollo territorial”  y la apuesta por vincularlo con la sostenibilidad ambiental, pero también 
sostenibilidad económica y social, “desde el momento en que este proyecto gira la mirada hacia los 
paisajes vividos, hacia las gentes que viven de y en el medio rural, reconociendo su gran labor y 
esfuerzo en el mantenimiento de estos lugares, para demostrar la implicación, la participación y la toma de 
conciencia para crear espacios con cultura de sostenibilidad”. 

Un simbólico mapa con productos agroalimentarios locales  

El acto de presentación del programa de la Red Explora Navarra se ha completado con un almuerzo 
basado en una muestra de productos agroalimentarios locales, dispuestos sobre una mesa en forma de 
mapa de la Comunidad Foral, cada uno ubicado en su respectiva comarca de origen. La promoción de los 
alimentos de cercanía y del conocimiento de su proceso de elaboración es, precisamente, uno de los 
objetivos con los que parten las actividades que se desarrollarán alrededor de los espacios de la Red.  

En este sentido, la consejera Isabel Elizalde ha subrayado que “la Red Explora pretende convertir 
los espacios naturales y singulares de Navarra, en focos de actividad económica, social o cultural y, en 
definitiva, en espacios de oportunidad para el desarrollo territorial sostenible desde nuestras propias 
comarcas y para reactivar un mundo rural vivo”. 
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