
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra y la Junta de Bardenas 
impulsan la entrada de Bardenas en el club de 
producto “Reservas de la Biosfera de España” 
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El consejero Sánchez de Muniáin acude a la Ribera para analizar y 
potenciar la promoción turística de la zona  

Viernes, 09 de septiembre de 2011

El consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones 
Institucionales, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, ha 
realizado hoy una visita a la 
Ribera para mantener 
reuniones con autoridades de 
la zona y agentes del sector 
turístico.  

Una de estas reuniones 
se ha celebrado con los 
responsables de la Junta de 
Bardenas, para impulsar la 
entrada de  Bardenas en el 
club de producto “Reservas de la Biosfera de España”. Este club es un 
proyecto piloto, promovido por Turespaña, en el que están involucradas 
diversas comunidades autónomas, que tiene el objetivo de garantizar y 
avalar un uso turístico sostenible y ordenado de las reservas de la 
biosfera declaradas por la UNESCO en España. Para obtener este aval, 
las reservas de la biosfera interesadas en formar parte de este club 
deben cumplir una serie de criterios de calidad en la atención a los 
visitantes, así como seguir una metodología común en la gestión 
sostenible de la reserva. El Gobierno de Navarra considera que la 
integración de Bardenas en esta iniciativa facilitaría la promoción turística, 
tanto a nivel nacional como internacional, de este enclave natural y 
permitiría una gestión más sostenible de Bardenas.  

En esta reunión han participado, junto al consejero, el director 
general de Turismo y Comercio, Carlos Erce; el presidente de la Junta de 
Bardenas, José Antonio Gayarre; dos vocales de la Junta, Julián Isla y 
Ana Mª Rodríguez; y el biólogo Alejandro Vicente. El encuentro ha tenido 
lugar en el centro "Los Aguilares", punto de acogida e información 
de visitantes que, desde su inauguración en junio del año pasado, ha 
recibido a 63.000 personas. 

Reuniones con el alcalde de Tudela y con el consorcio EDER  

A lo largo de la jornada, el consejero Sánchez de Muniáin ha 

 
Reunión con la Junta de Bardenas. De izda. 
a dcha., Julián Isla, Carlos Erce, Jose 
Antonio Gayarre, el consejero Sánchez de 
Muniáin y Ana Mª Rodriguez. 
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mantenido también una reunión con el alcalde de Tudela, Luis Casado, y con el concejal de Turismo de la 
localidad, Jesús Álava, con quienes ha abordado la situación actual de la Oficina de Turismo de la capital 
de la Ribera, para reforzar los servicios que ofrece dentro del marco y la estrategia de promoción y 
desarrollo turístico de Tudela, del resto de la Ribera y de Navarra. Además, se ha analizado la 
colaboración del Ayuntamiento de Tudela, del consorcio EDER y de otros agentes turísticos de la Ribera 
en un futuro plan para desarrollar el turismo en Tudela.  

En este sentido, el consejero Sánchez de Muniáin y Carlos Erce se han reunido también 
con responsables del consorcio EDER de desarrollo de la Ribera para debatir sobre dicho plan y la 
manera de enmarcarlo en el plan de desarrollo de productos turísticos de Navarra, así como la forma más 
adecuada de incrementar la colaboración entre diferentes instituciones de la Comunidad foral. En este 
encuentro han participado por parte de EDER el alcalde de Tudela, la alcaldesa de Villafranca, Mª Carmen 
Segura; la gerente, Yolanda Marco; y un vocal, Fernándo Inaga.  

Inauguración de un hotel en Cascante  
 
El consejero Sánchez de Muniáin ha completado la jornada participando en la inauguración del hotel “Rural 
Suite Resort”  en Cascante, que ha contado con una subvención del Gobierno de Navarra de 350.000 
euros. Este nuevo establecimiento hotelero se ha construido siguiendo criterios de sostenibilidad 
ambiental, entre los que destacan la reutilización del agua de lluvia para riego o la utilización de huesos de 
aceituna como combustible.  
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