PROYECTO VULTOURIS (2009- 2012)

Desde su inicio en 2009, VULTOURIS ha pasado de ser un proyecto sobre turismo
ornitológico, a convertirse, a fecha de hoy, en una red de equipamientos de educación
ambiental consolidada y con una amplia oferta de actividades, que fomentan el
conocimiento de algunas de las aves más emblemáticas de los Pirineos: el
quebrantahuesos, el alimoche y el buitre leonado, la sensibilización para su conservación,
y la valorización del territorio a través de sus recursos naturales.
VULTOURIS es un proyecto Interreg IV-A en el marco del Programa Operativo de
Cooperación Territorial España – Francia – Andorra (POCTEFA), siendo socios la
Comarca de la Hoya de Huesca (en calidad de Jefe de Filas), la Mairie de AsteBéon (Valle
d’Oussau), y Gestión Ambiental de Navarra. Cofinanciado por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) a un 65%, el proyecto ha contado con un presupuesto total
de 895.800,00€, de los cuales 261.000,00€ han correspondido a Navarra.

Esta Red Transfronteriza de Turismo Ornitológico la constituyen 6 equipamientos
pertenecientes a los socios del proyecto. Por parte
de

Navarra,

Interpretación

Centros

han

sido

los

de

las

Foces

de

(Lumbier),

Ochagavía, y Roncal, pertenecientes a la red de
equipamientos

de

educación

ambiental

del

Gobierno de Navarra. En los demás territorios los
centros participantes han sido Arcaz (Riglos –
Huesca), la Casa de los buitres (Santa Cilia –
Huesca), y la Falaise aux vautours (Asté-Béon –
Valle de Ossau). Todos ellos tienen en común la
equipación de cámaras de seguimiento de fauna,
en concreto de las tres especies objeto del
proyecto: los buitres pirenaicos.
El proyecto fue seleccionado como ejemplo de buenas prácticas dentro del POCTEFA y
se expuso en el foro de Luchon 2010, y en el Catálogo de iniciativas de desarrollo en el
medio rural que contribuyen de la conservación biológica y los procesos ecológicos, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.
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Desde el inicio, los OBJETIVOS de la red han sido claros:
 Consolidar las relaciones entre territorios, entidades,
transfronterizos, que comparten recursos comunes.

y

equipamientos

 Informar y sensibilizar acerca de la importancia de la conservación de los espacios y
las especies.
 Aportar al territorio nuevas herramientas para su puesta en valor a partir de recursos
naturales e infraestructuras ya existentes.
 Dotar a los equipamientos que integran la red de nuevas capacidades y herramientas
para desempeñar su labor.

El proyecto ha desarrollado 7 LÍNEAS DE ACCIÓN:
CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:
 Creación de las “Rutas Vultouris”: 18 pequeños recorridos asociados a los Centros
y una ruta “transpirenaica” para conocer mejor a los buitres pirenaicos, disfrutar de la
práctica de la ornitología, y descubrir los Pirineos.
 Establecimiento de criterios de calidad comunes entre los 6 equipamientos.
 Se han realizado 6 jornadas de intercambio, cada una acogida por uno de los
Centros, para que el resto de participantes y agentes implicados en la red conociese
todos los recursos, y para establecer un punto de encuentro e intercambio de
experiencias.
 Se ha desarrollado un programa de prácticas para estudiantes en los Centros de
Interpretación. Navarra ha acogido a 3 estudiantes.

MEJORA DE LA MUSEOGRAFÍA:
 Mejora de los equipamientos dotándolos de nuevos elementos interpretativos.
 Mejora de los equipos de grabación y seguimiento de fauna. En Navarra se ha
actualizado el sistema de la Foz de Lumbier, y se han adquirido otros equipos
portátiles que permitan hacer grabaciones en otras localizaciones. Para las
grabaciones se cuenta con la colaboración del servicio de guarderío del Dpto. de
Medio Ambiente.
 “Rincones Vultouris”: cada centro cuenta con un puesto interactivo dedicado al
proyecto, la red de equipamientos, y con información sobre las 4 especies de buitres
que hay en la península.

FORMACIÓN.
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 Se han desarrollado 3 cursos de formación dirigidos a los participantes de la red y
otros colaboradores (guarderío). Los temas de los cursos han sido: “Nuevas
tecnologías y edición de video”, “Habilidades de comunicación en la educación
ambiental”, “Seminario sobre Buitres Pirenaicos”.
VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN.
 Página web: www.vultouris.net
 Boletines de noticias.
 Artículos en prensa especializada, revistas turísticas...
 Folletos específicos: red de centros, ruta transpirenaica, rutas vultouris...
 Presentaciones y actos públicos.

ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS BUITRES PIRENAICOS.
 Se ha colaborado con el resto de socios en el conocimiento del estado de las
poblaciones de buitres en los Pirineos. Cabe destacar el seminario organizado en
Ochagavía en diciembre de 2011, en el que se reunió a distintos sectores vinculados
a la gestión de estas especies, tanto del lado francés como del español, y supuso un
importante punto de encuentro e intercambio.
 Creación de un “Banco de Imágenes” compuesto por fotos y videos de las distintas
especies, y que tendrán a disposición los equipamientos, como material para la
educación ambiental.

DINAMIZACIÓN.
 Desarrollo de actividades para todos los públicos en los Centros de Interpretación.
Cabe desatacar la realización de visitas guiadas por las “Rutas Vultouris”, que ha
tenido un gran éxito entre los turistas y la población local.
 Animación escolar. Se han desarrollado 2 jornadas de trabajo entre los educadores
de los Centros, para poner en común las herramientas y técnicas de trabajo con
escolares, y para el diseño de nuevos materiales.
 El proyecto cuenta con una exposición propia, dedicada al quebrantahuesos, el
alimoche y el buitre leonado. Los autores son dos naturalistas navarros.

COOPERACIÓN.
 Reuniones técnicas, Comités de Cooperación...

