
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

El proyecto Roncalia, situado en el Valle del Roncal, es una acción 

desarrollada por el Gobierno Foral que nace de la iniciativa del Valle. Su 

vocación es la de fortalecer una oferta de ocio sostenible en la naturaleza 

dentro de nuestra comunidad. 

 

El principal objetivo de Roncalia es mejorar la calidad del espacio dedicado al 

esquí de fondo, que como todo el mundo conoce  es una práctica deportiva 

de gran tradición en nuestra Comunidad. Especialmente dentro de los jóvenes 

como se desprende de las cifras de participantes en las campañas de esquí 

escolar (3.582 escolares en 2005). 

 

Este proyecto, que parte siempre de la armonía con el medio, tiene un 

segundo objetivo, dinamizar socio-económicamente la zona, sumando y 

mejorando la calidad y seguridad de las actividades deportivas compatibles 

con el entorno. 

 

El programa de trabajo se centra en las siguientes líneas de actuación: 

 

• Centro de Actividades en la montaña 

• Mejora del recorrido y la seguridad del dominio esquiable 

• Tratamiento de las vías de acceso al valle para mejorar su limpieza y 

seguridad 

• Programa de apoyo a las actividades del valle 

 



Para la realización de este proyecto, el Gobierno de Navarra a través de la 

empresa pública SPRIN está construyendo las instalaciones necesarias para la 

ampliación del Centro de Esquí Nórdico, mejorando las actuales 

infraestructuras existentes en la zona del Ferial – Zanpori y construyendo nuevas 

instalaciones en la zona de la Contienda. 

El proyecto optimiza el dominio esquiable de El Ferial — Zanpori aprovechando 

la potencialidad total de la zona, para obtener mayor número de kilómetros 

esquiables ocupando el mínimo terreno posible. Se pretende agotar todas las 

posibilidades de actuación en las zonas con el menor impacto ambiental.  

Este proyecto está concebido como un centro de Esquí Nórdico Unitario y 

Uniforme con un edificio central “El Ferial” a través del que se accede a las 

pistas “El Ferial — Zanpori” y un edificio de menor entidad en “La Contienda” 

que da acceso a las pistas de “La Contienda”.  

Para la gestión de las instalaciones se constituirá una empresa pública 

participada por la Junta del Valle y el Gobierno de Navarra, ya que este 

proyecto nace de la iniciativa del Valle.   

 

Las obras de este proyecto comenzaron en julio de este año (2006) y se prevé 

estén totalmente finalizadas en el año 2008, si bien las mejoras podrán 

disfrutarse de forma moderada desde esta misma temporada (casi 10 km 

circuitos en El Ferial y 2 km en Contienda). La inversión total está cifrada en 18 

millones de euros, incluyendo la mejora de la carretera Isaba-Francia si bien, 

en el futuro inducirá otro tipo de inversiones en la apuesta por construir una 

oferta de turismo en la Naturaleza que refuerce los programas de trabajo 

turístico desarrollados desde el Gobierno Foral. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plano de pistas 

 

 

 
Imagen del edificio de El Ferial en obras (dic 2006) 

 



 
 

 
Imagen del edificio de El Ferial en obras (dic 2006) 

 
 

 
Infografía edificio de El Ferial según proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Infografía edificio de El Ferial según proyecto. 

 
 
 

 
Infografía edificio de Contienda según proyecto. 

 
 
 
 


