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Presentación 

El presente documento de resultados de procesos de participación en municipios piloto y 

metodología aplicada se elabora en el marco del Proyecto EGOKI-2 “Integración participada del 

cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra”, desarrollado por la 

Asociación Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad, Red NELS, con el impulso y 

apoyo institucional de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 

Gobierno de Navarra y el apoyo técnico de Lursarea (Agencia Navarra del Territorio y la 

Sostenibilidad integrada en la empresa pública Nasuvinsa), en colaboración con la Red Vasca de 

Municipios Sostenibles, Udalsarea2030, cuya secretaría técnica ejerce la sociedad pública Ihobe del 

Gobierno Vasco. Y la participación de los ayuntamientos de Asparrena y Elburgo/Burgelu 

pertenecientes a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa y los ayuntamientos de Arguedas, 

Peralta/Azkoien, Tafalla y Villava/Atarrabia de Navarra. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y fue aprobado para su financiación en la Convocatoria de Ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, a proyectos de adaptación al cambio climático de 2017.  

 

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad 

del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las 

entidades que apoyan económicamente el proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO 

El Documento que a continuación se presenta es el resultado del Proyecto EGOKI-2 ”Integración 

participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra”, 

desarrollado por la Asociación Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS), 

con el impulso y apoyo institucional de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio del Gobierno de Navarra, que ejerce su secretaría técnica y la colaboración de Lursarea 

(Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, integrada en la empresa pública Nasuvinsa).  

El proyecto ha sido compartido con la Red Vasca de Municipios Sostenibles, Udalsarea2030, 

estableciéndose un marco de colaboración con Ihobe, Sociedad Pública adscrita al Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco que ejerce su secretaría 

técnico. Esto ha facilitado el intercambio de conocimiento y ha permitido la participación de dos 

municipios vascos Asparrena y Elbugo/Burgelu, pertenecientes a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa en 

el Proyecto, junto a los cuatro navarros: Arguedas, Peralta/Azkoien, Tafalla y Villava/Atarrabia.  

EGOKI-2 da continuidad a la primera edición de EGOKI, llevado a cabo entre los años 2017 y 2018 y 

cuyo resultado principal fue la sistematización de la integración de criterios de adaptación al cambio 

climático en el planeamiento urbanístico a través del desarrollo de cuatro experiencias piloto de 

revisión del Plan General Municipal.  

Los planes y proyectos a los que se ha aplicado la participación en el caso del actual Proyecto EGOKI-2 

son también de carácter urbanístico a distintas escalas, tratándose de procesos de participación 

previos a la licitación de planes de actuación urbana, de reforma interior y de infraestructura verde o 

de planeamiento general (normas subsidiarias), así como aplicados a proyectos de diseño y creación 

de espacios urbanos y periurbanos, siempre con criterios de adaptación al cambio climático.   

Con EGOKI-2 se ha pretendido continuar con esta línea de trabajo, poniendo ahora el foco en la 

ciudadanía, lo cual ha permitido el desarrollo de un modelo para abordar la integración de criterios 

de adaptación desde un enfoque participativo (bottom-up) y centrado en iniciativas, planes o 

proyectos concretos de 6 municipios.   

En paralelo, desde EGOKI-2 también se ha dado apoyo a los cuatro municipios navarros en la 

contabilidad energética y el cálculo de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

asociadas a consumos municipales (equipamientos, alumbrado y flota municipal).  

Los municipios alaveses ya cuentan con inventarios asociados a consumos municipales y al conjunto de 

actividades en el término municipal gracias a la herramienta desarrollada en el marco de Udalsarea 

2030 y al apoyo del Gobierno Vasco e Ihobe, por lo que no han participado de esta tarea aunque se ha 

intercambiado conocimiento en jornadas y reuniones de coordinación. 

Con el conjunto de actividades se ha tratado de impulsar la aplicación de políticas complementarias 

de cambio climático (adaptación y mitigación), preparando a los municipios para adquirir 

compromisos municipales por el clima y la energía sostenible. Compromisos que los municipios han 

corroborado a través de acuerdos de Pleno municipal que aseguran la continuidad de los proyectos 

adaptativos y el seguimiento de procedimientos de medición y control de emisiones de GEI.  
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La adquisición de compromisos y el desarrollo de experiencias innovadoras, se ha reconocido 

públicamente en una Jornada abierta al público y con la entrega de elementos simbólicos y diplomas 

acreditativos, lo que ha permitido visibilizar la importancia de la implicación municipal y ciudadana. El 

diseño y manufactura de las piezas entregadas ha sido responsabilidad del alumnado de Eco-Diseño de 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella (municipio implicado en el primer proyecto EGOKI) 

facilitando así la implicación de personas jóvenes en la visibilización y puesta en valor del compromiso 

municipal. 

Todo ello en un contexto en el que desde la Comunidad Foral de Navarra se está articulando un 

marco de trabajo propicio para que los ayuntamientos apuesten por el impulso a las políticas de 

mitigación y adaptación al cambio climático en el ámbito local. Marco en el cuál la Red NELS y los 

proyectos EGOKI, se integran plenamente. Dicho marco, lo constituyen: 

 

La Hoja de Ruta de Cambio Climático 2020-2030-2050, que ha establecido las líneas de trabajo y 

objetivos, alineados con los compromisos internacionales.  

 

El anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética que de ella se ha derivado 

(actualmente en fase previa a trámite parlamentario) que establece obligaciones para las 

administraciones locales, además de incentivar su papel ejemplarizante. 

 

El proyecto LIfe Integrado Nadapta, a través del cual el Gobierno de Navarra y sus empresas públicas 

desarrollan, de manera coordinada y transversal, acciones demostrativas relativas a adaptación al 

cambio climático en distintos sectores, cuyos beneficiarios son las entidades locales.   

 

Finalmente, tanto el Gobierno de Navarra como la Red NELS, se han incorporado al Pacto de Alcaldías 

europeo (Covenant of Mayors) como entidades promotoras, impulsando la firma de estos pactos, que 

en Navarra se han nombrado como Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra, siendo los 

municipios de los proyectos EGOKI y EGOKI-2 una punta de lanza. 

 
El Gobierno Vasco, también dispone de un marco estratégico alineado con los compromisos 

internacionales de cambio climático (Estrategia KLIMA2050) y ha desarrollado herramientas de apoyo 

a los municipios en el marco de Udalsarea 2030, tanto para la adaptación (escenarios climáticos 

regionalizados, análisis de vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos, guía metodológica para la 

identificación y mapeo de soluciones naturales para la adaptación, identificación de buenas prácticas 

en adaptación, herramienta e-adapta para la gestión integrada de las políticas locales de adaptación al 

cambio climático y líneas de apoyo económico y a la innovación), como para la mitigación 

(herramienta de cálculo de inventarios). 

El principal interés tanto del Gobierno de Navarra y la Red NELS, como del Gobierno Vasco y 

Udalsarea2030 en el proyecto EGOKI-2 se ha enfocado en la participación ciudadana, como 

herramienta de socialización del cambio climático e incorporación de la ciudadanía en las políticas 

públicas, así como en el intercambio entre comunidades y territorios. 

Para los municipios implicados ha supuesto una oportunidad de impulsar sus acciones de cambio 

climático incorporando a la población.   

En cuanto a sus características, son municipios de pequeño tamaño (superando levemente los diez mil 

habitantes dos de ellos) y tienen tipologías distintas, siendo más o menos vulnerables a las distintas 
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amenazas climáticas que se han considerado en los debates planteados en los procesos participación: 

incremento de temperatura y de la duración e intensidad de las olas de calor, cambio en el régimen 

de precipitación con el resultado de lluvias torrenciales en alternancia con periodos largos de sequía, 

aunque se han abordado algunas otras, como los fuertes vientos o la desaparición de un tipo de lluvia 

característica en la zona alavesa, el txirimiri.  

Todos ellos están situados en zonas medias (clima y vegetación de transición oceánica de montaña  y 

zona mediterránea) y zonas del sur (típicamente mediterráneas), donde las afecciones por causa de 

estos fenómenos son similares, existiendo en el medio urbano necesidad de sombra y arbolado  y 

gestión eficiente del agua para sus distintos usos, para enfrentar el incremento de temperatura e 

insolación, así como de aplicar soluciones naturales y redes bien dimensionadas y mantenidas, para 

evitar inundaciones pluviales y reducir la escorrentía del agua de lluvia y las anegaciones en calles y 

espacios públicos, ante las lluvias torrenciales.  

 

Mapa 1. Localización de los municipios piloto sobre los mapas climáticos de Álava y Navarra. Fuente: Gobierno 

Vasco y Gobierno de Navarra, respectivamente. En Álava se muestran cuatro climas, desde el Norte hasta el Sur: 

Oceánico de montaña, de transición y mediterráneo. En Navarra otros cuatro: Oceánico (al Oeste) y de montaña o 

pirenaico (al Este), de transición y mediterráneo (más continental en la zona más al sur). 

 

 

  

Arguedas 

2.300 habitantes 

Un único núcleo de población.  

66,93 km2 de superficie total 

del territorio municipal 

Zona climática: Sur de Navarra  
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Asparrena 

1.700 habitantes 

10 concejos 

65,12 km2 de superficie total 

del territorio municipal 

Zona climática: Media de Álava  
  

 
 

Elburgo/Burgelu 

612 habitantes 

6 concejos.  

32,09 km2 de superficie total 

del territorio municipal 

Zona climática: Media de Álava  
  

 
 

Peralta/Azkoien 

5.800 habitantes 

Un único núcleo de población.  

88,40 km2 de superficie total 

del territorio municipal 

Zona climática: Sur de Navarra 
  

 
 

Tafalla 

10.600 habitantes 

Un único núcleo de población.  

98,29 km2 de superficie total 

del territorio municipal 

Zona climática: Sur de Navarra 
  

 
 

Villava/Atarrabia 

10.200 habitantes 

Un único núcleo de población.  

1,06 km2 de superficie total del 

territorio municipal 

Zona climática: Media (Navarra) 
  

Imágenes d 1 a 6: Principales características tipológicas de los municipios piloto, mapas y fotografías significativas 

de cada uno de ellos.  
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2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de EGOKI-2 es la socialización de la adaptación al cambio climático a través de la 

participación de la población en planes y proyectos municipales concretos, con capacidades 

adaptativas. 

De manera complementaria, facilitar la adquisición de procedimientos de realización de balances 

energéticos e inventario de emisiones de CO2, asociados a consumos energéticos municipales, 

enfocados en el ahorro y la actuación ejemplarizante de las entidades locales para su ciudadanía, a la 

que implicar también en políticas de mitigación. 

También es objetivo general de este proyecto fortalecer la relación entre las dos redes (Red NELS y 

Udalsarea 2030), ya que facilita el compartir conocimiento y herramientas de manera directa, al 

desarrollar experiencias conjuntas. 

Además, con EGOKI-2 se han perseguido otros objetivos más específicos, tales como: 

Establecer una relación entre entidades locales del País Vasco y Navarra para impulsar en ambos 

territorios compromisos municipales por el clima y la energía sostenible, participados por la Sociedad. 

 Desarrollando experiencias piloto de incorporación de criterios de adaptación al cambio 

climático en planes y proyectos municipales de carácter urbanístico y con capacidad 

adaptativa del territorio, participados por la población. 

 Intercambiando esas y otras experiencias desarrolladas en los municipios piloto para avanzar 

conjuntamente en la aplicación de políticas climáticas a escala local. 

Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los municipios. 

Capacitar e implicar al personal técnico y de mantenimiento municipal en el cálculo y registro de 

emisiones de GEI en municipios pequeños (los municipios de EGOKI-2 están en el rango entre 

seiscientos y diez mil habitantes). 

Incorporar a grupos sociales y personal técnico municipal en la comprensión del fenómeno del cambio 

climático e implicarles en la adaptación local, en municipios de pequeño tamaño. 

 Facilitando un espacio para la reflexión compartida sobre la problemática del cambio climático 

y la necesidad de adoptar medidas para la adaptación de los municipios ante las amenazas 

climáticas y los impactos previstos. 

 Acercando a la ciudadanía la terminología propia de la adaptación al cambio climático de una 

forma sencilla y fácilmente comprensible. 

Impulsar la acción local participada frente al cambio climático, a través de la experimentación de 

protocolos de actuación, acuerdos municipales y reconocimiento público a los municipios piloto. 

Difundir la experiencia a personal técnico y autoridades locales y regionales de otras Comunidades 

Autónomas, así como a la ciudadanía en general, a través de la difusión amplia de información sobre el 

proyecto por distintos canales. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana llevado a cabo ha partido de un planteamiento metodológico 

común que ha sido adaptado a la realidad de cada municipio, De este modo se ha conseguido dar 

respuesta a los objetivos generales del Proyecto y, al mismo tiempo, atender y satisfacer las 

necesidades particulares de cada localidad. 

Se han realizado un total de cuatro sesiones estructuradas en tres fases: 

1. Fase de motivación (sesión 0) 

2. Fase formativa y participativa (sesiones 1 y 2) 

3. Fase de devolución y retorno (sesión 3) 
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1. FASE DE 

MOTIVACIÓN 

 

La fase de motivación ha tenido como objetivo principal dar a conocer el Proyecto 

EGOKI-2 y sus objetivos, generales y particularizados en cada municipio, así como 

atraer la atención de las personas vecinas de los municipios sobre el problema del 

cambio climático. Para ello se ha llevado a cabo una acción de carácter lúdico que 

ha consistido en la representación de la obra “O me atienden ya, o me voy”, 

creada e interpretada por la compañía Trókolo, por encargo de la Dirección 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de Lursarea, 

como herramienta educativa vinculada a la Hoja de Ruta de Cabio Climático de 

Navarra. La obra, en la que los actores interactúan con el público estableciendo 

un diálogo que facilita su reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva 

en el problema del calentamiento global, ha sido representada en todos los 

municipios entre los meses de noviembre y diciembre de 2018. 

 

 

 

Imágenes 7 y 8. Sesión de motivación: representación de la obra “O me atienden ya, o me voy”, producida por el 

Gobierno de Navarra: La Tierra tiene fiebre, el doctor KLIN le aplica una inyección y pincha la atmósfera, dejando 

escapar los GEI; la doctora KLINA le reprende, le considera un vedadero “irresponsable”. Impacto en prensa local 

de la representación de Peralta. 
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Imágenes de 9 a 11. Sesión de motivación: representación de la obra “O me atienden ya, o me voy”, producida por 
Gobierno de Navarra: el público ayuda al doctor KLIN ha capturar las 8 toneladas de CO2 que genera su actividad; 
el doctor KLIN abrumado por el peso que lleva encima, se lo pasa a otro hombre del público y le pide que se las 
guarde en su casa.  
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Imágenes 12 y 13. Sesiones de participación: Sesión 1 en Asparrena y sesión 2 en Villava/Atarrabia.   

2. FASE 

FORMATIVA Y 

PARTICIPATIVA 

 

La fase formativa y participativa ha constituido el núcleo central del 

proyecto, dado que ha sido la fase en la que se ha abierto el espacio para el 

debate y la reflexión compartida. Se ha diseñado una metodología que ha 

permitido, a través de dos sesiones (sesión 1 y sesión 2), realizar un análisis 

participado de vulnerabilidad y riesgo y consensuar medidas orientadas a la 

mejora de la capacidad adaptativa de los municipios. La sesión 1 se ha 

realizado en sala en todos los casos y la sesión 2 ha incluido, en el caso de 

Peralta/Azkoien y Villava/Atarrabia, una visita de campo.  
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3. FASE DE 

DEVOLUCIÓN 

Y RETORNO 

 

La fase de devolución y retorno ha consistido en una sesión en la que han 

intervenido los equipos municipales, incluyendo alcaldes o alcaldesas, concejales 

y personal técnico vinculado al proyecto municipal (junto a la coordinadora 

técnica del EGOKI-2) para ofrecer las conclusiones y resultados del proceso y 

desarrollar un último coloquio sobre los proyectos y soluciones adaptativas. La 

devolución ha consistido en presentar el conjunto de aportaciones y conclusiones 

de la participación (sesiones 1 y 2) y el retorno a la ciudadanía ha supuesto la 

explicación por parte de los alcaldes o alcaldesas del Pacto municipal por el Clima 

y la Energía Sostenible y el balance energético e inventario de emisiones de CO2 

trabajado de manera paralela en el proceso tutorizado (en municipios navarros) o 

con el apoyo de la herramienta de cálculo de Ihobe (en municipios alaveses), En 

todos los municipios, la sesión ha concluido con un coloquio de cierre, 

exceptuando en Asparrena, donde se ha desarrollado una actividad de diseño 

participado sobre el terreno. 

 

 

 

 

Imágenes 14 y 15. Sesiones de devolución y retorno: de Peralta/Azkoien y Asparrena (paseo para iniciar el diseño 

participado del espacio de trabajo en el entorno del río Ziranuntza, en el núcleo de Araia.  
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APUNTES METODOLÓGICOS 

El diseño metodológico de las sesiones realizadas en la fase formativa y participativa se ha apoyado 

sobre la base de una metodología común que ha seguido la siguiente secuencia y cuyas claves se 

detallan a continuación: 

 

 

PASO 1: ANÁLISIS COMPARTIDO SOBRE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO QUE PRESENTA EL 

MUNICIPIO  

El análisis, de carácter cualitativo, se ha basado en una secuencia analítica para el análisis del riesgo 

que ha tenido en consideración el nuevo enfoque propuesto en el Quinto Informe del IPCC, que 

incorpora la exposición a la evaluación del riesgo y no como una componente de la vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco conceptual de referencia del segundo volumen del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, sobre 

impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático (IPCC; 2014) 

 

Sobre este marco conceptual, se ha diseñado un guion estructurado y adaptado a la realidad de cada 

municipio, que ha pretendido dar respuesta a cada uno de los elementos que conforman el análisis de 

riesgos.  

Se muestra, a continuación, un ejemplo del guion seguido en la sesión 1 para promover la reflexión 

compartida sobre la vulnerabilidad y riesgo de los municipios: 
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¿CÓMO NOS ESTÁ AFECTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Amenaza Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

INCREMENTO DE 

TEMPERATURAS Y 

DE OLAS DE 

CALOR 

¿De qué forma crees 

que está afectando el 

incremento de 

temperaturas y de 

olas de calor al 

municipio? 

 

¿Hay personas 

especialmente vulnerables? 

(población envejecida, 

niños y niñas, etc…) 

¿Hay zonas concretas en las 

cuales la falta de arbolado o 

de espacios verdes acentúe 

el efecto de las elevadas 

temperaturas? 

¿Hay suficientes espacios 

de sombra?  

¿Fuentes de agua 

potable?  

¿Los parques donde 

juegan los/as niños están 

protegidos?  

INCREMENTO DE 

EPISODIOS DE 

LLUVIAS 

TORRENCIALES 

¿De qué forma crees 

que está afectando el 

incremento de lluvias 

torrenciales al 

municipio? 

 

¿Hay zonas del municipio 

especialmente vulnerables?  

¿Hay viviendas en esas 

zonas?  

¿Las personas que viven en 

esas zonas son más 

vulnerables? 

¿Hay actividades 

económicas que pueden 

verse afectadas? 

¿Existen sistemas de 

alerta ante amenaza de 

crecida del río? 

¿Se ha llevado a cabo 

alguna intervención para 

reducir el impacto de las 

inundaciones? 

INCREMENTO DE 

PERIODOS DE 

SEQUÍA 

 

¿De qué forma crees 

que está afectando el 

incremento de 

periodos de sequía al 

municipio? 

 

¿Hay restricciones para el 

consumo de agua potable? 

¿El sector agrario se ve 

afectado por la falta de 

agua? 

¿Y la fauna y la flora del 

municipio? 

¿Está preparado el 

municipio para afrontar 

periodos de sequía? 

 

 

PASO 2: ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

Una vez realizado el diagnóstico compartido sobre el grado de vulnerabilidad y el riesgo que presentan 

los municipios ante amenazas climáticas concretas, se ha abierto un espacio para la propuesta de 

medidas a impulsar para mejorar la capacidad adaptativa de los mismos. 

En este punto, y con objeto de centrar el debate y orientar el proceso hacia medidas concretas, se ha 

dado paso a los proyectos propuestos por cada localidad al inicio del proceso. Es por eso por lo que, a 

nivel metodológico, el paso 2 se ha realizado a medida de las necesidades y particularidades de cada 

municipio (ver apartado 4, donde se describe con detalle cada proyecto). 

Cabe señalar también que, de forma complementaria a la celebración de las sesiones, en algunas 

localidades se han realizado cuestionarios on-line con el fin de recabar la percepción y propuestas de 

una muestra más representativa de la población. 
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PASO 3: CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN BASE A CO-BENEFICIOS, BARRERAS Y AGENTES A IMPLICAR 

Por último, se ha procedido a concretar y priorizar las medidas en base a los criterios metodológicos 

comunes que se detallan a continuación: 

 CO-BENEFICIOS: se ha realizado una propuesta de beneficios sociales, ambientales y 

económicos que podrían aportar las medidas, más allá de su contribución a la adaptación al 

cambio climático. Este ejercicio ha tenido diferentes objetivos en función de la tipología de 

proyectos propuestos por cada municipio. En algunos casos ha servido para terminar de 

orientar las medidas y, en otros, para afianzarlas y poner en valor su carácter multifuncional. 

Se detallan a continuación los beneficios sociales, ambientales y económicos potenciales que 

podrían aportar las medidas y sobre los cuales se ha trabajado en esta tarea: 

 

BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS ECONÓMICOS BENEFICIOS AMBIENTALES 

 Mayor facilidad para el 

encuentro y las relaciones 

sociales 

 Incremento del espacio 

para el recreo/ocio 

 Educación ambiental y en 

valores de la ciudadanía 

 Mayor seguridad para las 

personas 

 Beneficios para la salud 

 Generación de empleo 

 Atracción de turismo 

 Incremento del valor del 

suelo y de la propiedad 

 Menor consumo de energía 

 Mejora de la calidad del 

aire (menos contaminación) 

 Mejora de la calidad del 

suelo, de la estabilidad y 

disminución de la erosión 

 Mejora de la calidad 

acústica (menos ruido) 

 Mejora de la calidad del 

agua 

 Mayor almacenamiento de 

carbono (compensación de 

emisiones) 

 Mejora de la biodiversidad 

 

 BARRERAS: la identificación de barreras a la implantación de las medidas ha tenido como 

objetivo principal conocer y compartir las dificultades que pueden entrañar determinadas 

intervenciones. Con esto se ha pretendido, priorizar aquellas medidas que presenten menores 

dificultades o, en otros casos, anticiparse y prever mecanismos para la resolución de 

problemas. 

 AGENTES A INVOLUCRAR: en coherencia con el carácter participativo del Proyecto, la futura 

puesta en marcha de las medidas propuestas debería contar con la implicación de las personas 

vecinas de los municipios y de los agentes clave. Es por eso que el ejercicio de concreción de 

medidas ha incorporado un apartado para la identificación de asociaciones, grupos de 

vecinos/as y otros agentes de interés cuya implicación se considera clave. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS POR MUNICIPIO 

4.1. ASPARRENA 

ADAPTA ASPARRENA / ASPARRENA EGOKITU 

Mirada hacia el río Zirauntza / Zirauntza errekara begirada 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

Los resultados del análisis de vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático 

realizado por Ihobe, muestran que Asparrena es vulnerable, principalmente, a las inundaciones 

fluviales. El Ayuntamiento consciente de estos resultados y de las amenazas climáticas a las que está 

expuesto su territorio y población, ha comenzado a tomar medidas de adaptación frente al cambio 

climático. 

Con su participación enEGOKI-2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de la población de Asparrena 

sobre la problemática del cambio climático. 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de naturalizar el río como medida para la 

adaptación al cambio climático y, al mismo tiempo, generar un nuevo espacio para el ocio y 

disfrute de vecinas y vecinos.  

 Implicar a la población en la identificación y recuperación de espacios abandonados 

incorporando, en los mismos, medidas para la adaptación al cambio climático. 

Para ello, desde el Ayuntamiento se está avanzando en las siguientes líneas de trabajo: 

 El Ayuntamiento ha adquirido una parcela de 2.863 m2 que ha empezado a acondicionar, con 

el fin de naturalizar la ribera del río Zirauntza a su paso por Araia.  

 Por otro lado, el concejo de Albeniz ha realizado una actuación de acondicionamiento y mejora 

de una parcela de la ribera del Zirauntza. 

 El concejo de Ametzaga redactó en 2017 un proyecto de itinerario verde entre Ametzaga y 

Egilatz, que transcurre por la ribera del río Ametzaga en el cual sería interesante incorporar 

medidas para la adaptación al cambio climático. 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

Durante la fase 2, en las sesiones llamadas de formación y participación (sesiones 1 y 2) han tomado 

parte 31 personas, de las cuales 13 han sido mujeres (42%) y 18 hombres (58%). Entre las personas 

participantes dos han participado en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, la mayoría (12 personas) han sido mayores de 50 años (78%), de las cuales la 

mitad han sido personas de más de 65 años. También ha habido representación de personas de entre 

25 y 50 años. A continuación, se muestran los datos por cada sesión: 

 

Tabla 1: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Asparrena, según sexo y edad 

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 9 14 23 0 3 9 9 2 23

SESIÓN 2 4 4 8 0 1 3 3 1 8

TOTAL 13 18 31 0 4 12 12 3 31

ASPARRENA
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Gráfico 1: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Asparrena, según sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 16. Sesiones de formación y participación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Asparrena. 
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

En el caso de Asparrena, se muestra la valoración de la sesión 1, ya que la sesión 2 no fue valorada por 

falta de tiempo. En la gráfica siguiente se muestra la puntuación media obtenida por cada uno de los 

tres bloques.  

Destaca, con la puntuación más alta, el interés sobre la temática del debate que han mostrado las y los 

participantes, así como el incremento en 1,3 puntos del grado de conocimiento adquirido tras la 

sesión, lo cual se valora muy positivamente. 

 

 

Gráfico 2: Puntuación de la sesión 1 celebrada en Asparrena 

 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Asparrena, estructurados 

según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANCO EL CAMBIO CLIMÁTICO A ASPARRENA? 

INCREMENTO DE TEMPERATURAS, MENOS NIEVE, CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE LLUVIAS Y MAYOR 
AFECCIÓN POR VIENTO 

 Antes nevaba más y más cantidad, con más frecuencia, ahora los inviernos son mucho más suaves 
(menos heladas y nevadas). 

 Se ha dado incremento de la temperatura y una mayor frecuencia de olas de calor.  

 Los veranos son más “raros” o, al menos, tienen un comportamiento menos previsible. 

 Respecto a las lluvias, durante el año llueve la misma cantidad (más o menos 1.200mm), pero que 
hoy en día se reparte peor, hay un cambio en el régimen de lluvias, menos sirimiri y más periodos 
largos de sequía.  

 El viento también afecta más al municipio, principalmente el solano. Esto afecta especialmente a 
Albeniz y Ametzaga, no tanto a Araia. 

 La población situada en franjas de edad por encima de 60 años y por debajo de 5 es la más 
vulnerable. También las personas con enfermedades, especialmente respiratorias. Unido a esto, se 
comenta que se ha dado un incremento de alergias entre la población. 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? 

SE IDENTIFICAN PROBLEMAS LOCALIZADOS EN ZONAS MUY CONCRETAS  

 Se percibe que, en términos generales, el término municipal de Asparrena está bastante bien 
preparado ante la amenaza del cambio climático. 

 Ametzaga se encontraba antes rodeado de bosque. La desaparición de la masa arbolada hace que 
ahora el municipio esté muy expuesto, especialmente en días de fuerte viento. Sería interesante 
valorar esta cuestión.  

 En la actualidad no se perciben problemas asociados al incremento de periodos de sequía, sin 
embargo, a medio/largo plazo (unos 30 años) quizás el municipio no esté tan bien preparado y es 
posible que haya problemas de abastecimiento 

 En Araia no suele haber inundaciones, salvo en zonas muy concretas (médico, Txaprua,…) y en 
momentos muy puntuales. 

 Los problemas de inundaciones fluviales en Araia son generados principalmente por la crecida del 
arroyo San Martin a su paso por el municipio. 

 Cerca del polideportivo de Araia faltan espacios de sombra. Se sugiere incorporar arbolado en la 
zona que se están colocando máquinas para hacer ejercicio.  

 También se echa de menos alguna fuente en el camino de Iduia. 

3. ¿CÚAL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RÍO ZIRAUNTZA Y/O AMETZAGA? 

EL RÍO PRESENTA DIFERENTES PROBLEMAS QUE CONVENDRÍA SOLUCIONAR Y RECUPERAR, EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE, SU ESTADO NATURAL 

 El río no está en muy buenas condiciones ya que hay tapones, árboles caídos, suciedad, etc. 
Además, se percibe como un río erosionado. 

 Antes se inundaba el pueblo de Araia, el rio estaba a más altura. Hace aproximadamente 70 años 
se dragó la zona de Presalde y ahora ya no hay inundaciones.  

 En Araia no hay grandes problemas de inundación, ya que el agua va hacia Albeniz.  

 El trazado del río sigue un cauce artificial, no tiene remansos. Está cambiando la estructura del río.  

 Ya no hay apenas truchas en el río Zirauntza, ya que tienen problemas por el cambio de estructura 
del río y el cambio climático (sequía en verano, cauce sin remansos, …). Se preguntan cuál es la 
situación de las pozas.  
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 Por actuaciones anteriores, el río Zirauntza se seca en Albeniz, entre el barrio Orrao y la unión 
entre los ríos Zirauntza y Ametzaga. Con la creación del polígono se desviaron 20l/seg del río 
Zirauntza al polígono y otros 10l/seg a Agurain (para abastecer a la población de Agurain), esto 
incide en que el río Zirauntza se seque en verano y el Río Ametzaga lleve más agua.  

 El río Ametzaga se encuentra en peor situación que en años anteriores, debido en parte a vertidos 
de las empresas al arroyo que atraviesa el polígono y que desemboca en Ametzaga. Convendría 
realizar controles.   

 

 

 

 

PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

 En Albeniz se ha hecho una actuación en la ribera del río, que ha consistido en sembrar hierba, 
instalar mesas y bancos, máquinas para hacer ejercicio y una verja. URA, La Agencia Vasca del 
Agua, se ha puesto en contacto con el concejo por actuar en la ribera del río, están esperando a 
una comunicación formal. (Se identifica el espacio en el mapa) 

 A la hora de edificar los concejos o ampliar polígonos habría que tener en cuenta el abastecimiento 
de agua, para que no ocurra lo que ha pasado entre el tramo de Orrua y la unión de los ríos 
Zirauntza y Ametzaga en Albeniz.  

 En Ametzaga hay una fuente al lado del río donde antes se cogía agua. Se podría acondicionar y 
recuperar este lugar y convertir en un lugar lúdico y visitable. (Se identifica el espacio en el mapa) 

 En Araia hay suficientes zonas de esparcimiento, aunque se podría acondicionar la parcela 
seleccionada con una pequeña inversión. Se podrían mantener las especies de plantas que hay hoy 
en día y dejar a los árboles crecer, evitando así la erosión y mejorando el control de lluvias 
torrenciales. Se podría completar el espacio plantando otros árboles de poco mantenimiento, que 
podrían crear un pequeño jardín botánico.  

 Habría que acondicionar también un acceso a la parcela de Araia. (Se identifica el espacio en el 
mapa) 

 En la parcela seleccionada para Araia se pueden observar diferentes especies de aves, como garzas 
y tórtolas, por lo que también se podrían acondicionar lugares para la observación de pájaros.    

 Es necesario realizar limpiezas de cauce del río Zirauntza y el arroyo San Martín. También habría 
que realizar una limpieza de la zona seleccionada, ya que hay maleza y puede que haya árboles 
grandes muertos que pueden crear presas y puede ser peligroso cuando haya crecidas de río.  

 

 

 

 

 

PASO 3: CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN BASE A CO-BENEFICIOS, BARRERAS Y AGENTES A IMPLICAR 

 
ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA DE ARAIA 

Medidas propuestas: 

• Acondicionar el acceso a la parcela y valorar la posibilidad de habilitar otro acceso en la zona 
donde se une el arroyo con el río (continuidad a las dos zonas de ocio y otra salida adicional). 

• Limpiar la zona, manteniendo las especies de plantas/árboles que hay en la actualidad, plantar 
otras especies que requieran poco mantenimiento e instalar mobiliario. 

• Crear un pequeño jardín botánico. 

• Acondicionar lugares para la observación de pájaros 

• Limpiar el río Zirauntza y del arroyo Eginor (San Martín) y valorar la posibilidad de hacer 
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pequeñas represas a lo largo de todo el río Zirauntz.a  

• Acondicionar el acceso al río (acondicionar el terreno) con una solución lo más natural posible. 

• Impulsar el sector primario en la localidad.  

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
 Menor consumo de energía 

x Incremento del espacio para el recreo/ocio x 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
x 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

 Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

 Beneficios para la salud x Mejora de la calidad del agua 

x Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

x Atracción de turismo x Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 A la hora de implantar las medidas propuestas habría que tener en cuenta que la parcela se inunda 

una vez al año (aproximadamente) por el desbordamiento del arroyo San Martin o Eginor. 

 Habría que tener en cuenta que las intervenciones cerca del río requieren de permisos de URA.  

AGENTES A INVOLUCRAR 

 URA 

 Niños/as del municipio (se podría organizar una jornada lúdica en familia para la plantación de 

árboles) 

 Asociación Amaiur  

 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO QUE TRANSCURRE ENTRE AMETZAGA A EGILATZ  

(Y RECUPERACIÓN DEL BOSQUE) 

Medidas propuestas: 

• Acondicionar y recuperar la fuente que está al lado del río dotando al espacio de un carácter 
lúdico y visitable. 

• Trazar un camino que vaya por el centro del polígono, empezando por la ribera del río 
Ametzaga y continuando por el arroyo Magalondo hasta Egilatz (San Millán). 

• A su paso por Ametzaga, adecuar el camino que pasa al lado del río, ensancharlo y mantener la 
vegetación actual. 

• Plantar árboles en algunas zonas del camino (como en las márgenes de la vía, en las zonas del 
polígono,..etc.) y señalizarlos. 

• Realizar un proyecto para recuperar el bosque que existía hace años en los terrenos que 
rodean el concejo (propiedad del Concejo) 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

x 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
 Menor consumo de energía 

x Incremento del espacio para el recreo/ocio  
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 



Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra 

20 

 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

 Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

x Beneficios para la salud  Mejora de la calidad del agua 

 Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo x Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 La fuente está en la ribera del río, por lo que URA podría poner dificultades. 

 Para el trazado del camino hay que tener en cuenta, por un lado, que el polígono es de propiedad 

de la Agencia de desarrollo y, por otro lado, revisar la normativa vigente para la plantación de 

árboles en las márgenes de la vía 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Ayuntamiento de San Millán 

 Vecinos/as en Ametzaga (se podría proponer realizar algunos trabajos en Auzolan) 

 Escuela  

 

 

 

Imagen 17. Mapa de inundabilidad del río Zirauntza a su paso por el núcleo de Araia y localización de espacio 

junto al río sobre el que se debate y realiza la actividad de diseño paticipado. 
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4.2. ELBURGO 

ADAPTA ELBURGO / BURGELU EGOKITU 

Planeamiento urbano y cambio climático / Hiri planeamendua eta klima aldaketa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

El Ayuntamiento de Elbugo/Burgeluha iniciado un proceso de reflexión previo a la revisión de sus 

Normas Subsidiarias, cuyo comienzo prevé en los próximos meses. Uno de los elementos clave de 

dicha reflexión gira en torno al cambio climático y a la oportunidad que brinda un proceso de revisión 

de Normas para incorporar medidas de adaptación al planeamiento municipal. 

Con su participación enEGOKI-2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de la poblaciónde Elburgo sobre 

la problemática del cambio climático. 

 Realizar una primera identificación de las medidas que se pueden impulsar desde el 

planeamiento municipal para mejorar la capacidad adaptativa del municipio. 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

Durante la fase 2, en las sesiones llamadas de formación y participación (sesiones  1 y 2) han tomado 

parte un total de 17 personas, de las cuales 8 han sido mujeres (47%) y 9 hombres (53%). Entre las 

personas participantes cuatro han participado en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, la mayoría (10 personas) han sido mayores de 50 años (59%), de las cuales la 

mitad han sido personas de más de 65 años. También ha habido representación de personas de entre 

25 y 50 años. 

A continuación, se muestran los datos por cada sesión: 

 

Tabla 2: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Elburgo, según sexo y edad 

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 4 4 8 0 4 2 2 0 8

SESIÓN 2 4 5 9 0 2 3 3 1 9

TOTAL 8 9 17 0 6 5 5 1 17

ELBURGO
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Gráfico 3: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Elburgo, según sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 18. Sesiones de formación y participación 

en el Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de 

Elburgo/Burgelu.  
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

Destaca, con la puntuación más alta, el interés mostrado por la temática en la primera sesión, así como 

el incremento en casi dos puntos del grado de conocimiento sobre el tema en la segunda sesión. El 

resto de las valoraciones han sido también muy positivas, lo cual se considera un buen indicador de 

cara al futuro arranque del proceso de revisión de Normas Subsidiarias que, en términos generales, 

suele conllevar un proceso de participación intenso y prolongado. 

Gráfico 4: Puntuación de las sesiones celebradas en Elburgo 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Elburgo, estructurados 

según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO A ELBURGO? [EXPOSICIÓN Y SENSIBILIDAD] 

INCREMENTO DE TEMPERATURA Y DE OLAS DE CALOR 

 Se percibe un incremento de la temperatura, hoy en día hay menos invierno, es más suave.  

 Nieva menos que hace unos años y la poca nieve que cae no se mantiene durante mucho tiempo, 
lo cual tiene consecuencias negativas para el suelo. 

 Con el incremento de temperatura los insectos se mantienen durante más tiempo, incluso en 
invierno, generando problemas de alergias, enfermedades,..etc. 

 El incremento de temperaturas está provocando también pérdida de biodiversidad (hay plantas 
de acebo que habría que proteger). 

MÁS EPISODIOS DE LLUVIAS TORRENCIALES 

 Durante el año llueve la misma cantidad, pero de diferente forma. Ha cambiado el régimen de 
lluvias, ahora son más intensas y está desapareciendo el sirimiri. 

 El suelo agrícola está muy expuesto a episodios de fuertes lluvias porque durante gran parte del 
año carece de cubierta vegetal (suelos desnudos) y, por tanto, es más fácil que la lluvia arrastre la 
materia orgánica, provocando una pérdida importante de nutrientes.   

 Se han ido eliminando progresivamente las acequias de las parcelas y cuando llueve mucho los 
suelos se encharcan con mayor facilidad. 

INCREMENTO DE PERIODOS DE SEQUÍA 

 Los periodos de sequía más prolongados están afectando especialmente a la agricultura, pero 
también a la ciudadanía y al territorio, por la falta de agua de riego y agua para el abastecimiento 
de la población. 

 En ocasiones se han dado restricciones de consumo de agua potable y es previsible que, quizás, 
en un futuro, esto suceda con mayor frecuencia. 

AFECCIÓN DEL VIENTO 

 La zona rural albergaba masas de árboles que han desaparecido a favor de cultivos extensivos 
(eliminación de roturos) quedando el municipio más expuesto al viento, especialmente en Arbulo. 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? [CAPACIDAD ADAPTATIVA] 

FALTA DE ARBOLADO Y VEGETACIÓN 

 En la zona urbana también falta arbolado y más vegetación, especialmente en las zonas donde se 
suele congregar la población (plazas, espacios abiertos,..etc.). 

 En los senderos que unen los diferentes pueblos y concejos se deberían plantar árboles para crear 
espacios de sombra y conectar los concejos mediante caminos más amigables y seguros.  

 No hay casi vegetación entre parcelas agrarias y esto es debido, en parte, a prácticas agrícolas 
“agresivas” que han acabado con la vegetación de los lindes de las parcelas. 

 Las personas enfermas (enfermedades respiratorias) son más vulnerables 

MENOS INUNDACIONES 

 La construcción del canal y la limpieza periódica del río están contribuyendo a que se registren 
menos episodios de inundaciones que hace unos años.  

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA PARA RIEGO 

 Se utilizan las balsas de agricultura para riego en los concejos (se consiguió un acuerdo con el 
sector agrario). 
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PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

 Sería interesante que desde las NNSS se establecieran unas pautas para el aislamiento de las 
edificaciones, teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales y las previsiones futuras. 

 Se ve necesario una mejora de la gestión de pluviales en el municipio y valorar estrategias 
diversificadas. 

 Sería interesante trabajar en la línea del autoabastecimiento, no solo de energía, sino también de 
alimentos, promoviendo el consumo de producto local, de temporada y ecológico. 

 Habría que realizar un acompañamiento al sector agrario en la transición a modelos productivos 
más sostenibles. 

 Hoy en día en Elburgo existen muchos jardines privados que requieren de mucha agua. Se podría 
cambiar el tipo de césped. Desde las NNSS se podrían establecer pautas o criterios para la 
plantación de especies adecuadas para la zona (ofrecer asesoramiento, crear una lista de 
especies adecuadas, etc.). 

 Se cree que las especies de setos que se utilizan en el municipio para la separación de parcelas no 
son las más adecuadas, deberían de ser plantan autóctonas, que requieran de poca agua y que 
estén adaptadas al clima y al lugar. 

 

 

 

PASO 3: CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN BASE A CO-BENEFICIOS, BARRERAS Y AGENTES A IMPLICAR 

 

ABORDAR EL AUTOABASTECIMIENTO SOSTENIBLE DE ENERGÍA 

 Promover la utilización de una combinación de las principales fuente de energía renovable 

identificadas: el sol, el viento, la geotermia y la biomasa. 

 En el caso de la biomasa, además de impulsar instalaciones particulares (y facilitar el acceso a la 

suerte a todos/as los/as vecinos/as), sería interesante analizar la posibilidad de implantar un 

sistema de calefacción centralizada, siguiendo el ejemplo de otros municipios de Araba que han 

apostado por este modelo. Hijona puede ser un lugar adecuado para llevar a cabo una iniciativa de 

este tipo. 

Propuestas a incorporar en las Normas Subsidiarias: 

 Fijar un % mínimo de energía abastecida mediante fuentes renovables en las nuevas viviendas 

o viviendas a rehabilitar 

 No incluir impedimentos por la colocación de instalaciones de energía renovable (pequeños 

molinos), como ha sucedido en otros municipios (impacto visual). 

 Establecer criterios para el aislamiento de nuevas viviendas o viviendas a rehabilitar.  

 Establecer una reducción de impuestos (o bonificaciones fiscales) a aquellas viviendas que 

implanten medidas para el ahorro y la eficiencia energética o incorporen energías renovables.  

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
x Menor consumo de energía 

 Incremento del espacio para el recreo/ocio x 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 
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 Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

x Beneficios para la salud  Mejora de la calidad del agua 

x Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo  Mejora de la biodiversidad 

x Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 Permisos/legislación y trabas burocráticas. 

 Elevada inversión inicial para particulares.  

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Administración (ayudas para la instalación de energías renovables) 

 

ABORDAR EL AUTOABASTECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN 

• Estudiar la relación de productos (quien tiene qué) para poner en marcha un sistema de venta 

directa de productos. Habría que pensar en un sistema adecuado para el municipio. 

• Adecuar un espacio para abrir una tienda de productos como, por ejemplo, la tienda de Ozaeta. 

Propuesta a incorporar en las Normas Subsidiarias: 

 Permitir que se puedan desarrollar pequeñas actividades en viviendas particulares: venta 

directa de productos, instalación e gallineros,..etc. 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

x 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
 Menor consumo de energía 

 Incremento del espacio para el recreo/ocio  
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

 Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

x Beneficios para la salud  Mejora de la calidad del agua 

x Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo  Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Limitaciones de la actual legislación.  

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Pequeños productores.  
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ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR AGRARIO EN LA TRANSICIÓN HACIA MODELOS DE PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO MÁS SOSTENIBLES 

• Fomentar el acercamiento Ayuntamiento-sector agrario siguiendo el ejemplo del acuerdo realizado 

con la SEO en Gaceta para promover la biodiversidad agraria.  

• Establecer acuerdos de custodia del territorio y así crear corredores verdes que contribuirían a la 

mejora de la biodiversidad. Esto supondría dificultad para la mecanización que se debería de tener 

en cuenta. 

• Se podrían promover pequeñas explotaciones ganaderas Propuesta a incorporar en las Normas 

Subsidiarias: 

 Permitir que se puedan desarrollar pequeñas actividades en viviendas particulares: venta 

directa de productos, instalación e gallineros,..etc. 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

x 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
 Menor consumo de energía 

x Incremento del espacio para el recreo/ocio x 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
x 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

x Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

x Beneficios para la salud x Mejora de la calidad del agua 

x Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo x Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 Falta de relevo generacional. 

 Poca rentabilidad del sector. 

 Todavía se utilizan muchos fitosanitarios. 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Escuela agraria 

 Sector agrario 

 

ESTABLECER PAUTAS PARA LA PLANTACIÓN DE ESPECIES ADECUADAS (JARDINES, PARCELAS…) 

• Sustitución progresiva de las especies plantadas en jardines y terrenos particulares. Desde el 

Ayuntamiento se podrían dar pequeñas ayudas o regalar plantas para incentivar el cambio.  

• Formación y asesoramiento a los y las vecinas de Elburgo, personal de jardinería y viveros del 

entorno que suministran las plantas. 

Propuesta a incorporar en las Normas Subsidiarias: 

 Incluir en las nuevas normas un apartado donde se indique qué especies se pueden utilizar en 

jardines y parcelas y cuáles no. Habría que realizar un estudio previo a la redacción de las 

normas para saber qué especies son las más adecuadas. Este estudio debería de ser de 
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carácter técnico, pero debería contar con participación de la ciudadanía. 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ZONA 

x 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
x Menor consumo de energía 

 Incremento del espacio para el recreo/ocio x 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

 Mayor seguridad para las personas  Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

 Beneficios para la salud x Mejora de la calidad del agua 

 Generación de empleo x 
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo x Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 Reticencia al cambio. 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Personal de jardinería 

 Toda la ciudadanía 

 Viveros que suministran plantas 

 

MEJORA DE LA GESTIÓN DE PLUVIALES* 

• Utilizar doble red en todo el municipio para el agua: una para el abastecimiento y otra para el 

riego. En la mayoría de los concejos ya se ha realizado la obra, faltarían Arbulo y Argomaniz. En 

Argomaniz cabría la posibilidad de aprovechar las dos balsas para riego. En este caso habría que 

implicar a la comunidad de regantes. 

Propuesta a incorporar en las Normas Subsidiarias: 

 Aprovechamiento del agua de la ducha para las cisternas. Esto debería estar regulado en las 

nuevas normas obligando que se realice de este modo en las nuevas obras o en la 

rehabilitación de viviendas.  

 Regular la recogida de agua pluvial de las viviendas para otros usos.   

*Esta medida no terminó de concretarse por falta de tiempo. 
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4.3. VILLAVA / ATARRABIA 

ADAPTA VILLAVA - ATARRABIA EGOKITU 

Villava en Verde / Atarrabia Berdez 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

El Ayuntamiento de Villava ha realizado un diagnóstico sobre el estado de los espacios verdes del 

municipio y ha elaborado un Plan de Acción que tiene como objeto desarrollar una red de 

infraestructura verde municipal conectada. Mediante este trabajo se han identificado 5 espacios 

urbanos (espacios internodos) y dos nodos principales (el río y el monte Ezkaba). También se ha puesto 

en evidencia la falta de espacios de sombra en el entorno urbano y la necesidad de mejorar la calidad 

de los espacios verdes existentes.   

Con su participación en EGOKI-2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de las y los vecinos de Villava 

sobre la problemática del cambio climático. 

 Compartir con la ciudadanía una reflexión acerca de la necesidad de renaturalizar el municipio. 

 Consultar a los vecinos y las vecinas sobre el estado de los espacios verdes del municipio. 

 Priorizar uno de los espacios a renaturalizar y avanzar en la definición de alguna acción 

concreta. 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

Durante la fase 2, en las sesiones llamadas de formación y participación (sesiones1 y 2) han tomado 

parte un total de 23 personas, de las cuales 7 han sido mujeres (30%) y 16 hombres (70%). Entre las 

personas participantes cuatro han participado en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, la mayoría (9 personas) han sido personas de entre 25 y 50 años (39%), seguidas 

de las de más de 65 años (35%). También ha habido representación de personas menores de 25 años y 

personas de edad media (50-65 años). 

A continuación, se muestran los datos de asistencia por cada sesión: 

 

Tabla 3: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Villava, según sexo y edad 

  

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 3 7 10 1 4 3 2 0 10

SESIÓN 2 4 9 13 1 5 1 6 0 13

TOTAL 7 16 23 2 9 4 8 0 23

VILLAVA
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Gráfico 5: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Villava, según sexo y edad 

 

 

 

Imágenes 19. Sesiones de formación y participación en Villava/Atarrabia. La primera en un aula de la Casa de 

Cultura y la segunda recorriendo los espacios públicos de la locaidad.  
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

Destaca, el grado de interés de las personas participantes sobre la temática del debate, así como el 

incremento en el grado de conocimiento del tema tras ambas sesiones. También se observa un 

incremento notable en la satisfacción respecto a la información previa recibida en la segunda sesión, lo 

cual apunta a un mayor esfuerzo por parte del Ayuntamiento en la difusión de la misma. 

 

Gráfico 6: Puntuación de las sesiones celebradas en Villava 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Villava, estructurados 

según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANCO EL CAMBIO CLIMÁTICO A VILLAVA? 

CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE LLUVIAS, INCREMENTO DE TEMPERATURAS Y SEQUÍAS PROLONGADAS  

 Cada vez hay menos días de lluvia, pero estas son más intensas (episodios de lluvias torrenciales). 
La cantidad total de lluvia que cae en un año es más o menos la misma, pero no llueve de la misma 
manera, el régimen de lluvias ha cambiado. 

 Se está produciendo un incremento de la temperatura, las olas de calor cada vez duran más. 

 Se percibe que las estaciones se están alterando, se alarga el verano y cada vez es más caluroso. El 
otoño también es más suave. 

 Cada vez hay más inundaciones fluviales y con consecuencias más graves. 

 Las personas más vulnerables al cambio climático son la gente mayor, los niños y las niñas y la 
gente con alguna enfermedad o problemas circulatorios, respiratorios, alergias, etc. Se percibe un 
mayor número de personas con problemas respiratorios y alergias. 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? 

FALTA DE ARBOLADO Y VEGETACIÓN Y RIESGO DE INUNDACIONES 

 Las plazas del municipio son poco permeables. La falta de arbolado y de zonas verdes hace que, 
cuando llueve, el agua vaya directamente al río, sin “filtrar”, arrastrando residuos y suciedad. 

 Además, debido a la falta de permeabilidad, en episodios de fuertes lluvias el agua llega muy 
rápido al río y esto provoca un aumento de caudal que puede generar problemas. 

 En la zona de Martiket suele haber inundaciones casi todos los años y el acceso al centro suele 
quedar cortado. Es una zona donde vive gente de edad avanzada, por lo que el impacto es aún 
mayor. 

 Se comenta que históricamente se han construido plazas sin vegetación y que muchas de estas 
plazas tienen un parking debajo. 

 Se considera que el río y sus alrededores son las zonas más frescas, pero que no están bien 
acondicionadas y, por tanto, la ciudadanía no las percibe como zonas de esparcimiento. 

 Los parques, en general, carecen de espacios de sombra. La zona de Martiket podría ser un lugar 
adecuado para un parque, pero tiene problemas de accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida. 

3. ¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE VILLAVA? 

CONVENDRÍA REVERDECER LAS PLAZAS Y CALLES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO ADECUAR LOS ESPACIOS 
VERDES EXISTENTES  

 Algunas personas consideran que hay bastantes zonas verdes en comparación con la situación de 
otros municipios. Se identifican las principales zonas verdes del municipio: el parque de la Paz, el 
parque de los montículos, la zona de las piscinas, la ribera del río, el monte Ezcaba, el parque Ribet 
y la plaza Iturrondo. 

 Se considera que muchas plazas grises se podrían convertir en plazas más verdes. 

 Habría que buscar una manera de reverdecer el municipio con zonas verdes y especies que no 
requieran de mucho mantenimiento. Se menciona la idea de “parques sostenibles”, un concepto 
de parque lo más natural posible, con bajos requerimientos de mantenimiento y con otro enfoque, 
acorde a los ciclos de vida de las especies plantadas y a las condiciones climáticas de la zona. 

 También se menciona que algunos parques no se utilizan, por lo que se ve necesario adecuarlos y 
hacerlos más atractivos para la ciudadanía. 

 La zona infantil del parque de la Paz no se encuentra en buenas condiciones, hay mucho barro y los 
elementos que lo componen están muy deteriorados. Se considera que la zona de montículos es 
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una solución adecuada para un parque. 

 Se menciona el tema de los alcorques del municipio, que se ha decidido mantenerlos con 
vegetación espontánea, como solución natural para mantener la humedad de la tierra. Cuando 
finaliza el ciclo de vida de esta vegetación, las hierbas secas se perciben como un gesto de 
“dejadez” o de escaso mantenimiento del espacio público por parte del Ayuntamiento. 

 Algunas personas creen que el barrio de Ulzama necesitaría de una mayor atención. Existe una 
zona verde construida sin criterios de sostenibilidad. 

ARBOLES DE GRAN PORTE 

 En cuanto a los árboles de la calle, se menciona que en general son de gran porte. Esto supone un 
riesgo físico y además crean zonas inseguras ya que crean intersecciones con las farolas de la calle, 
también con las viviendas. 

 Al lado del río también existen árboles bastante grandes. Dado el riesgo que conlleva, convendría 
revisar su estado para evitar accidentes por posibles caídas de ramas o de los propios árboles. 

 

 

 

PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

 Se considera que el puente de San Andrés es una zona a renaturalizar y una zona que se podría 
unir con el Molino de San Andrés. 

 El parque de la Paz es otra zona para renaturalizar y adecuar, tanto la zona infantil como la zona de 
los montículos.  

 La zona de entre cementerios se puede aprovechar como zona verde, también es una zona 
interesante para diferentes actividades, como, por ejemplo, ferias.  

 En el Barrio Ulzama se puede acondicionar la plaza Cortes de Navarra, ya que en su día se 
construyó sin criterios sostenibles 

 También en el Barrio Ulzama se podría aprovechar mejor la ribera del río, derribando las 
edificaciones abandonadas y dejando espacio para el río. 

 Hoy en día existen un parque temporal para perros, que se podría renaturalizar y acondicionar 
para el ocio. 

 Se especifica un trazado que podría servir como conector verde (red de infraestructura verde 

municipal conectada): Parque fluvial - Piscinas - Casa de Cultura - Calle Mayor – Ayuntamiento - 

Calle Oianpea - Calle Ricardo Bel (habría que peatonalizar) - Calle Ezcaba – zona de las escuelas 
 

El paso 3, en este caso, se ha centrado en la medida de “creación de una red de infraestructura verde 

municipal conectada”. Se han identificado los co-beneficios asociados a esta medida y se ha terminado 

de concretar in-situ, señalando las acciones concretas que se proponen en 9 espacios del trazado.  Se 

han marcado las acciones que han tenido mayor aceptación o que han sido propuestas por un mayor 

número de personas.  

 
 

PASO 3: CO-BENEFICIOS DE LA MEDIDA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL CONECTADA DE VILLAVA   [El 

número indica el número de personas que han marcada la opción] 

4 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
5 Menor consumo de energía 

4 Incremento del espacio para el recreo/ocio 5 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 
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9 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
2 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

5 Mayor seguridad para las personas 6 
Mejora de la calidad acústica (menos 

ruido) 

6 Beneficios para la salud 3 Mejora de la calidad del agua 

3 Generación de empleo 4 
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

 Atracción de turismo 5 Mejora de la biodiversidad 

2 Incremento del valor del suelo y propiedad  Otros: ________________________ 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

La poda de los arbustos me parece fantástica, puesto que aparte de ofrecer inseguridad podía ser un 

foco de suciedad y generar problemas de insalubridad. 

ESPACIO 1 – PARQUE RIBED 

8 Zonas con vegetación 4 Fachada verde o jardín vertical 

5 Huertos urbanos 3 
Cubiertas verdes o jardines/huertos en 

altura 

6 Arbolado   3 Renaturalización de solares   

5 Pavimento permeable 8 
Elementos de agua para refrescar el 

ambiente 

3 
Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como toldos) 
5 Fuentes de agua potable 

Otros: Fuente ornamental 
 

ESPACIO 2 – CALLE MAYOR 

6 Zonas con vegetación 4 Fachada verde o jardín vertical 

2 Huertos urbanos 3 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

8 Arbolado   1 Renaturalización de solares   

4 Pavimento permeable 2 
Elementos de agua para refrescar el 

ambiente 

5 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

5 Fuentes de agua potable 

Otros: Alcorque corrido a lo largo de la calle mayor hasta el Ayuntamiento y adecuar el mantenimiento 

de los alcorques 

 

ESPACIO 3 – PLAZA CONSISTORIAL 

7 Zonas con vegetación 7 Fachada verde o jardín vertical 

2 Huertos urbanos 3 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

7 Arbolado   3 Renaturalización de solares   

5 Pavimento permeable 5 
Elementos de agua para refrescar el 

ambiente 

7 
Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como toldos) 
4 Fuentes de agua potable 
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Otros:  Jardín vegetal en la pared del frontón, pérgolas, pequeño jardín con árboles en jardineras, 

adaptar el arbolado 
 

ESPACIO 4 – PLAZA SANTO DOMINGO 

9 Zonas con vegetación 5 Fachada verde o jardín vertical 

2 Huertos urbanos 3 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

4 Arbolado 2 Renaturalización de solares 

1 Pavimento permeable 6 
Elementos de agua para refrescar el 

ambiente 

4 
Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como toldos) 
6 Fuentes de agua potable 

Otros: Pérgolas 

ESPACIO 5 – PLAZA ARDANTZEA 

7 Zonas con vegetación 2 Fachada verde o jardín vertical 

7 Huertos urbanos 3 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

6 Arbolado   2 Renaturalización de solares   

3 Pavimento permeable 5 Elementos de agua para refrescar el ambiente 

3 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

7 Fuentes de agua potable 

Otros:  

Produce una gran tristeza, falta de vida de esta plaza 

Fuente ornamental 

Plaza todo cemento. Combinar sol y sombra 
 

ESPACIO 6 – PASEO DE LOS FRUTALES 

3 Zonas con vegetación  Fachada verde o jardín vertical 

2 Huertos urbanos 1 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

9 Arbolado    Renaturalización de solares   

3 Pavimento permeable 3 Elementos de agua para refrescar el ambiente 

2 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

4 Fuentes de agua potable 

Otros:  

Falta de bancos 

Otro arbolado 
 

ESPACIO 7 – AVDA. SERAPIO HUICI 

2 Zonas con vegetación 1 Fachada verde o jardín vertical 

1 Huertos urbanos 1 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 
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4 Arbolado   1 Renaturalización de solares   

3 Pavimento permeable 1 Elementos de agua para refrescar el ambiente 

 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

2 Fuentes de agua potable 

 

ESPACIO 8 – CALLE KASKALLETA 

2 Zonas con vegetación  Fachada verde o jardín vertical 

 Huertos urbanos  Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

4 Arbolado   2 Renaturalización de solares   

2 Pavimento permeable 2 Elementos de agua para refrescar el ambiente 

1 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

3 Fuentes de agua potable 

Otros:  

Reajardinar, poner especias más adecuadas y plantar árboles entre bancos 
 

 

ESPACIO 9 – PLAZA CORTES DE NAVARRA 

4 Zonas con vegetación 1 Fachada verde o jardín vertical 

1 Huertos urbanos  Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

7 Arbolado   2 Renaturalización de solares   

1 Pavimento permeable 4 
Elementos de agua para refrescar el 

ambiente 

4 

Otros elementos para aportar sombra 

(mobiliario o elementos móviles, como 

toldos) 

1 Fuentes de agua potable 

Otros:  

Campo de futbito en el cuadro de arriba poner reden en los laterales y proterías de balonmano 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LAS INTERVENCIONES EN ESPACIOS 

Villava como otras grandes ciudades, está pensado en la comodidad urbana y no en el medio ambiente 

 

 

CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO ON-LINE 

Entre la sesión 1 y 2 se lanzó un cuestionario on-line con el fin de llegar a una muestra más 

representativa de la ciudadanía y completar la información recabada en la sesión 1. Este formulario se 

estructuró en tres bloques: valoración general de los espacios verdes, valoración de diferentes 

espacios (urbanos) y la relevancia de los recorridos verdes.  

A continuación, se muestran las conclusiones generales del cuestionario, que ha sido respondido por 

80 personas.  

En el Anexo 4 se puede consultar el detalle de todas las respuestas y aportaciones recabadas. 
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Valoración general de los espacios verdes 

 En lo que respecta a la dotación de espacios verdes en el municipio, las respuestas han sido 

variadas y la mayoría (81%) se mueven entre los 4 y los 8 puntos (puntuación mínima 1 y 

máxima 10), lo cual indica que, si bien la percepción no es negativa, hay todavía bastante 

margen de mejora.   

 Por otro lado, el 44% de las personas que han respondido al cuestionario considera que el 

estado de estos espacios es regular (puntuación 5 y 6).  

 Respecto a la relevancia de un recorrido con arbolado y vegetación, el 69% de las personas 

han otorgado una puntuación mayor que 8 en una escala del 1 al 10. 

 Valoración de diferentes espacios del municipio 

 La mitad de las personas creen que el estado del Parque Ribed (50%) y Parque La Paz (46%) es 

buena, aunque también hay personas que creen que es mejorable, 26% en Ribed y 31% en La 

Paz. Se menciona, entre otras cuestiones, que se podría mejorar el mantenimiento y la 

limpieza y que se podrían plantar árboles para tener espacios de sombra. 

 Mas de la mitad de las personas que han respondido al cuestionario creen que es necesario o 

muy necesario dotar de más vegetación y arbolado a la Plaza Consistorial y a la Plaza Cortes 

de Navarra. 

 En cuanto a la calidad de los jardines de las calles y/o espacios urbanos, la mayoría se 

encuentran en un estado regular, destacando los jardines que se encuentran en las traseras de 

la calle Mayor. Los jardines y espacios mejor valorados por la ciudadanía han sido el Molino 

San Andrés seguido de las piscinas. 

 

Importancia de los recorridos verdes 

 El 64% de las personas consideran importante conectar el parque fluvial con el monte Ezcaba 

mediante el reverdecimiento de calles y la plantación de arbolado. Además, un 56% considera 

que es importante conectar la Casa de Cultura con el entorno de las escuelas.  
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4.4. ARGUEDAS 

ADAPTA ARGUEDAS 

Calles Seguras y Adaptadas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

Uno de los principales retos del Ayuntamiento de Arguedas es la reducción del uso abusivo del coche y 

la pacificación del tráfico, consciente de que los pueblos y ciudades han sido invadidos por los coches y 

diseñados para ellos, y de que esto afecta directamente en el cambio climático, así como a otras 

muchas cuestiones como la seguridad, la salud, etc. 

Además, en su Agenda Local 21, que a su vez es la estrategia municipal, se incluyó el objetivo 2.4 

Favorecer formas de movilidad más sostenible y accesibilidad en nuestra localidad y en especial del 

centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...), dentro del cual se 

definieron una serie de acciones dirigidas a la mejora de la movilidad peatonal y ciclista y la 

peatonalización. La ciudadanía ha señalado, como acciones de mayor prioridad, la creación de un 

anillo verde y el diseño y articulación de caminos escolares.   

Con su participación en Egoki 2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de las y los vecinos de Arguedas 

sobre la problemática del cambio climático. 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de crear red de vías con una menor incidencia 

de tráfico rodado, en las que se prioricen calles peatonales o ciclables. 

 Identificar rutas y medidas de diseño de la red adaptadas al cambio climático 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

Durante la fase 2, en las sesiones llamadas de formación y participación (sesiones 1 y 2) han tomado 

parte un total de 12 personas, de las cuales 8 han sido mujeres (67%) y 4 hombres (33%). Entre las 

personas participantes dos han participado en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, todas las personas han sido de entre 25 y 65 años, destacando las personas de 

entre 50 y 65 años (7 personas, 60% de las personas participantes). 

A continuación, se muestran los datos por cada sesión: 

Tabla 4: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Arguedas, según sexo y edad 

 

  

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 7 3 10 0 3 6 0 1 10

SESIÓN 2 1 1 2 0 1 1 0 0 2

TOTAL 8 4 12 0 4 7 0 1 12

ARGUEDAS
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Gráfico 7: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Arguedas, según sexo y edad 

 

  

 

 

 

 

 

Imágenes 2. Sesiones de formación y participación en un aula del Colegio Público de Infantil y Primaria de 

Arguedas. 
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

En el caso de Arguedas, se muestra la valoración de la sesión 1, ya que la sesión 2 finalmente no fue 

valorada. En la gráfica siguiente se muestra la puntuación media obtenida por cada uno de los tres 

bloques.  

Cabe destacar que todos los conceptos han sido valorados con una puntuación muy alta, 

especialmente los relacionados con la dinamización de la sesión, así como el incremento en 1,7 puntos 

del grado de conocimiento adquirido tras la sesión, lo cual se valora muy positivamente. 

 

Gráfico 8: Puntuación de las sesiones celebradas en Arguedas 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Arguedas, estructurados 

según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANCO EL CAMBIO CLIMÁTICO A ARGUEDAS? 

INCREMENTO DE TEMPERATURAS 

 Se están produciendo cambios de temperatura extremos, sobre todo en las temperaturas 
máximas. 

 Las temperaturas mínimas se están suavizando, lo cual está suponiendo que algunas especies que 
pueden generar plagas, como los mosquitos y la procesionaria, no están muriendo en invierno y 
afectan a cultivos y pinares, y también a las personas. 

 El incremento de temperatura también está suponiendo cierto trasvase de gasto en calefacción, 
que se reduce por el incremento de las temperaturas, hacia el gasto de climatización en verano, 
que se está incrementando. 

TORRENCIALIDAD DE LAS LLUVIAS, INUNDACIONES MÁS FRECUENTES, MAYOR EROSIÓN Y 
DESPRENDIMIENTOS 

 Las inundaciones son cada vez más frecuentes por la concentración de las lluvias y el incremento 
de la torrencialidad. Estas inundaciones son tanto pluviales como fluviales, por los barrancos que 
bajan al pueblo. Hay un problema especialmente destacado en el barrio de la Chantrea. 

 Este incremento de la torrencialidad ha supuesto un incremento de la erosión en el municipio, 
donde también se han incrementado los episodios y el riesgo de desprendimientos. 

 Algunas personas comentan que la torrencialidad también está teniendo incidencia en el 
mantenimiento de las cubiertas de los edificios. 

SEQUIAS FRECUENTES  

 La concentración de las precipitaciones también está ocasionando sequías, que está afectando al 
sector primario del municipio y también a los pinares, que han tenido momentos de un estrés 
hídrico elevado. 

 Las sequías están incrementando el riesgo de incendios y esto es especialmente preocupante en 
los pinares situados cerca del municipio. 

 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? 

ESCASEZ DE ARBOLADO, SOMBRA Y FUENTES  

 Se considera que el municipio no está preparado, ya que faltan fuentes, sombras y las plazas son 
demasiado duras lo que hace que las calles se recalienten sobre todo en verano. 

 Sin embargo, se considera que el municipio cuenta con instalaciones que ayudan bastante a la 
adaptación en verano como es la piscina, en la que hay mucha sombra y buenas instalaciones para 
refrescarse.  

 Uno de los problemas derivado del cambio climático es el incremento de periodo activo de los 
mosquitos, muy abundantes en la localidad, y que en verano hacen que estas instalaciones puedan 
tener un punto de incomodidad. 

 Los bancos del municipio son móviles y las personas mayores los desplazan a las zonas que tienen 
un mayor confort térmico en función de las épocas del año. 

 Se podrían incrementar las fuentes en el paseo del Bordón 

 Se considera que hay escasez de arbolado en el municipio. 

ACTUACIONES REALIZADAS PARA PARA EVITAR INUNDACIONES 

 En cuanto a la corrección de las inundaciones del Ebro, se han realizado varias actuaciones, pero 
han tenido poca incidencia ya que muchos de los asistentes tienen la percepción de que estas 
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inundaciones se han incrementado 

 El origen de las inundaciones del barrio de la Chantrea podría estar en un mal diseño de las 
infraestructuras de saneamiento. 

 También se comenta que la concentración parcelaria, ha tenido incidencia en las zonas de desagüe 
de los barrancos, que podría estar suponiendo la derivación del agua a otras zonas, y estar 
incrementando el problema existente en el barrio de la Chantrea. 

 Varios asistentes reconocen que las actuaciones realizadas dentro del pueblo para evitar las 
inundaciones derivadas de los barrancos han funcionado de forma adecuada. 

 

3. ¿SON LAS CALLES DE ARGUEDAS SEGURAS PARA CIRCULAR POR ELLAS ANDANDO O EN 
BICICLETA? 

FALTA DE ESPACIO E INFRAESTRUCTURAS PARA LA CIRCULACIÓN EN BICI O ANDANDO 

 Las calles no son seguras, pero tampoco ha habido ningún accidente. 

 Las calles no son seguras del todo y se deberían crear zonas más seguras y con menos circulación. 

 Todo el mundo circula por la calzada, peatones, bicicletas, coches, motos… Esto hace que se 
generen situaciones de peligro. 

 Ante el miedo a circular por la calzada, las bicicletas circulan por las aceras, generando situaciones 
de riesgo para los peatones. 

 La gente quiere ir andando o en bicicleta por las rutas más directas y estas coinciden generalmente 
con las de los coches. 

 Se considera que en las calles no hay suficiente espacio para la bicicleta y que los conductores de 
automóviles tienen muy poca paciencia y tratan de adelantar. 

 Las calles del barrio de Venecia no tienen una salida adecuada, por lo que se genera mucho 
conflicto entre las familias que llevan a sus hijos al colegio, las personas que salen a trabajar a esa 
hora y los peatones y ciclistas. 

 No hay aparcamientos de bicicletas en el centro del pueblo. 

INCLUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN 

 La gente que va en bicicleta tiene miedo de los coches, sobre todo por la velocidad de algunos 
individuos que circulan de forma un tanto temeraria. 

 Falta información y formación sobre normas de circulación y sobre otros sistemas de circulación 
distintos al coche. Al no conocerse es muy difícil que se respeten. 

 Hay una falta importante de respeto a otras formas de transporte y de cumplimiento de las 
normas. 

 No se respetan las zonas de aparcamiento y la gente aparca en sitios donde no está permitido. 

 Hay un problema en el colegio por el aparcamiento de los padres. 

NIÑAS Y NIÑOS Y PERSONAS MAYORES, COLECTIVOS CON MAYOR AFECCIÓN 

 Los colectivos a los que más afectan los problemas de movilidad son los niños y niñas. Otro de los 
colectivos a los que más afecta este factor son los ancianos y las ancianas. 

 

PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

SE PLANTEAN DIFERENTES RUTAS PARA BICICLETAS Y PEATONES 

 Una de las rutas más mencionadas es la que discurre a lo largo de todo el pueblo desde la calle 
Sopeña, hasta las Piscinas. (Ruta 1). Las ventajas de esta ruta son que es tranquila y con poco 
tránsito de coches. Inconvenientes: que hay que subir cuestas para incorporarse a ella. 

 Otra ruta indicada es la que circula por la calle San Fermín y continúa por Cañeclo. Las ventajas son 
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que es llana y menos transitada. La desventaja es que se inunda fácilmente y no está arreglada. 

 Las rutas deberían incorporar zonas de sombra, que protejan del sol y la lluvia, bancos y fuentes. 

PACIFICACIÓN DE LA ZONA CENTRO 

 Se debería reducir la velocidad de las calles centrales del pueblo a 30 km/h. 

 Se debería dar prioridad peatonal a todo el centro de Arguedas. 

 Se debería dejar la plaza General Clemente sin aparcamiento y que la gente aparque en otros 
parkings de alrededor, que en muchas ocasiones están vacíos. Algunas personas dicen que los 
niños y las niñas se quejan de que la plaza no es peatonal. 

 Se podría cerrar el centro los fines de semana. Sobre esto algunas personas manifiestan dudas 
sobre el riesgo de que los chavales no sepan si está o no abierta y pueda haber algún accidente. 

ACCESO CENTRO ESCOLAR 

 El acceso al centro escolar y a las instalaciones deportivas debería ser de prioridad peatonal, 
incluso algunas personas plantean la prohibición de acceso a los padres a la puerta de forma que 
se intente reducir el número de coches a la entrada y salida del cole. 

 Se podría intentar fomentar que los padres que llevan a sus hijos en coche lleven a otros niños en 
el coche para reducir el número en la puerta. 

 

 

 

 

PASO 3: CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN BASE A CO-BENEFICIOS, BARRERAS Y AGENTES A IMPLICAR 

 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS CALLES SEGURAS Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

x 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
x Menor consumo de energía 

x Incremento del espacio para el recreo/ocio x 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

x 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
x 

Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 

x Mayor seguridad para las personas x Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

x Beneficios para la salud  Mejora de la calidad del agua 

 Generación de empleo  
Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

x Atracción de turismo  Mejora de la biodiversidad 

 Incremento del valor del suelo y propiedad   
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RUTA 1 – PASEO DE LA PEÑA-BORDÓN 

ELEMENTOS A CORREGIR O INCORPORAR EN LA RUTA PARA QUE SEA SEGURA Y ATRACTIVA  

 Finalizar el último tramo del paseo del Bordón para que se cuente con un paso de bicicletas. 

 Señalizar en la calle de la Peña un tramo con bastante peligrosidad. Es un punto con poca 

visibilidad y peligroso. Se podría poner una señalización horizontal y vertical identificando que es 

una zona que pasan bicis. Se podrían poner espejos, reducir la velocidad y la señalización. 

 En la calle Pablo Sarasate hay una zona sin asfaltar y con barro cuando llueve. Se podría arreglar 

este tramo como una calle, que se podrá desarrollar con el nuevo Plan. 

 Hay un cruce en la zona del Grupo de la Constitución que es bastante peligroso y que debería 

modificarse. La gente identifica que es carretera, y no está claro cómo circular ya que no está clara 

la preferencia. Es necesario regular este cruce. 

 El punto de la Calle Sancho Remírez con Calle Diputación es muy peligroso, ya que es una cuesta 

con mucha pendiente y es muy factible que pueda haber problemas en el cruce. 

 Calle Colón con cruce a Sancho Remírez también es bastante peligroso, ya que es un cruce con 

problemas debido a que se pasa de una calle más estrecha a una ancha y puede haber problemas 

de convivencia coche-bici 

 Sería recomendable hacer una señalización horizontal pintada por toda la ruta ya que es un tramo 

ciclable. 

ACCIONES QUE SE PRODRÍAN EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Fuentes de agua potable 

 Bancos y papeleras 

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 Espacio 

 No tener en cuenta a las personas mayores 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 Jubilados y personas mayores 

 Club ciclista 
 

RUTA 2 – RUTA EXTERIOR 

RUTA ELEGIDA POR TRAMOS 

 Tramo 1 por la calle Real, en vez de por la calle San Fermín, por tener menos cruces y zonas de 

peligrosidad 

 Tramo 2 por la calle Cañeclo, en vez de por la calle Tejerías, por no tener casi tráfico y ser segura 

 Tramo 3: se valora positivamente (un 8 de un 10) el hacer ciclable la calle Real desde la Calle de la 

Fuente hasta la Plaza General Clemente. Sin embargo, se propone el hacer desde la calle Colón, ya 

que la calle La Fuente sale a un carril de aceleración. 

ELEMENTOS A CORREGIR O INCORPORAR EN LA RUTA PARA QUE SEA SEGURA Y ATRACTIVA  

 En el primer tramo de la calle Real, antes de llegar al cruce con la calle El Fuerte, se debería poner 

mucha más señalización. 

¿ACCIONES QUE SE PRODRÍAN EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO? 

 

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
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 Los tramos peligrosos 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 

PACIFICACIÓN DE LA ZONA CENTRO 

ELEMENTOS A CORREGIR O INCORPORAR EN LA ZONA PARA REDUCIR LA PRESENCIA DEL COCHE  

 Quitar el parking de la plaza General Clemente 

 Evitar hacer cierres de espacios de forma puntual o temporal ya que despista a los niños y niñas 

que usan ese espacio con el consiguiente incremento del riesgo de atropello 

 Hacer más lenta la circulación en los tramos rectos. Reducir la velocidad en general 

¿ACCIONES QUE SE PRODRÍAN EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO? 

 Cubiertas verdes o jardines/huertos en altura 

 Renaturalización de solares 

 Fuentes de agua potable 

 Las zonas verdes pueden servir para diferenciar los distintos espacios 

BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 Las costumbres de la gente que quiere llegar con el coche hasta la puerta. 

 Los parkings que están alrededor de la zona centro son oscuros y un poco inhóspitos, sería 

interesante hacerlos más luminosos 

AGENTES A INVOLUCRAR 

 

 

CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO ON-LINE 

En Arguedas,, después de cada una de las sesiones, se lanzó un cuestionario on-line con el fin de llegar 

a una muestra más representativa de la ciudadanía y completar la información recabada en cada 

sesión. El primer formulario se planteó como un diagnóstico de la situación del municipio y 

recopilación de propuestas en materia de movilidad sostenible, el segundo se planteó como un 

sistema de valoración de las diferentes propuestas derivadas del proceso que pudieran establecer una 

red de movilidad sostenible y adaptada al cambio climático.  

A continuación, se muestran las conclusiones generales de los cuestionarios. El primero fue 

respondido por 26 personas, mientras que el segundo ha tenido una participación de 24 personas.  

En el Anexo 1 se puede consultar el detalle de todas las respuestas y aportaciones recabadas. 

Cuestionario 1 

 La valoración del nivel de seguridad de las calles de Arguedas es valorada como media alta 

por parte de las personas que han contestado al cuestionario, siendo valorada con 7 puntos 

sobre 10 por parte de un 29,2% de los participantes 

 El principal problema que perciben los participantes para poder circular por la localidad 

andando o en bicicleta, es la ausencia de zonas peatonales o con menos vehículos 

motorizados que ha sido elegida por 14 de las 26 personas (53,8%). La segunda más elegida ha 

sido la falta de seguridad e infraestructuras para la bicicleta (38.5%) y en tercer lugar el 

elevado número de coches y la velocidad de los mismos (34,6%). 
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 Los participantes consideran que el colectivo con un mayor nivel de riesgo ante el tráfico es la 

población infantil (46,2%). 

 En cuanto a las propuestas de zonas que deberían tener una mayor prioridad peatonal y 

ciclista, se destacan principalmente las rutas que se dirigen al centro escolar, destacando 

especialmente la ruta que discurre en por el límite urbano paralelo a la peña y que va desde el 

barrio de La Chantrea hasta el centro escolar y zona deportiva. 

Cuestionario 2 

 Los principales beneficios del proyecto que han sido seleccionados por los participantes del 

segundo cuestionario han sido el incremento de la seguridad para las personas del municipio y 

la mejora de la calidad del aire. 

 En cuento a la valoración de las rutas y espacios a pacificar, dentro de la ruta 1 se considera 

que el principal elemento que habría que corregir o incorporar es la prolongación del tramo 

ciclable del paseo del Bordón, en segundo lugar, el establecimiento de zonas de prioridad 

peatonal y ciclista y en tercero la mejora de la visibilidad de la calle con la instalación de 

espejos. 

 En cuanto a la ruta 2, en la pregunta relativa al tramo 1, el 87% de los participantes considera 

más adecuada la alternativa por la calle Cañeclo, siendo las motivaciones más repetidas el 

hecho de que esta zona cuente con una menor intensidad de tráfico. 

 En cuanto al tramo 2 de esta ruta hay una clara diversidad de opiniones teniendo un ligero 

peso mayor las opiniones que valoran con una puntuación media baja este tramo. En este 

sentido la mayor parte de las opiniones consideran que este tramo cuenta con una elevada 

densidad de tráfico y que será difícil pacificarlo. 

 En cuanto a los elementos a mejorar o corregir de esta segunda ruta en su totalidad los 

participantes se inclinan principalmente por el establecimiento de zonas de prioridad peatonal 

y ciclista, la señalización horizontal y vertical a lo largo de toda la ruta y la señalización de 

cruces muy peligrosos. 

 Respecto a la pacificación de la zona centro, los participantes consideran que para conseguir 

una movilidad sostenible adecuada y segura se deberían establecer zonas de prioridad 

peatonal y ciclista, el cierre al tráfico de entornos concretos de forma puntual los fines de 

semana y dar alternativas de circulación y aparcamiento a los coches en otras calles. 

 En cuanto a las acciones para adaptar estas rutas y entornos al cambio climático, entre todas 

las propuestas, las más seleccionadas han sido el incremento de las zonas de arbolado, el 

aumento de zonas con vegetación y la instalación de un mayor número de fuentes de agua 

potable, para todas las rutas y zonas planteadas. 
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4.5. PERALTA 

ADAPTA PERALTA 

Revitalización y Adaptación del Casco Antiguo 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

El Ayuntamiento de Peralta tiene previsto en su Plan Urbanístico Municipal la redacción y desarrollo 

del PERI (Plan Especial de Reforma Interior del casco antiguo). Uno de los temas a abordar en la 

redacción de dicho Plan gira en torno al cambio climático y la oportunidad que brinda para una 

definición de los espacios del casco antiguo con participación ciudadana y criterios de adaptación.  

Con su participación en Egoki 2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de las y los vecinos de Peralta 

sobre la problemática del cambio climático. 

 Localización de nuevos espacios urbanos que permitan mejorar la habitabilidad del casco 

antiguo de Peralta 

 Identificar actuaciones para adaptar los espacios a las nuevas condiciones climáticas.  

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

Durante la fase 2, en las sesiones llamadas de formación y participación (sesiones 1 y 2) han tomado 

parte un total de 47 personas, de las cuales 30 han sido mujeres (64%) y 17 hombres (36%). Entre las 

personas participantes ocho han participado en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, la mayoría de las personas asistentes han sido de entre 50 y 65 años (43%), 

seguidas de las de 25 y 50 años (34%) y de las de más de 65 años (21%). En el caso de Peralta, como en 

muchos de los demás municipios, no ha habido personas de menos de 25 años.  

A continuación, se muestran los datos por cada sesión: 

 

Tabla 5: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Peralta, según sexo y edad  

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 21 13 34 0 12 15 6 1 34

SESIÓN 2 9 4 13 0 4 5 4 0 13

TOTAL 30 17 47 0 16 20 10 1 47

PERALTA
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Gráfico 9: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Peralta, según sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 3. Sesiones de formación y participación en el Centro Parroquial del Casco Antiguo de Peralta y 

recorriendo las calles y espacios públicos de Casco. 
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

En el caso de Peralta, se muestra la valoración de la sesión 1, ya que la sesión 2 finalmente no fue 

valorada. En el gráfico siguiente se muestra la puntuación media obtenida por cada uno de los tres 

bloques.  

Destaca, con la puntuación más alta, el interés sobre la temática del debate que han mostrado las y los 

participantes, así como el incremento en 0,7 puntos del grado de conocimiento adquirido tras la 

sesión, lo cual se valora muy positivamente. 

Gráfico 10: Puntuación de las sesiones celebradas en Peralta 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Peralta, 

estructurados según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño 

metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO A PERALTA? 

CAMBIO EN LAS TEMPERATURAS Y EN LAS PRECIPITACIONES, MÁS INUNDACIONES 

 Se considera que, aunque no se percibe de año a año, el cambio climático se puede notar si se 
hace una revisión de los últimos 50 años. 

 Algunas de las personas no tienen suficientes datos como para considerar si el cambio climático 
está teniendo afección sobre la localidad. 

 Se está percibiendo un incremento de las temperaturas y una mayor sequedad. 

 Se están incrementando los contrastes térmicos, habiendo temperaturas altas más altas y mínimas 
más bajas. 

 El cambio de temperaturas supone una mayor demanda de calefacción y de aire acondicionado. 

 Se está produciendo una mayor demanda de aire acondicionado en viviendas nuevas, sin embargo 
en viviendas del casco antiguo no se demandan tanto. 

 Se percibe una mayor escasez de nevadas y de precipitaciones. 

 Se están incrementando las afecciones de las inundaciones, sobre todo en las zonas agrícolas y de 
ocio. 

 Hay zonas construidas cerca del río que se encuentran más afectadas por las inundaciones. 

 En la zona del monte se están produciendo un mayor número de incendios y un incremento de la 
escorrentía por las laderas y barrancos de una forma más torrencial. La pérdida de caminos y el 
abandono de cultivos están contribuyendo también a esta situación. 

ALTERACIONES EN LOS CICLOS DE CULTIVOS, MÁS AFECCIÓN A LAS ENFERMEDADES 

 Se está percibiendo alteración en los ciclos de los cultivos, con adelanto o retraso de los mismos. 

 Las personas más vulnerables al cambio climático son los ancianos y enfermos. 

 El cambio climático incrementa la afección de enfermedades respiratorias, bacterianas y alérgicas 

 Algunas personas están preocupadas por la salud y el bienestar de las generaciones venideras 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? 

ES NECESARIA UNA MAYOR PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

 Sería necesario actuar en el río e incrementar la construcción de motas, así como la limpieza de sus 
riberas, para evitar las inundaciones. 

 Se apunta a que hay zonas de suelo urbano en el Plan General Municipal que se encuentran dentro 
de zonas inundables y que deberían ser suelos no urbanizables (sectores S9, S8 y S7). 

 Algunas personas consideran que la falta de limpieza del río es debida a que las administraciones 
hacen más esfuerzo en la protección de especies de fauna, como el visón europeo, que en la 
protección de la población de las localidades ribereñas. 

 Hay personas que consideran que las actuaciones en el río deberían ser preventivas apuntando 
que las “inundaciones se combaten en verano”, mediante la limpieza de los ríos. 

 Se comenta que hace unos años se hizo una mota de protección de inundaciones, pero que ha 
tenido problemas de filtraciones. 

 También se apunta a que, en materia de inundaciones debidas al río, debería empezar a trabajarse 
aguas arriba (Falces). 

 Hay zonas fuera del casco antiguo que se ven anegadas en determinados momentos, como son las 
zonas cercanas a la madre vieja del río, en otras zonas por problemas en el alcantarillado como en 
el casco viejo y en la calle del río. 
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 Hay corrientes de agua subterráneas desde el monte al río. Deberían canalizarse las calles que 
están sobre los barrancos. 

 Sin embargo, se aportan otras opiniones que consideran que se han hecho actuaciones relativas a 
las inundaciones que han sido positivas. 

 Se apunta, a que ese realizó una demolición de una mota generando una zona de inundación en 
Vallacuera que recoge muchos m3 de agua, que reduce la incidencia en la zona urbana. 

 Algunas personas consideran que sería necesario crear una arqueta de bombeo en el Paseo Viejo, 
que permitiera regar el agua que baja por la ladera y que puede quedarse estancada en el casco 
urbano. 

ESCASEZ DE ARBOLADO, ZONAS VERDES Y FUENTES 

 La zona industrial de la localidad, que además contribuye al cambio climático con sus emisiones, 
no cuenta con arbolado. 

 Existe insuficiencia de arbolado y de zonas verdes en la localidad. 

 Los parques y espacios públicos tienen poca protección para el frío y el calor. 

 Hay escasez de espacios de sombra y los existentes tienen problemas por las necesidades de 
mantenimiento del arbolado existente. Además, en muchas ocasiones las especies de arbolado 
elegidas aportan poca sombra. 

 Se han talado muchas zonas de arbolado, como la Plaza Principal, la Plaza de los Curas, Plaza de las 
Escuelas, las Luchas. Además, hay zonas donde la jardinería está descuidada como el Paseo Viejo. 

 Se considera que el municipio tiene escasez de fuentes y que la calidad del agua de la localidad es 
muy baja, siendo necesaria la llegada del agua del Canal de Navarra para agua de boca. 

3. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS ESPACIO PÚBLICOS EN EL CASCO ANTIGUO DE PERALTA?  

CALLES EN MAL ESTADO, ESTRECHAS Y CON PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD 

 El pavimento de muchas calles del casco viejo se encuentra en mal estado. 

 Las calles no están preparadas para las personas con movilidad reducida y en algunas calles hay 
ausencia de aceras o estas son muy estrechas. 

 Las calles del casco son estrechas y esto ocasiona problemas para el acceso de bomberos y 
ambulancias. 

 Se considera el casco viejo incómodo, con calles en muy mal estado y problemas de salubridad en 
algunos casos. 

 Se debería mejorar la accesibilidad del barrio para personas mayores. 

ESPACIOS PÚBLICOS ESCASOS, EN MAL ESTADO Y CON POCAS ZONAS VERDES Y POCO ARBOLADO 

 Algunas personas consideran, que en general, los espacios públicos del casco viejo son escasos y 
deficientes. 

 Algunas personas consideran que hay suficiente bancos y zonas de recreo dentro del casco viejo, 
aunque creen que no son adecuadas. 

 Existen aportaciones que consideran que existe una escasez de zonas verdes dentro del casco 
antiguo. 

CASCO ANTIGUO POCO ATRACTIVO 

 Se considera que el casco viejo en la actualidad no es atractivo para atraer a nuevos/as vecinos/as 
y, por este motivo, se están quedando zonas vacías y en ruinas, siendo un peligro para las personas 
que transitan por este barrio. 

 La falta de población en la zona está suponiendo la desaparición del comercio en el barrio. 

 El barrio se está deteriorando y esto supone que se generen bolsas de marginalidad donde 
aparecen problemas como el tráfico de drogas. 

 Algunas personas consideran que los espacios públicos se reducen a zonas de parking dentro del 
casco y consideran paradójico que, habiendo cada vez menos gente, se demanden más plazas de 
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aparcamiento. 

 Se demandan criterios estéticos del urbanismo de la zona que deberían mejorar el paisaje urbano 
de la misma. 

 Habría que hacer una promoción de viviendas en el casco antiguo que anime a la gente a vivir en 
él. 

 Hay problemas de anegación de algunas zonas del casco viejo por problemas en el alcantarillado. 
 

 

 

PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

AMPLIACIÓN DEL PERI Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 Se debería incrementar el ámbito del PERI, al menos desde la plaza del Ayuntamiento hasta el 
puente y desde el Campanar hasta el Paseo, incorporando así otros dos espacios para actuar en la 
adaptación al cambio climático 

 Se debería fomentar la participación ciudadana para la transformación de los espacios públicos 

AMPLITUD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES 

 Algunas personas consideran, que en general, los espacios públicos del casco viejo son escasos y 
deficientes. 

 Existen aportaciones que consideran que existe una escasez de zonas verdes dentro del casco 
antiguo. Escasez de zonas verdes, servicios públicos, columpios de calidad 

 En la C/Verdura sería necesario poner más arbolado 

 Sería necesario dotar de sombra la plaza de los fueros. 

 Mejorar la Placeta del Pocho, con zona verde y bancos para mayores y niños. En la actualidad está 
muy desaprovechada 

 Se deberían crear aterrazamientos entre el monte y el casco antiguo en la zona del Rincón de la 
Llorona. 

MEJORA DEL ALCANTARILLADO Y TUBERIAS 

 La calle de la Verdura se encuentra en muy mal estado, los suelos están destrozados y hay mal 
alcantarillado.  

 Asfaltado de las calles. Sistemas de tuberías y desagües. Explanadas con desechos. Desde la plaza 
Emilio Rodríguez hasta el campanario...todo necesita reformas. 

LIMITACIÓN DEL ACCESO DE LOS COCHES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

 Las calles del casco son estrechas y esto ocasiona problemas para el acceso de bomberos y 
ambulancias. 

 Se debería reforzar el mantenimiento y controlar el acceso de los coches. 

 Calles estrechas y con bastante tránsito de vehículos habría que limitar más el acceso 

 Reducir la velocidad de los coches a 30 km/h 

 Evitar el paso de vehículos en el pasadizo entre la C/ Río y la C/Dabán (Calle Cantarranas) 

 La plaza de San Juan y el entorno del Campanar está llena de chatarra. Se debería reforzar el 
mantenimiento y controlar el acceso de los coches. 

 La placeta situada entre la C/ de la Verdura y la C/ Dabán debería adecentarse y mejorarse y 
arreglar las escaleras que están hundidas 

 Habría que limpiar y mejorar la calle Don Tadeo 

 Calle Irurzun poca acera en el estanco 
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PASO 3: CO-BENEFICIOS DE LA MEDIDA Y CONCRECCIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

BENEFICIOS ASOCIADOS A LA REVITALIZACIÓN DEL CASCO ANTIGUO [El número indica el número de 

personas que han marcada la opción] 

8 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
6 Incremento del valor del suelo y propiedad 

6 Incremento del espacio para el recreo/ocio 5 Menor consumo de energía 

7 Mayor seguridad para las personas 5 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 

6 Beneficios para la salud 3 Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

2 Generación de empleo 4 Mejora de la biodiversidad 
 

 

 

ESPACIO 1 – ESPACIO PÚBLICO CALLE SAN JUAN 

MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANÍA 

 Una iluminación y zonas verdes más ornamentales 

 Limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas 

 Crear espacios más amplios, demoliendo corrales viejos y alineando casas habitables. 

 Descubrir zonas que están junto a la torre del Campanar para aprovecharlas 

 Buscar equilibrio entre espacios construidos y zonas verdes y de ocio. 

 Asfaltado y en la plaza de la parte de abajo del campanar (merendero) algún árbol más.  

 Mejorar el pavimento y acabados 

 Ampliar las calles y mejorar la pavimentación con nuevos saneamientos. 

 Pavimentación, cuidado de jardines, control del tráfico, limpieza, vigilancia. 

 Mejorar la accesibilidad y reducir las cuestas 

 Regular las zonas de aparcamiento y que solo aparquen en las zonas habilitadas. 
 

ESPACIO 2 – CALLE DEL CEMENTERIO 

MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANÍA 

 Se debería adecuar el espacio, respetando el paisaje 

 Hay que hacer una limpieza de zona verde. Retirar la maleza de este entorno. 

 Poner más bancos y vegetación más agradable 

 Se debería hacer una plantación de arbolado adecuado para la zona (evitar pinos) 

 Posible zona recreativa cercana al monte 

 Organizar las zonas de parking con arbolado que ayude a proteger del sol. 

 Incrementar las fuentes de agua. 

 Falta una bomba de aguas que permita sofocar un fuego ya que no puede entrar un camión de 

bomberos 

 Estudiar la evacuación de aguas y hacer perímetros permeables. 

 Evitar que se acumule la humedad en la calle de la Verdura 

 Limpieza y restauración 

 Regular el tráfico y los aparcamientos de esta zona 

 Se debería valorar la posibilidad de buscar una forma de acceso alternativo a la cuesta 
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ESPACIO 3 – PLAZA DE LOS FUEROS 

MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANÍA 

 Es necesario dotar de sombra la plaza de los fueros 

 Se necesitan más bancos y arboles 

 Crear una zona con posibilidad de sombra y resguardo 

 Diseñar algún tipo de sombra fuente o mobiliario urbano. 

 Eliminar el cemento de la plaza, que evite que esta sea una plaza tan caliente en los días de 

verano. 

 Asientos, estética, fuentes, zona verde 

 Aumentar espacios verdes (arbolado y jardines), control del tráfico, posibilidad de glorieta con 

sombra, uso público civil. 

 Más amplitud 

 Limitar horarios de tránsito de vehículos a motor 

 Se debería prohibir aparcar y el acceso de los vehículos. 

 Regular el tráfico y los parkings en esta plaza y en la de Emilio Rodríguez. 
 

ESPACIO 4 – AMPLIACIÓN PLAZA FRENTE A LA IGLESIA (Calles Carnicerías y Bajadero)  

MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANÍA 

 Hacer una zona verde: que haya variedad de árboles, flores, plantas ... Que sea una zona muy 

natural Ajardinar y poner quizá una fuente de agua bonita y asientos 

 El 80% del nuevo espacio debería estar destinado a zona verde y el resto a un centro de 

información y turismo. 

 Un 50% destinada a zona verde frente a la iglesia; Un 40%  Espacio abierto para el disfrute de 

todos, con zona para familias e infancia y con  un entorno bonito atractivo para las fotos de bodas; 

Un 10% para edificios 

 Zona verde y posibilidad de servicios públicos. Más amplitud en la calle bajada. 
 Dejar alguna zona verde (césped...) con árboles y bancos amplios, con accesibilidad. Una pared de 

rocódromo público o algo de ocio para los jóvenes (si no es en esta en otra plaza o calle). Dejar el 

espacio posible con zona verde. 

 Zona verde amplia, peatonal, adecentar el entorno circundante (contenedores de basura, baños 

públicos. aparcamientos, fachadas…), uso público civil. 

 Tener en cuenta posibles derribos más en la calle bajadero y hacer una plaza con árboles e incluso 

algún edificio con algún bajo que pueda servir de local de ocio y dar más vida al pueblo. 

 Árboles porches para sombra y lluvia, bancos para sentarse  

 Que se destine este espacio a plaza o jardín 

 Aportación vecinal en el adecentamiento de las fachadas del entorno, mediante fachadas 

creativas, jardines verticales… 

 Aparcamiento y zonas verdes 

 No crear un nuevo espacio en cuesta. Para ello marcar una cota 0 que sea accesible desde todas 

las partes. Genera una zona bonita y accesible. 
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CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO ON-LINE 

Entre la sesión 1 y 2 se lanzó un cuestionario on-line con el fin de llegar a una muestra más 

representativa de la ciudadanía y completar la información recabada en la sesión 1. Este formulario se 

estructuró en tres bloques: valoración general de los espacios públicos del casco antiguo, valoración de 

diferentes espacios consultados y la propuesta de otras posibles actuaciones en el casco antiguo.  

A continuación, se muestran las conclusiones generales del cuestionario, que ha sido respondido por 

26 personas.  

En el Anexo 2 se puede consultar el detalle de todas las respuestas y aportaciones recabadas. 

Valoración general de los espacios públicos del casco antiguo 

 En lo que respecta a la dotación de espacios públicos del casco antiguo en el municipio, la 

mayoría de los participantes (69%) considera que la dotación con la que cuenta esta zona es 

baja, ya que otorga 1 o 2 puntos sobre 5. Esto indica que, hay una clara percepción de una 

necesidad de aumento de este tipo de espacios entre las personas que han rellenado el 

cuestionario. 

 Por otro lado, son el mismo porcentaje de personas 69% las que consideran que el estado de 

estos espacios es de baja calidad (puntuación 1 y 2 sobre 5).  

Valoración los diferentes espacios consultados: 

 En cuanto al espacio público de la calle San Juan, las personas que han rellenado el 

cuestionario valoran el estado de este espacio con una valoración media–baja, 

concentrándose el 73% de los votos en una valoración de 2 y 3 sobre 5. Las principales 

propuestas de mejora de este espacio se centran en la limpieza del mismo y el estado del 

asfaltado. 

 En cuanto al espacio público de la calle del cementerio, la valoración del mismo es claramente 

muy baja siendo un 34,6% de las puntuaciones el valor más bajo de los propuestos. Al igual 

que en espacio anterior las propuestas se centran en la limpieza de la zona y en la mejora del 

estado del asfaltado, así como en la restauración integral de este entorno. 

 La Plaza de los Fueros, cuenta con una valoración media alta por parte de las personas que 

han participado rellenando el cuestionario, siendo el 64,5% de las aportaciones de un valor de 

3 o 4 sobre 5, lo cual pone en evidencia el mejor estado de esta plaza. En cuanto a las 

aportaciones para la mejora del espacio, se plantea el incremento de espacios ajardinados y 

arbolados y el incremento de la limitación de la zona al tráfico. 

 En lo relativo al futuro espacio que va a abrirse en frente de la iglesia, las aportaciones 

realizadas en cuanto a los aspectos a contemplar en esta ampliación se centran en el 

incremento de zonas ajardinadas, apta para que puedan jugar la infancia y en la que se 

habiliten baños públicos. 

Otras posibles actuaciones en el casco antiguo 

 Algunas de las aportaciones realizadas en el cuestionario plantean la mejora de la calle Mayor 

como espacio que en la actualidad está infrautilizado. También se plantean la necesidad de 

eliminar edificios en ruinas, subvencionar rehabilitaciones, pavimentar y controlar el tráfico de 

la zona. 

 En cuanto a otras ideas para favorecer la revitalización del casco y su adaptación se plantean 

propuestas como la mejora de la red de saneamiento, la mejora de la calidad estética de las 

calles o el fomento de modos de transporte peatonales y ciclistas, entre otros.  
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4.6. TAFALLA 

ADAPTA TAFALLA - TAFALLA EGOKITU 

Protección Verde Urbana / Babes Berdea Tafallarentzat 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL MUNICIPIO 

Berdesia, asociación ciudadana de Tafalla, es la impulsora del proyecto Bosque Perimetral. Esta 

propuesta ha logrado un acuerdo social e institucional, que tiene como objeto crear una zona boscosa 

de tránsito entre la trama urbana y rural, un gran cinturón forestal protector y permeable, que servirá 

como medida de adaptación al cambio climático, entre otras muchas cuestiones.  

Con su participación en Egoki 2, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la mejora del conocimiento y a la sensibilización de las y los vecinos de Tafalla 

sobre la problemática del cambio climático. 

 Preguntar a la ciudadanía sobre la futura protección verde de Tafalla teniendo en cuenta las 

necesidades de adaptación al cambio climático 

  

ASISTENCIA A LAS SESIONES 

En las sesiones de participación (Sesión 1 y 2) han tomado parte un total de 34 personas, de las cuales 

11 han sido mujeres (32%) y 23 hombres (68%). Entre las personas participantes seis han participado 

en ambas sesiones. 

En cuanto a la edad, la mayoría de las personas asistentes han sido de entre 50 y 65 años (41%), muy 

seguido por las personas de entre 25 y 50 años (38%). Ha habido 6 personas mayores de 65 años. En el 

caso de Tafalla, como en muchos de los demás municipios, no ha habido personas de menos de 25 

años.  

A continuación, se muestran los datos por cada sesión: 

 

Tabla 6: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de Tafalla, según sexo y edad  

Mujer Hombre TOTAL <25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 3 14 17 0 5 8 3 1 17

SESIÓN 2 8 9 17 0 8 6 3 0 17

TOTAL 11 23 34 0 13 14 6 1 34

TAFALLA
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Gráfico 11: Reparto de asistentes a las sesiones 1 y 2 de Tafalla, según sexo y edad 

 

 

Imágenes 4. Sesiones de formación y participación en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Tafalla 

Kulturgunea. 
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VALORACIÓN DE LAS SESIONES 

Los y las participantes han valorado las sesiones 1 y 2 a través de un cuestionario estructurado en tres 

bloques: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de la sesión y otras cuestiones tales 

como la información previa aportada, la calidad del espacio o el horario y la duración de la sesión. 

Destaca, con la puntuación más alta en las dos sesiones, el interés sobre la temática del debate que 

han mostrado las y los participantes, así como el incremento en 1,6 puntos del grado de conocimiento 

adquirido tras la primera sesión y de 2,3 tras la segunda, lo cual se valora muy positivamente. 

Gráfico 12: Puntuación de las sesiones celebradas en Tafalla 

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de las sesiones llevadas a cabo en Tafalla, estructurados 

según los tres pasos de la secuencia analítica definida en el diseño metodológico: 
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PASO 1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO  

 

1. ¿CÓMO ESTÁ AFECTANCO EL CAMBIO CLIMÁTICO A TAFALLA? 

FALTA DE CAMBIOS ESTACIONALES, LLUVIAS TORRENCIALES, SEQUÍAS MÁS PROLONGADAS 

 Uno de los aspectos destacados es la falta de cambios estacionales en el clima. 

 Los inviernos son más suaves y no hiela, lo que está suponiendo que determinadas especies como 
los mosquitos estén presentes hasta en invierno. Por su parte los veranos tienen temperaturas 
muy elevadas y las tormentas son muy fuertes. Además, las plantas están alargando sus ciclos. 

 Las lluvias se distribuyen de forma más torrencial, lo cual supone periodos de sequías más 
prolongados. 

 El clima se hace más extremo y se incrementan las inundaciones y los incendios. 

 Se incrementa el proceso de desertificación de todas aquellas zonas que no tienen riego artificial 
(Jardines, huertos o cultivos). 

 Se incrementan los episodios de enfermedades alérgicas, ambientales y plagas. 

 El cambio climático está afectando a especies de flora y fauna que se están viendo mermadas y 
amenazadas por este cambio de condiciones que conllevan en muchos casos la aparición de plagas 
y enfermedades. 

 Las personas ancianas, y alérgicas son las que presentan una mayor vulnerabilidad a este 
fenómeno, pero afecta a todos los seres vivos. 

 La contaminación ya está ejerciendo un efecto perjudicial muy serio sobre la salud de las personas. 

2. ¿ESTÁ EL MUNICIPIO BIEN PREPARADO? 

FALTA DE ARBOLADO Y SOMBRA, POCAS ZONAS VERDES Y FALTA DE FUENTES DE CALIDAD 

 En las urbanizaciones no hay árboles y los que hay generan poca sombra. 

 Se considera que podría haber más zonas de sombra y que las podas que se realizan a los árboles 
no son adecuadas. 

 El arbolado es poco apropiado ya que en muchas ocasiones produce sombra en invierno y permite 
la insolación en verano. 

 Antes había más sombras y determinadas actuaciones han conllevado su reducción, como por 
ejemplo la poda de los plataneros de la zona del Paseo de las Ruedas (Ereta), en la que se hizo una 
poda muy fuerte que supuso una seria reducción de la sombra en este paseo. 

 Los nuevos parques que se han construido tienen pocos árboles. 

 A nivel climático están mucho mejor adaptadas zonas del casco antiguo que muchas 
urbanizaciones de creación más reciente. 

 El entorno del municipio es agrícola, sin zonas verdes destacadas y repleto de infraestructuras que 
hacen que no se cuente con espacios de vegetación que mitiguen el cambio climático. El entorno 
urbano está desprotegido y es árido y contaminado. 

 El acceso al río es muy complicado y hace que el este no tenga utilidad como espacio natural para 
la población. Se debería ejecutar el proyecto SUDEAU que estaba previsto realizar y que no se ha 
desarrollado. 

 Muchos de los puntos de agua existentes en la localidad están cortados. 

 Se comenta que las fuentes o puntos de agua podrían tener problemas de contaminación por 
nitratos. 

 Se ha construido en zonas inundables lo que hace que en los momentos de tormenta se inunden 
algunas zonas. 
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3. BOSQUE PERIMETRAL DE TAFALLA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

CONTRIBUCIÓN A LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Se considera que este proyecto aporta y contribuye, de forma eficaz, a la adaptación al cambio 
climático, tanto por la fijación de CO2 (mitigación) como por su efecto regulador de las lluvias. 

 El bosque aporta sombra, sujeción del terreno, regulación del agua y la creación de un espacio de 
ocio. 

 Se deberían tener en cuenta en paralelo al proyecto otros aspectos que puedan reducir la 
incidencia del cambio climático, como la creación de carriles bici, en lo relativo a la movilidad y la 
instalación de placas solares en las viviendas, en materia de reducción de energías de fuentes 
fósiles. 

CONTRIBUCIÓN A OTROS ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 Uno de los beneficios que el proyecto aporta es su papel como pantalla acústica de las 
infraestructuras viarias que rodean la localidad. 

 El bosque puede tener un efecto beneficioso en la salud de las personas que residan en Tafalla. 

 El proyecto va a aportar valores paisajísticos y estéticos al territorio circundante al casco urbano de 
Tafalla. 

 El bosque puede ser un aliciente para quedarse a residir en la localidad e incluso puede ser un 
atractivo para personas que busquen un lugar saludable para vivir. 

 El desarrollo del proyecto puede conllevar la revitalización económica y turística del municipio. 

DIFUCULTADES DE EJECUCIÓN 

 El mayor inconveniente que puede tener el desarrollo del proyecto es la gestión y la obtención de 
los terrenos donde se va a ejecutar. 

 Se debería intentar convertir las dificultades propias del proyecto en retos y oportunidades que lo 
puedan mejorar. 

 Otros de los inconvenientes que pueden suponer que el proyecto no se lleve a cabo puede ser la 
falta de voluntad política, el desconocimiento del propio proyecto y el cortoplacismo. 

 El proyecto tiene que desarrollarse sin perjudicar a las personas propietarias de tierras que las 
quieran trabajar. 

 

 

PASO 2. ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL MUNICIPIO? 

 

 Se debería impulsar el bosque perimetral a través de campañas que ayuden a apadrinar árboles, o 
regalando retoños a los niños para que los planten. 

 Se debería facilitar la plantación dentro del ámbito del proyecto de cultivos perennes como el 
olivar, la viña o los frutales. 

 Se debería dar una mayor cobertura mediática del proyecto y darlo a conocer mejor en las redes 
sociales. 

 Se podría invitar a participar y ampliar el proyecto en localidades limítrofes. 

 Se deberían buscar fórmulas de implicación a la población, impulsando y promocionando el 
proyecto desde las instituciones para que se informe de él en espacios como los centros escolares. 

 Se deberían incluir dentro del proyecto los márgenes de los ríos y las propuestas realizadas dentro 
de este espacio en el proyecto SUDEAU. 

 Se debería cambiar la normativa de comunales de forma que permita la concentración de los 
mismos en el entorno del proyecto. 

 Se deberían realizar unas permutas del comunal de otros espacios por los terrenos en los que se 



Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra 

61 

 

plantea la creación del proyecto, de forma que se facilite y agilice la obtención de estos terrenos. 

 Se debería exigir a los propietarios o promotores de las infraestructuras que soporta Tafalla que 
cedan terrenos o permitan actuaciones del proyecto en las bandas colindantes a dichas 
infraestructuras. 

 Se debería afianzar el proyecto, garantizando el apoyo de las instituciones en su inclusión en el 
planeamiento, en la creación de un órgano de gestión y en la consecución de los terrenos. 

 Se debería incluir este proyecto en otros proyectos del Gobierno de Navarra como la Red Explora o 
infraestructuras verdes 

 

PASO 3: CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN BASE A CO-BENEFICIOS, BARRERAS Y AGENTES A IMPLICAR 

 

BENEFICIOS SOCIALES [El número indica el número de personas que han marcada la opción] 

8 
Mayor facilidad para el encuentro y las 

relaciones sociales 
4 Mayor seguridad para las personas 

17 Incremento del espacio para el recreo/ocio 18 Beneficios para la salud 

15 
Educación ambiental y en valores de la 

ciudadanía 
 

Otros: 

- Oxígeno 

- Cambio de hábitos e inercias de 

consumo 

MEDIDAS CONCRETAS O USOS PARA EL LOGRO DE ESTOS BENEFICIOS 

 Crear un aula de interpretación. 

 Crear una biblioteca y videoteca ambiental. 

 Contar con actividades de educación ambiental y en valores. 

 Crear espacios para actividades deportivas. 

 Incrementar el espacio de recreo dentro del ámbito. 

 Creación de itinerarios a pie y en bicicleta.  

 Creación de áreas recreativas, itinerarios BTT, paseos, etc. 

 Realización de salidas organizadas, entre las que se podrían hacer salidas para caminar en grupo 
desde la perspectiva de la salud. 

 Fomentar el desarrollo de actividades lúdicas recreativas y formativas para todo el público tanto 
para jóvenes como para gente adulta. Por ejemplo: Senderismo, carteles o guías explicativas de 
fauna y flora. 

 Contar con paneles informativos de recorridos, especies, usos,etc. 

 Identificar los bosquetes por sus características y aportaciones. 

 Involucrar entidades sociales y administrativas para que den un paso en pos de recuperar 
comunales cerca del casco urbano. 

 Fomentar la participación ciudadana en el proyecto haciendo hincapié en colectivos como los 
agricultores o los propietarios de los terrenos. 

 Concienciar a toda la población de los beneficios que conlleva el proyecto. 

 Creación de un grupo municipal específico para potenciar las plantaciones y el mantenimiento. 

 Creación de equipos de voluntarios por tareas, áreas u otras cuestiones, como por ejemplo 
responsables sociales. 

 Implicar a los centros de salud dentro del fomento del bosque. 
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 Implicar a la comunidad escolar para que participen en el proyecto. 

 Contratar a personas de la zona y en desempleo para el desempeño de labores en el bosque. 

 Mejora de la calidad ambiental y de la salud de las personas. 

 Integrar la recuperación del río Cidacos con la creación del bosque. 
 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS [El número indica el número de personas que han marcada la opción] 

15 Generación de empleo 7 
Incremento del valor del suelo y la 

propiedad 

16 Atracción de turismo X 

Otros: 

- Senderismo 

- Zona de interpretación 
medioambiental 

- Pequeñas explotaciones ganaderas 
para jóvenes 

MEDIDAS CONCRETAS O USOS PARA EL LOGRO DE ESTOS BENEFICIOS 

 Dar a conocer el proyecto a través de la web para atraer turismo. 

 Potenciar puestos de trabajo de guías específicos: Visita a repoblaciones… 

 Generar empleo a través del mantenimiento y gestión del proyecto y a través de actividades como 
visitas guiadas a pie, a caballo… 

 Rehabilitar corral de Fuente el Rey y potenciar que sea utilizado por jóvenes ganaderos de ovino 
para el mantenimiento de diferentes áreas. 

 Realizar el mantenimiento del bosque mediante empresas de inclusión social. 

 Creación de viveros y aprovechamiento de frutales. 

 Fomentar la interpretación de plantas aromáticas, arbustos…, dentro del centro de interpretación. 

 Realizar talleres de jardinerías. 

 Gestionar los recursos que pueda generar el proyecto, como frutos, verdura, madera… 

 Crear itinerarios de BTT. 

 Incluir el proyecto en la Red Explora de Navarra. 

 Aumentar el tercer sector en Tafalla. 

 Dotar a los terrenos de una ley que los proteja. 

 Fomentar una modificación en la Ley Foral que permita permutar parte del comunal por terrenos 
particulares. 

 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES [El número indica el número de personas que han marcada la opción] 

3 Menor consumo de energía 10 Mejora de la calidad acústica (menos ruido) 

18 
Mejora de la calidad del aire (menos 

contaminación) 
17 Mejora de la biodiversidad 

17 
Mejora de la calidad del suelo, de la 

estabilidad y disminución de la erosión 
16 

Mayor almacenamiento de carbono 

(compensación de emisiones) 

8 
Mejora de la calidad del agua 

 
X 

Otros: 

- Mejora paisajística 

- Mayor belleza 
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MEDIDAS CONCRETAS O USOS PARA EL LOGRO DE ESTOS BENEFICIOS 

 Acelerar las plantaciones. 

 Hacer un seguimiento de las plantaciones. 

 Recuperar y picar toda la biomasa de poda (público/privada) anual, para aportar a las tierras del 
bosque y potenciar su mejora. 

 Crear un bosque variado para crear diversidad y evitar plagas mejorando la salud de los/as 
tafalleses/as. 

 Potenciar zonas donde se depositen troncos de árboles viejos microrrizados. 

 Realizar nuevas plantaciones microrrizadas en pequeñas áreas de encina, roble, avellano y pino 
piñonero. 

 Llevar una gestión eficaz en el mantenimiento del bosque perimetral. 

 Dotar de infraestructuras que permitan accesos peatonales para disminuir vehículos 
contaminantes. 

 Aumentar la conectividad con la Valdorba, Monte Plano, Artajona… 

 Ejecución del proyecto Sud’eau del río Cidacos. 

 Declarar la zona como reserva natural que proteja la fauna y flora. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO ON-LINE 

Entre la sesión 1 y 2 se lanzó un cuestionario on-line con el fin de llegar a una muestra más 

representativa de la ciudadanía y completar la información recabada en la sesión 1. Este formulario se 

centró en hacer una valoración del proyecto, identificando las principales ventajas e inconvenientes 

del mismo y en la recogida de propuestas que mejorar en el proyecto en general y en lo relativo a la 

adaptación del mismo al cambio climático.  

A continuación, se muestran las conclusiones generales del cuestionario, que ha sido respondido por 

111 personas.  

En el Anexo 3 se puede consultar el detalle de todas las respuestas y aportaciones recabadas. 

Valoración general del proyecto 

 La mayoría (92,8 %) de las aportaciones realizadas valoran el proyecto de bosque perimetral 

de Tafalla con una puntuación de 7 o superior en una escala de 1 a 10, siendo la valoración 

máxima, es decir 10 puntos, apoyada por un 51,4% de las personas que han participado en el 

cuestionario. 

 Entre otros, se destacan como aspectos positivos del proyecto la mejora de la calidad 

ambiental y calidad de vida de la localidad, la aportación del mismo en cuanto a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, el valor cooperativo y educativo del proyecto, y el potencial 

del futuro espacio para albergar actividades de carácter social y de mejora económica de la 

localidad. 

 Los principales inconvenientes identificados, se centran principalmente en el coste de la 

actuación, la adquisición de los terrenos para realizar la actuación, la dimensión temporal del 

proyecto, los cambios e incertidumbres políticas y la motivación de las personas para que 

participen en la ejecución del mismo. Otro aspecto que también se repite es el incremento del 

riesgo de incendio. 



Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra 

64 

 

 En cuanto a las propuestas realizadas para la mejora del bosque perimetral, una gran parte 

de las propuestas se centran en la divulgación, participación y el empleo de esta actuación con 

un carácter educativo a la población. También se plantean propuestas relativas al tipo de 

especies a utilizar, propuestas de actividades de carácter social y deportivo dentro del espacio 

y el aprovechamiento económico sostenible de las actuaciones. Se plantean también la 

elaboración de un plan de emergencias contra incendios. 

 Según las aportaciones realizadas, para conseguir una mayor implicación de los ciudadanos 

con el proyecto se deberían reforzar actuaciones de comunicación y difusión en la localidad y 

realizar actividades tanto en centros escolares como en centros de salud que informen de la 

dimensión del proyecto y de las diferentes actividades que se van realizando con el mismo. 

Gran parte de las aportaciones inciden en el componente participativo de la actuación, que 

debería involucrar a los vecinos y vecinas de la localidad en acciones de auzolan para el 

desarrollo del proyecto. 

 La práctica totalidad de las aportaciones consideran que este proyecto va a ayudar de forma 

significativa a la adaptación de Tafalla al cambio climático.  
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5. RESULTADOS GLOBALES 

En el marco del proyecto Egoki 2 se han realizado un total de 12 sesiones de participación (dos en 

cada municipio) dentro de la fase formativa y participativa, donde han participado un total de 164 

personas, de las cuales el 53% han sido hombres y el 47% mujeres. Han participado personas de 

edades variadas con predominio de la franja 50-65 años.  

 

 

Tabla 7: Nº de personas asistentes a las sesiones 1 y 2 de todos los municipios participantes en Egoki2, según 

sexo y edad 

 

 

Gráfico 13: Reparto de asistentes a las sesiones del proyecto Egoki2, según sexo y edad 

 

Mujer Hombre TOTAL
<25 años 25-50  años 50-65  años >65  años NC TOTAL

SESIÓN 1 47 55 102 1 31 43 22 5 102

Arguedas 7 3 10 0 3 6 0 1 10

Asparrena 9 14 23 0 3 9 9 2 23

Elburgo 4 4 8 0 4 2 2 0 8

Peralta 21 13 34 0 12 15 6 1 34

Tafalla 3 14 17 0 5 8 3 1 17

Villava 3 7 10 1 4 3 2 0 10

SESIÓN 2 30 32 62 1 21 19 19 2 62

Arguedas 1 1 2 0 1 1 0 0 2

Asparrena 4 4 8 0 1 3 3 1 8

Elburgo 4 5 9 0 2 3 3 1 9

Peralta 9 4 13 0 4 5 4 0 13

Tafalla 8 9 17 0 8 6 3 0 17

Villava 4 9 13 1 5 1 6 0 13

TOTAL 77 87 164 2 52 62 41 7 164
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Estas sesiones han sido valoradas por las personas participantes, habiendo conseguido una valoración 

muy positiva en los tres aspectos cuestionados: conocimiento e interés sobre el tema, dinamización de 

las sesiones y otras cuestiones tales como la información previa aportada, la calidad del espacio o el 

horario y la duración de la sesión. 

Destaca, la mejora en general entre la sesión 1 y 2 en los tres bloques estudiados, así como el 

incremento en 1,3 puntos del grado de conocimiento adquirido tras la primera sesión y de 1,9 tras la 

segunda, lo cual se valora muy positivamente. 

Gráfico 14: Puntuación de las sesiones celebradas en el marco del proyecto Egoki2 

 

Además, como acción complementaria para recabar información de la ciudadanía, se ha realizado un 

cuestionario on-line que se ha lanzado en 4 municipios y en las que han respondido un total de 

267personas. 

 

 

 

 

Tabla 8: Municipios donde se han 

realizado los cuestionarios on-line de 

Egoki2 y respuestas obtenidas 

Municipio Nº de personas que han respondido al cuestionario 

Arguedas 
26 respuestas Cuestionario 1 

24 respuestas Cuestionario 2 

Peralta 26 respuestas 

Tafalla 111 respuestas 

Villava 80 respuestas 

TOTAL 267 respuestas 
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6. CONCLUSIONES 

APRENDIZAJE COLECTIVO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD  

 El proceso de participación ciudadana llevado a cabo ha partido de un planteamiento 

metodológico común que ha sido adaptado a la realidad de cada municipio con un proyecto 

concreto. La concreción de estos proyectos ha valido para entender la sostenibilidad en su 

conjunto.  

 En las sesiones de participación se ha utilizado un lenguaje comprensible y “fácil” para la 

ciudadanía, y esto, junto con las dinámicas de participación, ha supuesto un aprendizaje colectivo 

de la ciudadanía y del personal técnico-político tanto en el ámbito concreto del cambio climático 

como en el de la sostenibilidad en términos más genéricos. 

 Esto se ha podido comprobar en las encuestas de valoración, en las cuales las personas 

participantes han indicado haber adquirido un mayor grado de conocimiento sobre el tema tras la 

celebración de todas las sesiones.  

 

MOVILIZACIÓN BAJA, PERO DE CALIDAD 

 El número de participantes ha sido desigual según el municipio, pero en general, se podría decir 

que en términos cuantitativos no ha sido muy elevada. Esto ha podido ser debido a un cúmulo de 

circunstancias, entre las cuales se podrían destacar las siguientes: 

o El proceso ha sido desarrollado en fechas pre-electorales y esto ha podido generar 

cierta desconfianza en una parte de la población. 

o Al tratarse de un proyecto impulsado por una entidad supramunicipal, quizás no se 

han destinado suficientes recursos locales para la difusión y el llamamiento de la 

ciudadanía a participar. 

o Todavía hay cierto desconocimiento entre la población sobre la problemática del 

cambio climático. 

o El movimiento “Fridays for Future” habría venido muy bien para la movilización de la 

gente joven, pero al haber coincidió en el tiempo con la fase final del Egoki 2, no ha 

sido posible la búsqueda de sinergias entre ambos proyectos. 

 Sin embargo, se ha considerado que el proceso ha sido de calidad, tanto en lo que respecta a las 

aportaciones recabadas, como a la riqueza de los debates y reflexiones generadas. 

 Además, en aquellos casos en los que los proyectos derivan en acciones concretas que requieren 

de la implicación de la ciudadanía para su ejecución, se percibe interés en continuar participando.  

 

LIDERAZGO POLÍTICO, CLAVE EN EGOKI2 

 El liderazgo político ha sido clave en el Proyecto. Algunos municipios han entrado más 

convencidos que otros y eso se ha visto reflejado en los resultados.  

 Los municipios pequeños han visto la oportunidad en el Proyecto dado que se les ofrecen 

recursos que, de otra forma, les resultaría muy complicado conseguir . 

 Con su participación en Egoki 2 los ayuntamientos van posicionándose ante un tema emergente, 

como es la adaptación al cambio climático, y esto les hace ser punta de lanza en proyectos 

innovadores. 
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 El liderazgo político es fundamental, pero también la coordinación técnica, que se ha valorado 

positivamente. 

 

CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS 

 Se ha llegado a resultados más o menos tangibles que es previsible que tengan continuidad. 

Además, los acuerdos de pleno municipal van en la línea de darles continuidad.  

 Para dar continuidad a los proyectos y abordar el tema de la adaptación al cambio climático sería 

conveniente garantizar un apoyo técnico supramunicipal. 

 La continuidad de los proyectos puede estar condicionado por dificultades estructurales y 

organizativas de la propia Red Nels, Lursarea,..etc.  

 

MASA CRÍTICA DE MUNICIPIOS TRABAJANDO EN CAMBIO CLIMÁTICO 

 Se ha conseguido una masa crítica de municipios que están apostando firmemente por la 

adaptación al cambio climático (a través del Egoki 1 y el Egoki 2) que pueden ejercer un efecto 

tractor sobre el resto de los municipios y que abre la puerta a diferentes modalidades de trabajo 

dentro Lursarea y de la Red Nels. 
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7. ANEXOS: 

7.1. ANEXO 1: Cuestionarios ADAPTA ARGUEDAS: Calles Seguras y Adaptadas 

El primer formulario quiere: 

1.- Recoger la opinión de la ciudadanía de Arguedas sobre la seguridad de las calles de la localidad para 

ir andando o en bicicleta 

2.- Recoger propuestas sobre calles, zonas y rutas que deberían tener una mayor prioridad peatonal o 

ciclista y que estas estén adaptadas a las condiciones climáticas del municipio. 

 

El segundo formulario, quiere ser un medio para conocer como valoran los vecinos y vecinas de 

Arguedas las rutas de movilidad peatonal y ciclista y adaptadas al cambio climático que se plantean en 

la localidad. Estas rutas se han definido teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en la primera 

fase del proyecto. 

 

Estas consultas se encuadran dentro del proyecto EGOKI2, que cuenta con el apoyo del Ministerio para 

la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

 

 

 

 

PRIMER CUESTIONARIO 

 

SEGURIDAD VIAL 

 

1. Valora el nivel de seguridad de las calles de Arguedas para circular por ellas andando o 

en bicicleta 

24 respuestas 
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2. ¿Cuales son los 2 principales problemas para circular andando o en bicicleta por el 

municipio? 

26 respuestas 

 

 

 

3. ¿Qué colectivos de personas son más vulnerables a que las calles puedan ser poco 

seguras? 

26 respuestas 

 

 

4. Indica que calles, zonas o rutas deberían tener prioridad peatonal y ciclista en la 

localidad 

20 respuestas 

 

1. Las calles de ir al colegio 

2. Zona del colegio , guardería.... 

3. Zona centro del pueblo... 

4. Desde el Poligono x sopeña y el bordón hasta la cooperativa y el colegio  

5. Y la calle real de una plaza unta a otra el pueblo 

6. Barrio de Venecia. No es problema para peatones pero si para las bicis. 

7. Bordon 

8. El paseo de la Peña 

9. Los paseos a lo largo de la peña. El centro del pueblo. todos los ejes que atraviesan el 

pueblo de principio a fin y de fin a principio 
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10. Carretera nueva 

11. Calle real zona plaza General Clemente. Casco antiguo. Bordón 

12. EL TRAYECTO PARA IR AL COLEGIO 

13. No sé 

14. Desde la Chantrea - Sancho Ramírez- Diputación- Detras de la Iglesia- Barranco 

paralelo a Bordón hasta Venecia - Habilitar acceso hasta colegio y zona polideportiva. 

15. Las que van desde el polideportivo hasta el otro extremo de pueblo, según las 

direcciones 

16. La parte que está pegada a todo el monte desde extremo a extremo del casco urbano 

17. Real 

18. Sobre todo las calles de ida y vuelta del cole, la calle Bardenas debería tener un único 

sentido y darle otro sentido a Eras Bajas. 

19. Calle real, prolongación San Fermín, san Fermín, fray ramon zubieta, bardenas 

20. Todo el centro, Bordón y Calle Real 

21. Desde Sopeña hasta el polideportivo pasando por detrás de la iglesia y el Bordón. 

22. Zona centro y enlace con las infraestructuras municipales 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CUESTIONARIO 

  

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS CALLES SEGURAS Y ADAPTADAS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 
El proyecto de calles seguras y adaptadas al cambio climático del municipio de Arquedas va a 
contribuir a una mejora social, económica y ambiental del municipio. 
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1. Marca con una x los principales beneficios que consideras que aportará el Proyecto. 

 

 
 

Valoración de las rutas y espacios a pacificar 

 

RUTA 1 

 

2. QUÉ ELEMENTOS O LUGARES DE ESTA RUTA HABRÍA QUE CORREGIR O INCORPORAR 

PARA QUE SEA SEGURA Y ATRACTIVA PARA CIRCULAR ANDANDO O EN BICICLETA 

 

 
 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE PODRÍA EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO? 
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4. Si quieres puedes aportar información adicional o alguna foto de algunos lugares de esta 

ruta a mejorar o a tener en cuenta 

1 aportación 

 

 
 

RUTA 2 - TRAMO 1 

 

5. ¿QUÉ ALTERNATIVA DE LAS PLANTEADAS CONSIDERAS MÁS ADECUADA? 

24 respuestas 
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6. Indica el motivo de tu respuesta 

17 respuestas 

 

1. Tiene menos tráfico que Tejerías 

2. Dejarvete tramo peatonal y por Tejerias los coches 

3. Mejorar el estado de la calle, y las vista tan buenas que tiene. 

4. Tiene menos trafico 

5. Creo que es una ruta adecuada, porque se da opción a que los coches vayan por un 

tramo y los peatones y ciclistas por otro, al menos por un momento....el problema lo 

veo cuando se cruzan. Se debería dar prioridad a peatones y ciclistas y que esté una 

persona (alguacil o voluntarios debidamente ataviados (tipo otros paises)) 

6. Menos trafico 

7. Es más exterior 

8. Me parece que es la calle menos transitada por coches 

9. Dar salida del Grupo Venecia a la Carretera General y mejor acceso a las viviendas de la 

calle Cañeclo. 

10. Calle Cañeclo mejor para ir en bicicleta o ir andando, ya que la calle tejerías tiene mas 

tráfico de vehículos, 

11. Menos tráfico 

12. Cañeclo necesita obras mientras que Tejerias está arreglada 

13. Más tranquila para los niños y mayores 

14. Dexconesionar con los coches 

15. Cañeclo no es calle transitable en todos sus puntos, además queda muy apartado 

(oscuro, sin gente...) 

16. Los vehiculos no pueden circular a velocidad por no estar urbanizada todo el tramo 

17. Hay menos circulación y por lo tanto menos riesgo para bicis y peatones. 

 
7. Valora de 1 a 10 (siendo 10 el valor mayor) este tramo 

24 respuestas 

 

 
 

8. Si es posible, justifica tu respuesta. 

12 respuestas 
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1. La mayor parte de este trazado coincide con uno de las vias principales del pueblo y 

que más trafico tiene. 

2. Esta es una de las principales vías de circulación y se me hace duro peotonalizarla, si 

que se puede peotonalizar un tramo, pero no toda la calle 

3. Es un tramo recto pero con demasiado trafico 

4. Mucho tráfico en horas puntas. Entiendo que una vez la ciudadanía nos 

acostumbremos a convivir no será necesario marcar rutas. Hasta ese día veo más 

factible la que discurre por el bordón y más cercana a la peña. 

5. Por el centro del pueblo con el tránsito de coches no me parece lo adecuado 

6. Hay alguna tramo muy estrecho 

7. Itinerario recto 

8. Es todo recto 

9. Veo más segura la calle de atrás ( Sancho Ramírez ) 

10. Mucho trafico 

11. Calle estrecha con mucho tráfico 

12. Es la calle central al pueblo. Por lo tanto es de las más transitadas con vehículo y no 

creo que haya espacio suficiente para establecer un carril bici, además de las aceras 

que ya hay... 

 

9. QUÉ ELEMENTOS O LUGARES DE ESTA RUTA HABRÍA QUE CORREGIR O INCORPORAR 

PARA QUE SEA SEGURA Y ATRACTIVA PARA CIRCULAR ANDANDO O EN BICICLETA 

19 respuestas 

 

 
 

10. ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE PODRÍA EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO? 

20 respuestas 
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11. Si quieres puedes aportar información adicional o alguna foto de algunos lugares de esta 

ruta a mejorar o a tener en cuenta 

0 respuestas 

 

 

PACIFICACIÓN DE LA ZONA CENTRO 

 

12. QUÉ ELEMENTOS O LUGARES DE ESTA RUTA HABRÍA QUE CORREGIR O INCORPORAR 

PARA QUE SEA SEGURA Y ATRACTIVA PARA CIRCULAR ANDANDO O EN BICICLETA 

23 respuestas 

 

 
 
13. ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE PODRÍA EJECUTAR PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO? 

20 respuestas 
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14. Si quieres puedes aportar información adicional o alguna foto de algunos lugares de esta 

zona a mejorar o a tener en cuenta 

0 respuestas 

 

RECOGIDA DE DATOS DE CONTACTO 

Rogamos nos dejes tu nombre y un medio de contacto de cara a: 
• Solucionar dudas sobre las aportaciones realizadas y recogerlas de la forma más 
ajustada posible. 
• Enviarte información relativa al proceso, resultados y próximas convocatorias. 
 

Si desea recibir información sobre sesiones que se desarrollen en la localidad para ofrecer 

información o realizar consultas a la población relacionadas con el Casco Antiguo y su 

revitalización, puede dejarnos sus datos de contacto y le enviaremos la información. 

 

15. Nombre y Apellidos 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

17. Correo electrónico 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

18. Teléfono 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

Tu aportación, junto con la del resto de participantes, serán tenidas en cuenta para el diseño 

de las diferentes rutas y vías seguras y adaptadas de Arguedas.  

Estas rutas conformarán una serie de alternativas que serán presentadas en el segundo foro 

de participación ciudadana que se realizará el jueves 28 de marzo y que permitirá hacer una 

priorización de aquellas alternativas que se consideren más adecuadas. Queremos invitarte 

expresamente a participar en dicho foro, que se realizará a las 19:00 en el Colegio Sancho 

Ramírez.  

Si deseas recibir información complementaria sobre el proyecto EGOKI2 y su desarrollo en la 

localidad de Arguedas, puedes escribir un correo electrónico a la dirección: 

egoki.rednels@gmail.com  

mailto:egoki.rednels@gmail.com
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7.2. ANEXO 2: Cuestionario ADAPTA PERALRA – Revitalización y Adaptación 

del Casco Antiguo 

Cuestionario destinado a: 
1- Recoger la opinión de las personas vecinas de Peralta acerca de los espacios públicos del Casco 

Antiguo 

2- Recoger además aquellas ideas que puedan impulsar la revitalización y mejor adaptación al 

clima, de esta parte de nuestra localidad. 

 

Esta consulta se encuadra dentro del proyecto EGOKI2, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

 

 

RECOGIDA VOLUNTARIA DE DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 

DNI 

Edad 

 

VALORACIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO ANTIGUO 

Valora en general cómo consideras que se encuentran los espacios públicos del casco antiguo 

de nuestra localidad. 
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4. ¿Considera que el Casco Antiguo de Peralta cuenta con un número adecuado de espacios 

públicos? (plazas, parques) * 

 

 

 

 

5. ¿Considera que los espacios existentes en general son de calidad? * 

 

 
 

6. ¿Cuáles son desde su punto de vista los principales problemas que tienen? (plazas, 

parques, y calles) 

 

13. PLAZAS, PARQUES Y CALLES 

14. Calle irurzun poca acera en el estanco 

15. Las calles son muy estrechas y están en un estado deteriorado, al igual que las 

fachadas de algunos de los edificios 

16. No se ha impulsado el dar facilidades para aguantar el comercio de la zona y se ha 

convertido todo en piperos...sin ningún tipo de control 

17. Calles muy estrechas y con poca zona de estacionamiento 

18. Plazas destinadas al deporte y recreativas 

19. Calles estrechas y con bastante tránsito de vehículos habría que limitar más el acceso 
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20. No se puede achacar nada al mantenimiento si hay exceso de vándalos maleducados 

en el pueblo. 

21. Las calles las tenéis abandonadas. 

22. Plazas calles y parques hay k arreglar por no tener accesibilidad y condiciones para 

realizar como casco antiguo 

23. Necesitan más gente más comercios 

24. Asfaltado de las calles. Sistemas de tuberías y desagües. Esplanadas con desechos. 

Desde la plaza Emilio Rodriguez hasta el campanario...todo necesita reformas. Incluso 

pintar las rayas de los aparcamientos. 

25. Ruinosas 

26. Escasez de zonas verdes, servicios publicos, columpios de calidad 

27. Faltan sector servicios 

28. suciedad y no hay aceras,por ejemplo. en calle bajadero 2 

29. Abandono y nulo mantenimiento, edificios ruinosos, áreas con riesgo de marginación 

(guetos), inseguridad (¿trapicheos de drogas?), no hay relevo vecinal, no hay un 

proyecto urbanístico, no hay ningún local público (civil, no religioso), el casco antiguo 

ha dejado de ser apetecible para vivir. 

30. Suciedad, aceras estrechas, falta aparcamiento, falta papeleras 

31. Edificios muy viejos y en runias, calles estrechas y viejas, sin zonas verdes 

32. Viviendas en ruinas, vertederos de basura-escombreras 

 

 

VALORACIÓN DE ESPACIOS CONCRETOS DEL CASCO ANTIGUO DE PERALTA 

Valore el estado de los siguientes espacios públicos de Peralta. (El ámbito marcado en 

amarillo, corresponde al incluido dentro del Plan General Municipal, para su desarrollo como 

Plan Especial de Reforma Interior). 
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VALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE SAN JUAN 
 
 

 
 

7. ¿Cómo valora el estado de este espacio? * 

 

 
 

8. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para su mejora a la hora de actualizarlo? 

 

1. Sin tantas cuestas 

2. Una iluminaciion y zonas verdes más ornamentales 

3. Pavimento y acabados 

4. Vistas en general. 

5. Cuidado con los edificios antiguos de alrededor. 

6. Hay muchas Casas que se tienen que derribar, para sanear el entorno pues eso 

conlleva plagas de ratas y de palomas 

7. Limpieza 

8. Me parece correcto 

9. Poner una valla más estética, advertir de que ahí no se pueden tirar basuras bajo 

sanción... 
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10. En buen estado 

11. Zonas verdes 

12. Ilumina con y acceso 

13. Asfaltado y en la plaza de la parte de abajo del campanar (merendero) algún árbol 

más. 

14. Pavimentación, cuidado de jardines, control del tráfico, limpieza, vigilancia. 

15. Limpieza (suele estar muy sucia) la accesibilidad, aparcamiento (suele haber coches 

aparcados), de hecho sólo lo vemos como aparcamiento para quienes viven en el 

entorno, sensibilización acerca de la importancia histórica de este barrio 

16. Esta sin cuidar y no es una plaza en si, parece un terreno abandonado con arboles 

 

VALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE DEL CEMENTERIO 

 

 
 

9. ¿Cómo valora el estado de este espacio? * 

 

 
 

 

10. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para su mejora a la hora de actualizarlo? 
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1. Resbaladiza 

2. Limpieza de zona verde 

3. Limpieza 

4. Renovación total 

5. Posible zona recreativa cercana al monte.  

6. Casas y zona olvidada. 

7. Darle vida a la zona cercana al poco patrimonio que hay en Peralta. 

8. Me parece correcto 

9. El asfaltado y una valla más segura. 

10. Limpio y restaurado 

11. Iluminación y acceso 

12. Mantenimiento y mejora de infraestructuras, eliminar barreras arquitectónicas, 

limpieza, control del tráfico, trabajos arqueológicos, potenciar interés turístico. 

13. Accesibilidad, coches aparcados por todo, falta se sensibilización acerca de lo que era 

este lugar (campanario, antigua iglesia, etcétera), sólo está frecuentado por la 

vecindad y no es mucha. 

14. Malas condiciones, viejo y dificil accesivilidad 

 

VALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LOS FUEROS 

 

 
 

11. ¿Cómo valora el estado de este espacio? * 
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12. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para su mejora a la hora de actualizarlo? 

1. Coches 

2. Iluminación ornamental 

3. Esta bastante bien. Limitar horarios de tránsito de vehículos a motor 

4. Estacionamiento permitido entre semana. 

5. Está bien conservado pero se ha quedado vacío y, además, se 'prohíbe' jugar al balón, 

por ejemplo. 

6. Orden y linpieza 

7. Bancos y arboles 

8. Adecuarlo vale uso público 

9. Más anplitud 

10. Asientos, estética, fuentes, zona verde 

11. Aumentar espacios verdes (arbolado y jardines), control del tráfico, posibilidad de 

glorieta con sombra, uso público civil. 

12. Tráfico 

13. Algun maceton con mas arboles,arrrglar la fuente 

 

AMPLIACIÓN DE LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA 
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En este espacio se va a ampliar la plaza. Los edificios que ocupan la esquina van a ser 

derribados. 

 

13. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para mejorar la plaza a la hora de ampliarla? 

 

1. Dejar el espacio posible con zona verde. 

2. Derribar edificios 

3. Que este adaptada para niños. 

4. Hacer una zona verde: que haya variedad de árboles, flores, plantas ... Que sea una 

zona muy natural 

5. Zona de juegos infantil para vitalizar y rejuvenecer la zona 

6. Wc de calidad 24-7 

7. Estéticos sobre todo que sea similar a la plaza de los fueros 

8. Que pegue el sol de lleno en la fachada de la iglesia. 

9. Hay que tener en cuenta los coches de la bajadero, por si hicierais una plaza golosa 

para ir con niños, lo que no estaría nada mal. Y miedo por los edificios colindantes al 

realizar el derribo y obra. 

10. Tener en cuenta posibles derribos más en la calle bajadero y hacer una plaza con 

árboles e incluso algún edificio con algún bajo que pueda servir de local de ocio y dar 

más vida al pueblo. 

11. Anplitud 

12. Árboles porches para sombra y lluvia, bancos para sentarse 

13. Aparcamiento y zonas verdes 

14. Meramente estéticos...unos bancos, unas jardineras... 

15. De plaza o jardin 

16. Zona verde y posibilidad de servicios publicos . 

17. Mas amplitud en la calle bajada. 

18. La estética que resulte atractiva para estar alli 

19. quitar los contenedores de basura y peatonalizar calle bajadero 2 

20. Dejar alguna zona verde (césped...) con árboles y bancos amplios, con accesibilidad.  

21. Una pared de rocódromo público o algo de ocio para los jóvenes (si no es en esta en 

otra plaza o calle). 

22. Zona verde amplia, peatonal, adecentar el entorno circundante (contenedores de 

basura, baños públicos. aparcamientos, fachadas....), uso público civil. 

23. Mejorar el sistema de aparcamiento de manera controlada, quitar los baños que no 

están abiertos, vegetación, tener en cuenta que los contenedores de basura están 

delante (vidrio roto, basura, tapones metálicos cerveza, etcétera esparcidos) 

24. Zona verde amplia con bancos, baños publicos en condiciones 

 

 

OTRAS POSIBLES ACTUACIONES EN EL CASCO ANTIGUO 

En este apartado puede incluir otros espacios (plazas, parques, calles) en los que se pudiera 

intervenir para la revitalización del Casco. 
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14. Considera que el Casco Antiguo requiere que se habiliten o renueven otros espacios * 

26 respuestas 

 
 

15. ¿En caso afirmativo, en qué zona o calle considera que debería intervenirse creando 

nuevos espacios o renovando los existentes y cómo? 

 

1. calle cementerio entorno 

2. Ampliar la acera del estanco 

3. Agrandar las calles y mejorar las fachadas en caso de que los edificios se encuentren 

en buen estado por dentro 

4. La calle mayor está vacía, no viene gente más que de paso o para ir a pipero. El centro 

juvenil habría que mejorarlo y adaptarlo para que vayan chicas tb. 

5. -Calle de San Juan y De Tadeo (Mejorar el suelo).  

6. -Calle Cementerio (Hacer una Plaza o algo que de vida al campanar). 

7. -Calle Bajadero segundo (hacer una plaza con algún local que de vida y tirar el edificio 

de piperos perteneciente a Juan Zabal Sola que molesta a los vecinos, no cumple con 

las condiciones de seguridad para ser un local y va a romper la estética al tirar los 

edificios de la esquina). 

8. El arbolado k está muy mal estado 

9. Adecuar espacios de aparcamiento para vecinos 

10. Subidas al campanar 

11. Renovar las tuberías y el asfaltado de la calle Verdura. 

12. Calle mayor vieja .calle verdura .escaleras k están rotas 

13. Calle mayor vieja y acceso desde el puente 

14. creo que hay que revisar todo el casco viejo para hacerlo mas agradable para todos y 

no sea solo utilizado para hacer botellon 

15. Plaza Emilio Rodríguez, Calle Verdura, calles Bajaderos, calle mayor desde el puente 

hasta la plaza, calle solana alta y Belenas, calle Don Tadeo. Eliminar edificios ruinosos, 

subvencionar rehabilitaciones, pavimentar, control del tráfico, control policial (acabar 

ya de una vez con los trapicheos), 

16. Calle Mayor, calle Hornos de Medina, acceso calle Mayor a la Plaza Progreso (escaleras 

placeta del Pocho) 

17. Arreglar y habilitar los palacios con historia y darles uso si estan abandonados. 
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18. En la calle Hornos Medina, hay una propiedad en ruinas, se caen cascotes 

habitualmente con el peligro para los viandante que eso conlleva y está lleno de 

basura y escombros. Esa propiedad debería ser derribada y hasta que eso no se lleve a 

cabo, por salud pública debería limpiarse toda la basura que incívicamente se ha tirado 

en ese hueco. 

 

APORTACIÓN DE IDEAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CASCO 

Además de las actuaciones sugeridas en calles, plazas y parques, la puesta en marcha de otras 

actuaciones puede ser favorable a la revitalización del Casco, así como a que su población se 

adapte a las circunstancias del clima cada vez más extremo y cambiante. 

 

16. ¿Qué otras ideas desea aportar para favorecer la revitalización del Casco y su 

adaptación? 

 

1. mas zonas verdes y zonas de sombra. 

2. Ampliar la acera del estanco 

3. Habría que ornamentar de alguna manera las fachadas de los inmuebles que sea 

posible 

4. Fomentar el tránsito en bicicleta y calles o carriles para su circulación y crecimiento. 

5. Hay que cuidar de una vez por todas la estética de Peralta. Todo lo que de construya o 

se tire se tiene que hacer de alguna manera embellezca a Peralta. 

6. Arreglar las calles puesto k los desagües y alcantarillado está muy mal y las calles 

agrietadas en muy mal estado 

7. Si hay aparcamientos para vecinos será más agradable vivir, ayudas a rehabilitación de 

viviendas, apoyo al comercio 

8. Ampliación de calles y accesos siempre que se pueda 

9. Cambio de iluminación manteniendo la estética de las farolas. 

10. Arreglar y adecentar para su habitabilidad agradable 

11. Derribar casas en mal estado que supongan riesgo 

12. peatonalizacion y creacion de nuevas plazas con bancos arboles 

13. Se necesita un plan urbanístico global con diseño de nuevas calles, plazas y entorno 

arquitectónico armonioso con viviendas unifamiliares de bajo consumo energético, 

atraer comercio, captar interés turístico (promover casas rurales), campaña escolar 

para educar en limpieza y cuidado del entorno público, organizar actividades 

culturales, inventariar y rehabilitar edificios históricos, campañas de embellecimiento 

de fachadas (jardines colgantes, trampantojos).  

14. Control riguroso del tráfico rodado y las áreas de aparcamiento. 

15. Sensibilización acerca del valor de la conservación del casco histórico (historia, 

patrimonio, etc), mejorar accesibilidad (viaria y peatonal), generar espacios para 

criaturas, limpieza (está muy muy sucio, todo el pueblo en general, supongo que hay 

que trabajar la sensibilización en este sentido), iluminación (escasa iluminación que no 

da seguridad), generar espacios para comercios (ya no hay servicios, sólo pioneros) 

16. Animar de alguna forma a que la gente vuelva alo vivir en el casco 
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MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

Si desea recibir información complementaria sobre el proyecto EGOKI2 y su desarrollo en la 

localidad de Peralta, puede escribir un correo electrónico a la dirección: 

egoki.rednels@gmail.com 

 

Recogida voluntaria de datos de contacto 

Si desea recibir información sobre sesiones que se desarrollen en la localidad para ofrecer 

información o realizar consultas a la población relacionadas con el Casco Antiguo y su 

revitalización, puede dejarnos sus datos de contacto y le enviaremos la información. 

  

mailto:egoki.rednels@gmail.com
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7.3. ANEXO 3: Cuestionario ADAPTA TAFALLA: Protección Verde Urbana / 

TAFALLA EGOKITU: Babes Berdea Tafallarentzat 

El presente formulario pretende consultar a la ciudadanía de Tafalla acerca del proyecto de bosque 

perimetral presentado por Berdesia y que el Ayuntamiento de Tafalla quiere llevar a participación por 

su carácter estratégico para el municipio.  

 

Esta consulta se encuadra dentro del proyecto EGOKI2, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

 
 

 

Sin título 

 

1. ¿Para poder dar tu opinión acerca del proyecto? 

111 respuestas 

 

 
 

 

1.1.  Me gustaría conocer algo más sobre el proyecto 

 

PROYECTO DE BOSQUE PERIMETRAL 

 

La propuesta pasa por lograr un gran acuerdo social e institucional sobre la necesidad de crear 

un gran Parque Forestal perimetral, una zona boscosa de tránsito entre la trama urbana y 

rural, el gran bosque de Tafalla para el siglo XXI. Un gran cinturón forestal protector y 

permeable. Un gran bosque que se convierta en un gran contenedor de carbono y una gran 

reserva de agua. Un nuevo y amplio espacio vital a compartir, atractivo para la fauna, para 
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residentes y visitantes. ¿Por qué no soñar con un paraíso vegetal donde el agua también esté 

muy presente? Ahora tenemos los recursos hídricos de mano para ayudar a crearlo. (FUENTE 

y más información en http://berdesia.com/#home). 

 

 
 

1.2.  Conozco el proyecto y me gustaría opinar en este momento 

 

OPINIÓN SOBRE EL BOSQUE PERIMETRAL 

2. ¿Cómo valoras el proyecto de bosque perimetral? 

111 respuestas 

 

 
 

 

 

3. Señala los principales aspectos positivos que este proyecto puede aportar a la localidad 

http://berdesia.com/#home
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1. Mejora de la calidad de vida 

2. Acción comunitaria y toma de conciencia para combatir el cambio climático 

3. Zona verde importante 

4. Absorción de CO2, conciencia ecológica, protección frente a las infraestructuras, 

posibilidades de explotación turística-educativa 

5. Tranquilidad 

6. Sobre todo mejorar el ecosistema, ya que está muy deteriorado debido a todas las 

infraestructuras que cruzan la localidad y su entorno. 

7. evitar ruidos de la autopista ,vias de tren , zonas de paseo sombreados ,fauna 

8. Ante una cada vez mas agresiba desertizacion del planeta cualquier iniciativa que sea 

regenerar y conseguir zonas verdes es positiva no hay una razon es algo vital. Tambien 

esto deberia ser general no perimetral ya que con poner zona alrededor del pueblo si 

es beneficioso pero como digo la agricultura es cada vez mas agresiva y nadie evita 

eso. 

9. Aportaría una zona verde amplia y que mejoraría el ambiente de la localidad, 

aportando zonas verdes para el ocio, senderismo, fotografía... Y refugio para fauna. 

10. Ecologicos y sociales. Tambien economicos y que sirva de referente para otras 

ciudades medianas. Educativos. 

11. Un espacio verde donde poder pasear, atraer turistas y dar una nueva visión de Tafalla 

12. Nuevas zonas para realizar actividades, más posibilidades para la gente del pueblo que 

desea hacer deporte al aire libre o cualquier actividad ocio que no vaya a poner en 

riesgo está zona 

13. Tranquilidad, espacios verdes, repoblación de árboles, disminución de la huella de 

carbono 

14.  Artículo 

15. Barrera acústica y ecológica, minimización de los efectos perjudiciales de las 

infraestructuras, sensibilización social hacia el territorio y el medio ambiente, proyecto 

colectivo ciudadano y referencialidad del municipio en la lucha contra el cambio 

climático 

16. Naturaleza y innovación 

17. Creo que todo lo que contribuya a que nuestro entorno sea más verde y más puro es 

beneficioso para nosotros y para futuras generaciones. 

18. Protección ante el cambio climatico, salud, pantalla anticontaminación CO2, acústica y 

visual, belleza. 

19. Recuperación de suelo y espacio comunal, para el medio ambiente 

20. Sostenibilidad, medio ambiente, lucha por el cambio climático, aporte naturaleza. 

21. Verde, educacion, socializar la " obligacion " para con el mundo, racionalizar... 

22. Calidad de vida y respeto a la naturaleza 

23. Puede darle a Tafalla un distintivo especial, aumentar su encanto, además de ayudar al 

medio ambiente. 

24. Un pulmón para la ciudad, la cual en estos momentos tiene muchas zonas de paisaje 

ordenado con pocas zonas verdes y mucho terreno para cultivo o sin ningún 
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aprovechamiento. No solo eso, sino que la fauna de la zona podría gozar de más zonas 

verdes para su hábitat. 

25. Combatir cambio climático 

26. Una zona verde grande y amplia para hacer deporte. Una zona donde pueda verse 

biodiversidad de fauna y flora. 

27. Ecologicos 

28. Contacto con la naturaleza, paseos, tranquilidad,aire puro. 

29. Un pulmón verde 

30. Lugar de recreo, paseos, disfrute, concienciación sobre el medio ambiente, corredor y 

refugio de fauna 

31. Más zonas arboladas 

32. Calidad de vida 

33. Naturaleza 

34. Más zonas verdes y de recreo cerca de la ciudad  

35. Mejor aire y menos contaminación 

36. Medioambientales,educativos ,económicos ... 

37. Zonas verdes, oxigenación,vida 

38. Mejora del aire, bajada del calor en verano, agua, poder disponer de fauna tan 

beneficiosa para el ecosistema, atractivo turístico, toooodo ventajaaas!! 

39. Zonas verdes 

40. Calidad ambiental 

41. Naturaleza bien estar ,alternativas diversas en bicicleta ,caminando , todos los 

aspectos son positivos 

42. Menos CO2 en la atmosfera, mas turismo, mejora del suelo, todos los benecios de 

"Baños de Bosque", mas fauna, conexion con otras zonas verdes de Navarra... 

43. Favorecer itinerarios. Calidad de aire. 

44. No le veo ninguno 

45. Creo que hacer un cinturon verde en Tafalla es muy positivo, tanto por los niveles de 

oxígeno, como por la fauna y la flora. 

46. Dotar a los alrededores del pueblo de más zonas verdes 

47. Dar belleza al pueblo y al medio hambiente 

48. Vivir rodeado de naturaleza lo único k puede aportar es salud 

49. Ampliar conciencia y respeto medio ambiental 

50. Aspectos en lo estético, medioambiental, incluso saludables y sociales. 

51. Más naturaleza, verde, zonas de paseo, etc 

52. Zona verde para los vecinos. Mejora del entorno 

53. Diferenciacion clara entre el saltus y el ager. Hacer consciente a la población de la 

importancia de los terrenos municipales que se encuentran fuera del espacio urbano. 

Creando este claro cinturón que hará de interfaz simbólico entre los dos espacios, la 

población puede hacer más sensible y conocedora de lo que hay más allá del terreno 

urbanizado. 

54. Salud ambiental, protección y posibilidades de ocio rural 

55. Crear un pulmon verde para tafalla, mas retencion del suelo y de agua 
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56. Semderismo 

57. Freno a la desertización futura de la zona. 

58. Absorción de CO2. 

59. Creación de empleo. 

60. Imagen de responsabilidad ecológica ciudadana. 

61. Mejora el medio ambiente. Zonas de ocio agradables 

62. bienestar ecologico y paisajistico 

63. Aumentar la vegetacion local, actualmente muy pobre y debastada durante los años... 

64. El oxigeno es necesario y con teniendo unas vistas arboladas la vida se ve con otros 

ojos 

65. mejora de la calidad de vida presente y futura y sirve para tomar conciencia de la 

importancia del medio ambiente. 

66. Mejor calidad de ambiental 

67. Un entorno daludable 

68. Calidad del aire, mejor agarre de la tierra, menor riesgo de incendios, más vida animal, 

más agua 

69. Espacios verdes, vida. 

70. Belleza, naturaleza, protección 

71. Pulmón Po ara Tafalla 

72. Mejora medioambiental, imagen de una ciudad mas acogedora 

73. diversidad natural, mejora en la calidad del aire, fijacion del polvo. 

74. Un aire menos contaminao para nuestr@s hij@s a la vez que una ciudad mas verde 

75. Bienestar, pulmón órgano vital 

76. Hay una gran falta de zona boscosas en el entorno cercano. 

77. Zonas verdes para disfrutar 

78. Una vez culminado: calidad de vida en el entorno de Tafalla. 

79. Durante el proyecto: un trabajo en grupo (multitudinario) con presencia continua 

durante años de ilusión compartida, comunidad 

80. Calidad de vida. Atractivo turístico. 

81. Pulmón verde. Recorridos pie/bici... 

82. Zona ecológica sin uso de químicos.. 

83. Ampliación de zonas verdes 

84. Pulmón para la ciudad 

85. Posibilidad de tener más bosque cerca del casco urbano 

86. Un proyecto en común para el municipio 

87. Participación ciudadana real. Propuesta de futuro. Bosque protector. Protección de 

patrimonio. ilusión común. 

88. Oxígeno, menos contaminacion. 

89. Es importante para el municipio pero también para Navarra como acciones concretas 

contra el Cambio Climático 

90. pulmón verde 

91. Sin orden de evidencia señalaría la mayor regeneración del O2 biodisponible, mejora 

del paisaje, evitar mayores erosiones, reducir contaminación carbónica, regulación de 
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temperatura y humedad sobretodo en días calurosos y un sinfín de beneficios directos 

sobre la salud de quienes se acerquen, paseen, abracen y perciban las frecuencias 

perfectamente medibles q emiten los árboles. 

92. Acción social comunitaria 

93. Conocimiento de la naturaleza 

94. Zona de transición entre urbano y rural 

95. Herencia para generaciones venideras 

96. Imagen, concepto, entorno... 

97. Recuperación de especies animales en clara tendencia a desaparecer, atractivo 

turismo rural. Protección frente a la polucion.  

98. Me parece positivo 

99. El mejora de futuro que repercutirá sobre la salud de todos los habitantes y hará mas 

entrañable y apetecible la residencia en nuestra ciudad. 

100. Crea un cinturón verde alrededor de la ciudad que absorberá parte del CO2, 

retendrá humedad , nos aislará acústicamente de las muchas infraestructuras que nos 

cercan y creara un espacio agradable paisajístico y de ocio. 

101. Tafalla esta rodeado de un secarral. Necesita un cinturón verde 

102. Lugares de esparcimiento, conocimiento natural, salubridad del aire 

103. Lugar de esparcimiento para la ciudadanía de todas las edades, y en contacto 

con la naturaleza 

104. Me parece que la idea de crear un contenedor de carbono es buena, la de 

fomentar la reforestación ya que la madera cada vez es un recurso más utilizado. 

105. Mejora en la calidad del ambiente 

106. Protección medioambiental para la locadiad y a su vez un foco de atracción 

turística, así como incremento de la fauna en la zona. 

107. Defensa del medio ambiente. Pedagogía ecológica. Repoblar es precisamente 

eso: volver a contar con las zonas boscosas que nos hemos ido cargando generación 

tras generación. 

 

 

4. Señala los principales inconvenientes para poder realizar el proyecto 

 

1. Ninguno 

2. La propiedad privada de gran parte del proyecto y el desconocimiento general generan 

resistencias, que habrá que vencer 

3. Conseguir los terrenos 

4. Costoso 

5. Tampoco muchos. Conseguir el suelo, pero hay métodos para conseguirlo 

6. los campos que son de gente privada 

7. No hay inconvenientes. Solo que si se empieza hay que seguirlo. Podas,riego, limpieza 

de malas hierbas etc. Pero no es inconveniente es querer. 

8. Dependiendo de la zona habrá más o menos fincas, que los dueños no querrán 

deshacerse de ellas para la creación del espacio verde 
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9. Economicos y urbanisticos. 

10. la propiedad de las tierras 

11. Organización con los terrenos 

12. Las especies de árboles a plantar 

13. Cesión de territorios, presupuesto, épocas claves en las que realizar las plantaciones, 

concienciación de la población 

14. La multipropiedad de los terrenos y la continuidad del proyecto en el tiempo 

15. El respeto a nuestro propio entorno. Creo que el proyecto debería ir vinculado con un 

proyecto educativo para nuestro pequeños en el que se inculcara una serie de valores 

civicoecologicos 

16. Conseguir los terrenos para hacerlo 

17. Especulación. Los peores terrenos se dejan para repoblar 

18. El costo, el tiempo ( a largo plazo) 

19. Nuestra dejadez, poca empatia y falta de trabajo-conciencia 

20. Egoísmo empresarial y proyectos como el tav 

21. Hace falta mucho tiempo, tener paciencia y la implicación de distintas instituciones, no 

sólo de las actuales 

22. La falta de compromiso de gente que, aunque apoye el proyecto, no colabora mucho. 

Algo necesario para este proyecto, debido a sus dimensiones. 

23. Falta de conciencia de personas 

24. El mayor inconveniente será las personas que no quieran que se realice este proyecto 

por motivos económicos propios 

25. Propiedad particular 

26. Obras??? 

27. Expropiación de terrenos privados. Nunca se compensa adecuadamente a los 

propietarios, que siempre salen perjudicados. Corta fuegos. Presupuesto económico 

para material y personal de mantenimiento y mejora a largo plazo. 

28. El económico 

29. No veo inconvenientes 

30. Burocracia, miedo, rodeos, falta de iniciativa, egos personales, partidismos, gasto de 

recursos económicos para gestión y no para ejecución,etc.. 

31. Pocos voluntarios,poco cuidado de la gente 

32. No veo ningún inconveniente 

33. No lo sé. Quizás expropiaciones???? 

34. Puede afectar a parcelas privadas y convencer a la población resulta difícil 

35. Todo el tema del Comunal. 

36. Sugeriría se mantenga y cuide primero lo que tenemos 

37. No creo que haya muchos inconvenientes. 

38. Como es un proyecto que va a durar un tiempo que la gente se enfríe y se le vayan las 

ganas de participar 

39. Los terrenos que tengan propietario 

40. Las ganas de querer hacerlo 

41. Intervencionismo humano equivocado 
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42. Por inconveniente, la complejidad que podrá suponer en algunos casos la cesión de las 

tierras a cambio de lo comunal para agricultores y propietarios. 

43. Realizar una buena divulgación, principalmente entre las personas que ya trabajan y 

conocen el medio rural. Divulgar y llegar al resto de la población. Gran necesidad de 

mantenimiento y limpieza del bosque. Por la cercanía del bosque al espacio urbano 

con el peligro de incendios que ello conlleva. Educar bien a la poblacion respecto al 

uso de este espacio sus beneficios y peligros. 

44. Requiere de mucha implicación ciudadana y con resultados a largo plazo 

45. Hay mucha tierra de cultivo 

46. Política 

47. Previsión de zonas de expansión de la ciudad. 

48. Compromiso durante un periodo de tiempo largo. 

49. Riesgo de incendios cerca de la población ¿cortafuegos? 

50. Limitar el posible crecimiento de la ciudad y sus polígonos industriales. 

51. manteniemiento hasta plenitus del bosque 

52. Que el cambio de color en el ayuntamiento estanque el proyecto 

53. Ninguna 

54. no veo inconveniente. es una inversión imprescindible para la mejora de la ciudad a 

futuro. no debiera haber problemas de financiación 

55. Conseguir el terreno 

56. Subvenciones del gobierno 

57. Dinero y la falta de voluntad política 

58. Colaboración y apoyo institucional. 

59. Interelación con las infraestructuras de la ciudad 

60. Que es a largo plazo 

61. labores de mantenimiento. 

62. Mucho trabajo en equipo para muchas personas. Mas que realizable con ilusión y 

ganas  

63. Oposición de los agricultores 

64. que un incendio pueda rodear tafalla, imagino que estará estudiado para que no pase 

65. Conseguir terrenos. Cesiones, compras... 

66. Falta de apoyos 

67. Compromiso político para conseguir y mantener los terrenos 

68. Compra/Permuta de terrenos 

69. Lograr los permisos de expropiación 

70. Falta apoyo económico 

71. El seguimiento de lo que se plante, recordar el oinez basoa todo abandonado y sin 

ningún seguimiento ni cuidado 

72. La gestión 

73. Gestionar la paciencia. Los árboles tienen la mala costumbre de crecer despacio. 

74. Necesidad de apoyo en recursos humanos y financiación 

75. económico 
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76. Desconozco q aspectos han encontrado trabas al proyecto pero de haberlos me 

imagino q serán económicos, cesión de fincas, .. 

77. Desinterés ciudadano 

78. Económicos 

79. Barrera para futuras expansiones 

80. Terrenos, mantenimiento, implicación del pueblo. 

81. Burocracia, intereses políticos. 

82. Tendra afectados que estaran en contra 

83. La financiación y la propiedad de determinadas parcelas a nombres particulares que 

puedan resultar "apetecibles" para poder culminar el proyecto. 

84. La complejidad de la gestión para conseguir los terrenos y el adecuado mantenimiento 

de las plantaciones 

85. Implicación ciudadana.Y de las distintas administraciones para facilitar, subvencionar, 

asesorar...en este proyecto 

86. Expropiaciones, coste económico, límites urbanos marcados, fauna no deseada 

demasiado cerca del límite urbano 

87. Euros, expropiaciones... 

88. Creo que sería más necesario cuidar los pulmones verdes que ya existen, si no somos 

capaces de cuidar y valorar lo que ya tenemos ¿cómo vamos a afrontar el cuidado de 

más?. ¿Alguien ha subido a los pinos? Parece un basurero... ¿Y el plano? ¿Realmente la 

contaminación que se genera en nuestra pequeña ciudad necesita un contenedor de 

carbono tan desproporcionado? 

89. Dinero y ¿posibles animales que entren dentro de la ciudad? 

90. La falta de agua, para el desarrollo del proyecto. 

91. Que desde las instituciones no se apoye con la suficiente fuerza y no se faciliten los 

recursos suficientes. 

 

5. Indica aspectos que podrían mejorar el proyecto 

 

1. Si fuera asumido, de manera responsable por el ayuntamiento, si lo viera como algo 

urgente, imprescindible e ilusionante, sería más fácil llegar a la ciudadanía. 

2. Esta bien asi 

3. Habrá que conocer mejor su desarrolo 

4. Con parques para niños 

5. Que el pueblo se implique más 

6. un apoyo de todo el pueblo 

7. Antes de empezarlo creo que seria bueno formar un grupo de personas que despues 

se dedique a seguirlo. Otras zonas se han repoblado en el monte plano por ejemplo y 

otras y no hay nadie que lo cuide solo una persona a nivel personal y por ser un gran 

aficionado llamemosle no creo que ecologista sea la palabra correcta lo ha ido 

cuidando pero claro dentro de lo que el tiempo le deja libre y asi menos mal pero 

nadie mas ha ido a ver que tal esta. 

8. Buscar especies que no sufran de procesionaria o algún tipo de insecto similar 
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9. obligando a autopistas de navarra, Adif etc a repoblar sus laderas. 

10. N 

11. Adecentar zonas verdes y pinares ya existentes en Tafalla. No sirve de nada plantar 

árboles nuevos si luego no se cuidan ni mantienen...lo mismo ocurre con el pinar de 

Santa Lucía, una pena lo descuidado que está. 

12. Explicar la utilidad de este proyecto y las cosas buenas que puede traer para Tafalla 

13. Mayor divulgación 

14. La publicidad del mismo, la implicación de los centros educativos y dotarlo de una 

referencia a nivel provincial y/o estatal y/o europeo 

15. Proyecto educativo vinculado al programa 

16. Especies elegidas en función del terreno y adaptación al suelo. 

17. Buscar la respuesta social en asociaciones, clubs...mirada transversal 

18. Participación ciudadana tanto de Tafalla como alrededores 

19. La implicación de la ciudadanía 

20. Involucrando a organismos públicos y que hagan labores de plantación y 

mantenimiento con los recursos con los que cuentan. Esto podría contribuir a la 

creación de empleo. 

21. Mayor concienciación de la sociedad 

22. Un camino donde solo puedan moverse personas andando o en bici, una guía de flora 

y fauna que pueda servir para ver lo que hay en ese lugar. 

23. Arreglar el río, formando parte del proyecto. 

24. Instalación de un jardín botánico con especies vegetales y animales de la zona, 

identificadas. Paneles explicativos, zonas de descanso y merenderos, carril bici. 

Prevención y vigilancia ante posibles actos vandálicos. 

25. Mayor implicación social... de todas las tendencias políticas y sociales 

26. Lo desconozco como para mejorarlo 

27. No lo conozco al completo z 

28. Unificar pueblos de la zona, corrales,etc..mediante pistas ,senderos, caminos, orillas de 

río boscosos 

29. Concienciación ciudadana 

30. Ni idea 

31. No se , pero seguro que los que están haciendo este gran y bonito proyecto saben 

mejor y más 

32. Mas informacion a traves de redes sociales, radio, television... 

33. Mantener lo existente:pinos, monte Plano.... 

34. De cara a un futuro se podría señalizar todo para paseantes, excursiones de colegios,... 

35. El proyecto está muy bien así 

36. Qué nuestros dirigentes se lo tomasen en serio y se pudiesen a una 

37. Mantener cuidar lo que ya hay 

38. La explotación sostenible y racionada de árboles productores de bienes de este 

proyecto a manos de gente que se encuentre desempleada y esté interesado en sacar 

provecho de ese rendimiento. 
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39. Involucrar mas a los niñ@s de tafalla, son los que de mayores cuidaran el bosque y lo 

valoraran. 

40. Enseñanza em colegios 

41. Involucrar a la ciudadanía. 

42. Especies autóctonas. 

43. Plan de emergencias en caso de incendio. Cortafuegos. Plan urbanístico con escenarios 

de crecimiento poblacional. 

44. Sensibilizacion de los mas jovenes, si se les enseña desde pequeños la importancia de 

plantar arboles ñe daran la importancia que se merece. 

45. Debiera de agilizarse y priorizarse el proyecto de la variante, una variante real que 

saquen TODOS los vehiculos pesados del centro de Tafalla 

46. Que tenga buenos accesos 

47. Y parques en su recorrido 

48. Carril bici hasta alli 

49. No tengo suficiente información 

50. Un corte de trafico en el cento para eliminar ruido: Una ciudad para las persona, no 

para los coches 

51. Algo que motive a la gente a echar una mano, nacimientos, familias, nombres a 

arboles... 

52. Nose 

53. Labor de ayuntamiento para conseguir los terrenos colindantes 

54. Involucracion de organismos 

55. Complementarlo con protección de las riveras de los rios 

56. Subvenciones Europa 

57. La difusión 

58. Implicación de la gente a largo plazo, es muy bonito el día que se va a plantar y va 

mucha gente, pero luego a regar, quitar hierbas y podar no va nadie 

59. Ampliarlo con la conectividad del núcleo con su entorno 

60. Se puede dar la impresión (y que corresponde con la realidad) que es un proyecto a 

tan largo plazo que no podemos ir viendo avances o que las acciones son fraccionadas 

en el tiempo y espacio. si se explica que eso responde a esa realidad pero está 

incorporado al "proyecto" se convierte en oportunidad (gestionar paciencia) 

61. Aumentar las campañas de sensibilización 

62. Creo q quienes están en el proyecto contemplarán ampliamente este particular 

63. Justificación tecnica 

64. Calidad del aire y del agua mejoraría 

65. No se 

66. La mayor comunicación con toda la sociedad civil tafallesa. 

67. Sin duda la total implicación tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Navarra en 

facilitar permutas con el comunal y la buena disposición de los propietarios en 

favorecerlas. También sería beneficioso asociarlo al proyecto de paseo o corredor 

verde fluvial. 
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68. Rondas de campañas infotmativas y actividades relacionadas con plantación, 

conocimiento del medio, explicaciones sobre el terreno... 

69. Estudio de los límites para no bloquear posibles desarrollos industriales, inclusión de 

parques/merenderos, cabaña/museo explicativo de flora/fauna y de respeto 

medioambiental, recorridos recomendados para familias de uso no habitual, 

recorridos para bicicletas, fuentes y lugares de parada 

70. Paseo por la orilla del río Cidacos desde Pueyo hasta Olite. E día de mañana quién sabe 

si hasta Beire. 

71. Me parece muy importante el que se pongan en valor los espacios verdes, que se 

movilice la población pero creo que deberíamos empezar poro cuidar los espacios que 

ya tenemos y somos incapaces de mantener de forma adecuada antes de generar 

nuevos espacios que no podamos gestionar. 

72. Anteponer la calidad a la cantidad de plantas, por ejemplo plantar menos árboles 

garantizando el aporte de agua hasta el desarrollo del los mismo, sino solo se plantan 

plasticos. 

73. La implicación de los agricultores. Ganarlos para el proyecto. 

 

6. Como podría involucrarse a la ciudadanía a participar en este proyecto 

 

1. Primero de todo, conociéndolo en profundidad.Explicando detalladamente la 

necesidad de su realización, y abriendo, de par en par, las puertas a la participación. 

2. Participación en su mantenimiento 

3. Con compromiso de mantenimiento del bosque 

4. Con charlas informativas 

5. Creando micro viveros para que luego en auzolan esos árboles puedan der plantados 

6. explicando bien el proyecto ,es por el bien de todos 

7. No lo haran mas de dos semanas eso seguro 

8. Jornadas explicativas, jornadas de plantación popular y sobre todo ofrecer algún tipo 

de beneficio para la ciudadanía, espacios de ocio, etc 

9. Informacion y auzolan para plantar arboles. Involucrar tambien a APYMAS y colegios. 

10. Participación activa en plantaciones, involucrar colegios, asociaciones, clubes..... 

11. Redes sociales para dar a conocer el proyecto, voluntarios para diferentes 

necesidades, concursos... 

12. Mayor actividad, más reuniones 

13. Jornadas de sensibilización y apadrinamiento de las plantas con respecto al censo 

municipal. Financiación 

14. Marcar un objetivo de participación hacerlo nuestro. Cada vecino va a tener su árbol y 

su ubicación. Mensaje: Hola ya tenemos en la oficina tu árbol ya puedes pasar a 

recogerlo, allí te indicaremos los pasos a seguir. 

15. Apadrinando árboles, yendo a las plantaciones y cuidado de las plantaciones , 

integrándose en el grupo que está llevando el programa... 

16. Difusión absoluta. Concienciación en colegios, grupos culturales etc 

17. Normalizando, educando y " obligando " 
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18. Desde escuelas, asociaciones, organismos oficiales con una participación transversal 

19. Es difícil, pero relacionar eventos de este proyectos con otros más lúdicos: almuerzos, 

conciertos... 

20. Mediante su promoción en colegios y centros en los que, animando a la infancia y a la 

juventud en la participación, al mismo tiempo promuevan el que participen sus 

familiares y su entorno. Promoviendo también la participación en auzolan de distintos 

colectivos sociales concienciados con el medio ambiente. 

21. Repartiendo semillas, de las especies que se quieran plantar, entre las personas a favor 

de este proyecto, para que germinen y las cuiden en sus primeros pasos en casa y 

luego hacer un auzolan e ir plantando en los lugares indicados por expertos en flora. 

22. Información,campañas de auzolan.. 

23. Actividades de sembrado, forestación, etc., en colegios e instituto. Clases al aire libre. 

Actividades lucrativas organizadas por el ayuntamiento, información pública sobre los 

avances del proyecto 

24. Involucrando a los colegios y del instituto y la Rscuela laboral. olvidando las tendencias 

u opciones políticas de los promotores. Creando un proyecto educativo pata trabajar 

25. Conociendolo mejor 

26. Dando más información y propaganda  

27. Estableciendo jornadas de participación 

28. Mediante los hijos en las escuelas, empresas,asociaciones,clubes,charlas, 

exposiciones... 

29. Realizando actividades para toda la familia 

30. Realizando auzolan para la planta de árboles y plantas típicas de la zona 

31. Reforestando 

32. En cuanto se ponga en marcha, la población irá entendido mejor la idea y se 

involucrarán 

33. Mayor publicidad con mucha mas ayuda del ayuntamiento , ya que se trata de un 

proyecto muy bueno para el pueblo y asi se enteraría bien todo el mundo.. 

34. Con los colegios de todas edades ...animar 

35. Con mas informacion y con sesiones informativas en colegios, institutos, 

asociaciones... 

36. Centros escolares, educación ambiental. 

37. Desde el respeto 

38. Creo que sé tendría que dar más publicidad por el Ayuntamiento, no creo que todo el 

pueblo conozca este proyecto 

39. Con jornadas para que la gente vea lo que se hace y se puedan involucrar mas 

40. Con una buena campaña publicitaria 

41. Convencer educar no imposiciones no intenciones políticas 

42. Viendo que es parte de un proyecto que puede aportar mucho a Tafalla y que 

considere este proyecto como suyo a su vez. 

43. Participando en la plantación y cuidados 

44. Vinculando a las personas con el espacio. Creando el vínculo y el hábito para el 

mantenimiento de un espacio concreto. Por ejemplo partiendo desde las escuelas cada 
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chaval puede plantar un árbol y crea r el vínculo para que lo continue cuidando a lo 

largo de su vida. 

45. Para la mano de obra, Con auzolanes atractivos (almuerzo, zona de 

entretenimiento....) 

46. Económicamente con cuotas o sugiriendo al ayuntamiento la creación de un impuesto 

verde. 

47. Plantando sus propias semillas y luego plantando los arboles en el campo 

48. Redes sociales. 

49. Eventos. 

50. Divulgación de los riesgos del cambio climático a nivel local. 

51. Apadrinado árboles. Dando terrenos comunales para cultivar árboles en ecológico con 

concesiones a 25 años. 

52. Ofrecer a cada ciudadano la posibilidad de plantar personalmente un arbol, eso haria 

que la ciudadania se sintiese identificada. Imaginemonos mas de 10000 arboles... 

53. Haciendoles saber que existe este proyecto. Es escasa el marketing que se le ha hecho 

54.  formación especifica en los colegios sobre este proyecto concreto e implicación de 

todos los equipos deportivos de la ciudad con el proyecto. 

55. Concienciarse, de que esto es bueno participar en las plantaciones 

56. También sería bueno que las asociaciones, sociedades recreativas, etc, se preocupase, 

por zonas 

57. Concienciar desde los colegios para llegar a los adultos 

58. Desde los 3 colegios podrian promoverse distintas tandas. 

59. Los niños de los coles 

60. Primero dándolo a conocer 

61. Haciéndolo atractivo a nivel infantil, para.involucrar a las familias y a nuestro futuro 

62. Informacion desde diferente sectores: jovenes, escolares, jubilados... 

63. Haciendo a la gente participe del problema y de nuestro especial proyecto 

64. Hacer un concurso con cuadrillas de jóvenes de plantación. Colegios. 

65. Plantaciones colectivas que ayuden a concienciar y hacer suyo el bosque a la 

ciudadanía. 

66. Haciendo presentaciones para distintas franjas de edad: escuelas, centro civico, 

gaztetxe, casa de la juventud... 

67. Implicación de los colegios 

68. Ayudas en repoblación y seguimiento posterior 

69. Ayudando a plantar y proteger las zonas 

70. Imprescindible que el Ayto lo asuma como propio. Incorporar escuelas, vincular a cada 

persona con su árbol. 

71. Que sea proyecto escolar 

72. Ofreciendo incentivos, mediante jornadas de trabajo anuales reducción de la 

contribución o en el permiso de circulación 

73. Haciendolo suyo, incidiendo en las ventajas para todos los ciudadanos 

74. Se está haciendo. Ero debe conseguirse ser un proyecto emblemático, de todos.. 

porque es necesario, porque identifica a Tafalla, porque participamos todos en la 
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medida de los posible, porque no responde a una ideología política concreta sino a una 

forma concreta de ver nuestro pueblo... ¿verde? 

75. Haciendo amigos de Berdesia 

76. colegios, asociaciones,... 

77. Estamos inmersos desde 1987 hasta 2025 en el mayor cambio de conciencia a todos 

los niveles q hayamos podido imaginar y por tanto este tipo de iniciativas van a abrirse 

paso con naturalidad. No habrá q convencer de su necesidad para el futuro y por tanto 

el apoyo de buscaría de forma votacional a cuestiones concretas en instancias oficiales 

del rango q sea para q tengan el respaldo suficiente. Después ENSEÑAR a tod@s qué 

es un árbol y q beneficios no puede aportar individualmente cuando conectamos 

cuántica y radiónicamente con el ( recarga energética, mejora del estado de ánimo, 

hipertensión y otros.. por regulación de neurotransmisores ( serotonina,, dopamina....) 

para evitar tanta agresión a la salud y despilfarro presupuestario con tanto puto 

medicamento ( uyyy perdón ).Esto se conseguiría desde el momento en q cada 

persona se responsabiliza del árbol q ha plantado ( o entre varios), para su 

mantenimiento, riego, etc..y entabla una conexión frecuencial. Las plantas sienten y 

responden a nuestros estímulos. Demostrado está desde Mari castaña. 

78. Difusión 

79. Haciendo ver los beneficios para todas y todos 

80. Participando en auzolan y cuidando el entorno 

81. No se 

82. Si son conocedores del Proyecto. 

83. Dándolo a conocer suficientemente, convenciendo de sus bondades y promoviendo la 

participación como consecuencia 

84. Buzoneo informativo y propuestas concretas 

85. Votando las partes del proyecto ( al ser preguntados sobre el ). 

86. Creo que involucrando a los más pequeños desde los colegios es una gran idea, ya que 

se moviliza a la familia entera a participar. 

87. Jornada de plantación y limpieza de la zona 

88. Aparcar la política. Buscar la colaboración de todos, desde cazadores a amantes de 

trekking, así como incentivar la colaboración de agricultores. Crear rutas de paseo por 

el cinturón. 

89. Plantaciones populares. Involucrar a los colegios educativos. Ciclo temático transversal 

en el que se implique Cultura (programación por ejemplo de un ciclo de películas de 

cine con temática al uso), Agricultura, Urbanismo y Ecología (con la organización de 

unas jornadas en las que abordar estos temas). Todo ello con el proyecto de bosque 

perimetral como nexo de unión. 

 

7. ¿Cómo consideras que este proyecto contribuye a la adaptación de Tafalla al cambio 

climático? 
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MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

 

Si deseas recibir información complementaria sobre el proyecto EGOKI2 y su desarrollo en la 

localidad de Tafalla, puedes escribir un correo electrónico a la dirección: 

egoki.rednels@gmail.com 

 

Recogida voluntaria de datos de contacto 

Si desea recibir información sobre sesiones que se desarrollen en la localidad para ofrecer 

información o realizar consultas relacionadas con el proyecto de bosque perimetral, puede 

dejarnos sus datos de contacto y le enviaremos la convocatioria. 

 

8. Nombre y Apellidos 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

9. Correo electrónico 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

10. Teléfono 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

 

  

mailto:egoki.rednels@gmail.com
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7.4. ANEXO 4: Cuestionario ADAPTA VILLAVA – Villava en Verde / 

ATARRABIA EGOKITU - Atarrabia Berdez 

Este formulario pretende recoger la opinión de la ciudadanía de Villava-Atarrabia sobre el 

estado de los espacios verdes y sobre la posibilidad de renaturalizar el municipio. Nos gustaría 

que entre todos y todas pudiéramos identificar qué zonas del municipio necesitan más 

espacios de sombra, dónde intervenir para amortiguar el efecto de las crecidas del río o qué 

espacios verdes recuperar y mejorar para proteger la flora y fauna.  

 

Esta consulta se enmarca en el Proyecto EGOKI2, que cuenta con el apoyo del Ministerio para 

la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, y que está siendo impulsado 

por el Gobierno de Navarra. 

 

 
 

 

 

VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO 

 

1. ¿Consideras que Villava cuenta con suficientes espacios verdes? 

80 respuestas 
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2. En términos generales, ¿en qué estado consideras que se encuentran los espacios 

verdes? 

80 respuestas 

 

 
 

3. ¿Qué relevancia tendría para ti el poder desplazarte de un lado a otro del municipio a 

través de una trama o recorrido con arbolado y vegetación? 

80 respuestas 

 

 
 

VALORACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS VERDES 

 

4. ¿En qué estado se encuentra el Parque Ribed? 

80 respuestas 
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5. ¿Qué cuestiones crees que se podrían mejorar en este Parque? 

 

1. Limpieza y partes del diseño, que haya menos pavimento 

2. Los laberintos podrían mejorar, que hubiera unas mesas 

3. Limpieza, mobiliario urbano, elementos de fitness y deporte infantil 

4. LImpieza de escrementos de animales. Seguimos igual con las mierdas de perros 

5. Fomentar la vida en la calle aprovechando el espacio que ofrece y animarlo de 

actividades culturales en verano como teatros etc... 

6. Cuidado del hierbin y de los laberintos 

7. Prohibición total de perros. 

8. Aparkatzeko dauden toki batzuk kendu, gehienetan soilik goizez erabiltzen baitira 

batzuk. Libratutako tokian, parkea zabaldu. Atarrabia kalea, peatonalizatuta, Ribed 

parkeak segida edukiko luke, ibai ondoko belardiekin. 

9. Muchas zonas a falta de hierva en días de lluvia mucho barro 

10. Limpeza 

11. Mejorar los paseos asfaltados de piedra 

12. Yo quitaría los laberintos y ampliaría zona de juegos 

13. Bancos y estado de la hierba 

14. La iluminación 

15. Los trozos asfaltados tienen muchas grietas y hay escalones q dificultan el paso de 

silletas bicis,sillas de ruedas... 

16. Limpieza y estado general de los laberintos, iluminación 

17. ALGO MÁS DE ARBOLADO, INCLUIR UNA ESPECIE DE QUIOSCO ABIERTO EN MADERA 

CON ASIENTOS PERO QUE APORTE SOMBRA. 

18. La limpieza 

19. poner unas porterias 

20. Bancos mas comodos 

21. Un lugar para l@s perritas 

22. La limpieza de las ramas caídas, barro, plásticos... 

23. Nada 

24. El cuidado de los laberintos 

25. Las fuentes 

26. Más bancos nos vendrían bien. 

27. Poner más árboles. 

28. Poner mas arboles 

29. La gente no sea tan guarra 

30. HITLER: https://www.youtube.com/watch?v=Ot0NuvbGAGo 

31. Zuhaitz gehiago bahrko litzakete 

32. Ezer, dena ongi dago 

33. Mas paseos y que las ramas de los arboles no sean demasiado largas. 

34. Zakarrontzi gehiago egotea eta banku gehiago 

35. Tener un uso adecuado en cuanto rendimiento que lleva con los menores,y un buen 

tratado sobre este recogiendo la basura y el regado de las plantas 
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36. la mejora de los laberintos de arbustos por que estan bastante rotos y crear algun 

jardin o parque mas chulo y nuevo 

37. Nire ustez parkearen zenbait leku hobetu behar dira. Adibiez, laberintoak dauden 

tokietan. Zenbaitetan, lurrean zuloak daude, eta korrika egiten ba zaude, zulo hoien 

eraginez erori ahal zara. Baita laberintoko zuhaixkak batzuk nahiko zaharrak eta 

hostorik gabe daude. 

38. Hay mucha basura en el suelo 

39. La hierba que hay está en mal estado 

40. cortar la hierba mas a menudo, y evitar los barrizales 

41. Añadiría un poco más de arbolado 

 

6. ¿En qué estado se encuentra el Parque La Paz? 

80 respuestas 

 
7. ¿Cuáles son los principales aspectos a mejorar en este espacio? 

 

1. Yo haría apartamento subterráneo y si tiene un coste excesivo y es muy complicado, 

haría los aparcamientos bordeando el parque. 

2. Sin uso 

3. Aprovecharel espacio para plantar arboles del mundo que no sean especies invasoras y 

adaptar un espacio limpio y organizado donde hacer un museo de fauna con diferentes 

animales. 

4. El estado de la hierba 

5. Mejora importante del parque infantil.  

6. Su uso es muy reducido . Habría que completar la parte de la calle, las Eras. 

7. Inguruko errepide guztiak egiten diote kalte, trafikoa baitu 3 aldeetan. 

8. Los columpios se deberían cambiar son muy antiguos, las zonas verdes están muy 

deterioradas donde se encuentran los columpios 

9. Zona de juegos tahona no está en buen estado 

10. Creo que al no ser llano no se aprovecha lo suficiente 

11. Sin modificar mucho el relieve convertirlo en algo más "útil", como por ejemplo el 

parque de los sentidos de Noain. 

12. Columpios o espacio de juegos 

13. Le falta atractivo que incite a pasear por el centro. Con Un sendero con vegetación 

diversa a los lados o algún punto de agua de aspecto natural ganaría mucho. 
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14. polivalencia y accesibilidad 

15. no quitarlo 

16. EL cespez 

17. La hierba 

18. espacio para los perross 

19. Nada 

20. Me parece que contiene pocas plantas y árboles. 

21. Que es pequeño y no tiene muchos arboles pero esta bien 

22. el terreno 

23. Zakarrontziak jartzea 

24. Jolasak edo zerbait jarri. 

25. Estaría bien que hubiese sitios para sentarse, unas mesas con bancos... 

26. zakarrontzi gehiago eta banku gehiago 

27. El buen uso 

28. esta bastante bien el parque pero estaria a muy bien que hiciesen mas arboles en el 

centro de l monticulo y el mas centrado de otro color 

29. Nire ustez nahiko ongi dago. 

30. cuidar mas la hierba y evitar los barrizales 

31. El principal problema que veo son las cacas de perro y añadiría algún árbol más en las 

zonas en las que no perjudique al cine de verano. 

 

8. ¿Consideras necesario dotar de más vegetación y arbolado la Plaza Consistorial? 

80 respuestas 

 
9. ¿Consideras necesario dotar de más vegetación y arbolado la Plaza Cortes de Navarra ? 

80 respuestas 
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10. ¿En qué estado se encuentran los jardines de las siguientes calles/espacios? 

 

 
 

RECORRIDOS VERDES EN VILLAVA-ATARRABIA 

 

 

11. ¿Consideras importante conectar el parque fluvial con el monte Ezcaba a través de calles 

con vegetación y arbolado? 

80 respuestas 

 

 
 

12. ¿En caso afirmativo, qué calles consideras que habría que reverdecer? 

 

1. Todas 

2. Oihanpea 

3. Oianpea 

4. La calle Ohianpea 

5. Mayor, à. García, E. Armendariz 

6. Calle mayor y calle esteban armendariz (peatonalizar) 

7. Oihampea, Esteban Armendariz 

8. Oianpea, iruñea etorbidea, 

9. Plaza del ayuntamiento, calle mayor, karrobide, fermin tirapu, santo domingo, ricardo 

bel... 

10. LAS CERCANAS AL MONTE EZCABA 

11. Cualquiera 
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12. Nse 

13. Zenbaitetan, kaleak industrialegiak gertatu daitezke, zuhaitz batzuk primeran egongo 

lirateke. 

14. plaza miguel indurain 

15. la trinidad de arre  

16. las calles con menos vegetacion 

17. Esteban ARMENDARIZ, San Andres 

18. la calle atarrabia 

19. En la zona baja del monte Ezkaba, hasta la gasolinera, estaría bien poner más árboles 

(algunos se han puesto) para que en ese tramo del camino haya más sombra en 

verano. Pasar por la zona de la plaza consistorial y aledaños en los días calurosos hasta 

que llegas al puente del río, es tortuoso con tanto hormigón en el suelo que se calienta 

y refleja tanto calor y sin sombras 

 

13. ¿Consideras importante conectar la Casa de Cultura con el entorno de las escuelas a 

través de calles con vegetación y arbolado? 

80 respuestas 

 
14. ¿En caso afirmativo, qué calles consideras que habría que reverdecer? 

 

1. La calle mayor es muy poco verde 

2. PadreMurillo 

3. Mayor, oihampea, 

4. Calle mayor ycalle ricardo bel 

5. Mayor, p.murillo, plaza del fuero, Ricardo Bel, las Eras, Andrészar, paseo frutales 

6. Serapio huici, santo domingo (plaza barne) 

7. Callle Mayor 

8. Plaza del ayuntamiento, calle mayor, karrobide, fermin tirapu, santo domingo, ricardo 

bel... 

9. Creo q a la única calle q se le puede quitar un trozo a la calzada con el fin de hacer un 

corredor verde es Fermín Tirapu. En cualquier caso, mucho más importante que el 

arbolado me parece una acera con anchura y con piso liso, es muy incómodo llegar a la 

escuela con patinete. 

10. C/MAYOR, FERMIN TIRAPU, P. MURILLO, RICARDO BEL, EZCABA. 

11. Cualquiera 

12. calle fermin tirapu 
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13. Calle las eras 

14. La calle mayor. 

15. todas  

16. las calles con menos vegetacion 

17. Calle Mayor 

18. La vegetación es necesaria y buena para la humanidad 

19. no es necesario 

20. En los tramos en los que la anchura de la calle lo permita, estaría bien añadir algo de 

arbolado 

21. Las necesarias 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN, MILA ESKER 

 

 

Recogida voluntaria de datos de contacto 

Si desea recibir información sobre sesiones que se desarrollen en la localidad para ofrecer 

información o realizar consultas relacionadas con el proyecto de bosque perimetral, puede 

dejarnos sus datos de contacto y le enviaremos la convocatioria. 

 

15. Nombre y Apellidos 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

16. Correo electrónico 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 

17. Teléfono 

(No se facilitan por cumplimiento de Ley de Protección de Datos). 


