
Con el apoyo de: 

ADAPTA TAFALLA – EGOKITU TAFALLA 
PROTECCIÓN VERDE URBANA – BABES BERDEA 

 
Bosque perimetral, municipio neutro en carbono 

Pedro Leralta, Concejal de Medio Ambiente. 
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Uxue Olkotz, representante de la Ciudadanía 



Con el apoyo de: 

Ongi etorri Tafallara 
Bienvenid@s a Tafalla 



Con el apoyo de: 

•Aridez 
• Desertización 
• Vientos 
• Calor 
• Irregularidad de las lluvias 
• Incendios forestales 
•Calidad del aire que respiramos 
•Ruido 
•Paisaje…. 

Preocupación del ayuntamiento por estos problemas 
medioambientales: 



Con el apoyo de: 

Medidas para paliar-revertir esos problemas: 

•Coche hibrido para Policía Municipal 
•2 Bicicletas eléctricas para Policía Municipal 
•1 bicicleta eléctrica para servicios municipales 
•Cambio a led de 150 farolas 
•Cambio a led de todas las luminarias de la casa 
consistorial 
•Agenda Local 21 
•Licitacion para energia 100% renovable….y  
 



Con el apoyo de: 

Proyecto EGOKI 2 
Capacitación para el cálculo y registro 
de emisiones de GEI asociadas a 
consumos municipales…. y…. 
 



Con el apoyo de: 

Proyecto Berdesia: Barrera-Cinturón-Protección 
verde. 

Iniciativa ciudadana donde el Ayuntamiento se 
involucra de manera institucional, material (cesión 
locales) y económica y lo propone para su análisis, 
estudio y mejora dentro del proyecto EGOKI 2 con 
el fin de acercarnos a …. 
 



Con el apoyo de: 

una Tafalla neutra en 
carbono 



PROYECTO BERDESIA  

BOSQUE PERIMETRAL DE TAFALLA 

TAFALLAKO INGURABASOA 



Tornado en bosque Legaire 





Lluvias torrenciales en Elizondo 



y en Tafalla 





INFRAESTRUCTURAS QUE SOPORTA 
LA CIUDAD DE TAFALLA 





OBJETIVO DE BERDESIA 
  

• La creación de un gran bosque perimetral en Tafalla. 
Un mosaico de cultivos y arbolado lo más diverso que 
seamos capaces.  

•  Una protección verde saludable que mejore la calidad 
de vida, buscando el reequilibrio sociedad medio 
natural. Un entorno urbano de alta biodiversidad. 

• Pero es mucho más que eso. Se trata de dinamizar la 
Tafalla del siglo XXI promoviendo una nueva actitud e 
implicación social, que nos lleve a un cambio de 
paradigma.  



Lo recoge la propuesta de la EMOT, del nuevo 
Plan General Municipal de Tafalla 



     Tres ideas, para un mosaico diverso 

• Protección e impulso de buenas prácticas en los 
huertos tradicionales, Makotxa, Congosto, Recueja, 
Larrain, etc. (90Has.) 

 

• Bosque Perimetral, entre el área urbana, los huertos, 
y las infraestructuras que marcan una primera 
barrera física y de contaminación. (165 Has.)  

 

• El tercer cinturón sanitario, con cultivos tradicionales 
diversos, en ecológico. (235) Has. 

 

 



 Bosque perimetral,  
una aproximación virtual 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 



Grandes retos 

 

 

• Entre otras propuestas, se propone “Reordenar 
ubicaciones y usos del Comunal”  

• Tenemos más del 50% de las tierras del municipio 
que son de propiedad comunal (4.702,38 Has.) de 
ellas, tierras de cultivo son 2.468,24 Has. 

• Propuesta de acercar al entorno urbano el 8% de 
todo el comunal. (16% de tierras de cultivo)  

 

Son muchos los retos y las oportunidades identificados en el 
proyecto. Señalamos dos: Terrenos y gestión 



Grandes retos 

• Se estudia como fórmula más idónea plantear como 
herramienta la práctica de concentración parcelaria 
específica para este objetivo.  

 

• Fundación pública (Ayuntamiento / Gobierno de 
Navarra / Sociedad Civil). Un gran consenso social e 
institucional. El órgano de gestión debe transcender 
de personalismos, partidos, elecciones, vigencia de 
legislaturas, y garantizar la gestión temporal para el 
cumplimiento de objetivos de este proyecto de 
interés general. 

Gestión 



Plantación día 9 M Ereta 



Primeros árboles 18 Marzo 2018 



Plantación día 9 M Ereta 



Varias generaciones apostando 
por el futuro 



Avance nuevos proyectos 





PROYECTO BERDESIA  

Eskerrik asko / Gracias por vuestra atención.  


