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AURREKONTU PAREHARTZAILEAK - PROIEKTUAREN FITXA 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - FITXA DEL PROYECTO 

 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

Ampliación y reforestación de zonas arboladas del municipio 
incorporando paneles educativos de sensibilización 
ambiental. 

JASOTAKO BOZKAK 
VOTOS ALCANZADOS 

518 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

Reforestación de parques urbanos:  14.868,98 € 
Reforestación de zonas de ribera: 9160,48 €  
Total: 24.029,46 € 

AURREKONTUKO PARTIDA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 

23 1722 60149 

AURREIKUSITAKO AMAIERA DATA 
FECHA PREVISTA DE FIN  

30 NOVIEMBRE 2023 

EGUNERATZE DATA 
FECHA DE ACTUALIZACION 

12/01/2023 

EGOERA 
ESTADO 

AMAITU GABE 
PENDIENTE 

 

Deskripzio luzea / Descripción extendida 

Se han elegido diversas zonas de titularidad municipal con necesidad de ser reforestadas. En dichas 
zonas se ha elaborado un proyecto de reforestación. En el caso de las zonas de ribera fluvial, la 
reforestación se ha realizado con la participación de personas voluntarias, y ha incluido una parte 
de sensibilización e información sobre la importancia de los bosques de ribera, las especies 
invasoras y su problemática.  

En los parques urbanos las especies plantadas han sido mayoritariamente autóctonas.  

Tras la actividad se instalarán paneles educativos en las zonas intervenidas. La reforestación se 
prevé llevar a cabo en noviembre, época adecuada para este tipo de trabajos (en caso de 
imposibilidad, deberían realizarse en febrero /marzo) 

 

DATA 

FECHA 

EGOERA (argazkiak edo testua) 

SITUACIÓN (fotografías o texto) 

Junio 2022 
Contratación de la redacción de proyectos de reforestación, dinamización de 
actividades y cartelería divulgativa.  

Julio-octubre 
2022 

Elaboración de proyectos. Preparación de la intervención en general.  

Noviembre 2022 
Reforestación participativa de zonas de ribera fluvial: reforestación 
participativa de zonas de ribera con la fundación Lurgaia. Se realizó el 
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domingo 27 de noviembre y participaron 70 personas voluntarias. La actividad 
consistió en plantar 244 ejemplares de árboles y arbustos autóctonos de la 
serie de la aliseda cantábrica, así como en eliminar pies de especies invasoras 
de pequeño tamaño. Tras finalizar los trabajos, se invitó a las personas 
participantes a un picnic de productos agroecológicos de km cero. URA se ha 
comprometido a trabajar en la eliminación de invasoras en esta zona.  

La reforestación de  zonas de ribera contribuye al cumplimiento del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de Basauri. 

Diciembre 2022 

Reforestación de tres espacios verdes urbanos: en el parque de Basozelai se 
plantaron 77 árboles y arbustos, la mayoría de ellos autóctonos. Fue una 
actividad consensuada con la A.V. de Basozelai, en el marco de un proyecto 
más amplio de reordenación de las zonas de estancia del parque, de manera 
que éstas tengan mayor sombreado en verano.  

En la C/ Gernika se han plantado 35 arbustos. 

 
En el parque a la entrada del CIFP Bidebieta se han plantado 13 árboles.  
 
La reforestación de espacios verdes urbanos contribuye al cumplimiento del 
Plan de Adaptación al Cambio Climático de Basauri.  

2023 
Colocación de carteles en las zonas intervenidas y reforestación de nuevas 
zonas urbanas hasta agotar el presupuesto  

 

Imagen de ejemplares plantados en la Vega de Ibarreta. 

 

 


