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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El proyecto RED VERDE COMUNAL OLITE se ha establecido los siguientes objetivos: 

1) Crear la RED COMUNAL VERDE DE OLITE que comprenda diferentes terrenos de 

propiedad pública de zonas reforestadas que incluya desde las cañadas (iniciada 

la recuperación en el año 2016 por Gobierno de Navarra), bandas ambientales de 

compensación ambiental provenientes de las dos concentraciones parcelarias 

(bandas ambientales de varios kilómetros de longitud que a fecha de hoy estan 

en buena parte sin ejecutar), bandas de protección de esteparias de Araiz, 

reforestaciones del Canal de Navarra (iniciadas en el año 2017 incluyendo la 

cesión de todos los terrenos ya conseguida), monte encinar, posibles tramos de 

paseos por el río Cidacos, reforestaciones realizadas por la Asociación de 

Cazadores durante 20 años (se iniciaron en 2007) por todo el término municipal 

comprendiendo más de 30 parcelas en la actualidad, pequeños yecos comunales 

adjudicados o no como terrenos de secano improductivos y no cultivados por lo 

agricultores los últimos años y todos los pinares (a los que se necesita realizar 

aclarados y reducción del número de pies –árboles por hectárea- introduciendo 

otras especies entre los mismos) de terrenos comunales, generando una unidad 

de gestión que permita su mantenimiento y mejora continuada en el tiempo. 

2) Realizar la reforestación de varias bandas ambientales que unan zonas de la RED 

VERDE COMUNAL OLITE en la zona de las parcelas del monte encinar o bandas de 

los términos de Vallacuera o San Antón, realizando la reforestación de 3000 

árboles (de especies frondosas y arbustivas) permitiendo la creación de cerca de 

dos kilómetros lineales de bandas ambientales (de al menos 2 metros de ancho) 

en los términos antes citados. 

3) Pretende devolver a los terrenos municipales las actuaciones y mejoras 

ambientales de todos los proyectos de infraestructuras que han afectado al 

medio ambiente y que se han ejecutado durante los últimos años en el término 

municipal y de los que no se han cumplido las medidas de compensación 

ambiental requeridas por los mismos, ni las acciones correctoras ambientales 

establecidas en sus respectivos proyectos: dos concentraciones parcelarias 

consecutivas realizadas, parque de molinos experimental, canal de navarra,  

puesta en riego de más de 4000 hectáreas, 2 parques fotovoltaicos, excesiva 

plantación de pinos en zonas de pendiente, paso de una autopista, una carretera 

nacional tres comarcales, dos vías de tren y dos tendidos eléctricos y la futura 

construcción de un nuevo parque eólico. Obras y actuaciones necesarias para el 
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desarrollo del municipio pero de las que queda ejecutar la inversión en mejoras 

ambientales establecidas en su día en sus respectivos proyectos. 

4) Mejorar la biodiversidad y capacidad de acogida para las especies silvestres de los 

terrenos comunales de la localidad. 

5) Incrementar los espacios forestales dentro de la localidad. 

6) Apertura de nuevas zonas de paseo y esparcimiento para los vecinos y visitantes 

de nuestra localidad. 

7) Buscar un aprovechamiento sostenible, prevenir y reducir posibles daños de 

incendios en el MONTE ENCINAR. 

8) Fomentar la participación de los vecinos en  jornadas ambientales de plantación 

de árboles y seguimiento de los mismos en el término municipal, siendo 

conscientes de su importancia y su necesidad. 

 

2. NECESIDADES 

Con el presente proyecto se quieren cubrir las siguientes carencias detectadas: 

1) Necesidad de una planificación municipal de la gestión ambiental del municipio. 

2) Incrementar los kilómetros de bandas ambientales de los terrenos municipales y 

el número de plantas y superficie forestal. 

3) Cumplir las actuaciones ambientales pendientes de los proyectos ejecutados (al 

menos de los más recientes). 

4) Incrementar la biodiversidad, crear zonas de protección para las especies cuando 

desaparecen los cultivos de regadío. 

5) Proteger suelos muy dañados por el pastoreo y agricultura agresiva (sobre todo 

en zonas de laderas y terrenos de pendiente comunales). 
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6) Establecer un plan de gestión de las masas comunales forestales. 

7) Mejorar la capacidad de acogida de los pinares comunales, reduciendo la 

presencia de pinos mediantes sacas selectivas e incorporando nuevas especies de 

sotobosque a los mismos.  

8) Fomentar y potenciar la conciencia ambiental en todos los vecinos que participen 

en las jornadas que se organicen. 

9) Continuar las actuaciones ambientales comenzadas en el año 2007 por el 

Ayuntamiento con la Asociación de Cazadores para la mejora e incremento de la 

biodiversidad ahora que las ayudas públicas han desaparecido. 

10) Fomentar el voluntariado ambiental bien a través de campañas de entidades 

bancarias o Asociaciones Locales buscando la participación de los vecinos en la 

ejecución de los trabajos. 

11) Favorecer la creación de una POLÍTICA, UN PROGRAMA Y UNOS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES en el AYUNTAMIENTO DE OLITE de forma que se planifique 

y mejore la gestión ambiental en la localidad. 

12) Respetar las zonas libres de cultivos para su uso ambiental establecido. Parte de 

los terrenos comunales dedicados a actuaciones ambientales al no reforestarse o 

no prosperar la planta colocada en su día, han sido roturados perdiendo su valor 

ambiental e incluso se carácter público, que se podría recuperar con este 

proyecto. 

13) Según el alcance del proyecto en un futuro también podrían potenciar el  trabajo 

con entidades de “trabajo social” en la reforestación y mantenimiento de los 

terrenos y actuaciones que se vayan gestionando. 

 

3. HITOS DEL PROYECTO 

El proyecto comprende etapas que se deberán de afrontar en el menos los cinco 

próximos años para conseguir asentar una base del mismo que permita ver su 

importancia y necesidad, para ello desde la Comisión de Medio Ambiente se estan 
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estableciendo y planificando diferentes objetivos ambientales actualmente en 

desarrollo, planificación e inicio de su ejecución. 

El coste de todas las actuaciones requeridas para su consecución y la necesidad de 

participación de las diferentes Administraciones y entidades públicas y privadas, la 

consecución y gestión de cesiones de terrenos y actividades a autorizar que requiere 

que se tomen hacen que lo que hoy se presenta en la presente memoria sea sólo el 

inicio de algo que puede ser muy bonito e importante para el futuro del termino 

agrícola y forestal municipal. 

Por lo que en esta primera etapa que se propone con la participación en LA 

CIUDADANÍA DECIDE las actuaciones y los presupuestos se propone que vayan a 

acciones muy concretas y a cubrir los costes de compra de materiales y preparación 

de terrenos para la ejecución de la reforestación, quedando pendiente y necesaria la 

participación vecinal directa o a través de Asociaciones o colectivos en la ejecución 

de los materiales comprados dedicando todo el presupuesto a la compra de material 

y preparación del terreno en el que se va a realizar la actuación. 

La propuesta sería destinar los seis mil euros a la compra de planta (arbustos y 

árboles frondosos), tutores, tubos protectores y postes de madera para la 

delimitación de todas las actividades propuestas con la inscripción “RED VERDE 

COMUNAL” potenciando su respeto y defensa. 

Durante los meses de septiembre y octubre se realizaría la preparación de los 

terrenos para a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2017 realizar la 

plantación y colocación de todos los materiales comprados con el presupuesto de LA 

CIUDADANÍA DECIDE. Si por motivos metereológicos no se pudieran realizar las 

labores a lo largo de estos meses las acciones se podrían prorrogar al primer 

trimestre de 2018, previa comunicación y aceptación por parte del Ayuntamiento. 
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4. CRONOGRAMA 

Planificación en el tiempo de cada fase y duración total del proyecto. 

Hito Jun-17 Jul-17 Ag-17 Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

Inicio del proyecto RED VERDE COMUNAL OLITE        

Consecución de la adjudicación de los terrenos para la 

realización de las reforestaciones. 
       

Preparación de terrenos        

Compra de los materiales        

Colaboración con entidades, asociaciones o búsqueda de 

voluntariado para la ejecución de la reforestación. 
       

Realización de las reforestaciones        

Colocación de los protectores para la planta        

Colocación de los postes de delimitación de los terrenos de 

comunal 
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5. PRESUPUESTO 

Costes asociados a la realización del proyecto 

ACTUACIÓN PRECIO  
UNITARIO 
 

NUMERO  
DE UNIDADES 

PRECIO  
ACTUACIÓN 
 

Preparación de los terrenos para realizar la 

reforestación de 3000 plantas y cerca de 2000 

metros lineales de bandas ambientales 

50 € 40 horas 2000 € 

Compra de planta (precio medio de frondosas y 

arbustivas) 

0,6 € 3000 1800 € 

Compra de protectores y tutores (tubo 

microperforado y tutor). 

0,6 € 3000 1800 € 

Compra de postes delimitadores de zonas 2 € 200 400 € 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION 6000 € 

 

 

 


