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A lo largo de las siguientes páginas se exponen algunas buenas prácticas en materia
de agua desarrolladas por las entidades locales de Navarra.

La gestión sostenible del agua se perfila, en estos principios del siglo XXI, como
un elemento absolutamente imprescindible para garantizar el desarrollo humano y la
propia supervivencia de los sistemas ecológicos que lo sustentan. Y dicha gestión es
responsabilidad tanto de las Administraciones como de los agentes económicos y
sociales y de cada uno de los ciudadanos. El comportamiento responsable de todos
y cada uno de ellos es fundamental.

Las Administraciones Locales son, por su parte, una pieza clave del conjunto, por
cuanto ostentan competencias de considerable importancia, tales como el abasteci-
miento y el saneamiento, la gestión medioambiental de sus territorios y la promoción
entre sus vecinos de una cultura y de hábitos que permitan el desarrollo sostenible.

Conscientes de ello, son muchas las corporaciones en Navarra que han acometido
las más diversas iniciativas vinculadas a la gestión del agua, de los ríos y sus riberas
y de otros acuíferos, y a la concienciación de la sociedad.

Ahora, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra y la Federación Navarra de
Municipios y Concejos han querido plasmar en este libro algunas de esas iniciati-
vas, precisamente porque pueden servir de ejemplo para que otras entidades locales
acometan acciones parecidas o, sencillamente, para que incorporen a su agenda
de forma más decidida aún la gestión de su medio acuífero desde un punto de vista
medioambiental, lo protejan y revaloricen.

Las iniciativas que aquí se presentan son sólo unas pocas de las muchas que sal-
pican el mapa de las Administraciones Locales de Navarra, pero resultan también
suficientes para los objetivos que el CRANA y la FNMC se han marcado de difusión
de una nueva forma de integrar el agua en la acción local. Por lo demás, ambas enti-
dades no renuncian a seguir publicando otras en un futuro.

Además, estas y otras fichas de la misma temática podrán consultarse en las páginas
web respectivas (www.crana.org y www.fnmc.es).

INTRODUCCIÓN
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El porqué de las cosas

Esta publicación recoge un buen número de buenas prácticas en la gestión y uso sos-
tenible del agua llevadas adelante por ayuntamientos, concejos o mancomunidades
de Navarra que puedan servir de ejemplo para la actuación de otros entes locales de
la comunidad.

Su objetivo es proporcionar ejemplos de formas de hacer innovadoras que ya no son
de carácter teórico, sino que han dado el paso a la puesta en práctica. Estas actua-
ciones persiguen distintos fines: el uso eficiente del agua, reducción de la contami-
nación en origen, la revalorización del patrimonio hidrológico, restauración de ríos y
riberas, educación y voluntariado ambiental o recuperación del río como espacio de
encuentro y de ocio.

No se incluyen buenas prácticas de actuaciones que han dejado de ser innovadoras,
dado su grado de generalización. Por ello, no se consideran las prácticas en abaste-
cimiento y depuración dado que ya están implantadas.

Se ha procurado reflejar proyectos de diferentes puntos de la geografía foral. Algunas
son intervenciones muy ambiciosas, que movilizan instituciones potentes, con fuerte
apoyo económico y otras, proyectos más humildes que, a iniciativa muchas veces
de la propia población, consiguen poner en marcha con dificultad, medidas que casi
pueden pasar desapercibidas si no fuera porque implican un cambio de planteamien-
tos que rompen con la inercia de los modos de actuar en la gestión del agua y de los
ríos.

Seguramente, ninguna experiencia es perfecta, y todas pueden ser criticadas en al-
gunos aspectos de su gestión, pero todas aportan  ideas y enseñanzas de interés y
buenos modelos de intervención en relación con las circunstancias concretas en las
que se han llevado a cabo.

En conclusión, consideramos que estas experiencias son buenos proyectos, ade-
cuados a cada municipio o comarca en concreto, con un alto grado de realización,
acordes con la nueva cultura del agua plasmadas en la Directiva Marco del Agua y la
Estrategia Navarra para el Uso Sostenible del Agua.



Consumo:
abastecimiento,
ahorro y reutilización
Las entidades locales siempre han asumido las competencias del abastecimiento urbano
de agua, directamente o a través de mancomunidades. Salvo algunas excepciones al
norte y al sur de la Comunidad, se puede afirmar que la mayoría de los municipios cuen-
tan con abastecimientos en calidad y cantidad aceptables.

Los consumos domésticos se están estabilizando e incluso disminuyendo, indicando
que existe conciencia en buena parte de la población sobre la conveniencia del ahorro
de agua. Con la modernización de redes se ha conseguido mejorar la eficiencia pero, por
otra parte, con la construcción de polideportivos y creación de zonas verdes con césped,
los consumos municipales han crecido considerablemente en los últimos años.

Algunos municipios han comenzado a fomentar iniciativas de ahorro en sus instalaciones
a la par que desarrollan acciones de sensibilización hacia el conjunto de la población.
Hemos seleccionado las experiencias de tres Ayuntamientos. Noáin, que ha reducido
considerablemente el consumo de riegos en jardines gracias a la aplicación de la xerojar-
dinería, de la reutilización del agua de la piscina y de normativa urbanística. Aranguren
que ha disminuido notablemente los consumos municipales, reutiliza agua de las piscinas
y de lluvia y realiza campañas de ahorro entre la población. Por último, Castejón, que ha
realizado una auditoría de consumos y elaborado un plan de ahorro de agua, cuya prime-
ra medida ha sido aprobar una ordenanza sobre la gestión del agua.

No están todas las que son. Existen otras iniciativas de interés: Burlada con un programa
de ahorro en las instalaciones municipales, Garinoain que reutiliza las aguas de la piscina,
Peralta que cuenta con una red de agua no potabilizada para los riegos municipales.

Las lecciones más importantes de estas experiencias son las siguientes:

• Para poder ahorrar hay que saber cuánto, cuándo y dónde se consume. Hay que hacer
un esfuerzo importante para conocer los consumos, desarrollar la cultura de la medida.
Así se consigue incidir donde mejores resultados se pueden obtener.

• No se necesitan grandes inversiones para promover estas iniciativas de ahorro.

• Existen buenas experiencias de referencia, tanto en Navarra como fuera de ella, para
aprender de ellas.
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NOÁIN-
VALLE DE ELORZ
Jardinería ecológica y reutilización del 
agua de la piscina
La jardinería ecológica es una práctica muy poco habitual a pesar 
de que permite minimizar el consumo de agua y evitar el uso de 
sustancias peligrosas tanto para trabajadores como para usuarios. 
El Ayuntamiento de Noáin ha sido pionero en implantar en sus jar-
dines técnicas respetuosas con el medio ambiente, y su trabajo ha 
sido reconocido por Naciones Unidas.

Fecha de inicio: Enero de 1998.
Fecha de fin: Continúa en marcha.
Entidad: Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.
Localización: Valle de Elorz.
Ámbito de actuación: Jardinería ecológica, ahorro de agua, sensibilización, reuti-
lización, normativa.

Contacto:
Mikel Baztan Carrera
(Responsable del Área de Jardinería y Agenda 21)
c/ Real, 30. 31110  Noáin – Valle de Elorz
T 948 074 848

jardinerianoain@retena.com
www.noain.es
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La situación de partida
La jardinería ecológica es una práctica muy poco habitual a pesar de que 
permite minimizar el consumo de agua y evitar el uso de sustancias peli-
grosas tanto para trabajadores como para usuarios. La localidad de Noain, 
con apenas 5.000 habitantes, ha sido pionera en Navarra en implantar en 
sus jardines técnicas respetuosas con el medio ambiente. 

Antes de 1998, año en que se crea el Servicio de Jardinería Municipal, en 
el Ayuntamiento había una ausencia total de criterios a la hora de diseñar, 
crear o mantener los jardines municipales, así como una carencia de ar-
bolado, zonas verdes y jardines con ornamentación. Asimismo, existía una 
falta de interés de la población por este entorno y se prodigaban acciones 
de vandalismo.

En febrero de 2004, el Servicio de Jardinería es elevado a rango de Área 
dentro del Ayuntamiento, a la vez que asume la gestión del Plan de Acción 
Local de la Agenda 21, denominándose Área de Jardinería y Agenda 21. El 
equipo está formado por siete personas, que se ocupan del mantenimiento 
de los 500.000 metros cuadrados de zonas verdes existentes en los siete 
pueblos de Elortzibar, de los que aproximadamente la mitad se encuentran 
en Noain.

Los objetivos
Como objetivo se marcó crear un servicio de jardinería capaz de diseñar, 
crear y mantener las zonas verdes presentes y futuras con criterios soste-
nibles social, económica y ecológicamente, proporcionando a su vez cali-
dad, satisfacción a los vecinos y buscando la austeridad y el ahorro en la 
medida de lo posible.

BUENAS PRÁCTICAS LOCALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y DE LOS RÍOS DE NAVARRA
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• Mejorar la calidad del entorno aumentando las zonas verdes y jardines 
de las localidades del valle con criterios sostenibles. 

• Mejorar la percepción que los habitantes tienen del valle, sensibilizarlos 
en el respeto al medio ambiente e implicarlos en la consecución de los 
fines que se han establecido en este ámbito.

• Evitar el uso de sustancias peligrosas, como pesticidas o fungicidas, 
sustituyéndolas por sustancias o técnicas que no sean nocivas ni para el 
medio ambiente ni para los habitantes del municipio.

• Ahorrar agua realizando una adecuada gestión de la demanda para riego 
de zonas verdes.

• Reducir el coste de mantenimiento de las zonas verdes y el coste de 
personal con una adecuada gestión de jardinería.

Actuaciones
El equipo de jardinería de Noain fue prácticamente autodidacta. No cono-
cían ningún lugar donde se hiciera jardinería ecológica, pero su impulsor ya 
había trabajado la huerta a nivel comercial y pensó que aquellas prácticas 
también podrían aplicarse a los jardines. Tomando como base la forma 
de hacer cultivos ecológicos, fueron poco a poco diseñando los espacios 
verdes de Noain. Pronto se vio que el mantenimiento era menos costoso y 
que el ahorro en mano de obra y en agua era importante.

Así, en la mayor parte de la localidad se ha eliminado el riego por asper-
sión, y con lo ahorrado en esa partida han realizado plantaciones de árbo-
les y arbustos regados por goteo. A veces supone realizar más inversiones 
al principio, sobre todo si las praderas de hierba se completan con tapiza-
dos de arbustos, pero queda compensado con el resultado final, porque el 
ahorro en agua llega incluso a la mitad del consumo anterior.

En este primer periodo, se procedió a una búsqueda externa para conocer 
técnicas, materiales y experiencias para su aplicación en el valle. A con-
tinuación, se procedió a la adaptación de las técnicas y las zonas verdes 
a los criterios ecológicos desde 1998 hasta 2004. En este tiempo se ha 
pasado de dos a seis trabajadores en plantilla. 

Es importante, asimismo, la labor desarrollada transmitiendo los nuevos 
criterios, tanto a las empresas de mantenimiento contratadas por el ayun-
tamiento, como adaptando y haciendo el seguimiento de todos los pro-
yectos urbanísticos y de infraestructura del valle. En este apartado, se ha 
procedido también a la difusión externa por medio de charlas, artículos y 
envío de documentación a particulares y otros ayuntamientos.

Durante los últimos años se han analizado de manera exhaustiva las nece-
sidades de consumo de agua reales de las zonas verdes, procediéndose 
a la instalación de riegos automatizados, dando prioridad al goteo y a los 
riegos nocturnos. Se ha conseguido así optimizar el consumo de agua de 
las zonas verdes ya existentes.
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Se ha instalado riego por aspersión selectivamente en zonas céntricas o 
de mucho uso. Diseñado teniendo en cuenta los marcos de riego, la plu-
viometría y un plan de gestión que permite optimizar tanto el agua como 
las tasas de los contadores. Controlado por central de riego con un pro-
grama de gestión vinculado a una estación metereológica propia de cara a 
un uso más eficiente de agua.

Se ha utilizado riego por goteo en masas de arbustos, arbolado y flo-
res así como en alguna zona de césped. Diseñado de cara a que amplias 
zonas de pradera sigan el curso natural de las estaciones, secándose en 
verano pero que las masas de árboles y arbustos existentes en dichas 
praderas, puedan prosperar y centrar la atención del jardín en el periodo 
estival. Gestionado de manera centralizada con el programa MAXICOM de 
RAIN BIRD, de cara a la eficiencia y el ahorro.

Como se ha comentado, se ha instalado un Sistema de Gestión Centra-
lizada del Riego por ordenador para las zonas ajardinadas más amplias 
de Noáin. Este sistema, acoplado a una estación meteorológica específica 
para riego de zonas verdes, va a permitir unos ahorros en el consumo de 
agua de entre el 10 y el 20 %.

Mediante este sistema se pueden programar los riegos de diferentes zonas 
ajardinadas en función de la climatología. Además, permite realizar una 
gestión de fugas/averías y de caudales consumidos gracias a la instalación 
de caudalímetros con emisores de pulsos, conectados al sistema de ges-
tión. Al permitir controlar los caudales consumidos, detectar y actuar sobre 
averías y fugas,... minimiza el consumo de agua.

Tras un año de pruebas y puesta a punto, el sistema y la estación meteo-
rológica comenzó a funcionar en mayo de 2007, y los resultados han sido 
muy positivos aunque aún es temprano para realizar valoraciones.

Nuevas urbanizaciones

El Ayuntamiento del valle ha ido más allá en su estrategia de reducción de 
consumo de agua. Desde el año 2004 todos los proyectos de jardinería de 
las nuevas urbanizaciones del municipio son revisados por el encargado 
del Área de Jardinería y Agenda 21 y el ingeniero responsable de los dise-
ños hidráulicos, para poder así optimizar los consumos y recursos emplea-
dos. Además, para tal fin, se aprobó una normativa a seguir en los nuevos 
proyectos y obras de riego en espacios verdes.

Gracias a la experiencia acumulada por el Servicio de Jardinería, todos los 
proyectos de jardinería de las nuevas urbanizaciones son rediseñados para 
crear zonas verdes de calidad y estética adecuada con bajos costes de 
mantenimiento. El mejor ejemplo de esta acción es la urbanización A-4 en 
Noáin, la urbanización más grande que se ha realizado en el municipio y en 
la que se están consiguiendo unos ahorros de agua considerables gracias 
a las medidas impuestas en el diseño.

La unidad A-4 cuenta con 80.000 m2 de zonas verdes. El proyecto inicial 
presentado al Ayuntamiento preveía el riego por aspersión sobre la totali-
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dad de esta superficie, en él se contemplaba todo el terreno con césped y 
árboles salteados. Ante este panorama se decidió que la actuación inten-
siva (césped) sería sólo sobre unos 20.000 m2, implementando en el resto 
de las superficies praderas naturales acompañadas de zonas de masas 
arbustivas, plantaciones arbóreas y repoblaciones forestales, todas ellas 
regadas por goteo para asegurar el éxito de la plantación y un crecimiento 
rápido y vigoroso, ahorrando de paso gran cantidad de agua y trabajo.

Reutilización del agua de las piscinas municipales

Siguiendo esta filosofía de gestión de la demanda, se ha procedido a la 
reutilización del agua de la piscina. Noain cuenta con unas piscinas mu-
nicipales de verano con un vaso de 2.000 m3 aproximados de volumen y 
una superficie de césped de 7.500 m2. La legislación actual recomienda 
realizar una renovación periódica del volumen del vaso de las piscinas. 
A principios del 2004 se diseñó y colocó un sistema de decloración con 
objeto de conseguir la reutilización de esa agua de vertido para el riego, 
automatizando totalmente el proceso. Así, dependiendo de las necesida-
des de riego, el agua se reutilizará para el césped o en épocas de escaso 
consumo se verterá parcialmente a la red de pluviales/fecales. Los ma-
teriales y equipos empleados son de tecnología sencilla y fiable, de fácil 
manejo y mantenimiento.

Adecuación de contadores

Se han dimensionado correctamente los tipos de contador necesarios a 
los volúmenes de agua que precisaba cada zona. Se ha reducido así el 
diámetro de los contadores en muchos puntos, llegando en varios casos a 
anular contadores superfluos.

La utilización del mínimo número de contadores, compatible con un fun-
cionamiento correcto, sin excesivo incremento en el coste de la obra civil,  
simplifica el manejo del riego. Además, la elección del diámetro disminuye 
la cuota fija de los contadores, consiguiendo un ahorro importante. De 
ello se están derivando en los últimos 8 años reducciones de gastos, que 
rondan los 35.500 euros anuales.

La financiación 
La puesta en práctica de criterios sostenibles en la gestión de las zonas 
verdes y jardines del valle de Elorz no ha supuesto una inversión de dinero 
por parte del Ayuntamiento ni de ninguna otra entidad. Muy al contrario, 
la asunción de estas prácticas ha supuesto un importante ahorro para el 
municipio tanto en agua consumida como en personal de mantenimiento. 

Se calcula que el ahorro anual realizado hasta 2005 es de 42.000 euros. A 
partir de enero de este año, se añaden otros 35.000 euros.

En cuanto a la actuación realizada en la piscina, ha supuesto un coste de 
instalación (automatización del vertido, bombeo y decloración) de 18.000 
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euros. Los costes de funcionamiento son los siguientes: 240 euros anuales 
en energía y 300 euros cada dos años para el cambio de filtro de carbón 
activo.

Ahorro en coste del agua potable: Si se utiliza la tarifa correspondiente 
a instalaciones deportivas (0.45 euros/m3) y consideramos un ahorro de 
agua al año de 8.000 m3 (aunque se ha visto que puede ser superior) ten-
dremos unos ahorros anuales de 3.600 euros. Así se estima que el periodo 
de recuperación de la inversión oscila entre 5-6 años como mucho.

Los resultados
• Las zonas verdes de Noáin-Valle de Elorz han mejorado mucho en cuan-

to a estética, diseño y mantenimiento, y todo ello utilizando técnicas 
ecológicas respetuosas con el medio ambiente y la salud de las perso-
nas.

• El apoyo decidido del ayuntamiento y la dedicación de los empleados 
municipales han sido correspondidos con la colaboración y el aprecio 
por parte de vecinos y centros escolares.

• Se han creado un hábito y un procedimiento de trabajo exhaustivo, que 
incluye técnicas, materiales, etc., integrados plenamente en el funciona-
miento del servicio.

• Se ha ahorrado hasta la fecha una suma considerable de dinero, ma-
terias primas, agua y sustancias tóxicas, evitando un gasto excesivo, 
contaminación y aprovechando los recursos humanos y materiales en 
trabajos de mayor provecho. 

- Ahorro de agua, combustible y materias primas de alrededor de 24.000 
euros/año.

- Ahorro estimado en mano de obra, gracias al diseño adaptado ecoló-
gicamente, de 18.000 euros/año.

• Mejoras del medio ambiente, evitando contaminar, creando zonas de 
refugio de fauna, etc.

• La labor del equipo de jardinería del Valle de Elorz en estos últimos diez 
años se ha visto recompensada a nivel internacional. El Grupo de Bue-
nas Prácticas del Comité Hábitat Español, dependiente del Ministerio de 
Vivienda, seleccionó el pasado año el proyecto «Jardinería ecológica» 
para concursar en el «Premio Internacional de Dubai a las buenas prác-
ticas para mejorar las condiciones de vida». El proyecto de Elortzibar no 
ha sido premiado, pero sí ha sido incluido en el catálogo que la ONU pu-
blica con las mejores experiencias a nivel mundial, en el que se recogen 
poco más de medio centenar. Así pues, puede decirse que Noain es ya 
un referente internacional en este campo.
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Lecciones aprendidas
La jardinería ecológica no implica un mayor coste que la jardinería con-
vencional, sino que supone un notable ahorro en dinero y recursos gracias 
al diseño de jardines y elección de especies vegetales que minimizan el 
consumo de agua, el mantenimiento o los tratamientos (por ser especies 
más adaptadas al medio). Se pueden ahorrar costes, dando las mismas 
prestaciones o incluso mejores, ya que, a su vez, se protege la salud públi-
ca y el medio ambiente y se sensibiliza a los vecinos sobre temas medio-
ambientales.

En contrapartida, hay que poner un mayor interés e ilusión en lo que se 
hace, así como informarse de las diferentes técnicas o criterios que rigen 
la jardinería ecológica.

Se ha demostrado que es totalmente compatible la jardinería ecológica 
con una calidad adecuada de los espacios verdes públicos. Los vecinos 
han podido comprobar que se puede hacer compatible una jardinería de 
calidad sin degradar el medio y garantizando unas zonas verdes no tóxicas 
ni peligrosas para los usuarios.

La iniciativa ha dado prestigio a Noáin–Valle de Elorz como lugar de ini-
ciativas innovadoras y pioneras en lo ecológico y en el uso racional de los 
presupuestos y recursos municipales.

Constituye una iniciativa con aplicación a otras administraciones públicas 
y entidades. Se han realizado charlas y facilitado información por escrito 
a los servicios municipales de jardinería de Ansoain, Berriozar, Aranguren, 
Cendea de Olza, Egüés y Huarte.

Se demuestra que un programa que nace desde los propios trabajadores 
del servicio y con apoyo del ayuntamiento o institución correspondiente 
tienen muchas más oportunidades de salir adelante con éxito.

El crecimiento vertiginoso de la superficie verde en el valle debe ir acom-
pañado de un crecimiento paralelo en personal y medios. En el tema de 
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selección de personal, debe extenderse el mantenimiento de un buen nivel 
a la hora de aumentar la plantilla.

Una de las claves de la jardinería ecológica es concienciar a los vecinos, 
que sepan que no hay por qué regar todas las praderas, sobre todo cuan-
do el uso es esporádico y escaso, sino que tenemos que darle usos más 
austeros y lógicos.

También tiene gran importancia la elección del arbolado y de las plantas 
mejor adaptadas a la zona. Las plantas muy delicadas siempre dan pro-
blemas. Por eso, se procura plantar especies fuertes, que necesiten poco 
mantenimiento y que a ser posible no cojan muchas enfermedades. En 
zonas muy céntricas se tiene más en cuenta la ornamentación, pero en 
las zonas sin riego priorizan las plantas autóctonas, que además sirven de 
refugio para la fauna. Hay que tener en cuenta que en Noain, en cuanto nos 
salimos un poco del centro del pueblo ya estamos en el medio rural.

Se han desarrollado iniciativas paralelas como la reutilización del agua de 
la piscina. La utilización de paneles en estas instalaciones ha mantenido 
informada, en todo momento, a la población de los ahorros conseguidos.
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ARANGUREN
Campaña de sensibilización en el ahorro 
de agua y reutilización del agua para riego
El Ayuntamiento de Aranguren realiza periódicamente acciones de 
sensibilización en el ahorro de agua dirigidas a la población del va-
lle. Paralelamente, ha instalado dispositivos para reutilizar el agua 
de la piscina y el agua de lluvia para riego.

Fecha de inicio: 2005.
Fecha de fin: En curso.
Entidad: Ayuntamiento de Aranguren.
Localización: Todos los pueblos del valle.
Ámbito de actuación: Acciones de sensibilización, reutilización, normativa

Contacto:
Ayuntamiento de Aranguren
Plaza Mutiloa, 4. 31392 Mutilva Baja
Naturgunea
T 948 244 946 

medioambiente@aranguren.animsa.es
www.aranguren.es
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La situación de partida
El valle de Aranguren tiene una extensión de 40 km2 y está formado por los 
lugares de Aranguren, Góngora, Ilundáin, Labiano, Laquidáin, Mutilva Alta, 
Mutilva Baja, Tajonar y Zolina. Por su proximidad a la capital navarra, forma 
parte del área metropolitana de Pamplona. El eje vertebrador del valle lo 
constituye el río Sadar, que nace en la vertiente occidental de la sierra de 
Aranguren. 

Aranguren cuenta en la actualidad con 6.500 habitantes, más de la mitad 
de los cuales viven en Mutilva. Esta localidad tiene un especial dinamismo 
urbano y funcional, con numerosa implantación industrial y residencial. En 
los últimos años ha triplicado su población y el consumo de agua ha au-
mentado también exponencialmente. 

El consumo de agua potable ha aumentado un 50% en los siete últimos 
años, por encima del crecimiento demográfico (39%) y del crecimiento en 
el consumo de agua de la comarca. Además de la existencia de muchas 
zonas verdes y viviendas unifamiliares, a ello ha contribuido el hecho de 
que en el valle se localizan más de 2.000 industrias y las instalaciones de-
portivas del Club Atlético Osasuna. 

Este plan nace del compromiso contraído por el valle de avanzar hacia la 
utilización sostenible de los recursos. La campaña de sensibilización en el 
ahorro de agua surge de Naturgunea, el servicio de medio ambiente del 
Ayuntamiento, ante la necesidad de crear actitudes de ahorro de agua en-
tre los vecinos del Valle y en lugares y equipamientos públicos. 

Paralelamente, el Servicio de Mantenimiento municipal responsable del 
mantenimiento de las zonas verdes, sensibilizado con la necesidad de 
ahorrar agua en las propias instalaciones públicas, asume el compromiso 
de realizar una gestión sostenible de los recursos, instalando –entre otros– 
sistemas que permiten reducir drásticamente el uso de agua para riego. 
De hecho, en la actualidad el consumo de agua de red para riego de zonas 
verdes de los jardines y del campo de fútbol de hierba artificial es nulo.

Los objetivos
Con esta iniciativa se quiere informar y sensibilizar a los habitantes del 
Valle de Aranguren dotándoles de herramientas que les permitan hacer 
un uso más racional del agua, al tiempo que el propio ayuntamiento hace 
esfuerzos en la misma dirección. Se trata de reducir el gasto de agua en 
los hogares y equipamientos públicos, en especial en el polideportivo. Los 
objetivos específicos planteados son: 

• Reducir el consumo de agua para riego de zonas verdes y del campo 
de fútbol, mediante la reutilización del agua de la piscina para riego del 
cesped de las instalaciones y utilización de aguas pluviales para riego 
del campo de fútbol.
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• Fomentar el conocimiento y la adopción de tecnologías que mejoran la 
eficiencia en la utilización del agua.

• Promover entre la sociedad hábitos de consumo responsable de agua, 
ofreciendo una serie de pautas para ser cuidadosos en nuestro hogar (a 
la hora de cocinar, cuidar el jardín, durante el aseo personal, etc.).

• Sensibilizar en el respeto a este escaso recurso imprescindible para todos. 

Actuaciones
Las actuaciones del Ayuntamiento de Aranguren para la gestión y uso sos-
tenible del agua se han llevado a cabo en dos planos diferentes: Por un 
lado, se llevaron a cabo acciones concretas de ahorro de agua en las ins-
talaciones municipales para que el ayuntamiento actuara como ejemplo 
de las medidas que se querían difundir entre la población. Por otro, se 
lanzaban diferentes acciones de sensibilización de la población para que 
esta tomara medidas en el uso doméstico.

Algunas de las medidas que se han tomado en las instalaciones munici-
pales son: 

• Control y revisión de los consumos de agua públicos de todo el Valle de 
manera que se conozca con exactitud la situación de partida. Coloca-
ción de contadores de régimen interno en todos los edificios públicos 
para conocer exactamente cuál es el consumo de cada punto. Se ha 
realizado un control minucioso en el polideportivo, porque la mayor pro-
porción de consumo se encuentra en estas instalaciones, especialmente 
debido a las fugas de las piscinas. 

• Instalación de un sistema que permite reutilizar el agua de renovación de 
las piscinas para riego del césped de la instalación. En su funcionamien-
to habitual las piscinas renuevan parte del agua diariamente. El agua 
que se utiliza para el lavado de filtros se acumula en un aljibe que queda 
enterrado en la propia instalación. Posteriormente, esta es el agua que 
se utiliza para el riego de las zonas verdes. 

• El césped artificial del campo de fútbol precisa riego diario para mante-
nerla en buen estado y evitar el efecto abrasivo sobre los jugadores. El 
Servicio de Mantenimiento municipal ha instalado un sistema que alma-
cena el agua de lluvia en unos depósitos y la distribuye por unas 
tuberías para ser utilizada después para el riego del cesped. 

• En todos los edificios públicos se incluyen criterios de 
disminución de gasto: colocación de pulsadores en la 
grifería, sistemas de recogida de agua, atomizadores, 
disminución de presión… Dentro de esta iniciativa, se 
instalan cabezales de duchas reductores en los vestua-
rios del Pabellón Polideportivo. 

• Inclusión en todos los concursos municipales de obras 
de una puntuación de los criterios medioambientales, 
entre ellos la gestión y uso sostenible del agua. En 
concreto, los criterios ambientales suponen el 20% 
de la puntuación total. 

Campaña de sensibilización en el ahorro de agua y reutilización de agua para riego
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• Utilización en algunas zonas verdes públicas de técnicas de xerojardinería.

La Campaña de Ahorro y Uso Racional del Agua y la Energía dio co-
mienzo en 2006 y continúa en la actualidad con diferentes acciones para 
la sensibilización de la población local. Dentro de esta campaña, el Ayun-
tamiento ha puesto a la venta dispositivos ahorradores de agua, sub-
vencionados al 50% y destinados a los residentes en el Valle. Consiste en 
un set de dispositivos para grifo y ducha que podrán ser colocados por 
el usuario fácilmente y que ayudan a ahorrar hasta un 40% de agua sin 
perder ninguna prestación. Se pueden obtener en las Oficinas del Ayunta-
miento, en Naturgunea o en las empresas colaboradoras con la campaña 
(Montejo Cerámicas y Cerámicas Pamplona, en Mutilva Baja). El número 
de sets está limitado a uno por familia. 

Se editó también un folleto para concienciar a la población sobre el ahorro 
de agua. 

Por otro lado, se han organizado dos cursos de xerojardinería. Debido 
a la gran demanda que tuvo en su primera convocatoria, se convocó una 
segunda edición. Cada uno de los cursos tuvo una duración de ocho horas 
en las que se compaginaron teoría y práctica. Dado el interés que despertó 
esta actividad entre la población, se editó una guía práctica que ayudara 
a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en su práctica a ad-
quirir los conocimientos básicos para su práctica.

En 2007 se programaron varias conferencias en el marco de la “Semana
del Agua”:

• “Gestión sostenible del agua: actualidad y futuro”. Presentó una visión 
de la gestión actual del agua a nivel local y nacional y de las problemáti-
cas y alternativas en la gestión sostenible del agua. 

• “Ecología practicable: uso eficiente del agua en el hogar y en la empresa”. 
La Fundación Ecología y Desarrollo trató de demostrar que es posible 
resolver los problemas de la escasez de agua con un enfoque diferente a 
este modelo generalizado, más barato, más ecológico, más rápido y sin 
enfrentamientos sociales: aumentando la eficiencia en su uso. 

• “Xerojardinería”: Presenta la jardinería de bajo mantenimiento, como una 
corriente consecuente con los problemas ambientales. Mediante la elec-
ción de especies autóctonas y de bajo consumo, el diseño del jardín y el 
uso de sistemas de riego eficientes es posible ahorrar entre un 40% y un 
50% de agua.

Asimismo, se convocó un Concurso de Fotografía Ambiental titulado 
“Somos Agua” dirigido a toda la población. Los trabajos que se presentan 
deben estar relacionados con alguno de estos temas: la importancia del 
agua en nuestras vidas, la relación del Valle de Aranguren con el agua y los 
usos racionales del agua. Existen dos premios consistentes en 200 euros 
y trofeo, uno para la mejor fotografía y otro denominado “Premio Jóvenes 
del Valle por el Medio Ambiente”, a la mejor instantánea realizada por jóve-
nes de hasta 30 años empadronados en el valle. 

Por último, se han organizado también actividades que promueven el acer-
camiento de los más jóvenes al río Sadar. En el Taller de construcción de 
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cajas nido, los niños y jóvenes de Aranguren aprenden a construir cajas 
nido para las diferentes especies que habitan entre la vegetación del Río 
Sadar a su paso por el Valle de Aranguren.

La financiación 
Desde el inicio de la campaña, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren ha 
invertido 15.000 euros en acciones de educación ambiental. La financia-
ción de la campaña ha corrido a cargo de las arcas municipales íntegra-
mente.

El Servicio de Medio Ambiente de Aranguren Naturgunea, ha contado con 
la colaboración de algunos comercios del valle en la distribución de los 
dispositivos reductores de agua.

Una de las partidas más elevadas, corresponde a la instalación del sistema 
de recuperación del agua de las piscinas. 

Los resultados
El Servicio de Mantenimiento municipal ha localizado y eliminado las fugas 
de agua de la piscina, una de las fuentes de gasto de agua más importan-
tes dentro de las instalaciones municipales. Hay que destacar también que 
el gasto de agua de red en el riego del césped de la piscina es nulo. 

COMPARATIVA DE CONSUMO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE VERANO
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VALLE DE ARANGUREN

AÑO
VOLUMEN DE 

AGUA TOTAL DE 
TODOS LOS VASOS

AGUA
RENOVADA

AGUA REUTILIZADA 
PARA RIEGO

CONSUMO
TOTAL DE 

AGUA

2004 1.080 m3 18.805 m3  0 m3 19.885 m3

2005 1.080 m3 15.660 m3 0 m3 16.740 m3

2006 1.512 m3 10.081 m3 2.112 m3 21% 9.481 m3

2007 1.512 m3 8.177 m3 2.255 m3 28% 7.434 m3

Según estos datos podemos realizar la siguiente comparación sobre la dis-
minución del consumo de agua durante la temporada de verano (3 meses):

AÑO CONSUMO TOTAL DE AGUA REDUCCIÓN DEL CONSUMO %

2004 19.885 m3

2005 16.740 m3 2004-2005   3.145 m3 16%

2006 9.481 m3 2005-2006   7.259 m3 43%

2007 7.434 m3 2006-2007   2.047 m3 22%

TOTAL 12.451 m3 63%

El campo de fútbol de césped artificial se riega íntegramente con agua pro-
cedente de la lluvia. Por tanto, el consumo de agua de red es también nulo.
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El Polideportivo Municipal tiene instalados dispositivos reductores, lo que 
supone un considerable ahorro de agua.

Fruto de la campaña de sensibilización, 300 hogares tienen instalados dis-
positivos ahorradores de agua subvencionados por el Ayuntamiento. Al 
final de la campaña serán 450 hogares, un 25% del total de los hogares 
del valle. Supone, aproximadamente, un 25% de ahorro en el consumo del 
hogar. 35 personas han participado en las charlas organizadas con motivo 
de la Semana dedicada al agua en el valle y otras 32 han asistido a las dos 
ediciones del curso de jardinería sostenible o xerojardinería. 

Lecciones aprendidas
• Es importante desarrollar una cultura de la medida en todos los ámbi-

tos –hogares, equipamientos públicos, servicios, instalaciones, indus-
tria– imprescindible para una buena gestión del agua y de la energía en 
general. Hay que saber qué se gasta, dónde y con qué fin, sobre todo en 
el caso de las entidades locales. Consecuencia de ello, se deben centrar 
los esfuerzos de reducción del consumo de agua en los polideportivos y 
demás instalaciones deportivas, ya que son las instalaciones municipa-
les que más consumen. 

• De cara a la asunción de medidas por parte de la población y de otros 
sectores consumidores de agua, es importante la labor ejemplificadora del 
Ayuntamiento. Las acciones llevadas a la práctica con buenos resultados 
pueden servir de acicate a otros entes y a ciudadanos y ciudadanas. 

• El sistema de mantenimiento municipal, no subcontratado, es la única 
garantía para el control del consumo público de agua, en opinión de los 
técnicos municipales.

• Es posible el riego de zonas verdes con agua procedente de filtros. Así, 
como consecuencia del éxito de las actuaciones llevadas a cabo, se ha 
decidido hacer una tercera red de agua no potable para riego de zonas 
públicas.

En lo que se refiere a la campaña de sensibilizacion:

• Para potenciar la participación de la población y su toma de conciencia, 
la difusión de la campaña debe hacerse repetidamente y con canales 
muy variados, para que ésta llegue a la gente. 

• Es importante la implicación de empresas del sector en la venta y pro-
moción de los dispositivos ahorradores. Actúan como prescriptores, y su 
asesoramiento es decisivo a la hora de inclinarse por un tipo de dispo-
sitivo u otro. Su colaboración permitiría llegar más fácil a la población. A 
principios de 2006, cuando se inició la campaña de ahorro de agua, era 
un tema muy desconocido para ellos, y aunque ayudaron en su distribu-
ción, no se consiguió ninguna implicación posterior.

• La entrega de las válvulas y difusores no siempre es garantía de su ins-
talación.

• Es muy importante realizar el seguimiento de la campaña para valorar 
sus resultados

• La experiencia puede ser reproducida muy fácilmente y además es muy 
bien recibida y entendida por parte de la población.
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CASTEJÓN
Plan Integral de Ahorro y Eficiencia en 
el uso del agua 
El Ayuntamiento de Castejón ha aprobado un Plan Integral de Aho-
rro y Eficiencia en el uso del agua pionero que incluye la primera 
Ordenanza de Ahorro de Agua de Navarra.

Fecha de inicio: 2007.
Fecha de fin: 2008.
Entidad: Ayuntamiento de Castejón.
Localización: Castejón.
Ámbito de actuación: Abastecimiento, ahorro, reutilización, uso sostenible, 
normativa.
Empresa consultora: Ibarra&Jaso Asociados y Yako Ingenieros.

Contacto:
Ayuntamiento de Castejón
Plaza de los Fueros. 31590 Castejón
T 948 844 002

castejon@animsa.es
www.castejon.com
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La situación de partida
La iniciativa surge a raíz del diagnóstico efectuado en la elaboración de la 
Agenda Local 21 de Castejón, en 2005. En este diagnóstico participado se 
priorizaron una serie de acciones, dentro de las cuales se incluía la necesi-
dad de aplicar medidas de ahorro en el consumo de “recursos” naturales. 
En este sentido, se recogió como una de las medidas prioritarias en el Plan 
de Acción de la Agenda 21 hacer estudios de ahorro de energía y agua, 
ya que la localidad en pocos años ha aumentado considerablemente los 
servicios municipales, así como los espacios públicos y en consecuencia, 
ha aumentado la demanda de agua. 

En el 2007, el Ayuntamiento de Castejón encargó a la consultora Ibarra&Jaso 
y a Yako Ingenieros la elaboración de una Ordenanza de Medio Ambiente, 
otra de las medidas priorizadas en la Agenda 21. El riesgo de hacer un 
texto poco operativo técnica y económicamente, llevó a la conclusión de 
realizar ordenanzas específicas para cada tema. Una de ellas fue la Orde-
nanza de Ahorro de Agua. La definición de la misma requería de un análisis 
previo y un “reperfilado” de las medidas a implementar, motivo por el cual 
se decidió elaborar el Plan de Ahorro de Agua.

Además, la elaboración del plan suponía una buena oportunidad para la 
participación y sensibilización en el ahorro del agua, tanto de los agentes 
políticos, como de los técnicos y de los usuarios de las instalaciones mu-
nicipales.

Como en otros municipios de la geografía navarra y estatal, la situación de 
partida era bastante difusa. La ausencia de contadores en las instalaciones 
municipales y zonas verdes (jardines, rotondas y maceteros) dificulta el co-
nocimiento de los consumos de agua, la existencia de fugas y la aplicación 
certera de medidas.

No solo se desconocen los consumos de agua. En los últimos años se han 
abandonado los recursos locales –acuífero del Ebro– frente a la traída de 
aguas ya tratadas del Consorcio de Aguas de Tudela, empleándose esta 
agua para el riego de zonas verdes.

Además, en estas zonas verdes hay un predomino en el uso de especies 
alóctonas frente a las autóctonas (sobre todo de árboles y arbustos), y son 
regados prácticamente en su totalidad con agua de boca.

Los objetivos
El Plan tiene como objetivo general impulsar políticas que incentiven el 
ahorro y el uso eficiente del agua, atendiendo a los fines que marcan la  
Directiva Marco del Agua y las estrategias de sostenibilidad en Navarra, 
frente a la gestión tradicional del abastecimiento que se basa en la cons-
trucción de infraestructuras de regulación y transporte con unos costes 
sociales, ambientales y económicos muy altos.
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El ámbito de estudio son las instalaciones municipales:

• Instalaciones Deportivas: Polideportivo Municipal, campo de fútbol y 
piscinas municipales. 

• Centros educativos: Colegio Público Dos de Mayo y Centro de Educa-
ción Secundaria.

• Centros culturales: Casa de Cultura, Museo de Castejón, Centro cultural 
Sarasate.

• Centros institucionales: Ayuntamiento de Castejón.

Por otro lado, dado que el plan incluye un proceso participativo de usua-
rios y responsables de las instalaciones municipales, pretende ser un ins-
trumento que integre y eduque en el ahorro del agua.

Actuaciones
El plan comenzó con la elaboración de una ecoauditoría en cada una 
de las instalaciones municipales: campo de fútbol, polideportivo, piscinas, 
museo de la localidad, colegio público, instituto, consultorio, residencia de 
ancianos, casa de cultura, cine, ayuntamiento, jardines... Se han revisado 
los siguientes aspectos de cada una de las instalaciones:

• Origen del Suministro de Agua. Posibilidades de la búsqueda de recur-
sos y aprovechamiento de los ya existentes.

• Situación de los sistemas de medición y contadores. Conocimiento de 
los datos de la demanda actual y los datos que la condicionan.

• Presión de la red.

• Revisión de grifos, duchas, urinarios, etc., comprobación de si disponen 
de perlizadores o economizadores de chorro y mecanismos de reducto-
res de caudal.

• Situación de los sanitarios. Comprobación de si disponen de mecanis-
mos de interrupción, reducción o doble descarga.

• Comprobación de la situación del Agua Caliente Sanitaria.

• Comprobación de los sistemas de frío.

• ¿Existe algún sistema de recuperación de agua?

• Situación de las cocinas y comedores.

En el caso de las piscinas y riegos se establece un sistema particularizado 
de análisis.

Paralelamente, se han desarrollado talleres con el personal de manteni-
miento del Ayuntamiento con el objetivo de realizar el diagnóstico sobre el 
funcionamiento y la propuesta de medidas. También se buscaba la impli-
cación y sensibilización en el ahorro del agua.
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Posteriormente, se realizó una campaña de información y sensibiliza-
ción entre los escolares de Castejón y la población en general a través de 
trípticos de difusión y la presentación pública del plan. 

Por último, se elaboró un programa de medidas a desarrollar en las ins-
talaciones municipales para ahorrar y hacer un uso eficiente del agua, las 
cuales se integraron en la Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua y en 
la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes.

La financiación 
El coste total del proyecto ha ascendido a 13.000 euros aproximadamente. 
Este importe incluye el diagnóstico, el proceso participativo, la campaña 
educativa en escuelas, la difusión (jornadas y trípticos) y la propuesta de 
medidas.

La financiación del mismo ha corrido a cargo del municipio de Castejón, 
que ha aportado el 60% del coste final. El Gobierno de Navarra ha finan-
ciado el 40% restante con las subvenciones de la Red NELS, que se con-
ceden para el desarrollo del Plan de Acción de la Agenda 21 (la hoja de ruta 
a seguir en los municipios que tiene A-21). El proyecto presentado fue el 
segundo más puntuado de toda la convocatoria de subvenciones.

Los resultados
El resultado principal es el Plan Integral de Ahorro y Eficiencia en el uso del 
agua. Sus propuestas en las instalaciones municipales son las siguientes:

• Instalación de contadores en todos los equipamientos municipales y 
control de los consumos de agua por personal municipal cualificado y 
sensibilizado.



37 Plan Integral de Ahorro y Eficiencia en el uso del aguaCASTEJÓN

• Utilización de los recursos propios (pozos del Aluvial del Ebro y Canal de 
Lodosa) para riego y otros usos.

• Reutilización de agua creando una red de aguas grises para riego, de 
forma que se evite el riego con agua potable. Esta agua puede tener di-
ferentes orígenes: sobrante de la depuración de las piscinas y pluviales.

• Posibilitar la potabilización del agua procedente del Canal de Lodosa 
en la actual depuradora, para su consumo en caso de necesidad y para 
riego urbano de forma habitual.

• Instalación de mecanismos ahorradores de agua (se han especificado 
para cada equipamiento).

• Plan Sistemático de mantenimiento, renovación de redes y control de 
fugas.

Por lo que se refiere a las zonas verdes, estás son las propuestas que recoge 
el plan:

• Sustitución del césped “inglés” por especies de pradera autóctonas.

• Quitar el riego por goteo en árboles y arbustos que ya han tomado.

• Crear zonas con matorral mediterráneo (aromáticas, por ejemplo) que 
favorezcan el refugio a la fauna, aporten calidad paisajística y reduzcan 
la superficie de especies más consumidoras de agua.

• Incrementar el uso de sistemas de riego automatizado (ampliar el 50% 
existente).

• Sistema de reutilización de aguas proveniente de pluviales y/o de pisci-
nas. Uso de recursos locales.

• Empleo de materiales que retienen la humedad.

• Instalación de contadores en las redes de riego para conocer el origen 
de las pérdidas de agua.

De momento, como resultado de este plan, se ha aprobado en 2008 la pri-
mera Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua en Navarra. Esta ordenanza 
regula la incorporación e instalación de elementos ahorradores de agua 
en instalaciones públicas (nuevas o existentes) y privadas (rehabilitación 
o nueva construcción), promueve el uso de fuentes de agua locales y pro-
grama la aplicación concreta de las medidas de ahorro propuestas en el 
plan. La ordenanza del Ayuntamiento de Castejón contempla que todos los 
mecanismos que se han previsto para el ahorro de agua deben instalarse 
en un plazo máximo de 3 años desde la aprobación del documento.

Por otra parte, en la elaboración del Plan Integral de Castejón ha habido 
una potente labor de sensibilización y educación en el ahorro de agua, 
tanto del personal técnico como del político.

Lecciones aprendidas
La elaboración del Plan Integral de Ahorro de Agua de Castejón ha sido 
una herramienta interesante como diagnóstico de partida y concreción de 
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medidas que permitan a los gestores municipales aplicar medidas certeras 
en el ahorro de agua.

El solo hecho de plantearlo ha hecho conscientes a los representantes pú-
blicos y a los técnicos municipales de la ausencia de datos que permitan 
llevar un control sobre los gastos y las pérdidas de agua que tienen lugar 
en la red municipal.

Para poder establecer un sistema de ahorro, hay que conocer antes bien 
la situación de la que se parte, cuáles son las deficiencias que hay que 
solucionar. Esa instantánea que ha tomado a la hora de elaborar el estudio 
permitirá más adelante establecer conclusiones para seguir trabajando en 
esa línea, conocer las limitaciones y proponer medidas. 

El Ayuntamiento ha establecido un claro ejemplo de cómo se pueden ha-
cer las cosas: La Ordenanza le obliga a tomar las primeras medidas en las 
instalaciones municipales en un plazo de tiempo concreto, tres años.

Antes de tomar decisiones de este tipo, es importante llevar adelante ac-
ciones de sensibilización y educación que permitan a los distintos sectores 
de la población reflexionar en torno al ahorro de agua, alineándolos con los 
objetivos establecidos desde el ayuntamiento, de modo que se perciban 
como un fin común beneficioso para toda la localidad. 



Saneamiento y
prevención de la contaminación.
El saneamiento es otra de las competencias municipales. La gestión de la depuración ha 
sido asumida por las mancomunidades y por NILSA a través del Plan de Saneamiento de 
los Ríos de Navarra. 

Se han conseguido grandes logros: todos los municipios navarros con más de 2.000 
habitantes cuentan con estaciones depuradoras y está previsto continuar con nuevas 
actuaciones en poblaciones más pequeñas.

La depuración, siendo la actuación con mayores impactos, no es la única que se pue-
de abordar para reducir la contaminación. Hay otras iniciativas dirigidas a reducir en 
origen la cantidad y la contaminación de las aguas residuales que van a la depuradora. 
Algunas mancomunidades han comenzado a construir tanques de tormenta para laminar 
las aguas pluviales y facilitar el funcionamiento de las depuradoras, pero existen otras 
posibilidades.

Hay pocas experiencias al respecto, pero hemos seleccionado las iniciativas de drenaje 
sostenible de Ayegui y Lekunberri, consistentes en sistemas de filtración y depuración 
de las aguas de lluvia, evitando sobrecargas en colectores y depuradoras, depuración de 
arrastres de lluvia y mantenimiento de la infiltración en el terreno.

Hay grandes posibilidades de pequeñas actuaciones de prevención de la contamina-
ción, disminuyendo la carga contaminante. Por poner algún ejemplo, el Ayuntamiento de 
Pamplona en el pliego de contratación de servicios de limpieza de algunas de sus insta-
laciones exige la utilización de productos desinfectantes con etiqueta ecológica. En otros 
municipios y mancomunidades se están desarrollando iniciativas de recogida de aceite 
usado para su reciclaje y para evitar su vertido por la fregadera, destacando la experien-
cia de Andosilla, donde se han involucrado los alumnos y alumnas del colegio público. 

Fuera de Navarra, pero en lugares cercanos, hay experiencias de interés. En Vitoria y 
Logroño se reutilizan las aguas residuales depuradas evitando su vertido al río. En Za-
ragoza, acompañando a las campañas de ahorro de agua, se ha incidido también en el 
fomento de hábitos para prevenir la contaminación en los hogares y oficinas.

Las lecciones más significativas que obtenemos son las siguientes:

• Hay desconocimiento de las medidas complementarias a las depuradoras que pueden 
contribuir a disminuir la contaminación.

• Existen posibilidades de desarrollar iniciativas de prevención de la contaminación a tra-
vés del drenaje sostenible en las nuevas urbanizaciones y polígonos y de campañas para 
promover hábitos de prevención de la contaminación. La contratación pública ofrece 
grandes posibilidades de incluir criterios de uso de productos químicos en los contratos 
de limpieza y mantenimiento de edificios, así como la educación del consumo de agua.
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AYEGUI
Drenaje sostenible:
Infiltración de aguas pluviales
El Ayuntamiento de Ayegui (Tierra Estella) ha llevado adelante una 
iniciativa pionera al promover sistemas drenaje sostenible, alterna-
tivos a los sistemas tradicionales, en una nueva urbanización.

Fecha de inicio: 2005.
Fecha de fin: 2007.
Entidad: Ayuntamiento de Ayegui.
Localización: Sector S-1.
Ámbito de actuación: Prevención de la contaminación, normativa.
Empresa consultora: DURSO.

Contacto:
Ayuntamiento de Ayegui
C/ Ayuntamiento 1, 31240 Ayegui
T 948 551 931

ayegui@ayegui.org
www.ayegui.org

Foto: Javier Asín.



42

La situación de partida
A la hora de urbanizar el sector S-1 de Ayegui, el Ayuntamiento, a petición 
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, solicitó a los promotores que buscaran alternativas que permi-
tieran salvar la regata que atraviesa la zona y a la que se iban a verter las 
aguas pluviales. El cuerpo técnico propuso la utilización de sistemas urba-
nos de drenaje sostenible, sistemas que se vienen utilizando desde hace 
décadas en Reino Unido, Estados Unidos y otros países. 

Los procesos urbanísticos y de edificación actuales conllevan la imper-
meabilización del suelo, la fractura del ciclo natural del agua y el aumento 
de la escorrentía superficial, provocando su contaminación, problemas de 
sobrecarga en las redes de saneamiento y el deterioro de los sistemas 
acuáticos y de los recursos hídricos. 

La infraestructura existente en Ayegui no tenía capacidad suficiente para 
asumir los pluviales de una nueva urbanización.

Los denominados SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) permi-
ten afrontar la contaminación derivada del arrastre del agua de lluvia por las 
superficies impermeables de nuestras ciudades y pueblos. Los sistemas 
tradicionales de desagüe y alcantarillado recogen y acumulan la mayor 
parte de los agentes contaminantes generados por las urbes en sumideros 
abiertos, tuberías y canales, creando hábitats naturales para insectos y ra-
tas, favoreciendo la proliferación de bacterias y transportándolas durante 
periodos de lluvia e incrementando los niveles de contaminación de ríos. 

Los SUDS son elementos permeables integrantes de la infraestructura hi-
drólogo-urbano-paisajística, destinados a filtrar, retener, infiltrar y trans-
portar agua de lluvia de forma que ésta no sufra ningún tipo de deterioro e 
incluso pueda eliminar de forma natural, parte o la totalidad de su posible 
carga contaminante. 

La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, el 
ciclo hidrológico natural previo a la urbanización. Su objetivo es minimizar 

Foto: Javier Asín.
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los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la calidad 
de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en destino), así como 
maximizar la integración paisajística y el valor social y ambiental de la ac-
tuación.

En resumen, los SUDS mejoran la calidad del vertido de pluviales, al ser 
sometido de forma natural a continuos procesos de filtración y oxidación, 
permitiendo su reutilización, infiltración al terreno (percolación) o vertido di-
recto de forma controlada, manteniendo los niveles de escorrentía previos 
al proceso urbanizador. Asimismo, los SUDS contribuyen a la creación de 
espacios urbanos más amables y naturalizados.

Los objetivos
Con la implantación de SUDS en la actuación se perseguían los siguientes 
objetivos:

• Disminuir caudales punta de vertido de pluviales minorando los riesgos 
de inundación y de saturación de la red.

• Mantener en un alto grado las condiciones de hidrología previas al proce-
so de urbanización, minimizando las afecciones a la regata existente.

• Verter el agua de escorrentía urbana al cauce natural una vez filtrada, 
mejorando las características cualitativas del vertido.

• Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el 
servicio al ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos 
de agua en el entorno. 

• Poner en valor los cauces naturales dentro del entorno urbano.

Actuaciones
El Sector S-1 de Ayegui, ha sido la primera actuación urbanística en Nava-
rra que incorpora SUDS y se cuenta entre las escasas experiencias desa-
rrolladas en el Estado. Con una superficie aproximada de 9 hectáreas, el 
desarrollo del Plan Parcial del Sector S-1 de Ayegui constituye una de las 
principales actuaciones urbanísticas desarrolladas dentro de dicho térmi-
no municipal. 

Se trata en definitiva de materializar la Ordenación prevista para una zona 
que por su superficie, centralidad, cercanía al núcleo tradicional y accesi-
bilidad constituye la principal expansión residencial de Ayegui.

La redacción del Plan Parcial, así como del Proyecto de Urbanización, han 
sido realizados por el estudio Loperena-Portillo Arquitectos. DURSO se ha 
encargado de la inclusión de medidas para la sostenibilidad ambiental en 
la actuación. El diseño de infraestructuras ha sido realizado por la firma 
Leire Proyectos de Ingeniería.

Foto: Javier Asín.
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La urbanización integra sistemas SUDS de manera complementaria a la 
red convencional de evacuación de pluviales. En concreto, la red de eva-
cuación de pluviales se conecta en tres puntos a un sistema de tanques de 
infiltración, construidos a base de celdas de drenaje y conectados entre sí 
por un sistema de zanjas filtrantes. 

• Drenes Filtrantes: Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante, 
con o sin conducto inferior de transporte, concebidas para captar y fil-
trar la escorrentía de superficies impermeables contiguas con el fin de 
transportarlas hacia aguas abajo. Además pueden permitir la infiltración 
y la laminación de los volúmenes de escorrentía.

• Tanques de Infiltración: Depósitos construidos a partir de estructuras 
drenantes realizadas en polipropileno, a los que vierte escorrentía de 
superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras de 
infiltración capaces de laminar la escorrentía generada por la tormenta 
para la que han sido diseñadas. 

El vertido de pluviales es por tanto filtrado, laminado y reducido en lo posi-
ble, antes de ser vertido al cauce natural.

Las obras de urbanización están finalizadas desde septiembre de 2007.

La financiación 
La financiación del total de la actuación ha corrido a cargo de los pro-
motores del proyecto que han asumido su coste dentro del conjunto del 
presupuesto de las labores de urbanización. 

El coste del sistema de drenaje sostenible ascendió a 40.000 euros, lo que 
supone un 2% del total de la inversión en infraestructuras (abastecimiento, 
fecales, pluviales, alumbrado, electrificación...).

Los resultados
Con la incorporación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible se ha 
conseguido:

• Reducir los caudales punta disminuyendo el riesgo de inundación aguas 
abajo.

• Reducir volumen y frecuencia de escorrentías desde áreas urbanizadas 
hacia cauces naturales o redes de alcantarillado, para reproducir el dre-
naje natural y reducir el riesgo de inundación.

• Aumentar la calidad del agua procedente de las escorrentías, eliminando 
los contaminantes procedentes de fuentes difusas.

• Mejorar el paisaje urbano y ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

• Reducir el número de descargas de sistemas unitarios (DSU).
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• Minimizar la afección al régimen de funcionamiento de la regata.

• Restituir el flujo subterráneo hacia el curso natural mediante infiltración. 

• Reducción del coste de tratamiento respecto de los sistemas convencio-
nales

• Cumplen con las nuevas exigencias emanadas de la Directiva Marco de 
Agua.

Lecciones aprendidas
La instalación de sistemas de drenaje sostenible en el sector S1 de Aye-
gui ha supuesto una actuación pionera en Navarra y de las pocas que se 
han llevado a cabo en el estado. Se ha podido llevar adelante gracias a la 
sensibilización de las autoridades municipales y forales con respecto a la 
preservación de la regata que pasa por el pueblo. 

• La planificación y selección de los sistemas urbanos de drenaje sosteni-
ble requieren voluntad para cambiar las cosas e interés en la integración 
medioambiental de los sistemas de drenaje empleados. El papel de la 
Administración es primordial a la hora de que se generalicen este tipo de 
prácticas. Es necesaria la sensibilización de los técnicos municipales y 
de la administración para que se vuelvan a llevar adelante estas buenas 
prácticas.

• Los métodos tradicionales de drenaje urbano presentan problemas y ca-
rencias que pueden solucionarse mediante el uso de métodos de drena-
je sostenible. Esto supone hacer un esfuerzo, no en concentrar las aguas 
pluviales lo antes posible, sino en hacer frente a la escorrentía en peque-
ñas cuencas que permitan el tratamiento completo desde su origen.

• Además de mejorar el control de la cantidad y la calidad de la escorrentía 
superficial, este sistema ofrece un servicio a la comunidad: economía, 
paisaje y naturaleza.

• Cualquier tipo de pavimento es susceptible de convertirse en una super-
ficie permeable, las cunetas pueden ser de césped en vez de hormigón, 
los jardines pueden tener su estanque y cualquier franja de tierra se pue-
de convertir en una franja filtrante. Tan sólo se necesita voluntad para 
obrar el cambio.

Foto: Javier Asín.
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
Plan General Municipal de Lekunberri
El Ayuntamiento de Lekunberri ha incluido un estudio sobre sistemas urbanos 
de drenaje sostenible para futuros desarrollos urbanos del municipio en el Plan 
General Municipal aprobado en 2008. 

El estudio define las diferentes estrategias de recogida, retención, laminación e 
infiltración –en su caso– a implementar en Lekunberri, en el marco previsto en 
su Plan General Municipal, de manera que la evacuación de la escorrentía de las 
aguas pluviales se realice de una manera medioambientalmente sostenible. 

Así, se compromete a mantener, en la medida de lo posible, las condiciones 
hidrológicas previas al proceso urbanizador. La escorrentía de pluviales 
se gestionará “en origen”, de manera que los caudales punta de vertido se 
minimicen. Las soluciones constructivas estarán orientadas al aumento de la 
permeabilidad del terreno y deberán contribuir a mejorar la calidad del vertido. 

• Es importante tener en consideración la interacción entre las diversas 
partes de la cadena de drenaje resultante, considerando también las co-
rrespondientes al drenaje convencional: tuberías, colectores, tanques de 
tormenta o rebosaderos.

• Los elementos del sistema son muy fáciles de instalar, por lo que no han 
creado problemas a la empresa urbanizadora.

• Su mantenimiento corre a cargo del ayuntamiento lo que implica que los 
empleados municipales tienen que tener unas nociones básicas que, por 
otro lado, son muy fáciles de adquirir. 

• En el caso de Ayegui, no se replanteó el recalcular la estructura tradicio-
nal por lo que se hizo una actuación sobre la misma, lo que significó un 
sobrecoste. 

• El sistema funciona correctamente por lo que ha servido de ejemplo para 
otras futuras urbanizaciones. 

Foto: Javier Asín.



Restauración fluvial
La Directiva Marco del Agua (DMA) ha contribuido a cambiar el concepto del río. El río 
deja de tener las exclusivas funciones de ser una fuente del recurso agua y un canal 
donde verter nuestra aguas sucias. El río es un ecosistema vivo y su buen estado es la 
mejor garantía para disponer del recurso agua ahora y en el futuro. En consecuencia, el 
principal objetivo de la DMA y de los Planes de Demarcación debe ser conseguir el buen 
estado de las aguas, entendiendo por aguas, no sólo el líquido elemento sino el ecosis-
tema acuático en su conjunto.

Por otra parte, en el año 2007 se aprobó la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
que se propone mejorar el estado de cauces y riberas y que entre las experiencias piloto 
de aplicación cuenta con el “Proyecto de conexión hidrológica y mejora de hábitats en 
los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón en Navarra”. La Unión Europea ha aprobado 
una nueva directiva sobre inundaciones con criterios que defienden los espacios de ex-
pansión de las avenidas que va afectar a las políticas urbanísticas.

Estas normativas van a suponer –están suponiendo, de hecho– profundos cambios en la 
gestión municipal de los cauces y riberas, que se deberán hacer con criterios respetuo-
sos con el río, con consecuencias en la ordenación territorial y el urbanismo.

Hemos seleccionado cuatro buenas prácticas. Peralta, que junto con sus municipios ale-
daños ha iniciado un ambicioso plan de recuperación de los meandros; Améscoa Baja,
que en sus terrenos comunales de ribera está sustituyendo las choperas por especies 
autóctonas; Cintruénigo que ha recuperado y puesto en valor la Laguna de la Estanca, 
Tudela, que en colaboración con el Gobieno de Navarra ha recuperado el soto de los 
Tetones como zona natural de expansión de avenidas. 

Hay otra experiencias de interés: San Adrián está recuperando sus sotos con actua-
ciones de voluntariado, Mendavia ha recuperado el Soto de la Barca, el Consorcio Tu-
rístico de Bertiz apoya las iniciativas de voluntariado de limpieza del río. En cuanto a 
la ordenación territorial y el urbanismo, hay experiencias de referencia en Cataluña que 
pueden ser de sumo interés.

Las lecciones más significativas a tener en cuenta son las siguientes:

• La normativa europea, estatal y foral van a provocar un cambio de dirección en las ac-
tuaciones en cauces y riberas. 

• En Navarra, contamos con buenas experiencias de referencia y con buenos equipos 
técnicos expertos en restauración. Existen experiencias cercanas en Cataluña en lo 
concerniente a urbanismo y ordenación del territorio.

• Las iniciativas de restauración tienen un gran potencial de colaboración de los munici-
pios con asociaciones ciudadanas y con voluntariado. Además, no podemos olvidar su 
importante componente educativo.

• Existen vías de financiación de estas iniciativas. Las entidades locales pueden presen-
tarse a las convocatorias de subvenciones y ayudas del Gobierno de Navarra y del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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PERALTA
Restauración de antiguos meandros 
En el meandro de Sotobajo, Vallacuera y Soto de la Muga se han 
realizado varias acciones para recuperar el espacio fluvial y mejorar 
el hábitat del visón restaurando los antiguos meandros canaliza-
dos. También se han creado varios senderos para uso y disfrute de 
los vecinos. 

Fecha de inicio: 2003.
Fecha de fin: 2007.
Entidad: Ayuntamiento de Peralta y Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones 
de Navarra, S.A.
Localización: Riberas del río Arga en Peralta.
Ámbito de actuación: Restauración fluvial, sensibilización.
Empresa consultora: Ibarra&Jaso Asociados.

Contacto:
Ayuntamiento de Peralta
Plaza Principal, 1. 31350 Peralta 
T 948 750 005 

informacion@aytoperalta.com
www.aytoperalta.com
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La situación de partida
Las actuaciones de adecuación de los 
meandros de Peralta se remontan al año 
2003. Entonces la localidad contaba con 
un embarcadero sin uso determinado ubi-
cado en el Soto de la Muga. Este meandro 
del Arga estaba abandonado y desconec-
tado del río, donde la vegetación ocupaba 
una estrecha banda. Era una zona en la que 
se había actuado unos años antes convir-

tiéndose en un lugar de ocio con merenderos y paseos, pero el tiempo la 
convirtió en un vertedero. Su situación de abandono, sumado a las inunda-
ciones que sufría la zona, hicieron plantear al Ayuntamiento una actuación 
en Soto de la Muga. 

Dos de las zonas de este meandro están declaradas como Enclave Natural 
por el Gobierno de Navarra. Toda la zona, incluyendo el tramo canalizado, 
ha sido propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria con la denomi-
nación de “Tramos bajos del Aragón y el Arga”.

Por otro lado, los tramos bajos del río Arga son un ejemplo de las grandes 
obras hidráulicas realizadas en el pasado con el fin de mitigar los daños 
provocados por las inundaciones. El tramo de río que discurre por las po-
blaciones de Falces, Peralta y Funes fue canalizado en los años 80, cor-
tando los grandes meandros que el río describía en este tramo. Esta obra 
se realizó sin tener ningún criterio ambiental y en la creencia de que se 
conseguiría evitar las inundaciones. 

Sin embargo, con el paso de los años se ha comprobado que no ha logra-
do garantizar la seguridad prevista. Las inundaciones han seguido ocu-
rriendo, especialmente en Funes donde el agua llega en mayor cantidad y 
con mayor velocidad que antes de la canalización, ya que anteriormente 
parte del agua se repartía por la llanura de inundación. Además, como 
resultado de la canalización se ha perdido un gran patrimonio natural en 
forma de sotos que fueron talados.

Los objetivos
Aunque en un primer momento el fin principal era recuperar la zona de em-
barcadero para el ocio, el objetivo acabó convirtiéndose en la ampliación 
de la superficie del hábitat del visón europeo, en peligro de extinción y pre-
sente en las zonas bajas del Arga y el Aragón. Además, el proyecto sirvió 
para restablecer la circulación del agua a lo largo del antiguo cauce gracias 
a la reparación de dos compuertas y la construcción de un aliviadero, que 
permiten mantener el nivel de inundación adecuado.

Se pretende volver a dar dinamismo, aprovechando las crecidas ordinarias, 
a un importante tramo de los meandros que se desconectaron del cauce 
principal con la actuación de canalización (motas) del tramo final del Arga.
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Actuaciones
El primero de los trabajados acometidos fue el del Soto de la Muga, uno de 
los meandros que quedaron abandonados tras el encauzamiento del Arga 
realizado hace años. La mejora de calidad de este hábitat buscó recuperar 
el embarcadero, la circulación de agua, repoblar la vegetación en la zona 
(sauces, chopos, lirios, etc.) y disminuir el impacto humano en la zona más 
sensible para el visón europeo, especie en riesgo de extinción en Europa. 

En este meandro se ha realizado la primera obra de bioingeniería, que con-
siste en aprovechar las raíces de las plantas para sujetar el terreno de la 
zona y así crear un hábitat donde ya han salido varias plantas acuáticas. 
Los trabajos en el embarcadero se extendieron también a la chopera con-
tigua y fueron ejecutados por Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra S.A. durante nueve meses. También se restauró la cobertura 
vegetal con especies autóctonas, se crearon dos masas de agua con dos 
islas, se han habilitado 25 puestos de pesca, rutas para recorrer a pie o en 
bicicleta y recientemente se ha colocado un observatorio de aves.

Las mejoras en el barranco de Vallacuera comenzaron en septiembre de 
2006 y finalizaron en mayo de 2007. En Vallacuera han procedido a recu-
perar la dinámica del río y el ecosistema del pastizal, con la intención de 
prevenir, a su vez, las inundaciones de Funes y aumentar la superficie de 
hábitat de alta calidad para el visón y galápago europeos. Se ha rebajado 
la mota, con lo que en avenidas la cantidad de agua que llegue a Peralta y 
Funes será menor, puesto que parte se almacenará en los pastizales de la 
desembocadura del barranco Vallacuera. Además, la inundación periódica 
de estas zonas permitirá el desarrollo de hábitats naturales en áreas que 
estaban ocupadas por unas choperas de muy baja productividad. Este 
desarrollo de hábitats se ha favorecido por la excavación de balsas que 
dan cobijo a especies de interés, como el visón y el galápago europeos, 
mejorando la calidad del medio natural.

Las actuaciones que se han llevado a cabo son las siguientes:

• Creación de una balsa revegetada con especies propias del humedal y 
la plantación de especies características del soto a lo largo de la margen 
donde se ha eliminado la mota existente.

• Se ha acondicionado el camino de acceso a las fincas colindantes a tra-
vés de la construcción de un vado de hormigón, su integración paisajísti-
ca mediante la colocación de un seto y refuerzo (en la zona más cercana 
al pueblo) a través de una escollera que posteriormente será revegetada 
para su completa integración en el entorno. 

• Se ha rebajado una media de dos metros a lo largo de 660 metros de 
mota hasta la cota de las parcelas colindantes y posteriormente se ha 
procedido al perfilado de taludes para favorecer la colonización de espe-
cies propias de ribera. 

El meandro Sotobajo, integrado en el casco urbano, ha sido el último 
paraje peraltés sometido a mejoras. Este meandro sufrió en los años 70 
la desconexión hidrológica del río Arga y con el paso del tiempo se ha 
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ido rellenando con materiales, sobre los que se asientan las instalaciones 
deportivas de Peralta. El principal problema que presentaba era la elevada 
contaminación, consecuencia de los vertidos directos de origen ganadero, 
industrial y agrícola provenientes del Barranco del Raso. Además, sus ori-
llas eran muy escarpadas por lo que resultaba muy difícil el asentamiento 
de la vegetación de ribera. Se trata de la zona donde se ha encontrado la 
mayor densidad de visón europeo en Navarra.

Las obras de restauración han consistido en el relleno de parte de la zona 
para disminuir la cantidad de agua libre contaminada y la creación de un 
cauce con taludes tendidos de aguas permanentes de 10 metros de an-
chura. Esta reducción de la lámina de agua y de la sección hidráulica con-
tribuye a aumentar la velocidad del flujo de agua, mejorando considerable-
mente su calidad y salubridad en situación de estiaje.

Los materiales de relleno han provenido en parte de las gravas extraídas 
en el rebaje de la mota de Vallacuera, reduciendo así tanto el costo econó-
mico como el impacto del proyecto.

Se han creado también dos balsas de poca profundidad y bordeadas con 
plantas que favorecen la descontaminación como el iris de agua y otras. 
Estas balsas constituyen a su vez un hábitat ideal para el visón. Las obras 
finalizaron en diciembre de 2007 y han costado 600.000 euros. Además 
de servir para recuperar el entorno, con ellas se ha creado un camino de 
paseo desde la zona residencial hasta Peñalén. 

La posterior revegetación de los taludes cercanos a la lámina de agua en 
diferentes bandas en función de su proximidad al nivel freático, permitirá 
el desarrollo de especies vegetales de interés, que a su vez propiciarán 
zonas de refugio a especies como el visón y el galápago europeo.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Peralta ha financiado trabajos de 
acondicionamiento para el uso público. Así, se ha creado un paseo pea-
tonal perimetral que permite recorrer la zona y disfrutar de los valores pai-
sajísticos del entorno.

La financiación 
El presupuesto total de las tres intervenciones ha ascendido a 872.000 
euros, que se desglosan del siguiente modo:

Soto de la Muga: 134.000 euros
Vallacuera: 138.840 euros
Sotobajo: 600.000 euros

La colaboración entre el Ayuntamiento de Peralta y Gestión Ambiental Vi-
veros y Repoblaciones de Navarra S.A., que desarrolla el Programa Life 
“Gestión Ecosistémica de Ríos con Visón Europeo” (Gerve), ha permitido 
diseñar y acondicionar el sendero.
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Contó con una subvención del programa 
europeo LEADER PLUS que cubría en el 
caso de Sotobajo los gastos de parte del 
camino y del acondicionamiento del mira-
dor con el 60% a fondo perdido.

Además, para el capítulo más costoso del 
proyecto (el acopio de gravas y limos) se 
han aprovechado los 24.000 m3 de gravas 
extraídas de la reciente obra llevada a cabo 
en la restauración del Soto del Churri, calculándose un ahorro de más de 
100.000 euros. Ese presupuesto ha sido financiado en su totalidad por el 
Gobierno de Navarra.

Los resultados
Aunque aún es pronto para valoraciones, el resultado, en general, se con-
sidera positivo. Por un lado, se han dado inundaciones de cierta entidad 
tras las obras y los tres espacios restaurados han respondido conforme a 
lo que estaba diseñado desde el punto de vista hidráulico: ampliación de 
zonas de inundación y retraso del pico de crecida en zonas pobladas. 

Por otro lado, la mejora de las condiciones naturalísticas y paisajísticas es 
también evidente, al haber aumentado las superficies de soto y ecosis-
temas acuáticos, las zonas encharcadas y embalsadas y comenzado la 
descontaminación en el caso de Sotobajo. 

Habrá que esperar a los inventarios de fauna para evaluar el éxito de las 
tres restauraciones desde el punto de vista del visón y otras especies, pero 
en una primera valoración, se ha constatado la presencia de esta y otras 
especies interesantes en dichos espacios.

Por último y también a falta de una valoración más sistemática, se aprecia 
una buena aceptación de las obras por parte de la población.

Lecciones aprendidas
• La importancia de implicar a la población informando en todo momento 

de las obras y acondicionando espacios de debate tanto en los previos 
como durante el desarrollo de las mismas. 

• La importancia de la utilización de recursos y materiales locales al máximo.

• La importancia de la implicación de las entidades locales, que son las 
que acaban gestionado al final los espacios.

• La importancia de experiencias previas en el campo de la restauración 
en la zona mediterránea de Navarra, así como de la colaboración de 
técnicos multidisciplinares y con experiencia en estos campos en la re-
dacción de los proyectos, en la dirección de las obras y en la divulgación 
de las mismas.
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Programa europeo Life-Gerve
Entre los años 2005 y 2007 varios ayuntamientos de las riberas de los 
tramos bajos del Aragón y del Arga han llevado adelante actuaciones 
para recuperar las riberas de los ríos en el marco del proyecto europeo 
Life-Gerve. El objetivo de este proyecto es conseguir que la actividad 
humana sea compatible con la recuperación de la dinámica natural de 
los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón y recuperar así el hábitat del 
visón europeo, la nutria y el galápago europeo.

Las actuaciones suponen una inversión cercana al 1.700.000 euros de 
los que la Unión Europea aporta el 60% y el Gobierno de Navarra el 
40% restante. Se desarrolla en los términos municipales a los que per-
tenecen los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón (Carcastillo, Murillo 
el Fruto, Mélida, Santacara, Murillo el Cuende, Caparroso, Marcilla, 
Funes, Peralta, Falces y Villafranca).

Para favorecer la mejora de las condiciones naturales del río, el pro-
yecto, entre otras acciones, ha desarrollado obras de revegetación, 
excavación y retirada de escombros y ha permitido recuperar barran-
cos y meandros, balsas naturales, saucedas, choperas o tamarizales 
y llanuras de inundación.

Además de las obras de Peralta, se han desarrollado los siguientes 
proyectos de restauración fluvial:

• Caparroso: Mejora de la calidad de soto en El Estajado y en la Re-
serva Natural El Sotillo y cierre de pistas. Revegetación de la esco-
llera en el paraje Artipuchal.

• Carcastillo: Creación de humedal en el Enclave natural  Soto de 
Campollano y revegetación de la escollera en Campos del Río.

• Falces: Acondicionamiento y mejora ambiental del soto de Sotoabajo.
• Funes: Recuperación de cauce y mejora ambiental en el tramo final 

del meandro de Soto Sardilla en Las Boyas del Campo; Revegeta-
ción de escollera en el paraje “El Alto”.

• Marcilla: Revegetación de escollera en el paraje El Puerto.
• Mélida: Sellado de escombrera y restauración en el Soto de San Mi-

guel. Restauración de la desembocadura ddel barranco de la Torre 
entre Mélida y Murillo el Cuende.

• Santacara: Restauración de soto en Sotolópez-Norte. 

• Villlafranca: Revegetación de escollera en el Soto de Bartolo.

La Estrategia nacional de Restauración de Ríos del Ministerio de Me-
dio Ambiente ha incluido como proyecto piloto las actuaciones de este 
“Programa de conexión hidrológica y mejora de los hábitats en los 
meandros de  los tramos bajos del Aragón y del Arga de Navarra” 
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AMÉSCOA BAJA
Repoblación de riberas
con árboles autóctonos
El Ayuntamiento de Améscoa Baja ha recurrido a especies autóc-
tonas para poner en marcha un programa de recuperación de las 
riberas del río Urederra.

Fecha de inicio: Diciembre 1991.
Fecha de fin: Continúa.
Entidad: Ayuntamiento de Améscoa Baja.
Localización: Ribera del río Urederra en Izura, Itxako y otras zonas comunales.
Ámbito de actuación: Restauración fluvial, sensibilización.

Contacto:
Ayuntamiento de Améscoa Baja
José Javier Saez de Jauregi (ex alcalde)
c/ San Antón, 30. 31272 Zudaire
T 948 539 008

amescoabaja@sip2000.es
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La situación de partida 
Tradicionalmente, la pequeña vega inundable que rodea al Urederra se ha 
plantado con chopos para su aprovechamiento forestal, ya que es una 
especie que puede cortarse desde los veinte años, según las variedades; 
mientras que otras especies de frondosas pueden tardar entre sesenta y 
ochenta años en cortarse. 

Las plantaciones se hacían hasta el límite de la orilla para aprovechar el 
espacio, obteniendo así mayor rendimiento económico. Sin embargo, los 
chopos tienen algunas desventajas medioambientales, ya que plantados 
prácticamente al borde del agua, tienen raíces que no son capaces de su-
jetar la orilla y con las riadas muchos de ellos llegan a desprenderse. 

La iniciativa del Ayuntamiento de Améscoa Baja busca ampliar el turno 
de corta de las plantaciones forestales en el terreno comunal de Inzura, 
Itxako y Txapartxu, para aminorar los efectos medioambientales adversos 
de cada tala. 

En un municipio pequeño como el de Améscoa Baja los cambios se en-
cuentran siempre con la oposición de la tradición y la costumbre. El mayor 
problema de partida fue el plantear una iniciativa innovadora en un ámbito 
en el que se venía haciendo lo mismo desde hace muchos años y que tenía 
unos efectos productivos aceptables y muy visibles de la tala de chopos, 
ya que esta especie crece rápidamente. 

Los objetivos
El objetivo principal de está práctica es lograr una gestión forestal soste-
nible, que minimice las afecciones medioambientales de la explotación de 
las plantaciones de árboles de turno corto para producción de madera. 
Esto es, se pretende que cuando se explote, la afección medioambiental 
de la tala sea más dilatada en el tiempo. Por tanto, los objetivos específi-
cos que se plantean son los siguientes:

• Disminuir la frecuencia de las talas de árboles en los terrenos comunales, 
con lo que se disminuyen las afecciones ambientales. 

• No realizar las talas a mata rasa, como se realiza con los chopos, por 
su afección ecológica en la ribera del río. Esto es, no se talan todos los 
árboles a la vez, sino que se van haciendo en diferentes fases. Se abre 
así una nueva posibilidad de regeneración natural. 

• Incorporar especies autóctonas que produzcan frutos para la alimenta-
ción de la fauna salvaje.

• Diversificar la producción y producir madera de gran calidad con alto 
valor añadido. La rentabilidad de la producción de madera de los árboles 
autóctonos puede ser similar, con el inconveniente de que se recoge el 
resultado en un plazo muy superior: tres cosechas de chopos por una de 
los árboles plantados en esta experiencia. Sin embargo, el precio unita-
rio de esta madera es muy superior al del chopo.
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• Los efectos medioambientales de esta práctica no son apreciados por 
gran parte de la población, que no está sensibilizada con la problemática 
ambiental y valora sobre todo el rendimiento económico de la venta de 
la madera obtenida de las plantaciones en el plazo de tiempo mínimo. 
Se pretende mostrar a la población local in situ los beneficios de una ac-
tuación de este tipo. 

Actuaciones
El Ayuntamiento de Améscoa Baja ha recurrido a especies de árboles au-
tóctonos como el fresno, cerezo, nogal y arce para poner en marcha un 
programa de recuperación de las riberas del Urederra, muy castigadas por 
algunos usos antiguos en la gestión de las choperas, una especie con un 
rendimiento económico más rápido, pero que tiene algunas desventajas 
medioambientales.

Como primera experiencia, en 1991 se plantaron aproximadamente 400 
árboles por hectárea en Inzura y un pequeño espacio en Itxako. En sucesi-
vos años se ha extendido la práctica a otras zonas de ribera con terrenos 
comunales: Itxako, Garroz, Txapartxu y otros terrenos de Inzura. En total, 
en torno a las cinco hectáreas de terreno con un total de 2.000 plantas de 
árboles.

En los primeros años, la labor de mantenimiento ha consistido en limpiar la 
competencia de las hierbas. También se les ha colocado a los árboles un 
tubo protector. Hay que destacar también la labor de seguimiento que se 
hace desde el Ayuntamiento para formar los árboles (de manera que tenga 
un tronco predominante y la primera horquilla tenga unos metros de altura 
suficientes) y podarlos de modo que se obtenga un tronco limpio y recto 
para que produzcan madera de la máxima calidad.
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En las zonas donde plantan chopos mantienen un espacio entre el río y la 
plantación. Desde hace algunos años se está dejando una distancia míni-
ma de quince metros entre la orilla y los chopos, un espacio que está sien-
do ocupado ahora por frondosas autóctonas: fresnos, nogales y cerezos, 
para ir frenando algunas de las consecuencias negativas de la explotación 
del comunal en Inzura, que tradicionalmente se habían utilizado para la 
plantación de choperas. 

Por otro lado, como se ha dicho, algunas de las fincas que se van talan-
do se replantan con esas variedades de turno más largo, que no tendrán 
que ser cortadas hasta dentro de entre 60 y 100 años, lo que hará que 
el ecosistema no vaya a experimentar variaciones extremas en todo ese 
tiempo.

La experiencia de repoblación ha tenido su continuidad en 2007 con la 
plantación de una zona recientemente talada. 

La financiación 
El Ayuntamiento de Améscoa Baja es la entidad responsable de esta ac-
tuación sin la intervención de ningún socio. Todas las actuaciones se han 
llevado a cabo accediendo al programa de ayudas para la reforestación 
(plantación, mantenimiento, formación y poda) del Departamento de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. 
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Todas las labores han sido realizadas por vecinos de la localidad, con el 
consiguiente beneficio social que conllevan. 

El presupuesto es equiparable a cualquier otra plantación de árboles. 

Los resultados
La repoblación de las riberas del Urederra con árboles autóctonos permite 
crear un refugio para la fauna. Las raíces de las especies autóctonas fron-
dosas tienen unas características muy distintas de las de los chopos, que 
les hacen convertirse en el refugio perfecto de la fauna del río. Tienen más 
profundidad y se agarran a la tierra hasta llegar casi al mismo lecho del 
río. Con las sucesivas crecidas invernales, el agua va eliminando la tierra 
que queda entre las raíces de forma que se crean pequeñas oquedades. 
Se crea así un refugio perfecto para la fauna del río como las truchas y los 
cangrejos autóctonos. 

Los árboles autóctonos conllevan en general un ecosistema más rico, por 
las mayores posibilidades que ofrecen a la fauna. Tanto los nogales como 
los cerezos de madera dan un fruto que puede servir de alimento a los 
animales.

Estas nuevas plantaciones tienen posibilidades medioambientales y de 
gestión forestal que no permiten las choperas.

Finalmente, con esta práctica se combina una gestión forestal sostenible 
en la ribera del río con su explotación económica, aunque los beneficios 
llegarán a más largo plazo. 

Lecciones aprendidas
Las especies autóctonas son las mejor adaptadas al medio, lo cual no sólo 
quiere decir que se desarrollan bien bajo esas condiciones ecológicas, 
sino que además, se encuentran en equilibrio con los demás organismos 
que conforman los ecosistemas naturales de la zona.

Uno de los factores esenciales que ha permitido que una experiencia como 
ésta se desarrolle es el hecho de que la ribera del río está circundada de 
terrenos comunales, mientras que en la explotación de las choperas priva-
das suelen primar los criterios económicos.

Este tipo de actuación, requiere un promotor con gran sensibilidad medio-
ambiental, porque la recuperación de la inversión no se hace hasta des-
pués de pasada una generación, por lo que las personas que han promo-
vido la actuación no verán los beneficios de la tala. Como se ha dicho, la 
plantación de chopos se explota en periodos de tiempo más cortos, por lo 
que recupera la inversión más rápidamente. 
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En esta sociedad que demanda tanta materia prima, también la plantación 
de chopos tiene su valor medioambiental, ya que lo que no producimos 
aquí lo traemos de otros lugares más lejanos como África, Sur de Asia o 
Rusia, lo que aumenta los costes ambientales globales. Por eso, la dinámi-
ca en Améscoa Baja es plantar frondosas de turno medio-largo en las zo-
nas en que la llanura de inundación es estrecha y seguir con la plantación 
de chopos en los lugares con vega más ancha, de modo que se amortigüe 
el impacto de la tala en el ecosistema fluvial. 

Hay muchos lugares a lo largo de los márgenes de ríos y riachuelos en los 
que se pueden observar chopos muy viejos y plantados a marcos muy es-
trechos, en los que podría repetirse esta experiencia, sobre todo teniendo 
en cuenta que no aportan ningún valor productivo porque están actual-
mente muy mal gestionadas forestalmente. Sería interesante que existiera 
una partida que posibilitara esas actuaciones en las llanuras de inundación 
de los ríos, sobre todo en sus partes altas. Un caso concreto es la chopera 
decrépita que existe en los márgenes del río Arbina en el término concejil 
de Galbarra. 
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CINTRUÉNIGO
Recuperación de la Balsa
de La Estanca
El Ayuntamiento de Cintruénigo ha recuperado el ecosistema de 
la balsa de La Estanca de siete hectáreas y ha creado un área de 
esparcimiento y un observatorio de aves.

Fecha de inicio: 2000.
Fecha de fin: 2005.
Entidad: Ayuntamiento de Cintruénigo y Comunidad de Regantes de la Nava y el 
Alhama.
Localización: Balsa de La Estanca.
Ámbito de actuación: Restauración, usos recreativos y culturales, sensibilización.
Empresa consultora: Ibarra&Jaso Asociados.

Contacto:
Ayuntamiento de Cintruénigo
María Ángeles Carbayo, Técnica de la Agenda 21
31592 Cintruénigo
T 948 811 016

ayuntamiento@cintruenigo.com
www.cintruenigo.com



62BUENAS PRÁCTICAS LOCALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y DE LOS RÍOS DE NAVARRA

La situación de partida
La vega del Alhama es el soporte de un policultivo hortícola intensamente 
parcelado, de gran riqueza paisajística. Intercalados entre estos espacios 
aparecen las balsas creadas para el almacenamiento de las aguas sobran-
tes de invierno del Alhama. Estas balsas se fueron conformando en espa-
cios de zonas húmedas, con su vegetación y hábitats palustres asociados 
que, junto al río Alhama y sus orillas, constituyen los espacios de mayor 
valor naturalístico de Cintruénigo.

La Balsa de la Estanca, de 7 hectáreas, es propiedad de la Comunidad de 
Regantes de la Nava y Alhama y se creó para almacenamiento de agua 
para regadío. En las inmediaciones de la balsa, ya en 1994 se hizo una 
plantación también en terrenos propiedad de la Comunidad de Regantes 
de más de 1.500 árboles que en estos momentos conforman un soto de 
indudable valor ambiental.

La balsa sufría un fuerte problema de eutrofización y de colmatación. La 
colmatación se produce cuando la cantidad de restos sólidos que reciben 
colma la capacidad de estos humedales, convirtiéndose en barrizales. De 
esta manera, se alteran sus ecosistemas, quedando además inservibles 
para la pesca o el turismo. La colmatación produce primero pérdida en la 
capacidad del lago, al quedarse con poca agua libre, generalmente ade-
más turbia y poco oxigenada, debido a la presencia de gran cantidad de 
materia orgánica disuelta y a los procesos de descomposición de dicha 
materia. Además, pierden también la capacidad reguladora de las creci-
das, al no ser capaces de aceptar un gran volumen de agua. 

La eutrofización se produce cuando el agua se contamina con un exceso 
de nutrientes. La eutrofización comienza cuando el agua recibe un verti-
do de nutrientes, como desechos agrícolas o forestales, lo que favorece 
el crecimiento excesivo de materia orgánica, provocando un crecimiento 
rápido de algas que recubren la superficie e impiden el paso de la luz. 
El agua se vuelve turbia, y al disminuir la cantidad de luz, la vegetación 
muere. Con el paso del tiempo, se pueden formar verdaderos cenagales. 
La eutrofización provoca una pérdida importante de la biodiversidad, Así, 
suelen quedar algas de gran tamaño y en los márgenes suelen crecer be-
rros, lentejas de agua o juncos. En algunos casos, especies adaptadas a 
esas condiciones invaden las aguas contaminadas, lo que altera de forma 
grave la fauna acuática.

En 1999, el Ayuntamiento de Cintruénigo dio inicio a la Agenda 21 Local. 
El 13 de Enero del 2000 el Pleno del Ayuntamiento acordó la Declaración 
Ambiental que determinaba la aprobación de la Auditoria el Plan de Acción 
Ambiental del municipio. Dentro de este plan se establecía como proyecto 
prioritario la recuperación de humedales. Por su parte, la  Comunidad de 
Regantes de la Nava y Alhama impulsaba el dragado como primer paso 
para su recuperación.

El Ayuntamiento de Cintruénigo, decidió dar respuesta a la problemática 
de la Estanca mediante un plan de acción integrado por tres programas:
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• Programa de educación y sensibilización ambiental, cuyo objetivo era la 
creación de una nueva cultura ambiental basada en el respeto y mejora 
del entorno natural.

• Programa de gestión del espacio natural. Su objetivo era fortalecer la 
biodiversidad y la calidad ambiental.

• Programa de gestión del agua, con el objetivo de avanzar en la gestión 
integral del agua y mejorar la eficiencia del sistema.

Los objetivos
El Ayuntamiento de Cintruéngio se marcó como objetivo la recuperación 
del área natural del humedal de la Estanca, la reforestación del área que ro-
dea a las balsas y la creación de un área recreativa medioambiental como 
herramienta de educación ambiental. 

Objetivos específicos:

• Recuperar y revegetar los suelos salinos.

• Adecuar un área de alimento y encuentro para aves migratorias.

• Gestionar el agua para riego.

• Favorecer el incremento de la biodiversidad.

• Emplear el área para fomentar la sensibilización medioambiental a través 
de la educación ambiental.

• Mantener y crear espacios naturales acordes con el medio, aprovechan-
do el atractivo paisajístico de la zona. 
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Actuaciones
La primera iniciativa de recuperación de la Estanca fue de la Comunidad 
de Regantes de la Nava y Alhama que proyectó y ejecutó las obras de dra-
gado. Con una inversión en torno a 120.000 euros se limpió la Balsa que 
se había quedado con una capacidad nula. Con el fin de quitar presión a 
la muralla que obraba de cerramiento, se construyeron dos balsas unidas
entre sí. Así se conseguía trazar un camino interior que facilitaba su visita. 
Finalmente, se ahondó un metro por debajo de la cota de salida de agua 
de la balsa, así se conseguía mantener una lámina de agua mínima donde 
se pudiese conservar la pesca, en aquellos años en que, a causa de la se-
quía, la Comunidad de Regantes precisase sacar agua para riego. 

Por otra parte, el Ayuntamiento, consciente del potencial medioambiental 
del humedal, comenzó a comprar fincas colindantes que hiciesen posi-
ble ampliar la zona de la balsa. Se adquirieron cinco hectáreas. Se consi-
guió así erradicar elementos perturbadores (estéticos, contaminantes y de-
gradantes del medio) conformando un espacio uniforme y medioambiental 
sostenible. Para llevar adelante el proyecto, el ayuntamiento contó con la 
asesoría de la consultora ambiental Ibarra&Jaso Asociados. La Comuni-
dad de Regantes de la Nava y Alhama renuncia a parte del agua para riego 
para permitir la recuperación medioambiental de la Balsa. 

El área objeto de forestación cubre una superficie de 51.550 m2, sumado 
a las dos balsas de 11.715 y 30.270 m2, más orillas, caminos y diques 
29.127 m2, suponen un total de 12 hectáreas de superficie. En esta área se 
procede a las siguientes actuaciones:

• Recuperación y revegetación de los suelos.

• Creación de una infraestructura de drenaje para permitir el lavado de 
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sales, incluyendo enyesado, nivelación para permitir el riego a manta, 
subsolado, zanjas de avenamiento y evacuación.

• Aporte de tierra vegetal y estiércol sobre la hoya de plantación.

• Plantación de 1800 árboles y arbustos, de 30 especies diferentes. Se 
han seleccionado porque resisten las condiciones climáticas de la zona. 
La mayoría son autóctonas con un significado cultural y ambiental en la 
Ribera.

Por último, se creo un área de aparcamiento y se instalaron cadenas para 
impedir el acceso de los vehículos al área de la balsa. Se creo también un 
merendero con mesas, bancos y cuatro fogones y un observatorio de 
aves.

La financiación 
El coste de las obras de limpieza superó los 120.000 euros. Contaron con 
una subvención del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Na-
varra de 85.185 euros.

La recuperación y revegetación de la Estanca ha ascendido a 180.000 
euros, financiados en un 60% por el Ayuntamiento de Cintruénigo y el res-
to por el Gobierno de Navarra, en la convocatoria anual de ayudas para 
actividades forestales. 

Además de la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de Cintruéni-
go han colaborado en este proyecto el Departamento de Obras Públicas, 
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Sociedad de 
Pescadores Somero de Cintruénigo.

Los resultados
Con esta actuación, la localidad de Cintruénigo ha recuperado el ecosis-
tema del humedal de La Balsa, lo que ha permitido la recuperación de su 
fauna y la utilización del entorno para uso y disfrute de la población local y 
de los visitantes. Los resultados concretos son los siguientes:

• Se han restaurado los elementos dañados del territorio para el uso y 
disfrute de las presentes y futuras generaciones.

• Se ha desalinizado el área y se ha garantizado el riego como medida de 
seguridad frente a situaciones climáticas irregulares.

• Se ha recuperado la flora autóctona con la plantación de 1.800 árboles y 
arbustos de especies autóctonas.

• Se apoya la ampliación de la fauna.

• Se ha fomentado la visita de escolares y adultos.

• Se ha creado un entorno de esparcimiento en contacto con la naturaleza.

• Se ha creado un foco de atracción para el turismo. 
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Lecciones aprendidas
La recuperación del humedal de la Estanca ha sido posible gracias a la 
conjunción de los intereses del Ayuntamiento, pescadores y de la Comuni-
dad de Regantes de la Nava y Alhama, propietaria de la balsa. Así, los agri-
cultores renuncian a parte del agua de riego para otros fines. Ha quedado 
demostrado que es posible compatibilizar los diferentes usos recreativos, 
culturales y de riego a la vez que se recupera su calidad medioambiental. 

Es importante para ello la existencia de una comunicación fluida entre las 
entidades implicadas que permita dar pasos en una misma dirección. 
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TUDELA
Recuperación del Soto de los Tetones 
como llanura de inundación
El Ayuntamiento de Tudela ha cedido los terrenos para la recupe-
ración natural de 110 hectáreas de espacio de inundación del Ebro 
aguas arriba de la capital ribera. Se pretende devolver al río su es-
pacio y los hábitats de interés preexistentes, sirviendo de ejemplo 
a la nueva gestión de los espacios fluviales.

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2005.
Fecha de fin: 31 de enero de 2006.
Entidad: Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela.
Localización: Ribera del Ebro antes de Tudela.
Ámbito de actuaciones: Restauración, prevención daños inundaciones.

Contacto:
Ayuntamiento de Tudela
Plaza Vieja, 1. 31500 Tudela
T 948 417 100

info@tudela.es
www.tudela.com

Foto: A. Cutiller
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La situación de partida
El Soto de Los Tetones es un espacio natural fluvial situado en Tudela, que 
supera las 110 hectáreas de superficie. Está incluido en la Red de Espacios 
Naturales de Navarra como Enclave Natural y en la Red Natura 2000. Está si-
tuado en la orilla derecha del Ebro, próximo -aguas arriba- al núcleo urbano. 
La propiedad, salvo una parcela en el extremo norte, es comunal de Tudela. 
En los últimos 25 años se ha utilizado para el cultivo intensivo de arroz.

El Soto de los Tetones fue declarado Enclave Natural por el Decreto Foral 
178/1998 como medida compensatoria por la construcción de la Minicen-
tral Hidroeléctrica de Las Norias (Tudela).

La situación era óptima para emprender un proceso de restauración aten-
diendo a aspectos diversos:

• La situación legal del espacio: el decreto de declaración del Soto de los 
Tetones como Enclave Natural determina la obligación de emprender la 
restauración o cuando menos dejar a su natural evolución sin uso del 
soto hasta que alcance los valores naturales suficientes para ser consi-
derado un enclave natural, una vez que finalizara su contrato de arren-
damiento para su aprovechamiento agrícola.

• La propiedad del espacio, en su práctica totalidad comunal del Ayunta-
miento de Tudela, lo que facilita el desarrollo del proyecto; además hay 
un compromiso del Ayuntamiento de Tudela para poner a disposición el 
espacio como Enclave Natural.

• Las condiciones ecológicas, geomorfológicas y la ubicación aguas arriba 
de Tudela, que permiten una relativamente fácil y barata recuperación de 
una amplia banda de vegetación de ribera, recuperando así el espacio 
de laminación de avenidas, tan necesario en un río fuertemente constre-
ñido por motas como el Ebro en el entorno de Tudela.

• La positiva valoración social de un proyecto de estas características, 
donde se unen la recuperación de un importante espacio fluvial, de sus 
valores ambientales, de un potencial uso recreativo-educativo y la pre-
vención de crecidas que vienen afectando al casco urbano de Tudela. 

Los objetivos
El objetivo principal planteado con este proyecto era favorecer la recupe-
ración natural del espacio fluvial y los hábitats de interés preexistentes y 
evitar los daños que las inundaciones provocan a su paso por la ciudad de 
Tudela y aguas abajo de este núcleo.

La restauración ha ido encaminada a conseguir un espacio natural en el 
que el río Ebro pudiera encontrar un lugar en el que desarrollar su dinámi-
ca fluvial mediante el desarrollo de una banda de vegetación de ribera y 
la inundación periódica del espacio que lamine las avenidas, en una zona 
situada inmediatamente aguas arriba de Tudela. 

En ese espacio los usos del suelo debían ser compatibles con las inun-
daciones periódicas y el mantenimiento de una banda de vegetación de 
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ribera bien estructurada y de anchura suficiente para que 
se mantengan o recuperen todos los procesos e interac-
ciones ecológicas del sistema fluvial. 

Se pretende garantizar así la conectividad de las riberas y 
facilitar los movimientos de fauna tanto acuática como te-
rrestre y atender a una zonificación en la que se tengan en 
cuenta los requerimientos de la Directiva Marco del Agua. 

En particular, se persigue incrementar la superficie de há-
bitat de alta calidad para el visón europeo.

Actuaciones
En 2004 se llevaron a cabo una serie de trabajos previos al propio proyecto:

• ‘Mapa de suelos’ y ‘Cartografía de la salinidad de los suelos’ que permiten 
determinar la diversidad edafológica del enclave y su salinidad, para así 
planificar adecuadamente las posibles plantaciones que puedan empren-
derse en el lugar y un seguimiento de las variaciones de salinidad edáfica 
que puedan producirse en los suelos tras las distintas actuaciones.

• Informe previo sobre el proyecto de restauración del Soto donde se expo-
ne: un resumen de la documentación existente; la relación entre este pro-
yecto de restauración y la gestión del LIC ‘Río Ebro’; propuestas previas; 
y una primera aproximación a los posibles usos compatibles del espacio 
con la conservación de sus valores naturales, actuales o potenciales.

• Levantamiento topográfico para ajustar los costos de movimientos de 
tierras en la redacción del proyecto.

• Informe hidrogeomorfológico de La Sección de Recursos Hídricos y Ener-
gías Renovables del Gobierno de Navarra, para determinar la influencia 
de estos aspectos en el proyecto.

• Directrices para la Definición de la Actuaciones de recuperación del en-
clave donde se propongan las actuaciones prioritarias a ejecutar a corto 
plazo y los recursos compatibles con la conservación del espacio.

Entre 2005 y 2006 se ha llevado adelante la primera fase del proyecto de 
recuperación: 

• Eliminación de estructuras antrópicas: Permeabilización del camino peri-
metral del espacio; Eliminación de acequias de riego y de caminos sin fun-
ción; Subsolado del suelo y eliminación de lindes de tierra entre campos.

• Creación de una zona húmeda en el sector hipersalino del enclave na-
tural: relleno de canal-drenaje; Reperfilado del camino-mota; Plantacio-
nes/estaquillado con tamariz y álamo; Creación de pequeñas balsas.

• Creación de una banda de vegetación de ribera de 25 metros de anchura 
como mínimo. Se ha ensanchado en los lugares de mayor calidad am-
biental.

En 2008 está previsto que se inicie la segunda fase del proyecto que quie-
re continuar con la recuperación de este soto natural iniciada en 2005.  
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Para ello, se quiere fomentar el desarrollo de distintas estructuras de soto 
natural y de la diversidad de hábitats naturales. Con estas actuaciones se 
inicia el desarrollo de una zona arbolada que en el futuro pueda acoger una 
demanda de uso público que se prevé, va a ser creciente.

La financiación 
Los terrenos del soto donde se ha actuado pertenecen al Ayuntamiento de 
Tudela. La financiación de los trabajos ha corrido a cargo del Departamen-
to de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

El presupuesto total de la inversión realizada en la primera fase de las ac-
tuaciones de recuperación del Soto de Tetones ha sido de 234.372 euros.

La segunda fase contará con un presupuesto de 70.642,80 euros. 

Los resultados
• Eliminación de 13.501 m3 de mota (frecuencia inundación de 15 a 3 años 

de T), de caminos y acequias, rellenado del canal de drenaje (para acer-
car el N.F. a la superficie) y el posterior gradeo y subsolado para roturar 
la capa impermeable consecuencia del cultivo de arroz.

• Se ha conseguido naturalizar un total de 70 Ha de llanura de inundación 
donde se está estableciendo, desarrollando y recuperando el soto natu-
ral (hábitats de interés 92AO y 92DO).

• La creación de tres pequeños humedales permanentes y la eliminación 
del drenaje, han permitido la creación de una zona húmeda de 29,2 hec-
táreas, facilitando la conectividad entre el cauce principal del río Ebro y 
el interior del soto.

Lecciones aprendidas
El proyecto llevado a cabo en el Soto de Los Tetones no tiene precedentes 
en nuestra comunidad y puede ilustrar con claridad las nuevas tendencias 
en la gestión de los espacios fluviales que se proponen en los Planes de 
Gestión de los Lugares de Interés Comunitarios (LICs) fluviales en Navarra.

La restauración de este soto ha sido una oportunidad para iniciar una ges-
tión del espacio de libertad fluvial en el que sean compatibles los objetivos 
de la Directiva Marco del Agua y la Estrategia para la conservación y el Uso 
Sostenible del Agua en Navarra, sirviendo así como ejemplo de gestión 
sostenible de los ecosistemas fluviales. 

Se ha comprobado in situ que existen estrategias de resistencia alterna-
tivas a las tradicionales (diques, dragados, encauzamientos). Se pueden 
laminar de forma natural las avenidas reduciendo los caudales punta por 
el propio desbordamiento dentro del territorio fluvial, que se convierte en 
almacén de ralentización de la onda de crecida, lográndose, por tanto, una 
mitigación del riesgo y un ahorro en defensas e indemnizaciones. 

Ha sido una buena experiencia de colaboración entre un ayuntamiento y 
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra.



Recuperación
del patrimonio
arquitectónico hidráulico
Existen en Navarra numerosas experiencias de restauración del patrimonio arquitectóni-
co hidráulico, muchas de ellas realizadas con trabajo voluntario. 

Estas actuaciones no siempre se han asociado a la gestión del agua y de los ríos. La 
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos incorpora una visión más integral que in-
cluye el patrimonio arquitectónico hidráulico dentro del patrimonio fluvial. Crea, además, 
un programa de promoción del voluntariado en ríos en el que también se incorporan las 
iniciativas de recuperación del patrimonio arquitectónico hidráulico.

Entre las numerosas experiencias llevadas a la práctica, hemos seleccionado las siguien-
tes: Zubieta, con una ejemplar recuperación del molino; Azuelo y Lizoain, donde se ha 
involucrado el conjunto de la población con sus ayuntamientos respectivos en la recu-
peración de fuentes, lavaderos, charcas; Larraun, con la labor realizada en el proyecto 
Iturraskarri con trabajo social, o el molino de Amaiur (Baztan) rehabilitado como casa 
rural…. Existen otras experiencias que sería prolijo enumerar aquí.

Las lecciones más significativas a tener en cuenta son las siguientes:

• La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos da una nueva dimensión a estas expe-
riencias integrándolas dentro del patrimonio hidráulico.

• Al igual que la restauración fluvial, ofrece posibilidades de trabajo conjunto con asocia-
ciones y voluntariado.

• Existen posibilidades de financiación a través de las convocatorias de ayuda al volun-
tariado.
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ZUBIETA
Ecomuseo del Molino
El Ayuntamiento de Zubieta ha rehabilitado el molino de la localidad 
y lo ha convertido en ecomuseo, manteniendo su tradicional activi-
dad. Este museo es desde entonces la infraestructura turística más 
visitada de Malerreka. Se ha recuperado también el lavadero y un 
paseo por el río Ezkurra.

Fecha de inicio: 1997.
Fecha de fin: 1998.
Entidad: Ayuntamiento de Zubieta.
Localización: Zubieta.
Ámbito de actuación: Recuperación de patrimonio, educación ambiental, usos 
recreativos y culturales.

Contacto:
Mikel Rekalde (Secretario)
Ayuntamiento de Zubieta
Carretera Leitza. 31746 Zubieta 
T 948 451 926

zubieta@animsa.es
www.zubietakoerrota.net

Foto: Jorge Moreno.
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La situación de partida
Zubieta es una pequeña localidad de montaña en el valle de Malerreka 
con 319 habitantes. Su arquitectura combina lo señorial con lo popular, 
mostrando sus casas-torre, palacios y caseríos. Además de encontrar las 
casas del pueblo, el municipio se distribuye en caseríos y de esta manera 
se observa el tipo de vida tradicional que aún se conserva. Caseríos donde 
predomina el ganado bovino de leche, así como el ovino y otras activida-
des que diversifican la economía del lugar, como puede ser la artesanía.

Como en el resto de la montaña navarra, la economía tradicional ha sufrido 
una crisis importante en los últimos años. Como complemento a los ingre-
sos de algunas familias de la comarca se ha desarrollado el turismo rural

Zubieta es conocida popularmente por el ritual que, durante los días más 
cortos del invierno, repiten los joaldunak (cencerros) desde tiempos ances-
trales. Aunque no se conoce exactamente su origen, es una tradición que 
se mantiene de generación en generación y que se lleva a cabo durante 
el último fin de semana de enero. Su vestimenta y el sonido rítmico de los 
cencerros han hecho de su carnaval una cita imprescindible en el calen-
dario festivo.

Dentro del carnaval también es muy importante la elaboración de “talos” 
(tortas de maíz) cuya molienda se realizaba en el molino del pueblo, queha-
cer que se quiere seguir manteniendo porque ha sido y es una necesidad 
que se ha cubierto siempre desde el propio municipio.

Dichos actos, además de servir como actuaciones festivas, también sirven 
para mantener las relaciones de los pueblos vecinos, afianzando una cul-
tura y una lengua común como es el euskera.

Zubieta cuenta con un restaurante, una posada como alojamiento, un al-
bergue, casas rurales, 3 bares, 3 artesanos y otros oficios tradicionales que 
suponen una oferta turística importante en el conjunto de la comarca, y 
dentro de la promoción del Consorcio Turístico de Bertiz al cuál pertenece 
como municipio.

En este contexto, el Ayuntamiento se planteó la instalación de un ecomu-
seo del agua en el molino. Atendiendo a la titularidad privada del inmueble, 
el primer paso dado por el Ayuntamiento consistió en iniciar las conversa-
ciones con la sociedad propietaria del molino, a fin de conseguir, al menos, 
la titularidad municipal del uso del molino.

Los objetivos
El Ecomuseo fue inaugurado el 10 de octubre de 1998 cumpliendo así un 
primer objetivo de dinamización y desarrollo del pueblo de Zubieta. A este 
se le unieron otros tres objetivos específicos:

• Ofrecer al visitante la posibilidad de conocer una forma de vida como es 
el molino y la molienda de maíz.

Foto: Jorge Moreno.
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• Mantener viva una actividad y un servicio para el pueblo que práctica-
mente ha desaparecido en otros lugares. Los zubitarras siguen llevando 
maíz para moler, ya sea para el ganado o para consumo personal.

• Conservar y poner en valor el patrimonio local.

En definitiva, se conjugan los dos objetivos en uno, que se resume en 
ofrecer un recurso de calidad, nuevo, original y diferente, a partir de un 
recurso local enraizado en la tradición del pueblo, como es este proyecto 
“Ecomuseo del Agua en el Molino de Zubieta”.

Actuaciones
La iniciativa de instalar un Ecomuseo del Agua en el Molino parte del 
Ayuntamiento de Zubieta, que contó con el apoyo de Cederna-Garalur y 
del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (Cein) a través 
del proyecto europeo ERNE para su realización. 

Atendiendo a la titularidad privada del inmueble, el primer paso consistió 
en iniciar las conversaciones con los cuarenta porcionistas propietarios 
del mismo, a fin de conseguir, al menos, la titularidad pública del uso del 
molino. En abril de 1997 se materializa la cesión del uso del molino por un 
periodo de 15 años al Ayuntamiento de Zubieta.

Posteriormente, se procedió al encargo de la redacción del proyecto ne-
cesario para la rehabilitación del molino e instalación del ecomuseo a la 
arquitecta Maite Apezteguia Elso. El proyecto elaborado por la arquitecta 
recibió el primer premio del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro- 
COAVN, a la rehabilitación. Tras un concurso público que quedó desierto, 
se procedió a la adjudicación directa de la obra a la empresa Ballarena 
Construcciones, en la cantidad de 19.524.849 pesetas (I.V.A. incluido). Di-
cha adjudicación se realizó en sesión plenaria del Ayuntamiento el día 23 
de enero de 1998.

Las obras se iniciaron la primera quincena del mes de febrero y se desa-
rrollaron a buen ritmo. Avanzadas las obras de rehabilitación del edificio, 
se inició la urbanización de los elementos exteriores, entrada y alrededores 
del molino. Estas obras se realizaron por tres trabajadores desempleados 
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que, al efecto, contrató el Ayuntamiento de Zubieta, aprovechando una 
subvención del Gobierno de Navarra, que financió los costes salariales de 
estos 3 trabajadores durante 4 meses. El coste total de estos trabajos de 
urbanización ascendió a 4.914.258 pesetas. 

Paralelamente, se procedió a acometer el equipamiento del museo, que 
cuenta con cuatro zonas claramente diferenciadas y, a la vez, relacionadas 
entre sí:

• Sala de molienda, situada en la planta baja, donde se puede asistir al 
funcionamiento del molino propiamente dicho. En dicha sala se utilizan 
y a la vez exponen también los elementos relacionados con la molienda, 
como báscula, medidas de capacidad, grúa giratoria para desmontar las 
piedras, cedazos, etc.

• Sala de proyecciones, habilitada al efecto en un pabellón anexo, donde 
se expone la turbina generadora de energía eléctrica con paneles expli-
cativos y se emite un audiovisual en video.

• Vivienda del molinero, donde se ha instalado una pequeña tienda con 
productos de artesanía de la zona. En una zona de esta vivienda se ha 
habilitado también una zona de lectura con un pequeño fondo bibliográ-
fico sobre molinología, a fin de que los interesados puedan completar la 
información y conocimientos recibidos durante la visita.

• Sala de exposición, situada en el desván, donde se exponen objetos 
etnográficos relacionados con la vida del pueblo de Zubieta. Han sido los 
vecinos de Zubieta los que han cedido los objetos de interés para exponer-
los en el Ecomuseo, implicando así directamente al pueblo en el proyecto. 
Se acompaña la exposición con paneles explicativos.

El coste de todo este equipamiento para el museo ha rondado los 15.000 
euros.

Otra actuación paralela realizada por el Ayuntamiento de Zubieta fue la 
adjudicación de la gestión del Ecomuseo. Dicha adjudicación se realizó 
eligiendo la modalidad de “gestión interesada” –participan el Ayuntamiento 
y el adjudicatario en los gastos y beneficios de la explotación del molino– y 

Foto: Jorge Moreno.
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fue a favor de una vecina de Zubieta. Se creaba así un puesto de trabajo y 
en periodos de gran flujo de visitantes, dos o, incluso, tres.

Todo este cúmulo de actuaciones y trabajos llevaron a la inauguración
del Ecomuseo el día 10 de octubre de 1998; acto que contó con una muy 
favorable acogida por parte de los vecinos de Zubieta y socios del molino, 
que elogiaron los trabajos realizados.

En el año 2000 se acomete la restauración del lavadero y la continuación 
del paseo al borde del canal, hasta llegar a la compuerta de entrada de 
agua desde el río. Ese mismo año, se señaliza un paseo siguiendo el reco-
rrido desde el río a través del canal hasta llegar al molino, atravesando a 
su paso el antiguo lavadero ya restaurado. Este itinerario se bautizó con el 
nombre de “la ruta del agua”. Tiene 800 metros y cruza el río para llegar 
a la depuradora de la localidad, dando así una imagen de los diferentes 
usos del agua que tradicionalmente han formado parte de la vida de los 
habitantes de Zubieta.

La sociedad pública NILSA financia la elaboración de unos paneles indica-
tivos del funcionamiento de la depuradora y la construcción de una pasa-
rela que, colocada sobre el río, comunique el molino con la depuradora.

Constituyó también un hito importante en esta pequeña historia del ecomu-
seo, la inclusión del mismo en la Red de Museos de Navarra en el año 2001.

Actividad museográfica

Respecto a la actividad museográfica, la labor del Ayuntamiento en estos 
años transcurridos se ha centrado fundamentalmente en los siguientes as-
pectos:

Por un lado, la mejora de la calidad del producto ofertado en el ecomuseo, 
diseñando una visita guiada con una duración aproximada de 90 minutos, 
de forma que el visitante obtenga una información integral del molino y su 
funcionamiento. La visita tiene los siguientes contenidos:

• Presentación e información de la zona en general y la comarca en par-
ticular.

• Acogida del grupo, presentación del funcionamiento y maquinaria del 
molino desde el exterior.

• Paso al lugar de molienda y puesta en marcha del molino.

• Visita al museo etnográfico situado en el desván del molino. 

• Proyección de un vídeo sobre Zubieta y sus tradiciones.

• Posibilidad de consultar libros especializados en molinos. 

• Tienda de artesanía.

Por otro, la promoción del ecomuseo, a fin de atraer a más visitantes. Se 
considera vital para alcanzar este objetivo, la elaboración y publicación de 
una página web. En el año 2007 se crea la página web del Molino, que con-
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tó con subvención del Departamento de Cultura y Turismo, y puede verse 
materializada en la siguiente dirección www.zubietakoerrota.net.

En cuanto al horario de apertura al público, hay que distinguir dos temporadas:

• Semana Santa y verano (15 de junio a 14 de septiembre): mañanas, de 
11 a 14 h. y tardes, de 17 a 20 h. 

• Temporada baja: martes a viernes de 11 a 13 h. y los sábados, domingos 
y festivos, de 11 a 14 y de 16 a 18 h. 

Existe, además, un importante proyecto pedagógico para las escuelas 
con las que se trabajan diferentes aspectos educativos: historia, mecáni-
ca, agricultura, ecología y nutrición. Además realizan visitas guiadas por 
los atractivos históricos, culturales y rurales del pueblo de Zubieta. Todo 
ello complementado, si se quiere, con talleres de talos o tortas de maíz. 
Actualmente, ofrecen también nuevas actividades como paseos en burro 
o actividades de interpretación de la naturaleza.

La financiación 
Las obras de rehabilitación ascendieron a un total 117.346 euros (I.V.A. 
incluido).

El coste total de estos trabajos de urbanización de los elementos exterio-
res ascendió a 29.535 euros. Estas obras de se realizaron por tres trabaja-
dores desempleados que, al efecto, contrató el Ayuntamiento de Zubieta, 
aprovechando una subvención del Gobierno de Navarra, que financió los 
costes salariales de estos 3 trabajadores durante 4 meses.

El coste del equipamiento para el museo ha rondado los 15.000 euros. 

La iniciativa del Ayuntamiento de Zubieta contó con el apoyo técnico del 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y Cederna 
Garalur, y recibió el apoyo financiero del proyecto europeo ERNE.

El Museo de Zubieta recibe cada año una subvención de aproximadamen-
te 9.000 euros para su gestión por parte del Departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra.

Por otro lado, tiene establecidos unos precios para su visita, montante que 
no consigue cubrir todos los gastos del museo. 

Los resultados
El Ecomuseo de Zubieta se ha convertido, desde su apertura, en la infra-
estructura turística y cultural más visitada del valle de Malerreka y en un 
atractivo importante de la oferta turística del país del Bidasoa. Desde que 
se inició su actividad en 2001 ha recibido más de 4.000 visitas anuales. Se 
detalla a continuación la tabla con las visitas de cada año:
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AÑO VISITANTES

2001 4.764

2002 6.741

2003 7.234

2004 6.542

2005 5.012

2006 4.673

2007 4.012

En el año 2007 se observó un descenso considerable, al superar justamen-
te las 4.000 visitas. En todo caso, sigue siendo éste un número importante 
de visitantes, si tenemos en cuenta que Zubieta es una pequeña localidad 
con tan solo 319 habitantes. 

El Ayuntamiento ha buscado un modelo de gestión que asegura la calidad 
del servicio y potencia el establecimiento como un recurso diferenciado, 
que sirve de referencia para los turistas y visitantes, al tiempo que se man-
tiene el valor etnográfico de una edificación de este tipo. El Ecomuseo 
amplia la oferta turística de la comarca, ofreciendo un servicio de calidad 
para los visitantes que les permite conocer más de cerca las tradiciones y 
el modo de vida de estos pueblos.

Sin duda, el molino contribuye a la dinamización de la economía de la 
localidad (bares, restaurantes, casas rurales, etc.) y del propio valle de Ma-
lerreka.

Además, ha permitido mantener la molienda tradicional dando así un ser-
vicio a los vecinos de Zubieta y de los pueblos aledaños, ya que apenas 
quedan molinos que sigan fabricando harina en la comarca.

Los trabajos realizados se han visto recompensados con la concesión al 
molino de Zubieta del premio a la rehabilitación, premio que con carácter 
bianual otorga el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.

Lecciones aprendidas
El molino de Zubieta es un importante referente en la comarca Malerreka. 
Tanto en Zubieta como en la comarca existen recursos que pueden com-
plementar la oferta del molino y favorecer un aprovechamiento sostenible 
del mismo. Se ha tratado de aprovechar estos recursos y potenciar el de-
sarrollo de actividades conjuntas entre empresas de alojamientos, empre-
sas de servicios, restauración, museos, junto con entidades de la zona y 
de Navarra. 

Asimismo, se ha trabajado en la promoción del museo, pero siempre en-
globado en la estrategia turística de Navarra como un recurso integrado y 
desde donde se canaliza a los visitantes a otros recursos próximos como 
son el Parque de Bertiz, Cuevas de Zugarramurdi y Urdax, Museos de Baz-
tan, Agiña en Lesaka, Baroja y su entorno en Bera, Palomeras de Etxalar, 
Senderismo en Etxalar y Arantza, etc.
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
El molino de Amaiur
El molino de Amaiur (Baztan) ha sido reconvertido en apartamento rural, a la vez 
que ha recuperado su tradicional función de molienda. El edificio alberga tres 
actividades. Por un lado el apartamento rural con dos habitaciones, cocina y 
baño; en el porche de la planta baja se ha habilitado una tienda de artesanía y, 
por último, se ha recuperado la molienda con las piezas que existen en la casa. 
Los gestores deberán cumplir la condición de moler cereal al menos 30 días al 
año y ofrecer visitas guiadas para el público, tanto por el interior como por la 
canal exterior.

El presupuesto de la reforma ascendió a de 205.000 euros, de los que 135.000 
aportó Cultura y Turismo y 70.000 que financió el municipio mediante la 
adjudicación de la gestión por un plazo de 25 años.

En principio se estableció un canon de 70.000 euros para los 25 años de gestión 
y también que las tarifas del apartamento rural se ajusten a las que cada año 
fija el departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Los adjudicatarios 
asumirán los gastos de gestión, limpieza, mantenimiento, personal y reposición 
de materiales y utensilios y contratarán un seguro de responsabilidad civil. 

Transcurridos los 25 años el edificio revertirá en los propietarios, más de 30 
familias del entorno, porcionistas que decidieron ceder al ayuntamiento el 
edificio, cerrado desde hacía varios años, para poder ejecutar el proyecto de 
reforma y puesta en marcha.

El Molino de Zubieta sigue perteneciendo a un número importante de por-
cionistas, casas de la villa, que lo utilizan aún para moler su maíz u otros 
cereales. Esta peculiaridad le da un carácter especial, muy atractivo para 
el visitante, pero también requiere unas obligaciones, propias del oficio de 
molinero. La persona que lo lleva no solamente es un guía turístico de las 
instalaciones, es sobre todo molinero y esa es su principal ocupación.

El Ecomuseo recibe cada año una subvención de aproximadamente 9.000 
euros para su gestión, pero sus precios asequibles y los gastos que ge-
nera, especialmente de personal, no dejan mucho margen de beneficio. 
De hecho, han sido frecuentes los problemas para adjudicar su gestión. 
Durante el ejercicio 2008, se ha asumido directamente por el Ayuntamiento 
la gestión del museo, mediante la contratación de personal necesario para 
ello.

El molino ha establecido un convenio de colaboración con el Club de Mar-
keting de Navarra, de modo que los estudiantes de dicha entidad tienen la 
posibilidad de realizar prácticas remuneradas en sus instalaciones. 

En definitiva, se demuestra que es una muy buena experiencia municipal 
de colaboración con otras entidades: Cederna-Garalur, Cein, Red de Mu-
seos, Club de Marketing...
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AZUELO
Recuperación del patrimonio hidráulico
Con el apoyo del Ayuntamiento de Azuelo, la Asociación Santa En-
gracia ha recuperado, de forma voluntaria y altruista, dos lavade-
ros, cuatro aljibes y doce fuentes que se encontraban abandona-
das o en ruinas.

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2002.
Fecha de fin: 30 de septiembre de 2007.
Entidad: Asociación Santa Engracia en colaboración con el Ayuntamiento de 
Azuelo.
Localización: Azuelo.
Ámbito de actuación: Patrimonio hidráulico, voluntariado, sensibilización.

Contacto:
Asociación Santa Engracia
Pedro San Emeterio
C/ La Solana. 31228 Azuelo

psanemeterio@azuelo.com
www.azuelo.com
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La situación de partida
En Azuelo se ha producido en los últimos años una simbiosis entre el Ayun-
tamiento y la Asociación ciudadana que agrupa a la práctica totalidad de 
los vecinos, lo que ha permitido un proceso de intensa participación ciu-
dadana en múltiples actividades, que ha implementado un importante pro-
ceso de revitalización de pueblo y de creación y rehabilitación de distintas 
infraestructuras y equipamientos.

El Ayuntamiento aprobó un plan de revitalización de la localidad cuyas 
actividades se estructuraron en tres ejes: el primero, con el Gobierno de 
Navarra, el segundo con la Unión Europea, a través del consorcio Teder, y 
el tercero con la asociación

• El primer eje persigue la mejora de las infraestructuras básicas a través 
del Plan Cuatrienal de Inversiones financiado parcialmente por el Fondo 
de Haciendas Locales.

• El segundo eje tiene por objetivo conseguir financiación europea para la 
recuperación del pueblo.

• Y el tercero pretende dinamizar la vida social y cultural de la localidad y 
acometer pequeños proyectos de rehabilitación y restauración y el man-
tenimiento del día a día de la localidad y el entorno.

El voluntariado y la participación ciudadana han sido y son claves en todo 
el proceso.

Ante el abandono y degradación tanto del casco urbano como de su entor-
no al que había llegado el municipio debido principalmente al éxodo rural y 
al envejecimiento de la población, la Asociación diseñó el proyecto “Revi-
talización de Azuelo”. Es un proyecto de revitalización integral que abarca 
múltiples y diversos ámbitos, que se ha realizado durante cinco años. En el 
ámbito del agua se propone recuperar todo el patrimonio cultural e hidráu-
lico de que dispone el municipio de una forma voluntaria y altruista a través 
de proyectos anuales medioambientales. Este patrimonio se encontraba 
en unos casos abandonado y en otros en ruinas.

• Década de los 70: Azuelo se ve fuertemente afectado por la emigración 
rural.

• 1975: nace la Asociación Santa Engracia, cuyo local se erige en centro 
social del pueblo.

• A partir del 2000, y con el artículo como revulsivo, la Asociación se plan-
tea convertirse en la “savia del pueblo” para poder mantenerlo y evitar 
su desaparición.

• Contando sólo con recursos materiales y humanos propios, la Asocia-
ción diseña un plan de revitalización integral para el pueblo que es pre-
sentado al Ayuntamiento de Azuelo.

• Desde 2003 el Plan de revitalización se desarrolla conjuntamente entre la 
Asociación y el Ayuntamiento (factor clave de su éxito).
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Los objetivos
El objetivo general que se planteó fue la rehabilitación y restauración de 
las fuentes de la localidad y los inmuebles, tanto rústicos como urbanos 
relacionados con el agua.

Objetivos específicos: 

1.Presupuestar, obtener y habilitar recursos materiales y económicos para 
acometer las actuaciones.

2.Disponer de recursos humanos de manera voluntaria y altruista para la 
realización de las actuaciones.

3.Rehabilitar y restaurar las 12 fuentes de la localidad, situadas en el casco 
urbano y en su entorno. 

4.Restaurar y rehabilitar los dos lavaderos municipales situados en el cas-
co urbano.

5.Restaurar y rehabilitar 4 aljibes situados en el entorno de la localidad. 

Actuaciones
Calendario del proyecto:

2002: se restauran las fuentes de Las Pilas, de San Simeón y del Monas-
terio

2003: se restauran las fuentes de Valdillera, San Martín, Covalonso y Santa 
Engracia.

2004: se restauran los aljibes de Valices, Santa Gadea, Montegadillo y El 
Picón

2005: se restaura la fuente y el lavadero de la Plaza.

2006: se restauran la fuente y el lavadero de La Calzada del Monasterio.

2007: se restauran las fuentes del Parque Infantil, Las Arcas y Fuentes 
Frías.

Desarrollo del proyecto

Tras localizar la ubicación tanto de las fuentes como de los otros inmue-
bles se valoró el estado de cada uno para establecer prioridades. Las prio-
ridades se condicionaron a la consecución de recursos, ya que un ayun-
tamiento tan pequeño como Azuelo no disponía de fondos para acometer 
el proyecto, siendo la Asociación Santa Engracia quien se hizo cargo tanto 
de las obras, como de conseguir recursos para la financiación. El Ayunta-
miento colaboró con la financiación de gran parte de los materiales em-
pleados.

En la restauración de las fuentes ubicadas en terreno rústico, Las Pilas, Val-
dillera, San Martín, Covalonso, Santa Engracia, Las Arcas y Fuentes Frías, 
se inició desbrozando el lugar donde se encontraba cada una. Se recogió 
el agua desde el manantial o nacedero y con una goma se llevó hasta cada 
uno de los muebles de las fuentes. Todos los muebles de estas fuentes se 
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han construido con piedra de la tierra. Los diseños de las fuentes fueron 
realizados por distintos socios. Cada una de estas fuentes tiene grabado el 
nombre de la fuente y el año de su recuperación, y se les ha dotado de una 
chapa de acero inoxidable con la leyenda: “agua no tratada”. 

En el casco urbano se habilitaron tres fuentes enganchadas a la red de 
agua potable de la localidad, la de San Simeón, la del Monasterio y la del 
Parque Infantil. Las fuentes de los dos lavaderos, la de la Plaza y la de La 
Calzada vienen directamente del manantial por lo que llevan también la 
placa de agua no tratada. Todas estas fuentes tienen construido su mueble 
con piedra, excepto las del Monasterio y la del Parque Infantil que son de 
hierro.

Los lavaderos están situados en el casco urbano. El lavadero de la Plaza 
data del año 1904 y se encontraba con sus paredes y cubierta derruidas, el 
vaso de agua estaba anegado de tierra y grava. Se reconstruyeron las pa-
redes, se cubrió EL tejado con artesonado de madera de roble, se restauró 
el vaso y se cerró el lavadero con una verja de hierro. Dadas las dimensio-
nes de este lavadero y el montante de la obra, superior a las posibilidades 
voluntaristas de la Asociación, la mayor parte de la obra fue realizada por 
una empresa de construcción contratada por el Ayuntamiento

El lavadero de La Calzada se encontraba enterrado a un metro de profun-
didad de la cota de la calle; tras realizar su excavación y comprobar que 
el vaso estaba completo y en buenas condiciones, se desmontó pieza por 
pieza para situarlo en el mismo lugar a nivel con la calle, se restauró y re-
creció una de las paredes, construyéndose otra pared nueva dotándola de 
una verja de hierro, finalmente se cubrió con un tejado con artesonado de 
madera de roble. Este lavadero, que es el que abastecía al Monasterio de 
San Jorge de Azuelo, data del siglo XII ó XIII, ya que se han encontrado las 
mismas marcas de cantero en ambos.

Los aljibes son construcciones hidráulicas destinadas a recoger agua du-
rante el invierno o la primavera almacenándola en un pozo de su interior y 
así poder utilizarla durante el verano. Están ubicados en la zona del pueblo 
denominada La Sierra, la zona más árida y donde menos manantiales de 
agua hay. Se han restaurado cuatro aljibes, el de Valices, el de Santa Ga-
dea, el de Montegadillo y el de El Picón. Hace más de cuarenta años que 
se habían abandonado y alguno se encontraba en ruinas. Tras desbrozar la 
zona y recuperar la piedra con la que se habían construido se procedió a 
limpiar e impermeabilizar el pozo de almacenamiento del agua. Se recons-
truyó el mueble cubriéndolo como es tradicional en la zona con una falsa 
cúpula, todo con piedra de la tierra. Finalmente se procedió a la construc-
ción del pozo de decantación en el exterior; este pozo sirve para decantar 
el agua que pasa al pozo de almacenamiento.

Las obras fueron realizadas por los socios de la Asociación Santa Engra-
cia voluntaria y altruistamente durante días festivos o de vacaciones. Los 
socios participantes a lo largo de la realización del proyecto han sido más 
de sesenta. Se puede calificar el proyecto de artesanal, ya que solamente 
en una ocasión se utilizó una pala excavadora para localizar el agua de 
una fuente.
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La financiación 
El importe total de este proyecto asciende a la cantidad de 94.062 euros.

La financiación del proyecto ha sido realizada por el Ayuntamiento de 
Azuelo, la Asociación C.R. Santa Engracia de Azuelo y la Fundación de 
Caja Navarra.

Ayuntamiento de Azuelo 75.538 euros
Asociación C.R. Santa Engracia 13.122 euros
Fundación Caja Navarra 5.401 euros

La Asociación Santa Engracia ha aportado toda la mano de obra necesaria 
para el proyecto voluntaria y altruistamente.

El Ayuntamiento ha abonado un porcentaje de los materiales y contrató 
directamente a la empresa de construcción que restauró el Lavadero de la 
Plaza, actuación que ascendió a la cantidad de 51.725 euros.

Los resultados
Hoy, Azuelo cuenta con doce fuentes repartidas por toda su jurisdicción, 
cuatro en su casco urbano y ocho en su entorno próximo que son puntos 
de referencia en los dos senderos locales, uno en el Monte y otro en la 
Sierra, que juntamente con los cuatro aljibes restaurados y dos refugios 
para montañeros y senderistas, La Choza de los Pastores y El Corral de 
Ganuza, que también se han restaurado con otros proyectos ambientales, 
dan vida y sirven de promoción de este pueblo.

Los dos lavaderos restaurados en el casco urbano del pueblo han con-
tribuido  a que el Ayuntamiento de Azuelo haya sido distinguido los años 
2002, 2003 y 2004 con el 1º Premio del Concurso de Embellecimiento 
de Pueblos de Tierra Estella del Consorcio Turístico de Tierra Estella, los 
años 2005, 2006 y 2007 con el Premio Especial del Jurado de este mismo 
concurso. El año 2006 la Asociación C.R. Santa Engracia fue distinguida 
con la 2ª Mención Especial del IV Premio de Buenas Prácticas de Desarro-
llo Local Sostenible convocado por la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, y en 2007 el Ayuntamiento de Azuelo también fue 
distinguido con el 1º Premio en Colaboración Ciudadana del I Concurso de 
Buenas Prácticas en Políticas Municipales convocado por la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. Actualmente opta a un premio interna-
cional, ya que ha superado la fase nacional, que se resolverá a finales del 
mes de julio de este año en Dubai convocado por las Naciones Unidas, “VII 
Concurso Buenas Prácticas 2008 para Mejorar las Condiciones de Vida”.

Como colofón a esta buena práctica del agua realizada durante estos últi-
mos años, la Asociación Santa Engracia ha editado en 2008 un calendario 
de mesa con las doce fuentes restauradas en Azuelo, una por cada mes.

La recuperación del paisaje rústico y urbano con la restauración y rehabili-
tación de inmuebles etnográficos ha supuesto un impulso al turismo rural.  

OTRAS BUENAS 
PRÁCTICAS
Recuperación
de lavaderos
en Larraun
El Consorcio Turístico de 
Plazaola está llevando 
adelante una iniciativa 
para la recuperación 
de lavaderos del valle 
de Larraun. Se trata del 
proyecto Iturraskarri, 
en el que participantes 
del programa Empleo 
Social Protegido con 
apoyo de monitores, han 
recuperado el lavadero 
de Albiasu, el de 
Lezaeta, el de Astitz y el 
Konjurotoki de Etxarri.
La intervención ha 
tenido por objeto 
evitar la ruina a la que 
se veían abocadas 
estas edificaciones, 
debido al progresivo 
deterioro que sufren y la 
estabilidad crítica que 
presentaban, a la vez 
que se mejoraban las 
condiciones de acceso. 
En algunos casos 
(Albiasu, Lezaeta, 
Etxarri) se ha realizado 
una rehabilitación 
conservadora,

Sigue en página siguiente
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Asimismo hay que destacar el aumento de la autoestima de los vecinos 
y vecinas y el hecho de que se ha conseguido detener la tendencia a la 
desaparición y abandono del pueblo.

Lecciones aprendidas
En opinión de sus promotores, los aspectos positivos de la experiencia 
llevada a cabo hasta el momento en Azuelo son las siguientes:

1. Voluntariado. Cuando la sociedad de consumo en la que estamos in-
mersos se detiene voluntariamente, y de una forma altruista se trabaja para 
los demás sacrificando nuestro tiempo libre y de ocio, el rendimiento del 
trabajo se valora y satisface mucho más que cuando el trabajo es remu-
nerado.

2. Unión. El viejo adagio “la unión hace la fuerza” en Azuelo se ha hecho 
realidad. El trabajo de vecinos y socios ha conseguido revitalizar un pueblo. 
El buen ambiente y la camaradería entre los participantes ha favorecido la 
continuidad de la realización de las actuaciones a lo largo de estos años.

3. Capacidad de acción. La valoración de nuestras posibilidades antes de 
acometer una actuación ha posibilitado la realización de todas las actua-
ciones realizadas durante estos años de una forma continua, secuencian-
do en cada momento las que estaban a nuestro alcance. 

Durante el desarrollo del proyecto se han detectado algunos escollos 
como pueden ser las dificultades de financiación y la posibilidad de agotar 
a los voluntarios:

1. Financiación. El mayor handicap que ha presentado esta experiencia 
siempre ha sido la financiación de las actuaciones. Esta desventaja ha sido 
superada con dedicación e imaginación, no permitiendo que la falta de 
financiación detuviese el desarrollo del plan de revitalización del pueblo. 
Se ha acudido a subvenciones de entidades públicas y privadas, así como 
a aportaciones y donaciones de los socios. 

2. Cansancio. Aunque todavía no se ha detectado, el plan está expuesto 
a que la dinámica del voluntariado se acabe en un momento determinado. 
Entonces las consecuencias serán negativas y positivas para su desarro-
llo. Entre las negativas podemos citar que el desarrollo del plan se ralen-
tizará o se detendrá, ya que entonces dependerá exclusivamente de los 
recursos municipales. Se puede valorar como positivas que lo realizado, 
hecho está y, queda para uso y disfrute de los habitantes y visitantes del 
pueblo, permaneciendo para venideras generaciones.

procurando ser fiel 
al estado  y acabado 
original. Se ha sustituido 
la totalidad de los 
elementos estructurales 
(vigas, cabios, pilares, 
lata) por piezas sanas 
de roble recuperado, 
de secciones similares 
y respetando las 
soluciones primitivas 
de ensamblaje. Estas 
piezas han recibido 
un tratamiento anti-
xilófagos y un acabado 
de aceite de linaza.
En Astitz, solo se 
conservaba íntegra 
la fuente y uno de los 
muros de cierre. Al 
no quedar restos de 
todos los elementos 
importantes que 
componían el lavadero 
se propuso una 
actuación orientada 
a reconstruir y realzar 
aquellos elementos 
que se conservaban 
y recuperar su 
funcionamiento (fuente, 
canal del agua, aska, 
reinstaurar el recorrido 
del agua).

Viene de página anterior



87

LIZOÁIN
Recuperación de patrimonio natural y
arquitectónico
La sociedad Ripakoa, apoyada por el Ayuntamiento de Lizoáin, ha 
recuperado el patrimonio arquitectónico ligado al agua del valle y 
la balsa de las Sanguijuelas con el trabajo voluntario de vecinos y 
vecinas.

Fecha de inicio: 2002.
Fecha de fin: 2007.
Entidad: Sociedad Ripakoa, Ayuntamiento de Lizoáin.
Localización: Valle de Lizoáin.
Ámbito de actuación: Recuperación de patrimonio arquitectónico, restauración, 
voluntariado, sensibilización.

Contacto:
Asociación Ripakoa
Lourdes Escribano
C/ San Miguel, 1. 31482 Lizoáin
T 948 338 079

lescriba@pnte.cfnavarra.es
www.lizoain.es
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La situación de partida 
El valle de Lizoáin está formado por 13 pequeños pueblos habitados por un 
total de doscientas noventa personas, en un medio eminentemente agríco-
la-ganadero, donde desde antaño, la valoración del paisaje ha dependido 
muy directamente de su rentabilidad económica. En los últimos cuarenta 
años, ha sufrido un envejecimiento constante y una fuerte despoblación. 

Como resultado de ello y de la modernización de usos y costumbres, hubo 
un abandono del patrimonio tanto arquitectónico como medioambiental. 
Se abandona el uso de fuentes, lavaderos y neveros, que van siendo de-
gradados por la intemperie, con lo que se desprenden piedras y tejas, se 
rompen sus conducciones subterráneas y se ocultan entre tierras y her-
bazales. Caños y lavaderos quedan secos, aljibes enfangados y neveros 
olvidados.

La concentración parcelaria amplía la superficie agrícola y facilita amplia-
mente el trabajo de la maquinaria, pero, al mismo tiempo, los enclaves de 
arbolado y biodiversidad que representaban los linderos entre fincas y los 
caminos rurales, son destruidos o abandonados. Igualmente la balsa de 
las Sanguijuelas, con su vegetación palustre que daba cobijo a variedad 
de aves, anfibios y reptiles, es sustituida por más cultivo. El río se draga y 
se civiliza su ribera, mientras las zarzas ocultan parcialmente la antigua vía 
ferroviaria del Iratí.

A la vista de esta situación, la Sociedad Ripakoa, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Lizoáin, inició una labor de recuperación de estos elementos 
del patrimonio local ligado al agua mediante la fórmula del auzolan, que 
también se había abandonado. La recuperación de la Balsa y de fuentes, 
lavaderos, aljibes, neveros, y limpieza de la ribera fluvial, se enmarca den-
tro del proyecto global del enlace de la Vía verde con la red de caminos 
rurales que permitan alcanzar los bellos rincones del valle. 

Los objetivos
El proyecto ideado por la Sociedad Ripakoa se plantea como objetivo la 
promoción social, cultural y medioambiental del valle a través de una diná-
mica de participación ciudadana voluntaria y de un desarrollo sostenible. 
En la programación de todos los proyectos subyacen los objetivos de con-
seguir la sensibilización: 

• hacia la recuperación del patrimonio histórico cultural relacionado con el 
agua.

• hacia una utilización y disfrute sostenible del medio natural

• y hacia el mantenimiento de la cohesión poblacional y sentimiento de la 
conciencia de pueblo.

La recuperación del patrimonio tiene como objetivo ‘transmitir a nuestros 
descendientes esta historia, escrita en piedra y agua, de saber y forma de 
vida de nuestros antepasados’, al tiempo que se recupera el auzolan, un 
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trabajo vecinal ‘donde se intercambian técnicas, se aprende de los mayo-
res, se mitigan rencores y se refuerzan lazos entre autóctonos y allegados’. 
En concreto: 

• Rehabilitar y restaurar 4 fuentes situadas en diferentes localidades del 
valle.

• Restaurar y rehabilitar los lavaderos municipales situados en el casco 
urbano de Yelz y Beortegui, así como el aska de esta última localidad.

• Restaurar y rehabilitar los neveros de Lemiz y Mendioroz.

La actuación en la Balsa de las Sanguijuelas, pretende a largo plazo au-
mentar la biodiversidad de las tierras bajas del valle, casi exclusivamente 
ocupadas por terreno agrícola, y potenciar la sensibilización de la pobla-
ción del valle hacia un desarrollo sostenible del medio natural.  

• Conseguir muestrario de árboles y arbustos autóctonos en torno a la 
balsa, según sus necesidades ecológicas, que sirva de refuerzo protec-
tor para la fauna, y de solaz y aprendizaje para las personas visitantes.

• Propiciar la afluencia de visitantes a una zona delimitada, para conjugar 
la valorización y disfrute del entorno natural y la distancia necesaria para 
no interferir en el desarrollo de flora y fauna.

• Potenciar el interés de la población en general y de niños y niñas en 
particular, por el conocimiento de los árboles de su entorno.

Actuaciones
Una veintena de vecinos de la localidad navarra de Lizoáin, agrupados en 
la Sociedad Ripakoa, han trabajado más de 2.100 horas en los últimos tres 
años en la recuperación de fuentes, lavaderos y otros pequeños elementos 
del patrimonio del valle. 

En el año 2003 se desarrolló la primera fase del proyecto con la recupera-
ción de la fuente y el lavadero de Yelz. Doce voluntarios trabajaron 600 ho-
ras en 26 jornadas, fundamentalmente en fines de semana y días festivos, 
para rehabilitar esta construcción con un apoyo económico de 7.000 euros 
del Gobierno de Navarra. 

En 2004 y 2005 se desarrolló la segunda fase, que consistió en la recupe-
ración de las fuentes de Uroz y Zunzarren, las fuentes, el aska y el lavadero 
de Beortegui y los neveros de Lerruz y Mendioroz. En estos dos años, 
veinte voluntarios han trabajado a lo largo de 79 jornadas invirtiendo un 
total de 1.538 horas. En esta ocasión los fondos han llegado a través de 
Cederna-Garalur (4.000 euros en 2004 y 7.000 en 2005) y la Fundación 
CAN, que ha aportado 1.800 euros cada uno de los años.

Balsa de las Sanguijuelas

La primera intervención para recuperar la balsa data de 2002, cuando se 
eliminó el drenaje, se excavó la poza entre el escombro de relleno y se 
delimitaron seis robadas de terreno en el entorno. No obstante, las lluvias 
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otoñales impidieron excavar hasta el nivel original por lo que, aunque la 
flora y la fauna se recuperaron rápidamente, el estiaje llegaba demasiado 
pronto, sobre todo en los años de bajas precipitaciones. Por ello se nece-
sitaba aumentar la reserva hídrica invernal para aproximarla a sus condi-
ciones originales y de esta forma aumentar la biodiversidad del ecosistema 
acuático.

En 2006 se presentó a la convocatoria de educación ambiental, un pro-
yecto de mejora, para evitar su estiaje prematuro y permitir su actividad 
biológica hasta fechas semejantes a los tiempos anteriores a su drenaje y 
roturación. 

Con la participación de un total de 20 personas voluntarias, los trabajos 
realizados en la segunda fase consistieron en el excavado de la cubeta y 
el posterior apisonado de los nuevos fondos, se han replantado árboles y 
arbustos autóctonos en el perímetro vallado y en el entorno de la balsa y, 
con el excedente de las tierras extraídas se ha acondicionado un mirador 
con bancos, se ha reparado la cerca, se ha fabricado un portillo de madera 
para favorecer una entrada más cómoda al recinto y se han colocado car-
teles identificativos de las especies de árboles más emblemáticos. 

Para promocionar entre los habitantes del valle y los visitantes asiduos la 
valorización del entorno natural y de la defensa de la biodiversidad, se or-
ganiza una charla-coloquio bajo el título de “La recuperación de una char-
ca y sus efectos medioambientales” impartida por un biólogo especialista 
en el tema.

En primavera se celebró una fiesta como señal de final de la obra. Actual-
mente, se siguen realizando unas labores periódicas de mantenimiento de 
arbustos y arbolado, observación y fotografiado de la evolución de la balsa 
y de la afluencia y cría de aves y otros animales por parte de un biólogo 
experto en charcas. También se ha llevado a cabo una encuesta a las per-
sonas del pueblo más próximo a la charca sobre animales observados, 
visitantes y sus propias actitudes hacia ella.

La financiación y socios
El proyecto de restauración se ha llevado adelante, en su mayoría, gracias 
a la acción voluntaria de vecinos y vecinas del valle, que han ofrecido su 
tiempo y su saber hacer para recuperar tanto la Balsa de las Sanguijuelas 
como el patrimonio relacionado con el agua, dentro de unr proyecto más 
amplio de recuperación de la Vía Verde del Irati. 

El Ayuntamiento del valle ha estado trabajado en permanente coordinación 
con la sociedad Ripakoa, adelantando dinero para proyectos subvencio-
nados, complemento de gastos, pago de materiales, financiación de ac-
tividades. Ha contado con el apoyo técnico y financiero de la oficina de 
Cederna-Garalur del Prepirineo y el Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra.
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Las actividades han estado subvencionadas por el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Navarra en la convocatoria de ayudas para 
la realización de actividades de voluntariado y educación ambiental fuera 
del ámbito escolar. Se ha contado también con ayudas de la Fundación 
Caja Navarra.

Este es el desglose del presupuesto de las labores de recuperación de 
patrimonio arquitectónico 

Ayuntamiento del Valle de Lizoáin 390.0001

Asociación Cederna-Garalur 7.500

Departamento de Medio Ambiente 7.500

Fundación CAN 3.120

Otros 47.568

TOTAL 455.6704

Los trabajos de recuperación de la Balsa de las Sanguijuelas han tenido un 
presupuesto superior a 11.000 euros y han sido financiados íntegramente 
por las convocatorias para la realización de actividades de voluntariado. 

Los resultados
Se ha recuperado un importante patrimonio arquitectónico ligado al agua. 
El aspecto actual de fuentes y lavaderos se puede contrastar con el dete-
rioro que muestran las fotografías previas. 

La acción voluntaria de vecinos y vecinas ha permitido recuperar la calidad 
medioambiental de la Balsa de las Sanguijuelas, permitiendo el desarrollo 
de especies de flora y fauna que habían desaparecido del lugar. Se ha pro-
piciado la afluencia de visitantes a una zona delimitada de la Balsa de las 
Sanguijuelas, conjugando la valoración y disfrute del entorno natural con la 
distancia necesaria para no interferir en el desarrollo de la flora y fauna.

Asimismo, se ha conseguido recuperar el camino del primer tramo de la 
Vía Verde del Irati, dejando incultas y repoblando de árboles, más de 30 
robadas de terreno comunal, aprovechadas hasta entonces para cultivo, 
venciendo la resistencia inicial de los agricultores. Se recupera así, un nue-
vo espacio natural en el entorno de la vía, conectando con la vegetación 
espontánea de una regata, y se abre un olvidado y agreste camino rural. La 
reconstrucción de un pequeño puente ha permitido recuperar el segundo 
tramo.

Además de los proyectos concretos, actualmente hay instalada una diná-
mica de funcionamiento de actividades ambientales, recreativas y cultu-
rales que se suceden a lo largo del año, como la celebración del día del 
árbol, jornadas micológicas, Rondas de Primavera y Otoño, Fiestas del 
valle, Romerías, Olentzero, competiciones deportivas, exposiciones... Se 
ha conseguido la dinamización sociocultural y medioambiental del Valle en 
permanente colaboración con el Ayuntamiento. 
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Asimismo, se ha redefinido el trabajo en auzolan, en un trabajo vecinal 
voluntario, donde se intercambian técnicas, se aprende de los mayores, se 
refuerzan lazos entre autóctonos y allegados y se amplía el “cada cual en 
su pueblo” para aunarse en los proyectos del conjunto del Valle.

La creciente sensibilización y valorización ambiental y cultural, lleva al 
Ayuntamiento a adquirir el Señorío de Aguinaga, un privilegiado enclave 
natural de 2.700 robadas de propiedad privada, aumentando el patrimonio 
comunal.

Lecciones aprendidas
La Sociedad Ripakoa se crea para la promoción social, cultural y medio-
ambiental del Valle de Lizoáin a través de una dinámica de participación 
ciudadana voluntaria y de un desarrollo sostenible. Entre los puntos fuertes 
que aseguran su éxito y continuidad podemos destacar los siguientes:

• Una estrecha colaboración y convergencia de objetivos entre el Ayunta-
miento y la Sociedad.

• La cesión de uso de un local del Ayuntamiento, que mantiene la vincula-
ción de la juventud al valle y la realización de actividades lúdico-cultura-
les intergeneracionales.

• Ser capaces de conjugar los intereses y saberes de las personas del pue-
blo de siempre, con gran cultura de autosuficiencia y trabajos manuales, 
con los de las personas llegadas de Pamplona, con conocimientos teó-
ricos y técnicos muy variados. El trabajo en auzolan voluntario permite 
conciliar la población rural con la foránea, superar el “cada cual en su 
pueblo” e intercambiar saberes populares y académicos, en un ambiente 
de hermandad. 

• Finalizar las actividades con aperitivos-comidas y la “inauguración” de 
cada proyecto para su información y valorización.

• La publicación en prensa de los trabajos y proyectos más trascendentes, 
para fomentar el sentimiento de “orgullo” de vecinas y vecinos por su 
participación en el cuidado de su entorno.



Usos recreativos y culturales
Llevamos más de cuarenta años dando la espalda a los ríos. Se inició con la indus-
trialización y la emigración a los núcleos urbanos. A la par, la situación de los ríos fue 
empeorando: contaminación, canalizaciones, escolleras, eliminación de sotos de ribera, 
explotaciones agrícolas hasta la orilla ….

Los ríos no sólo son vertebradores del territorio y de las actividades humanas, no sólo 
son corredores verdes de gran valor ecológico, fueron también espacio de actividades 
lúdicas y culturales: lugares de baño, de paseo, de fiestas, romerías. En su día, fueron 
sustituidos por las piscinas, que han resuelto la demanda de baño, pero que no pueden 
ofrecer el cúmulo de sensaciones que provoca el pasear, navegar, o simplemente con-
templar y escuchar a un río. 

Volver a dar la cara al río, contar con miles de personas que los disfruten, es la mejor 
garantía de defensa del buen estado de los mismos. Existen numerosas iniciativas mu-
nicipales que promueven los usos recreativos y culturales de los ríos. Entre ellas, hemos 
seleccionado el Parque fluvial de la Comarca de Pamplona y el sendero de Betelu, la 
piscina fluvial del Zatoia en término de Jaurrieta y Abaurregaina/Abaurrea Alta, la recu-
peración de la tradición de las almadías en Burgui, así como el programa de piragüismo 
para jóvenes “Arga Vivo-Arga Bizirik” que promueve Pamplona.

Hay otras muchas experiencias municipales de interés que por razones de espacio no re-
cogemos en esta publicación. Los itinerarios fluviales de Peralta, Funes, Falces; la Ruta 
del Agua de Malerreka que se ampliará hasta Bertizarana,... En lo referente a piscinas 
fluviales las de Ochagavía, Navascués, Ustarroz, Zudaire, Betelu.

Los aspectos más importantes a destacar en estas iniciativas son los siguientes:

• La importancia de dar la cara al río, de vivirlo y sumergirse en él para involucrar a la 
población con la defensa del río y con un visión integral del mismo.

• Es importante señalar las contradicciones que se pueden generar entre el uso recreati-
vo y la restauración de cauces y orillas. Es un tema en el que se debe profundizar, pero 
disponemos de algunas buenas experiencias en la Comarca de Pamplona a las que 
darles seguimiento y de las que obtener lecciones.
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COMARCA DE 
PAMPLONA
Parque fluvial
Fecha de inicio: Enero 2000.
Fecha de fin: Marzo 2007.
Entidad: NILSA / Consorcio del Parque Fluvial / Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.
Localización: Orillas de los ríos Arga, Ultzama y Elorz a su paso por los muni-
cipios de Barañáin, Burlada, Egüés, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Villava y Zizur 
Mayor.
Ámbito de actuación: Parque fluvial, restauración fluvial, urbanismo, recupera-
ción del patrimonio, usos recreativos y culturales, sensibilización.

Contacto:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Alfonso Amorena (Responsable de Medio Ambiente)
Navas de Tolosa, 29. 31002 Pamplona.
T 948 423 225

mcp@mcp.es
www.mcp.es
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La situación de partida 
El río Arga y sus afluentes han supuesto a lo largo de la historia un impor-
tante atributo de la comarca de Pamplona. El agua aportada por estos ríos 
ha sido la base de un espacio natural de gran interés que ha propiciado su 
biodiversidad. También ha dado lugar a un espacio de disfrute y ha pro-
porcionado riqueza, a través de sus diversos usos agrícolas, industriales 
y energéticos.

Sin embargo, en el proceso urbanizador llevado a cabo en la comarca, a 
partir de los años 50 y 60, no se supo integrar el medio fluvial en el entorno 
urbano y los ríos se utilizaron, fundamentalmente, como una inmensa cloa-
ca a la que se dirigían los vertidos. Así, su deterioro fue notable. 

Un primer paso en la recuperación del valor natural de los cursos de agua 
se dio a través de la construcción de colectores de aguas residuales, que 
progresivamente fueron liberando a los ríos de los vertidos para conducir-
los a la depuradora comarcal, situada en Arazuri. 

Posteriormente, se inició una nueva etapa de revalorización del entorno 
fluvial. La rehabilitación de este espacio posibilitaría la formación de un 
espléndido corredor verde refugio de la vida natural, que serviría de protec-
ción del entorno fluvial de la presión del medio urbano, ofreciendo además, 
una importante vía de comunicación para su uso a pie o en bicicleta.

Los ayuntamientos de Esteríbar, Huarte, Egüés, Ezcabarte, Villava, Burlada, 
Barañain y Zizur Mayor fueron sensibles a esta nueva opción y sentaron las 
bases para la creación de un parque fluvial comarcal que completaba las 
actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Pamplona. Otros muni-
cipios de la Comarca han manifestado su interés a fin de que se incluyan 
los tramos de los ríos que fluyen por sus municipios. 

Los objetivos
Con el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona se pretende integrar el 
urbanismo y la ecología, lo que proporciona perspectivas y opciones que 
de otro modo quedan relegadas. La ecología urbana aporta una base só-
lida a la hora de intervenir en el paisaje de la ciudad y de su entorno más 
próximo.

El conjunto de las actuaciones que recoge el plan tratan de aprovechar las 
posibilidades existentes para la mejora de la imagen global de la comarca 
y proteger el entorno fluvial de la presión del medio urbano.

En concreto, el proyecto pretende recuperar las dos márgenes y el entorno 
de los tramos de los ríos Ultzama, Elorz y Arga incluidos en el Plan, con 
las medidas necesarias de limpieza y restauración, de manera que se esta-
blezca un amplio corredor verde que pueda dar continuidad a las especies 
vegetales y animales.
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Se proyecta también la ejecución de un paseo por uno de los márgenes 
para que sirva a peatones y ciclista, y como vía de servicio para vehículos 
de limpieza, mantenimiento y jardinería. Asimismo, se prevé trazar sende-
ros que completen recorridos de interés.

De forma complementaria, se persigue crear áreas recreativas para el dis-
frute de la población y áreas integradas donde prima el tratamiento pai-
sajístico y ambiental. 

Otro de los objetivos es considerar los problemas relacionados con inun-
daciones en tramos urbanos. Se establecen, de este modo, medidas para 
corregir las zonas de riesgo existentes a lo largo del río (consolidación de 
márgenes, estabilización de taludes, corrección de zonas de erosión). 

Por último, otra de las finalidades es recuperar el patrimonio existente a lo 
largo del Parque, de manera que pueda contarse con lugares emblemáti-
cos con diferentes usos. 

Actuaciones
En primer lugar, se redactó un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramu-
nicipal que establece criterios para el tratamiento paisajístico y para las 
plantaciones a realizar, considera la corrección de los riesgos de inunda-
ción, así como los derivados de la erosión de las aguas y de inestabilida-
des gravitatorias. El Plan prevé la construcción de un paseo y define en el 
ámbito del parque áreas de integración, áreas recreativas y parques temá-
ticos. El tipo de actuaciones que se plantea en cada caso, está regulado 
por la oportuna normativa. 

Los ayuntamientos implicados, junto al Gobierno de Navarra y la sociedad 
pública NILSA, constituyeron el 12 de enero de 2000 el Consorcio del Par-
que Fluvial de la Comarca de Pamplona.

Para la elaboración del Plan se establecieron tramos por términos muni-
cipales y se dividieron éstos en subtramos lo más homogéneos posibles. 
Las obras se realizaron en varias fases que se prolongaron durante cinco 
años.

A lo largo del río se construye un paseo de dimensiones adecuadas al trán-
sito de peatones y bicicletas, que incluye la habilitación de varias pasarelas 
sobre el río y canales y pasos bajo carreteras. El tramo que transcurre a 
orillas del río Ultzama entre Sorauren y Villava cuenta con siete kilómetros. 
El río Arga desde Irotz hasta Barañain recorre veinte kilómetros, y el Elorz 
entre Barañain y Zizur Mayor cuenta con 2,3 kilómetros.

Se adoptan las medidas necesarias para corregir las zonas de riesgo exis-
tentes: consolidación de márgenes, estabilización de taludes, corrección 
de zonas de erosión. Además, se resuelven los problemas existentes en in-
fraestructuras marginales: cruces de conducciones, aliviaderos, desagües, 
etc.
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Se crean veinte áreas recreativas en las que, según la zona, se pueden 
encontrar juegos infantiles, quioscos, asadores, bancos, aseos, señaliza-
dores, hitos, etc.

Se establece un amplio programa de plantaciones. La vegetación de ri-
bera que se desarrolla en los cursos de agua a lo largo de la comarca es, 
en muchos casos, el único vestigio de vegetación autóctona que se puede 
observar entre los numerosos terrenos de cultivo y áreas industriales que 
lo conforman. Esta franja ha sido reducida progresivamente, por lo que 
se plantea su ampliación a través de plantaciones. Además, se tiene en 
cuenta:

• La corrección del impacto visual y auditivo a través de la creación de 
pantallas vegetales.

• La restauración de áreas degradadas, de zonas ajardinadas en mal es-
tado de conservación y de tramos de río con una vegetación desestruc-
turada.

• La estabilización de taludes y riberas por medio de plantaciones y otras 
técnicas de fijación. 

Las especies autóctonas son las preferentes en las zonas rurales y en to-
das las zonas de ribera. Las especies foráneas son utilizadas en los tramos 
urbanos, alejándolas de las riberas y evitando las variedades que tengan 
un poder de colonización excesiva. En total, en las denominadas zonas de 
restauración medioambiental se han plantado 3.264 plantas autóctonas y 
2.300 de especies foráneas. 

En la primavera de 2003, el parque fue inaugurado y el Consorcio asumió 
su gestión, que incluyó obras complementarias y reparación de infraes-
tructuras.
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Ese mismo año, el parque fluvial de la Comarca y el Parque fluvial del Arga 
se unieron. El primero cuenta con 22 kilómetros desde Sorauren e Irotz 
hasta Zizur Mayor, y pasa por Zabaldika, Olloki, Huarte, Egüés, Esteribar, 
Ezkabarte, Villava, Burlada y Barañain a orillas de los ríos Ultzama y Elorz. 
Por su parte, el parque fluvial del Arga transcurre por los barrios pamplo-
neses de la Chantrea, Rochapea y San Jorge durante 11 kilómetros junto 
a los ríos Arga y Sadar. 

En 2006 se inaugura el Batán de Villava, uno de los edificios más interesan-
tes del Parque Fluvial, como centro de interpretación con fines divulgativos 
y culturales. Se ha querido, no obstante, respetar su uso original, datado 
en el s. XII, recuperando para ello el batán hidráulico que en aquel tiempo 
se utilizaba para elaborar paños y, posteriormente, para fabricar pasta de 
papel.

La financiación
Los ayuntamientos de Burlada, Villava, Huarte, Zizur Mayor, Barañáin, 
Egüés, Ezcabarte, Esteríbar, junto al Gobierno de Navarra y la sociedad 
pública NILSA, constituyeron el 12 de enero de 2000 el Consorcio del Par-
que Fluvial de la Comarca de Pamplona. El Consorcio es gestionado por la 
sociedad pública Nilsa. 

El coste total de la obra ha sido de algo más de nueve millones setecientos 
mil euros. 

DETALLE DEL COSTE TOTAL (DATOS A 31/12/2007)

ACTUACIÓN IMPORTE 

Obra Principal 5.549.929,08

Batán de Villava 663.182,81

Zona Atondoa (Huarte) 351.248,84

Paseo Martiket (Huarte) 285.629,83

Molino San Andrés (Villava) 221.382,80

Paso Plásticos Brello (Villava) 97.313,48

Puente de Arre (Ezcabarte) 79.340,04

Puente de Burlada 55.512,39

Puente Boltxoko (Zizur Mayor) 38.285,07

Consolidación Escolleras (Huarte) 51.976,18

Consolidación Paseo (Ezcabarte) 23.369,86

Terrenos 2.285.385,22

TOTAL INVERSIÓN 9.702.555,59

Las obras del Parque Fluvial de la Comarca han sido financiadas por el 
Gobierno de Navarra en algo más de un 32% y la Unión Europea (19%) 
a través de los fondos Feder e Interreg. Los ayuntamientos consorciados 
han aportado un 28% del total de la inversión y la sociedad pública Nilsa 
que gestiona el consorcio el 21% restante.
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DETALLE DE LA FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN IMPORTE % S/TOTAL

Gobierno de Navarra (Dpto Medio Ambiente) 3.069.308,72 32%

Unión Europea (FEDER + Interreg) 1.886.751,63 19%

Ayuntamientos Consorciados 2.706.644,01 28%

NILSA 2.039.851,23 21%

TOTAL APORTACIONES 9.702.555,59 100%

En cuanto a la aportación que realizan los ayuntamientos, se establece 
un sistema de cuotas en función de la longitud del parque en el territorio 
municipal y la población de la localidad. 

En 2006, con el objetivo de aportar un enfoque más acorde al Ciclo In-
tegral del Agua, el Consorcio acuerda traspasar a la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona la gestión del Parque Fluvial a partir de 2007, 
coincidiendo con la disolución del propio Consorcio.

Los resultados
El Parque Fluvial de la Comarca es un corredor verde que sirve de refugio 
a la vida natural, protege el entorno fluvial de la presión del medio urbano, 
mejora la percepción paisajística de la Comarca y ofrece una importante 
vía de comunicación para su uso a pie o en bicicleta. 

En la actualidad, el Parque cuenta con 33 kilómetros de recorrido total, 
doce localidades, 12.000 plantas para restauración ambiental, 5 pasarelas 
peatonales, 21 puentes y 20 áreas recreativas. 

Su creación ha supuesto la ejecución de un paseo que discurre por la mar-
gen de los ríos Arga, Ultzama y Elortz, de forma que al comunicarse con el 
de Pamplona, permite llegar desde Esteribar o Sorauren hasta Barañain. 
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Se ha convertido en uno de los espacios sociales de mayor éxito de toda 
la Comarca de Pamplona aunque no hay cifras de ocupación. De hecho, el 
mayor problema del parque comarcal es su alta ocupación y los conflictos 
que se producen entre peatones y ciclistas.

El Batán de Villava –un remodelado edificio que en otro tiempo alojaba un 
molino hidráulico para el tratamiento de telas– alberga un centro de inter-
pretación sobre el Parque Fluvial. 

Huarte, Valle de Egüés, Ezcabarte y Esteribar están interesados en ampliar 
este ámbito de esparcimiento natural. Así, el parque se extenderá por el río 
Urbi en Huarte (1.500 metros) y en el Valle de Egüés (1.661 m). En lo que 
respecta a Ezcabarte, el río Ultzama se expandirá 367 metros, y el río Arga 
se acondicionará en 6.447 metros por Esteribar.

Además, Olaibar (4.803 m) y Odieta (877 m) se incorporan por el río Ult-
zama; por el Arga se une al parque la Cendea de Olza (8.847 m); por el río 
Sadar el Valle de Aranguren, con 6.019 m; y por el Elorz la Cendea de Galar 
(6.587 m) y Noáin-Valle de Elorz (1.208 m).

Lecciones aprendidas
La creación del Parque fluvial de la Comarca de Pamplona ha permitido la 
recuperación de espacios naturales y el acercamiento del río y su entorno 
a los habitantes de la ciudad. 

Se constata que muchas personas de Pamplona y la Comarca aprovechan 
la presencia de asadores, playas y saltos de agua durante los fines de se-
mana como espacios de encuentro, celebraciones, expansión y comidas 
populares. En definitiva, de ocio.

La futura ampliación, con la incorporación de unos 38 nuevos kilómetros 
de la comarca más rural, van a contribuir a “diluir” la actual masificación de 
usuarios en una apuesta clara por la “movilidad sostenible”, no sólo para 
usos recreativos, sino también para desplazamientos cotidianos de pea-
tones y ciclistas. El nuevo ámbito va a permitir que los viandantes tengan 
más espacio y que zonas como la Rochapea o Burlada no sean puntos 
saturados, que se expandan, y que desde Etxauri o Noáin se puede llegar 
hasta Pamplona a trabajar o a dar un paseo. 

Un proyecto de esta envergadura tiene su complicación, sobre todo, deri-
vada de la gestión de los terrenos. Se trataba de más de 300 fincas en un 
entorno urbano, lo que dificultaba su expropiación. El proceso fue largo y 
complicado, pero el resultado ha sido satisfactorio. 

La puesta en marcha del Consorcio del parque para su gestión ha supues-
to la agilización de las obras de adecuación y sus ampliaciones y modifica-
ciones. El consorcio se creó con el objeto de elaborar un proyecto unitario 
en el entorno del río Arga y sus afluentes, como acción vertebradora que 
ordene los aspectos hidráulicos, urbanísticos y mediambientales. 
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
Ruta del Agua
Cuatro localidades de Malderreka quedarán unidas en un futuro próximo por 
la Ruta del Agua. El proyecto consiste en acondicionar un recorrido de 15 kms 
que une Zubieta, Ituren y Elgorriaga con el sendero que viene desde Bertiz. Un 
proyecto incluido dentro del Plan de Dinamización Montaña de Navarra. 

Este recorrido comenzará en Zubieta, en el antiguo molino hoy convertido en 
ecomuseo. Desde aquí parte hacia el pueblo vecino, Ituren, donde además de 
recorrer el camino de los Joaldunak a través del barrio de Lasaga, se pueden 
contemplar antiguos lavaderos y espacios de baño. En Elgorriaga el camino se 
acercará al uso medicinal del agua, en el balneario que se está recuperando. 

La Ruta del Agua servirá para ofrecer un buen reclamo turístico para los 
aficionados al senderismo y cicloturistas. También concederá una alternativa 
segura para un número importante de personas que utilizan a diario la carretera 
NA-170 para realizar sus paseos y que más de una vez se han quejado 
públicamente de lo peligroso que resulta caminar por esta vía.

El inicio del proyecto tuvo lugar con el acuerdo que firmó el Gobierno de 
Navarra con los ayuntamientos de Doneztebe/Santesteban y Bertizarana dentro 
del Plan de Dinamización Montaña de Navarra, con la concesión de una ayuda 
por un importe de 63.361 euros para la ejecución de un primer sendero entre 
Bertizarana, Doneztebe/Santesteban y Elgorriaga. El presupuesto del segundo 
tramo asciende a 145.830 euros y está previsto que reciba una subvención de 
en torno al 64% (93.331 euros). 



103

BETELU
Sendero Goikola
En el desfiladero del río Araxes, junto al encinar de Betelu, hay un 
paseo fluvial que parte del antiguo balneario y lleva hasta las ruinas 
de una ferrería. El sendero es accesible a minusválidos y cuenta 
con paneles interpretativos de la ferrería y de Betelu y piscina flu-
vial.

Fecha de inicio: 2000.
Fecha de fin: 2000.
Entidad: Ayuntamiento de Betelu.
Localización: Betelu, orillas del Araxes.
Ámbito de actuación: Usos recreativos y culturales, recuperación de patrimonio, 
sensibilización.

Contacto:
Mikel Rekalde
Ayuntamiento de Betelu
C/Antigua, 5. 31890 Betelu
T 948 513 011

betelu@animsa.es
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La situación de partida
La historia de Betelu está unida al agua. Muchas de las actividades que 
se han desarrollado a lo largo de su devenir a están relacionadas de un 
modo u otro con el líquido elemento. Es el caso de la ferrería, del martinete 
en el que se acuñaron las últimas monedas de Navarra y del balneario, un 
lugar que durante más de un siglo atrajo a cientos de bañistas para curar 
sus dolencias. De su importancia da fe que uno de sus visitantes era el rey 
Alfonso XII, que pasó varias temporadas a finales del XIX.

Tanto la ferrería como el martinete de Betelu se encuentran en el fondo de 
un estrecho valle abierto por el río Araxes, entre los montes Elosta e Irulegi. 
En esta zona, que es paso natural entre Navarra y Guipúzcoa, hay además 
un bello encinar (Zigari) declarado en 1997 enclave natural. Solo en el tra-
mo de río coincidente con el término municipal de Betelu, había antaño 
cinco presas, que correspondían a otros tantas instalaciones hidráulicas 
(molinos, batanes, etc.). Las más importantes en la primera mitad del siglo 
XIX eran la ferrería y el martinete de cobre.

La ubicación de la ferrería fue la adecuada debido a la cercanía de una 
cueva de donde extraían el mineral; del río Araxes se abastecía de agua 
para poder mover el martillo y fuelles de la ferrería y por último la existencia 
de encinares en ambas márgenes del río, de los que se obtenía materia 
combustible para fundir y trabajar el hierro.

Antes, a escasos 300 metros del antiguo balneario (hoy fábrica embote-
lladora) se encontraba el martinete de Kalderola, en el que se acuñaron 
entre 1828 y 1835 las últimas monedas del reino de Navarra. El martinete 
de Betelu estaba adosado al antiguo batán, una especie de molino trapero 
donde se encurtían las telas para impermeabilizarlas o darles apresto. 

Foto: J. Perales
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Dados los sucesivos usos que han tenido las presas del río Araxes, hoy 
resulta difícil reconocer los distintos elementos que corresponden a cada 
instalación. Sin embargo, río arriba, a unos doscientos metros de la zona 
de baños, hay varios paneles interpretativos, patrocinados por el Ayunta-
miento de Betelu, el consorcio turístico Plazaola y el Gobierno de Navarra, 
que explican con detalle lo que fueron estas dos industrias tradicionales.

En el momento en que el Ayuntamiento se planteó la actuación, la ferrería 
estaba abandonada y aunque había una senda definida en ciertos tramos, 
era difícilmente accesible, ya que el puente que existía desapareció. Por 
todo ello, y debido a la gran importancia de su historia, así como la cer-
canía del municipio y la posibilidad de que fuera visitada por los vecinos y 
visitantes, el Ayuntamiento de Betelu se planteó la creación de un itinerario 
de acceso a las ruinas de la ferrería. 

Los objetivos
El ayuntamiento de Betelu quiere revitalizar la zona donde se encuentran 
las ruinas de la ferrería, de modo que los turistas y visitantes puedan cono-
cer ese paraje tan interesante. Los objetivos específicos de esta actuación 
son:

• Dar acceso peatonal a las ruinas de la ferrería de Betelu.

• Consolidar los muros de la antigua ferrería.

• Crear un itinerario para la interpretación del entorno. 

• Dar a conocer la historia y el funcionamiento de una ferrería de agua.

• Ofrecer un paseo a los vecinos y visitantes del pueblo.

Actuaciones
El Ayuntamiento de Betelu, con la colaboración del Consorcio Turístico 
de Plazaola, realiza las obras para un paseo peatonal que dé acceso a 
la ferrería. Los discapacitados tienen acceso también a la senda, dado 
que tiene una anchura de 1,5 metros y una pendiente máxima de 8%, sin 
ningún escalón en todo su trazado y con un pavimento de gravilla de río y 
arena compactada.

La senda parte de las proximidades de la fábrica embotelladora de Ma-
nantiales de Betelu, S.A. (antiguo balneario) y río arriba, tras atravesar una 
piscina fluvial que se habilita todos los veranos, conduce a las ruinas de la 
Ferrería de Goikola. A lo largo del paseo se encuentran paneles explicati-
vos del paisaje, sus elementos y su rica historia.

Las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: construcción de base 
de la senda utilizando material zaborra de la zona y anclajes de hierro; 
acondicionamiento del firme para poder ser utilizado por sillas de ruedas 
(con material de caliza), instalación de barandado de protección de made-

Foto: J. Perales
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ra tratada en 380 metros de la senda, revegetación del talud de la senda y 
plantación de especies arbóreas de la zona. 

Asimismo, se han realizado los trabajos pertinentes para consolidar los 
muros de la vieja ferrería y se han acondicionado y limpiado las inmedia-
ciones de la instalación.

Por otro lado, se han elaborado varios paneles interpretativos que explican 
su funcionamiento (cómo aprovechaban la fuerza del río para mover unas 
ruedas de hierro gigantes) y la historia de Betelu, villa que alcanzó notable 
auge en la Belle Epoque por su balneario, al que acudían personajes tan 
ilustres como Alfonso XII. La información de los paneles se ha basado en 
un informe sobre aprovechamientos hidráulicos en Betelu realizado por la 
investigadora Marta Berraondo.

En las inmediaciones de la zona de baños, se ha dispuesto un parque in-
fantil y una pequeña área descanso para los paseantes. 

La financiación 
La adecuación del sendero real supuso una inversión de algo más de nue-
ve millones de pesetas, que fueron financiados por el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Betelu. 

El consistorio de la localidad ha contado con la colaboración del Consor-
cio Turístico del Plazaola en la dinamización del proyecto, así como en su 
difusión.

Foto: J. Perales
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Los resultados
Betelu cuenta con un paseo de unos 500 metros, acondicionado para to-
das las edades y que puede ser recorrido también con sillas de ruedas. 
El paseo, ilustrado con paneles explicativos, se halla protegido por una 
barandilla de madera y discurre a la vista del encinar declarado Enclave 
Natural, por constituir un paraje de vegetación mediterránea, algo singular 
por esas latitudes. 

Con esta intervención se han sujetado los restos de los muros de la ferrería 
Goikola, de manera que no sufran más deterioro. De esta manera, se ha 
dado el primer paso en la valorización del rico patrimonio hidráulico de la 
localidad, patrimonio que estaba totalmente abandonado.

Lecciones aprendidas
El acondicionamiento de la senda de Goikola se planteó como un primer 
paso en la recuperación del complejo de la ferrería. El Ayuntamiento de 
Betelu había considerado la posibilidad de rehacer las instalaciones para 
acondicionarlo como ecomuseo, dado el valor histórico, cultural del com-
plejo. La falta de presupuesto ha impedido seguir adelante con ese primer 
proyecto.

Este proyecto posibilita diversificar el desarrollo turístico sostenible de 
toda la zona de Araitz-Betelu, permite crear riqueza mediante el fomento 
de ocio, la naturaleza, respeto al patrimonio y a la forma de vida de estas 
zonas.

El proyecto de la senda Goikola continúa la política de valoración del patri-
monio natural y cultural así como la promoción del turismo rural emprendi-
da estos últimos años por los ayuntamientos de Araitz y Betelu. Este valle,  
tradicionalmente dedicado a la agricultura y ganadería, poco a poco está 
desarrollando un sector turístico que está facilitando la diversificación y 
desarrollo económico de la zona. 
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

Sendero del Nacedero de Iribas

El nacedero de Iribas es un lugar de interés conocido por mucha gente, pero 
que en los últimos años presentaba un creciente deterioro y que se intenta 
adecuar. La recuperación de este complejo hidrológico en 2001 es una iniciativa 
promovida por el Consorcio Turístico Plazaola y el Ayuntamiento de Larraun, y 
que ha contado con el apoyo de Cederna-Garalur y el departamento de Turismo 
del Gobierno foral. Las labores de limpieza y acondicionamiento se han llevado 
adelante gracias al trabajo voluntario, en auzolan, de los vecinos de Iribas.

El área había sufrido una afección paisajística fuerte debido a la realización de 
dos obras de impacto. Por un lado, la captación y conducción de aguas para 
abastecimiento del consorcio de aguas Manantial de Erzilla y, por otro, la puesta 
en funcionamiento de la Minicentral Hidroeléctrica de Iribas con ampliación del 
canal y de las instalaciones. Este ha sido uno de los principales motivos por los 
que se decidió acometer la actuación.

El manantial del río Ertzilla surge de una cueva al pie del cantil calizo de 
Aitzarrateta. Apenas a un kilómetro del nacedero se encuentra un profundo 
sumidero de forma redondeada que en épocas de grandes avenidas llega a 
rebosar y el cauce seco vuelve a ser río para desembocar en forma de cascada 
en la sima de Lezegalde. El sendero lleva hasta el nacedero del río Larraun en 
Basakaitz.

Con esta actuación se ha recuperado un itinerario circular de cinco kilómetros 
que ordena el tránsito interior en el que se encuentran las ruinas del molino 
de Aitzarrateta, afectado por las obras antes mencionadas. Tras las tareas de 
limpieza han aparecido vestigios de ingenios hidráulicos que pueden datar del 
siglo XVI. Asimismo, se ha adecuao un aparcamiento en la entrada del pueblo, 
dotado de paneles informativos. 
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JAURRIETA Y
ABAURREGAINA/
ABAURREA ALTA
Piscina fluvial del Zatoia
Los ayuntamientos de Jaurrieta y Abaurregaina/Abaurrea Alta han 
adecuado un remanso del río Zatoia como piscina fluvial de verano 
y han acondicionado el lugar con merenderos y zona verde.

Fecha de inicio: 2001.
Fecha de fin: 2003.
Entidad: Ayuntamientos de Jaurrieta y Abaurrea Alta/Abaurregaina.
Localización: Orillas del río Zatoia a su paso por Jaurrieta y Abaurregaina /Abau-
rrea Alta.
Ámbito de actuación: Usos recreativos y culturales.

Contacto:
Ayuntamiento de Jaurrieta
Javier Matías (Alcalde)
Plaza del Pueblo, 3. 31691 Jaurrieta
T 948 890 124

ayjaurrieta.3008@cajarural.com
www.jaurrieta.es
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La situación de partida
Jaurrieta es una uno de los catorce pueblos que forman el Valle de Salazar. 
Esta villa pirenaica situada entre Orreaga/Roncesvalles y el Valle de Ron-
cal, tiene 256 habitantes dedicados en su mayor parte a las actividades 
agrícolas y ganaderas. Abaurrea Alta/Abaurregaina, por su parte, situada 
en el valle de Aezkoa, es el pueblo más alto de Navarra. Apenas cuenta 
con 164 habitantes.

El mayor atractivo de estas dos localidades es su proximidad a la Selva 
del Irati. Su tradicional fuente de ingresos procedía de la ganadería tras-
humante, del aprovechamiento forestal y del cultivo del forraje y la patata. 
En la actualidad la fuerte competitividad del mercado ha hecho descender 
notablemente el cultivo de la patata y ha obligado a un replanteamiento 
económico.

El turismo se vislumbra en estos momentos como una actividad económica 
complementaria a la ganadería y con futuro, dada la belleza de su natura-
leza y unas infraestructuras que van mejorando. Ambos pueblos ofrecen a 
los turistas un entorno de gran belleza, abundantes plazas de alojamiento 
y algunos restaurantes. Es lugar de descanso con posibilidades de atracti-
vas excursiones en un entorno de unos cincuenta kilómetros.

Estos municipios no tienen capacidad económica para hacer frente a la 
instalación de una piscina y a su mantenimiento. La adecuación de una 
piscina fluvial es una alternativa de recreo natural para los vecinos de am-
bos pueblos y una oferta acorde con el turismo de naturaleza que se está 
potenciando en la zona. 

El Ayuntamiento de Jaurrieta, consciente de estas necesidades, toma la 
iniciativa y realiza un primer estudio en 1978 para la creación de un parque 
recreativo en los márgenes del río Zatoia, en un remanso situado en la 
muga con Abaurreagaina/Abaurrea Alta, que también se une al proyec-
to. Posteriormente, en 1985 se aprueba un proyecto de adecuación de la 
zona. En 1992 finalizan las obras de acondicionamiento. El espacio, poco 
a poco, va deteriorándose hasta que en 2001 se redacta un nuevo pro-
yecto.

Los objetivos
El acondicionamiento de una piscina fluvial en un remanso del Zatoia tiene 
como objetivo principal dotar a ambos pueblos de una zona de baños para 
ser utilizado por los habitantes del lugar en la época estival, así como para 
poder disponer de las instalaciones mínimas necesarias para el equipa-
miento y mejora del enclave.

Asimismo, el proyecto pretende ofrecer una alternativa de ocio a los turis-
tas que se acercan a los valles pirenaicos, una oferta que enriquece la ya 
existente y acorde con el turismo de naturaleza que frecuenta la zona.
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Actuaciones
Los primeros pasos para realizar la piscina 
fluvial de Jaurrieta-Abaurregaina/Abaurrea 
Alta fueron dados por el alcalde de Jaurrie-
ta, por aquel entonces D. Javier Ilincheta. 
En mayo de 1989, se solicito subvención al 
Departamento de Medio Ambiente, ayuda 
que no fue concedida. Paralelamente, se 
tramitó la autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para hacer un cerra-
miento en el río. La respuesta afirmativa de 
la CHE permitió hacer las primeras labores 
de acondicionamiento del remanso. 

Durante las obras que tuvieron lugar entre 
los años 1985 y 1992 se procedió a instalar en la margen izquierda del río 
(término de Jaurrieta) un muro de protección para el margen junto a unos 
peldaños de acceso al río y unas losas de aproximación al muro. Estas 
losas se instalan tanto desde la pradera como desde el lecho del cauce.

Paralelamente, se hormigonó parte del lecho del cauce con el objeto de 
proteger a los bañistas y hacer más agradable el baño reduciendo la tur-
biedad del agua. El lecho del cauce es de naturaleza rocosa en práctica-
mente toda su extensión. 

Con el paso del tiempo el área se deteriora. En 1997, el Proyecto de Orde-
nación del Monte Comunal de Jaurrieta, ante la falta de espacios para el 
uso social y el abandono de la piscina del Zatoia, recomienda la adecua-
ción y acondicionamiento de este espacio, aprovechando la  infraestruc-
tura existente y el uso que, con carácter general, se viene dando a este 
lugar.

Dado que muchos turistas, visitantes y vecinos de Jaurrieta y Abarruea 
Alta/Abaurregaina acudían en verano al lugar, se decidió adecentarlo y rea-
lizar mejoras para ofrecer unas “instalaciones” en estado óptimo. En 2001 
se elaboró un nuevo proyecto con el objetivo de reacondicionar los pavi-
mentos de hormigón deteriorados, eliminar las zonas de atrape y aristas 
vivas del lecho y proteger adecuadamente los márgenes. 

Para la adecuación del lugar se acometieron las siguientes obras:

• Acondicionamiento de accesos y aparcamiento de vehículos: Movimien-
to de tierras para explanar las cuatro zonas de aparcamiento; Drenaje y 
conducción de las aguas al cauce del río; Ensanche de acceso desde 
la pista de Zatoia, Encauzamiento de la regata del Hayedo-Robledal; 
Afirmado de accesos y pistas; Encauzamiento de paso desde la pista de 
Zatoia hasta el cauce y señalización de accesos.

• Acondicionamiento de la vegetación y el entorno: Desbroces, podas, 
limpias. ajardinamiento y plantaciones.

• Equipamientos del merendero y zona recreativa: Barbacoas, mesas con 
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bancos, bancos con respaldo, contenedores para recogida de basura, 
papeleras, fuentes, señalización complementaria; Cierre de la zona del 
merendero de Jaurrieta, y de zonas ajardinadas; construcción de pasa-
rela de madera para cruce peatonal del río Zatoia.

• Acondicionamiento de la piscina fluvial: Restauración de tramos de pavi-
mento deteriorado; acondicionamiento del lecho y de la represa; Cons-
trucción de un muro de contención en margen y escalera de acceso.

Para mantener el espacio en condiciones, voluntarios de ambos pueblos 
realizan labores de mantenimiento al comienzo de cada temporada esti-
val.

La financiación 
El presupuesto de las labores de acondicionamiento de la piscina fluvial 
del Zatoia a su paso por Jaurrieta y Abaurrea Alta/Abaurregaina a partir de 
2001 se realizó en dos fases: 

En la primera se acometió directamente el acondicionamiento de la piscina 
fluvial, con un coste total de 11.183.554 pesetas, para lo que se contó 
con una subvención del Departamento de Medio Ambiente de 4.948.961 
pesetas.

La segunda fase para la instalación de equipamientos de uso recreativo, 
se lleva a cabo en 2003. Tuvo un coste de 79.426 euros, y se obtuvo una 
subvención de Cederna-Garalur, de 36.000 euros.  

Los Ayuntamientos de Jaurrieta y Abaurrea Alta aportaron el dinero res-
tante al 50%. Las labores de mantenimiento se financian también entre los 
dos municipios. 

Los resultados
El resultado es muy satisfactorio, ya que se ha creado una zona de baño 
y un área recreativa de gran atractivo en medio del bosque, en un espacio 
natural privilegiado. El lugar es frecuentado tanto por vecinos de Jaurrieta 
y Abaurrea Alta/Abaurregaina, como por veraneantes y visitantes. Así, se 
ha creado una alternativa de ocio que supone un interesante atractivo de 
cara a la promoción turística de esta zona.

La zona de baño del Zatoia ha servido de lugar de encuentro para vecinos, 
vecinas y visitantes en un entorno natural en contacto directo con el río. En 
una sociedad donde las piscinas se encuentran masificadas y el cloro se  
convierte en el enemigo número uno de los pulmones y la piel, los espacios 
naturales se presentan como una buena opción. 

El éxito de este espacio se ha visto limitado en los últimos años, desde 
que el Gobierno de Navarra se vio obligado a regular el uso de fuego para 
prevenir los incendios forestales en la época estival. Con la prohibición, 
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los asadores, antes tan solicitados, han perdido su utilidad y el espacio 
ya no ofrece la posibilidad de realizar comidas al aire libre como hasta esa 
fecha.

Lecciones aprendidas
La esencia de esta actividad reside en el contacto con la naturaleza. Su 
ubicación –en una zona boscosa– permite que los bañistas no solo se 
olviden del calor del verano, sino que aprendan a conocer mejor los recur-
sos naturales que caracterizan nuestra geografía. Estas zonas potencian la 
cultura de los ríos, muy habitual en generaciones anteriores, pero que con 
el paso del tiempo se ha ido perdiendo. 

La utilización de este espacio recreativo en el río ha permitido avanzar  en 
la concienciación en el respeto al entorno y fomento de la sostenibilidad 
del ecosistema que rodea al enclave.  Bien es sabido que la flora, la fau-
na y la calidad del agua pueden verse gravemente deteriorados si no se 
siguen unas medidas estrictas dictadas por la educación y el sentido co-
mún: Cuando los bañistas se retiren deben dejar el espacio exactamente 
igual a como se lo encontraron. 

El mantenimiento de este espacio natural en condiciones óptimas (recogi-
da de residuos, limpieza…) exige un sacrificio económico importante para 
estos pueblos que apenas tienen recursos.

Por otro lado, la piscina fluvial, situada en una importante zona boscosa, 
cumple otra importante función: Es utilizada por el Servicio de Bomberos 
para apagar incendios en la zona. 
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

Quince piscinas naturales en los ríos navarros
Las piscinas fluviales se presentan como la mejor alternativa para aquellas 
personas que desean estar en consonancia con la naturaleza y olvidar así el 
molesto cloro y los espacios cerrados y alicatados. 

Muchos ayuntamientos de la comunidad foral, sobre todo en la zona pirenaica, 
han optado por esta opción para ofrecer un lugar de esparcimiento a vecinas 
y vecinos y a los visitantes y turistas. En muchos casos, se han aprovechado 
zonas de baño naturales que tradicionalmente eran utilizados para el baño por 
la población local. 

En Navarra hay quince piscinas fluviales controladas año tras año por el 
Departamento de Medio Ambiente: el río Anduña a su paso por Ochagavía, el 
río Uztarroz de la localidad con este nombre, el río Esca de Burgui, el río Urrobi 
a la altura del Camping del Urrobi en Espinal, el río Urederra a su paso por 
Zudaire, la presa del río Aragón en Carcastillo, el manantial de Agua Salada en 
Estella, la piscina fluvial de la foz de Benasa en Navascués, el río Salazar a su 
paso por Ezcaroz, el río Salazar en Usún, el río Urederra en Artabia, el río Ega de 
Zúñiga, la presa del río Araxes de Betelu, el río Ubagua de Riezu y el río Zatoia 
de Jaurrieta.

En estas piscinas, se aplican los criterios de calidad que están contemplados 
en el Real Decreto 734/88 de 1 de julio que rigen las zonas de baños naturales. 
En total, el número de análisis efectuados para cada zona es de diez para la 
red de control europeo, y de seis para las de control interno. En estos estudios 
realizados por el departamento de Medio Ambiente se detallan los resultados 
microbiológicos y físico-químicos realizados en el laboratorio del Instituto de 
Salud Pública. 

Foto: Jorge Moreno.
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BURGUI
Territorio de almadías
La Asociación Cultural de Almadieros de Navarra, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Burgui, han convertido a la almadía en un 
símbolo de identidad del pueblo, gracias a las actuaciones que lle-
van a cabo en torno a este antiguo oficio.

Fecha de inicio: 1991.
Fecha de fin: En desarrollo.
Entidad: Asociación Cultural de Almadieros Navarros, Ayuntamiento de Burgui.
Localización: Burgui.
Ámbito de actuación: Recuperación de patrimonio, uso lúdico de los ríos.

Contacto:
Ayuntamiento de Burgui
Iñaki Ayerra (Alcalde)
Plaza La Villa, 1. 31412 Burgui 
T 948 477 007 / 948 477 153

info@almadiasdenavarra.com – info@burgui.es
www.almadiasdenavarra.com – www.burgui.es
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La situación de partida
La villa de Burgui, con poco más de 150 habitantes, es la puerta de en-
trada al Valle de Roncal. Sus vecinos comparten una labor muy activa en 
la recuperación de su patrimonio etnográfico, con el fin de mantener la 
identidad de la zona y crear, a su vez, un importante recurso turístico para 
la localidad. 

En Burgui, como en todo el Roncal y en muchos valles pirenaicos, el apro-
vechamiento de los bosques ha sido desde tiempos inmemorables la prin-
cipal fuente de ingresos, y sus ríos, el medio para trasladar la madera hasta 
las corrientes más tranquilas del Ebro, donde podía ser vendida para su 
transformación. Esta madera se transportaba formando “almadías”, balsas 
con remos en los extremos que constaban de varios tramos de maderos 
amarrados mediante jarcias vegetales y que se dirígían peligrosamente por 
el cauce del río. 

Con motivo de la grabación de un documental para la Exposición Univer-
sal de Sevilla de 1992, el Gobierno de Navarra promovió un descenso de 
almadía en Burgui en 1991. A partir de ese momento, un grupo de entu-
siastas y de veteranos almadieros, constituían a comienzos de 1992 la 
Asociación de Almadieros Navarros.

Ese mismo año, en honor y recuerdo a los almadieros de los valles de 
Roncal, Salazar y Aezkoa, la recién creada asociación celebró por primera 
vez “El Día de la Almadía”. Los primeros años de esta fiesta fueron sen-
cillos en cuanto a actos y repercusión. Sin embargo, a partir de 1998 la 
fiesta experimentó un auge que la ha convertido en una de las tradiciones 
populares más concurridas de Navarra. En el año 2005 es declarada Fiesta 
de Interés Turístico. Así, cada primavera, a finales de abril o principios de 
mayo, y ante la presencia de miles de espectadores, estas embarcaciones 
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vuelven a surcar las aguas del río Esca hasta culminar su recorrido en el 
puente medieval de Burgui. 

El éxito de este día, que ya ha celebrado su decimoséptima edición, ha ani-
mado a la asociación a ampliar sus actuaciones en relación con la revalo-
rización de este ancestral oficio. Se ha abierto un Museo de la Almadía, se 
ha señalizado un paseo del río al bosque y se ha fabricado una almadía de 
tamaño natural para su exposición en el pueblo, entre otras actuaciones. 

Burgui se está convirtiendo en un territorio museo gracias al empeño e 
ilusión que desde la Asociación de Almadieros Navarros se pone en dar a 
conocer las antiguas formas de vida y de trabajo de los habitantes de esta 
zona del Pirineo. Y todo ello con un valor especial: el trabajo voluntario y 
desinteresado de los vecinos de esta localidad roncalesa. 

Los objetivos
Hay quien dice que si no se conoce el origen y la historia de un lugar, no 
se comprende su forma de vida actual. Algo de eso se desea con la cele-
bración del Día de la Almadía y demás actuaciones en torno a la almadía 
en Burgui: mostrar el origen de un duro trabajo y un pasado reciente, como 
muestra de identidad actual. Para ello, los objetivos específicos que se han 
marcado son:

• Recuperación y conservación de todo el material existente relacionado 
con el antiguo oficio de almadiero: fotografías, utensilios, herramientas, 
películas, documentos, publicaciones...

• Difusión de la importancia que tuvo este oficio en el aspecto económico, 
humano, cultural, etnográfico y folklórico de la zona.

• Dinamización de la vida social y cultural del pueblo y del valle a través 
de: Organización de descensos de almadías, publicación de trabajos y 
documentos, organización de exposiciones, charlas, proyecciones au-
diovisuales, participación en descensos nacionales e internacionales...

• Promoción turística y dinamización de la zona en la que desarrolla sus 
principales actos y que comprende a los valles de Roncal, Salazar y 
Aézkoa en general y a la localidad de Burgui en particular.

Actuaciones
Tal y como se ha comentado, Burgui celebra todos los años el Día de la Al-
madía como homenaje al oficio de almadiero, rememorando así el antiguo 
transporte de la madera por el río Esca. Esta fiesta, a la que en la última 
edición acudieron cerca de 9.000 visitantes, se ha convertido en una de 
las tradiciones populares con mayor repercusión turística para Navarra. El 
oficio de almadiero se completa con el Museo de la Almadía, la almadía a 
tamaño natural colocada junto al puente de la localidad y el acondiciona-
miento de dos senderos interpretativos en los alrededores del pueblo.
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Día de la Almadía

Todos los años, a comienzos del mes 
de mayo, varias almadías descienden 
por el río Esca en la localidad roncalesa 
de Burgui. El descenso se acompaña 
con una serie de actos culturales, de-
portivos y folklóricos que enriquecen el 
programa de esta jornada festiva.

Esta celebración comenzó en 1991 con 
la bajada de una almadía por el río y una 
pequeña comida popular dirigida a los 
vecinos de Burgui. Año tras año, la fies-
ta ha ido convocando a más gente, no 

sólo del valle, sino también de otros puntos de Navarra y de otras comu-
nidades. Hoy, no se baja una sino tres almadías, no acuden 500 personas 
sino 7.500 y la palabra almadía se identifica siempre con Burgui y es un 
fuerte recurso turístico que promociona y dinamiza la zona. Se contratan 
charangas, una orquesta para la noche, se recrean obras teatrales, danzas 
y más actividades. 

Para que esta celebración tuviera más atractivo, la Asociación decidió 
otorgar cada año la Almadía de Oro a un personaje popular de Navarra, 
relacionado con el deporte o la cultura. Han pasado por aquí personajes 
como el ciclista Miguel Indurain, el levantador de piedras, Iñaki Perurena, 
jugadores de Osasuna o pelotaris. 

Además de esta insignia al personaje famoso, cada edición se hace tam-
bién un reconocimiento especial a alguna persona que tenga que ver algo 
con el tema de la almadía. Por ejemplo, se han hecho reconocimientos a 
historiadores que han trabajado el tema, a los almadieros del Valle de Sa-
lazar o a la figura de la mujer del almadiero, como homenaje también a la 
vida tan dura que tenían que llevar, cuando sus maridos hacían los viajes y 
ellas se quedaban a cargo de la familia y el ganado. 

Los miembros de la Asociación de Almadieros trabajan durante todo el 
año, de forma desinteresada, en la organización de este día. 

Museo de la Almadía

En diciembre de 2001 se inauguró el Museo de la Almadia en locales ce-
dicos por el Ayuntamiento de Burgui. La exposición se compone de nu-
merosas fotografías, publicaciones, documentos, películas y reportajes 
audiovisuales que tienen a la almadía y los almadieros como protagonis-
tas. Asimismo permite conocer los trajes de época de los almadieros y 
los diferentes útiles y herramientas utilizados en la elaboración de estas 
embarcaciones, así como otros temas relacionados con la vida del valle.

Recientemente reformado, el museo recibe al visitante con la recreación 
de un bosque de pinos, a partir del que se inicia la descripción del proceso 
de explotación forestal, la construcción de las almadías y su descenso por 
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el río. El centro se estructura según distintos temas: la vida en el monte, la 
indumentaria, el papel de la mujer o el Día de la almadía, entre otros.

La mayor parte de las piezas y utensilios han sido cedidos a la asociación 
por particulares que siguen conservando la propiedad del material; una vez 
restaurados, han sido clasificados y expuestos siguiendo un orden didác-
tico que refleja el proceso de elaboración de las almadías: el trabajo en el 
bosque, el corte, el arrastre, el atadero, la aguada, el descenso, la vida del 
almadiero...

La sala de exposición permanece abierta durante los meses de julio y 
agosto todos los días excepto los lunes, en horario de 11:30 a 13:30 y de 
18:00 a 20:00 h. El resto del año, por el momento, es necesario concertar 
visita previa llamando al teléfono de la Asociación Cultural de Almadieros 
Navarros, 948 477 153. Las tarifas de entrada son de 1 euro para adultos y 
de 0,6 para los niños. Incluye visita guiada y proyección audiovisual.

Sendero de la almadía

El paseo tiene 6 kilómetros de longitud, es circular y bajo el título de “Nieve 
y bosques, agua y madera, el Esca y la almadía” llega hasta el abetal de 
Basari. El itinerario parte desde el producto final –la almadía– para retroce-
der en busca del origen de ésta, la madera. 

El sendero muestra algunos aspectos interesantes de este recurso natural 
y su utilización, el cómo se hacía antes y cómo es ahora, la relación ser 
humano-naturaleza en beneficio mutuo... Un paseo dirigido a todas las 
personas con una inquietud por conocer algo más y dispuestas a conocer 
de otras formas: Acercándose a la vida del almadiero, conociendo su en-
torno y sus duras condiciones de vida.

Día del Almadiero

Coincidiendo con la festividad de San Nicolás, el 6 de diciembre, todos 
los años se celebra el “Día del Almadiero” como homenaje a todos los que 
dedicaron su vida a este arriesgado oficio.

Financiación y socios
Para la organización de todos estos actos y la puesta en marcha de los 
recursos ligados a la almadía, ha sido necesaria la colaboración desin-
teresada de cientos de voluntarios, la mayoría de ellos vecinos del valle. 
En concreto, en el Día de la Almadía participan 50 vecinos en trabajos de 
organización y otros 25 en el descenso de las almadías.

El presupuesto del Día de la Almadía varía en función de los días que dure 
la fiesta y, en consecuencia, del número y tipo de actos que se organicen, 
ya que se suele hacer coincidir con el puente festivo del 1 de mayo. El pre-
supuesto ronda los 30.000 euros, que se financia principalmente a través 
del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, 90 empresas y en-
tidades particulares, la Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Burgui 
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o Junta General del Valle de Roncal. Las principales partidas consisten en 
programación de actos, contratación de espectáculos, asistencia sanita-
ria, seguros, etc.

Para la puesta en marcha del Museo de la Almadía, se ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento de Burgui y Cederna-Garalur, y el asesora-
miento de la Institución Príncipe de Viana y de técnicos del Museo de Na-
varra y el Museo de Zubieta. Para desarrollar este proyecto la asociación 
contó con la subvención para la organización del Día de la Almadía, del 
Departamento de Turismo. 

La apertura del local no hubiera sido posible sin la colaboración desintere-
sada de muchos particulares, que han cedido en depósito las piezas que 
se exponen en la sala. 

El Museo de la Almadía se financia con ayudas del Servicio de Museos del 
Gobierno de Navarra, que permiten hacer frente a los gastos de personal 
para la apertura y gestión del local, así como a los gastos de mantenimien-
to y limpieza del Museo. El coste anual ronda los 10.000 euros. Hay que te-
ner en cuenta que permanece abierto todos los fines de semana y festivos, 
y los meses de verano de manera continua durante toda la semana.

Los resultados
La explotación forestal de la madera y su transporte fluvial constituyó la 
principal fuente de riqueza de los valles navarros de Roncal, Salazar y 
Aezkoa, y la Asociación Cultural de Almadieros Navarros ha conseguido 
convertir la almadía en un símbolo de identidad del pueblo de Burgui.

A partir de estas labores de dinamización y promoción turística, podemos 
afirmar que Burgui ha pasado de ser un pueblo de paso a convertirse en 
un destino. La almadía se ha convertido en un símbolo de identidad del 
pueblo de Burgui y el paseo de los oficios constituye uno de los principales 
recursos turísticos del Valle de Roncal.

En 2005, el Día de la Almadía fue declarado Fiesta de interés turístico 
Nacional. Supone esta declaración que a partir de este momento la fiesta 
del “Día de la Almadía” se integra dentro de las acciones de promoción que 
desarrolla la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Esta declaración 
se otorga a aquellas fiestas que suponen manifestación de valores cultura-
les y de tradición popular con especial consideración a sus características 
etnológicas, y que tengan una especial importancia como atractivo turísti-
co. Han de cumplir una serie de requisitos como son: la antigüedad en su 
celebración, su continuidad en el tiempo, su originalidad, su repercusión 
en los medios de comunicación de ámbito nacional, y la diversidad de 
actos que se realizan.

Aumenta el número de visitantes. Año a año, se eleva el número de vi-
sitantes que se acercan a Burgui el Día de la Almadía. En 2008 asistieron 
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9.000 personas. El Museo de la Almadía recibió cerca de 2.500 visitas en 
el año 2007. 

Eco internacional. La revista Ronda Iberia, que se reparte en los vuelos 
nacionales e internacionales de la compañía aérea Iberia, ha dedicado una 
página entera a Burgui y todo el trabajo de recuperación que se está ha-
ciendo en la localidad.

Galardones. El Consejo Navarro de Turismo, máximo órgano consultivo y 
representativo del sector turístico en la Comunidad Foral, otorgó el Nava-
rra de Turismo 2006, en la categoría de asociaciones, a la Asociación de 
Almadieros de Navarra. Este galardón pretende reconocer el trabajo y los 
méritos en la promoción turística de Navarra.

Lecciones aprendidas
Motivados por el éxito conseguido con los proyectos ligados a la almadía, 
la Asociación de Almadieros decidió, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Burgui, crear el “Pueblo de los Oficios” para mantener vivas las tradi-
ciones y el patrimonio de la zona. Así, se reconstruyó una antigua nevera 
medieval utilizada en el pasado para el almacenamiento, conservación y 
comercialización de la nieve. Y se recuperó una calera, horno para la ob-
tención de cal mediante la cocción de las piedras calizas. Y se levantó una 
cubierta para proteger un horno de pan y una carbonera.

Todos los trabajos de recuperación que se han llevado a cabo han sido 
realizados en auzolan. Voluntarios del pueblo han contribuido al proyecto 
impulsado por la Asociación de Almadieros que cuenta con 400 socios. 
Según su presidente, “estamos a abiertos a cualquiera que quiera trabajar 
con nosotros.

La colaboración del Ayuntamiento es esencial para que el proyecto salga 
adelante. El Ayuntamiento cedió los locales para el Museo de la Almadía.
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La principal dificultad radica en que todos los trabajos desarrollados por la 
Asociación de Almadieros Navarros, salvo la apertura del Museo de la Al-
madía, se llevan a cabo de manera voluntaria y desinteresada por parte de 
los socios y vecinos. A la larga, puede ocasionar un desgaste personal en 
aquellas personas muy comprometidas, pero la ilusión por el trabajo bien 
hecho y la recompensa por los logros obtenidos acaba por compensar 
este esfuerzo y dedicación.

El éxito consiste en formar diversos equipos de trabajo que, coordinados 
por la Junta Directiva de la asociación, permita que cada grupo trabaje y 
avance en los diferentes proyectos (Día de la Almadía, Museo de la Alma-
día, Día del Almadiero, Pueblo de los oficios...). 

El excesivo trabajo burocrático para la solicitud de subvenciones, las jor-
nadas de trabajo que se alargan en el tiempo o la sobrecarga puntual de 
tareas, pueden ser otros de los obstáculos en el funcionamiento de la aso-
ciación. Por ello, se trata de diversificar, repartir y compartir tareas, y, sobre 
todo, mantener contacto periódico y reuniones entre quienes más implica-
dos están en los proyectos.

Los resultados obtenidos en los últimos años son el mejor estimulante para 
avanzar en los proyectos y seguir trabajando con ilusión y motivación, prin-
cipales necesidades que deben tener otras localidades para sacar adelan-
te este tipo de iniciativas de participación popular.
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PAMPLONA
Programa Arga Vivo-Arga Bizirik de
piragüismo en la ciudad
El Ayuntamiento de Pamplona viene organizando con la empresa 
Nattura, Naturaleza y Aventura, descensos en piragua por el río, 
con los que se ha ido acercando a los pamploneses a ese gran 
desconocido que es el Arga. 

Fecha de inicio: 1992.
Fecha de fin: Se desarrolla anualmente.
Entidad: Ayuntamiento de Pamplona y Nattura Naturaleza y Aventura.
Localización: Pamplona.
Ámbito de actuación: Usos recreativos y culturales, educación ambiental.

Contacto:
Ayuntamiento de Pamplona
C/ Zapatería 40 – 3º. 31001 Pamplona
Ernesto Goñi (Coordinador de Deportes)
T 948 420 512

www.pamplona.es
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La situación de partida
El Ayuntamiento de Pamplona viene organizando con la empresa Nattura, 
Naturaleza y Aventura la campaña Arga Vivo–Arga Bizirik, con la que desde 
1992 se ha ido acercando a los jóvenes pamploneses a ese gran descono-
cido que es el río Arga. 

Nattura es la primera empresa de deporte y aventura constituida en Nava-
rra. Sus socios, buenos conocedores del entorno fluvial, conocían el poten-
cial y atractivo del Arga en la ciudad, y se dieron cuenta de la posibilidad de 
hacer un programa deportivo combinado con educación medioambiental. 
Se lanzaron entonces a dar forma a esta idea centrada en realizar descen-
sos interpretativos por el río Arga en piragua o canoa. 

El programa ideado por la empresa Nattura fue pionero al ofrecer la posi-
bilidad de realizar descensos en canoa y cursillos en piragua en el entorno 
urbano, sin necesidad de desplazamiento alguno. 

Como se ha dicho, la actividad incorpora un componente educativo, ya 
que durante su desarrollo se complementa con información acerca de la 
naturaleza que rodea el río, la integración de este elemento dentro de la 
vida de Pamplona y cómo éste determina la evolución de la ciudad a su 
alrededor, así como las labores de mejora de este elemento natural a su 
paso por Pamplona.

Durante 16 años, un gran número de alumnos y vecinos de Pamplona han 
ido conociendo el río, la maravillosa perspectiva que ofrece de la ciudad, 
así como el entorno y el manejo de las canoas, actividad de la que en muy 
pocas ciudades se puede disfrutar.

Los objetivos
El objetivo de esta actividad es acercar a los participantes a la práctica de 
estas técnicas deportivas en la naturaleza dentro del entorno urbano de 
Pamplona. Se trata de realizar una actividad deportiva de canoas o pira-
guas, conociendo el entorno en el que se lleva a cabo, el río Arga a su paso 
por la capital, observando los aspectos naturales y culturales, así como las 
actuaciones humanas realizadas en el recorrido.

Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

De conocimiento del medio: 

• Identificar algunas especies naturales presentes en el recorrido.

• Reconocer los monumentos de Pamplona, observables desde el recorri-
do, así como sus principales usos y características.

• Identificar los diferentes meandros del río a su paso por Pamplona, así 
como los usos humanos de sus márgenes.

• Conocer las fases de la evolución de Pamplona como ciudad.
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De conocimiento de la técnica:

• Practicar la actividad de canoas o piragüismo.

• Aplicar las técnicas de estos deportes, conociendo sus fundamentos 
técnicos en una navegación de aguas tranquilas.

De actitudes:

• Disfrutar y pasarlo bien en una actividad lúdico-deportiva realizada en el 
río Arga.

• Mostrar comportamientos y actitudes respetuosas con el entorno. Sen-
sibilizar acerca del respeto y conservación de los elementos culturales y 
naturales presentes en la ciudad.

• Motivar a los participantes por la práctica de opciones de ocio en un 
espacio natural dentro de la ciudad.

• Establecer relaciones personales con otros participantes, disfrutando 
todo el grupo de esta actividad promovida desde el ayuntamiento.

Actuaciones
El programa Arga Vivo–Arga Bizirik se desarrolla en dos fases; la campaña 
de primavera con descensos en canoas biplaza, y la campaña de otoño 
que consiste en pequeños cursillos con piraguas en el remanso de Curti-
dores. 

El programa está dirigido a alumnos de segundo y tercero de ESO, ba-
chiller y FP, pero también a jóvenes en general de entre 18 y 30 años. 
El número máximo de participantes por descenso es de 20 personas. El 
precio por persona es de 3,50 euros, lo que incluye material de seguridad 
(chaleco, casco, neopreno...), seguro de asistencia, embarcación y guía. 
El participante sólo deberá llevar bañador, zapatillas para mojar y toalla. 
El único requisito es saber nadar. Para cada descenso se han previsto 20 
plazas. La actividad se puede realizar de lunes a domingo, en horario de 
mañana y tarde. 
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La metodología es eminentemente participativa y motivadora hacia la ac-
ción de los participantes. 

1. Descenso en canoas

El descenso en canoa está centrado en los aspectos procedimentales de 
esta técnica, basada en la demostración de los procedimientos por los 
especialistas y la posterior puesta en práctica de los participantes. Por 
otro lado, se utiliza una metodología más expositiva en la explicación de 
los contenidos más conceptuales sobre naturaleza y actuación humana 
alrededor del río.

Las canoas, realizadas en plástico, cuentan con dos plazas cada una, pre-
sentan una gran estabilidad, y son autovaciables, lo que supone una venta-
ja en su utilización como iniciación facilitando el manejo, y la incorporación 
en caso de caídas, ya que no se pierde tiempo en vaciarlas. Esto también 
resulta muy motivador para los participantes ya que en poco tiempo saben 
todo lo que pueden llegar a disfrutar con los baños sin rezagarse.

El recorrido de los descensos en canoa comprende el tramo del río Arga 
que va desde el parque Larrainzar hasta el puente de Curtidores. Durante 
este recorrido se desarrollan los contenidos cognitivos: aspectos naturales, 
trabajos tradicionales, arquitectura, historia de una parte muy significativa 
de Pamplona y las especies naturales que habitan el río y sus márgenes. 
Por otro lado, los tres remansos con sus respectivas presas por las que se 
navega permiten una progresión en los aspectos técnicos (remar, apoyar, 
girar,...) y de seguridad (autorrescate, presas, ramas,...).

El inicio de la actividad se hace en el remanso que se genera desde la 
presa de Caparroso hasta el puente de Beloso. En tierra se realiza la ex-
plicación de todos los elementos del equipo, y se hacen prácticas del uso 
del remo. En este momento se transmiten también nociones básicas de 
seguridad y autorrescate así como las normas básicas del funcionamiento 
del grupo en el agua. 

En segundo lugar, el grupo se introduce en el agua, poniendo en práctica 
los aspectos técnicos explicados, e iniciándose en el manejo y conducción 
de este tipo de embarcación.
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Posteriormente, se realizan juegos de iniciación a la actividad que con-
tribuyan a la relajación de los participantes con el fin de que la actividad 
suponga disfrute y no un momento de tensión para el grupo. Se aprovecha 
este momento para transmitir contenidos relativos al río, sus meandros, 
vegetación y fauna, etc., hasta la llegada a la presa de Caparroso. Aquí se 
repetirán las normas de seguridad y pautas de comportamiento adecua-
das para cruzar las presas posteriores.

Una vez cruzadas las pasarelas, en el remanso producido por la presa 
del Molino de Ciganda, pueden realizar juegos de animación y también 
cambios de parejas. Una vez superada la presa de Ciganda y a partir de la 
playa de Alemanes proseguiremos el descenso hasta llegar a la presa de 
San Pedro. Aquí se realizan actividades de animación desde las embar-
caciones que nos ayuden a perfeccionar la técnica y coger confianza con 
este nuevo medio. La presa de S. Pedro exige atención especial, ya que 
por su diseño no permite el cruzarla directamente como las otras dos. 

Llegando al puente del Vergel comienza el remanso que genera la presa de 
Santa Engracia, último tramo del recorrido. Espacio para referirnos a todos 
los edificios emblemáticos que miran al río (Archivo, Educación, Museo de 
Navarra...). Es el momento para los últimos juegos antes de finalizar en el 
puente de Curtidores.

2. Cursillo de piragüismo

En la fase de la campaña que se desarrolla en otoño con piraguas, la me-
todología sigue siendo eminentemente práctica, pero sigue una estructura 
diferente, a modo de cursillo de iniciación al piragüismo, centrado en un 
solo tramo del río, sin realizar un descenso. En este caso, se parte del Club 
de Remo. En tierra firme se realizan las explicaciones y demostraciones 
pertinentes y después se iniciará la actividad en el agua.

Primero se realiza una exposición en la orilla de los elementos que se van 
a utilizar en la jornada, su función y modo de utilización más correctos. 
Los monitores realizarán una demostración de las diferentes técnicas que 
desarrollarán los participantes mediante juegos y diversos recursos meto-
dológicos, así como la explicación de las diferentes técnicas de seguridad 
que debemos conocer para realizar la actividad.

También se incluye una explicación del tramo del río en el que se va a 
desarrollar la actividad introduciendo paulatinamente diferentes técnicas, 
permaneciendo en este remanso, remontando el río, y practicando con los 
diferentes elementos del río, corrientes, contracorrientes, etc.

La financiación 
El programa Arga Vivo ha sido diseñado por la empresa Nattura Naturaleza 
y Aventura que lo ha desarrollado desde sus inicios en 1992.

El presupuesto anual del programa en 2008 es de 86.000 euros y es finan-
ciado íntegramente por el Ayuntamiento de Pamplona.
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Los resultados
Durante dieciséis años un gran número jóvenes de Pamplona han ido co-
nociendo el río, la maravillosa perspectiva que ofrece de la ciudad, así 
como el entorno y el manejo de las canoas gracias al programa Arga Vivo.

El programa ha tenido una gran aceptación tanto en los centro escolares 
como entre los jóvenes que se han acercado para participar a título indivi-
dual. Desde 1992, el primer año en el que puso en marcha esta iniciativa, la 
participación ha ido creciendo: 605 jóvenes en 2003, 692 en 2004 y 1.980 
plazas en 2005. En 2008 se han ofertado 2.300 plazas. La oferta se ha visto 
desbordada y muchos jóvenes no van poder participar en los descensos 
o en los cursillos.

El programa Arga Vivo-Arga Bizirik es ya una oferta asentada dentro de la 
ciudad y se incluye en la Carta de Servicios ciudadanos del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

Los participantes en el programa adquieren conocimientos de la flora, la 
fauna y de los usos del río a su paso por la capital. De este modo, su sen-
sibilidad medioambiental hacia la realidad del río aumenta.

Arga Vivo enriquece la oferta de ocio de la ciudad con una actividad alter-
nativa en contacto con la naturaleza y a un precio asequible.

Lecciones aprendidas
Pamplona es pionera en la oferta de una actividad en el río que permite 
integrar la práctica deportiva del descenso con el conocimiento del entor-
no natural y social. Combinar el componente deportivo con el contenido 
medioambiental y de conocimiento del patrimonio ha permitido diseñar un 
programa muy atractivo tanto para los centros escolares como para los 
jóvenes.

Desde el inicio del programa hasta ahora ha habido modificaciones tanto 
en la oferta como en la demanda. El recorrido se ha adaptado a las carac-
terísticas de los participantes, de modo que su desarrollo sea placentero y 
fácil, para que los participantes disfruten y adquieran unas nociones bási-
cas del entorno fluvial en el que se desarrolla. 

En un principio, el descenso se realizaba en piraguas, embarcaciones que 
exigen un mayor dominio de la técnica, lo que no permitía concentrarse 
en el conocimiento del entorno. Con el tiempo, se decidió sustituirlas por 
canoas, que exigen menos práctica y con las que la sensación de fracaso 
no existe. Asimismo, se ha reducido el recorrido para evitar los tramos que 
tienen más dificultades. 

Por otro lado, los primeros años, los centros escolares mostraban una ma-
yor desconfianza hacia la seguridad de la práctica en el río, desconfianza 
que se ha ido superando conforme se ha ido desarrollando y conociendo 
la actividad.



Iniciativas integrales
de sensibilización y
educación ambiental
Las buenas prácticas anteriores se centran en aspectos concretos: consumo, saneamien-
to, restauración, usos recreativos, aunque todas ellas tienen un componente educativo.

Exponemos a continuación unas experiencias centradas en la educación ambiental con 
un carácter más integral. 

Hemos seleccionado el programa de educación ambiental de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y las actividades del Ayuntamiento de Pitillas relacionadas con 
la gestión de la Laguna.

Existen otra experiencias significativas que han desarrollado otras mancomunidades 
como Mairaga, Montejurra y Sakana, la campaña de educación ambiental que desarro-
lla NILSA en colaboración con mancomunidades y ayuntamientos, así como las activida-
des del Ayuntamiento de Viana relacionadas con la gestión de la Laguna de Las Cañas.
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MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA
Programa Agua de educación y
sensibilización ambiental

Fecha de inicio: 1983.
Fecha de fin: En curso.
Entidad: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Localización: Comarca de Pamplona.
Ámbito de actuación: Educación Ambiental.

Contacto:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Carmen Villanueva (Responsable del Área de Educación Ambiental)
Navas de Tolosa, 29. 31002 Pamplona
T 948 423 225

mcp@mcp.es
www.mcp.es

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entidad respon-
sable de la gestión del ciclo integral del agua, realiza una intensa 
campaña con el objetivo de fomentar en la ciudadanía un compro-
miso personal y colectivo. El diseño de materiales didácticos com-
parte protagonismo con las visitas guiadas a sus instalaciones, los 
talleres en el aula o los encuentros de carácter lúdico y festivo que 
intentan fomentar las buenas prácticas.
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La situación de partida 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es una entidad local fun-
dada en 1982, concebida como una fórmula de gestión y administración 
conjunta de servicios. En la actualidad es responsable del Ciclo Integral del 
Agua, la Recogida y Tratamiento de los Residuos Urbanos y el Transporte 
Urbano Comarcal. 

Al comienzo de la década de los ochenta se vivía con la confianza de que 
los recursos naturales eran inagotables y el estado de salud ambiental del 
planeta satisfactorio. En aquel contexto, hablar de conductas personales 
responsables con la conservación ambiental no tenía sentido.

En este marco, se concibió el Programa de Sensibilización Ambiental 
como una herramienta o instrumento para la gestión, coherente con los 
principios inspiradores de la Mancomunidad.

Desde entonces, el protagonismo otorgado desde los medios de comuni-
cación a la cuestión ambiental y los programas de sensibilización y educa-
ción escolar promovidos por la Mancomunidad en el ámbito de la Comarca 
de Pamplona han contribuido a transformar la conciencia ciudadana.

El Programa Agua es parte de una oferta amplia de Educación Ambiental 
que incluye también residuos y transporte. La iniciativa surge en torno al 
año 85, sólo como una oferta de visitas a las instalaciones de la Manco-
munidad y exclusivamente dedicada al Abastecimiento de agua potable. 
Se atendían con trabajadores de la Mancomunidad no especializados en 
labores educativas ni de sensibilización.

Después de diversas configuraciones de equipos más especializados y 
con la incorporación de nuevas instalaciones y los servicios a la Manco-
munidad llegamos a la situación actual.

Los objetivos
Los objetivos clave del programa Agua son: 

• Lograr que la comunidad educativa tome conciencia del Medio Ambien-
te y se interese por los ríos, el agua y por sus problemas conexos y 
cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo 
necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 
soluciones a los problemas actuales y para preservar los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo.

• Promover la realización de experiencias y programas ambientales en-
caminados al conocimiento y al análisis crítico y creativo en el entorno 
próximo de la Comarca de Pamplona.

• Facilitar los recursos materiales y el asesoramiento técnico y didáctico 
para que profesorado y alumnado lleven a la práctica el programa agua 
y cubran sus necesidades de información.
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• Colaborar en la definición y construcción colectiva de una nueva cultura 
social que reconozca el valor de la conservación y el aprovechamiento 
integral, responsable y solidario de los recursos, en particular del agua.

Actuaciones
La Mancomunidad ha establecido diferentes líneas para llegar al compro-
miso personal y colectivo. Se han establecido diferentes vías para conse-
guir la Educación Ciudadana dentro del Programa Agua: 

• Edición de materiales divulgativos: para informar sobre los procesos de 
tratamiento desarrollados en las instalaciones y equipamientos gestio-
nados por la Mancomunidad.

• Campañas de comunicación en medios: con el objeto de sensibilizar a los 
ciudadanos y ciudadanas sobre las ventajas del consumo responsable.

• Programa de puertas abiertas en las instalaciones: permite a los visitan-
tes valorar la complejidad y la incidencia en la salud y el medio ambiente 
de los procesos que se llevan a cabo, y en consecuencia, desarrollar 
comportamientos responsables. En el último año, más de 3.300 perso-
nas han participado en este programa.

• Aulas educativas en las instalaciones: en todas las instalaciones, aulas 
dotadas con diferentes recursos expositivos, maquetas y audiovisuales 
ofrecen información accesible sobre los procesos de tratamiento, bue-
nas prácticas, tecnologías eficientes, etc.

• Fiesta del agua y el río: una vez al año, el Parque Fluvial y los depósitos 
de agua se convierten en lugar de encuentro ciudadano en un ambiente 
de carácter lúdico y popular.

La Mancomunidad colabora con los centros escolares en la tarea de Edu-
cación Ambiental Escolar. En concreto, el Programa Agua está orientado 
a la adquisición por parte de los escolares de actitudes y hábitos pro am-
bientales, y de respeto y sensibilidad hacia el río y el agua.

El Centro de Documentación y Apoyo al Profesorado planifica y coordina 
su ejecución, proporciona los instrumentos para su desarrollo: asesora-
miento técnico y didáctico, materiales de consulta y préstamo, audiovisua-
les, maquetas, exposiciones itinerantes, etc. 

También tiene entre sus tareas el diseño, la coordinación y la edición de 
materiales didácticos. Entre ellos las unidades didácticas “Abastecimien-
to y consumo de agua” (ESO), “Barrillo y el agua” (segundo y tercero de 
Educación Infantil), “Maite y el agua” (primer ciclo de Educación Primaria) 
y “Saneamiento y depuración, ¿qué hacemos con las aguas residuales?” 
(ESO).

Un equipo de monitores especialistas acompaña y guía las visitas a ins-
talaciones y espacios gestionados por la Mancomunidad, garantizando 
la seguridad de los escolares y dirigiendo actividades complementarias 
como jornadas y talleres en el aula.
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Los tres centros de Información y Educación Ambiental (Parque Fluvial, 
Abastecimiento de Agua y Aguas Subterráneas) ofrecen los espacios y los 
recursos necesarios para comprender diferentes aspectos de los ciclos 
natural y urbano del agua, desde la captación al retorno del agua a los ríos 
y la preservación de los ecosistemas asociados.

Instalaciones de gestión para la Educación Ambiental

El Programa Agua consta de visitas guiadas a las instalaciones de gestión 
de la Mancomunidad que están dotadas de recursos educativos que per-
miten conocer y entender los ciclos que allí se llevan a cabo: 

Centro de interpretación Las Aguas subterráneas y el Manantial de Arteta
enclavado en una de las fuentes de abastecimiento de agua de la Comarca 
de Pamplona. El centro explora la interacción entre el medio físico (geo-
logía e hidrología) y la sociedad, nos acerca al misterioso mundo de las 
aguas subterráneas e incide en la responsabilidad de su cuidado.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Eguillor permite acercarse 
a tecnologías eficientes y conocer cómo se cuida el agua. Su exposición 
sobre tecnologías eficientes. También se pueden visitar el embalse de 
Eugi y la potabilizadora de Urtasun. Por otro lado, la visita a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri explica los procesos de 
saneamiento y depuración del agua.

Desde 2006, se han incluido dentro de esta iniciativa visitas guiadas al 
Batán de Villava y al Parque Fluvial de la Comarca. El Batán, un edificio 
de origen medieval, se ha convertido en el Centro de Información y Edu-
cación Ambiental del Parque. Ofrece información sobre el parque fluvial, y 
un espacio educativo que combina la arqueología industrial, los recursos 
expositivos y audiovisuales, talleres y telares y visitas guiadas para cono-
cer la biodiversidad del Parque y los usos tradicionales del río a lo largo 
de la historia”.

La oferta de instalaciones se vio incrementada en 2006 con dos nuevas 
localizaciones. La Estación de tratamiento de Agua Potable de Tiebas,
destinada a tratar el agua que llega del Embalse de Itoiz a través del ca-
nal de Navarra. Por último el paseo de los Depósitos de Mendillorri, un 
recorrido natural de un kilómetro de longitud. A lo largo del recorrido se 
han situado diversos espacios de ocio y sensibilización: jardín sostenible, 
espacio de compostaje, parque infantil, sala de exposiciones y tres mira-
dores de la comarca.

La financiación 
El programa de Educación Ambiental en el área de agua tiene un presu-
puesto anual de 90.000 euros, financiados íntegramente por la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona, ya que está plenamente integrado 
dentro de su organigrama.
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Los resultados
El Programa Educación y sensibilización ciudadana de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona contribuye a que los habitantes de la Comar-
ca tomen conciencia de los problemas ambientales ligados al agua, asu-
miendo nuestra responsabilidad y la exigencia de participar activamente 
en la búsqueda de las soluciones más respetuosas con la conservación y 
la protección medioambiental.

El trabajo continuado de comunicación ha dado sus frutos. La adopción de 
conductas de ahorro y control por parte de los ciudadanos ha reducido con-
siderablemente el consumo doméstico de agua en la comarca; en los cinco 
últimos años ha pasado de 158 a 135 litros por habitante y día.

En el curso 2006/2007, 13.838 escolares procedentes de 130 centros han 
participado en las actividades del Programa Agua. 

En el año 2007, más de 3.300 personas han participado en el Programa de 
puertas abiertas en las instalaciones.

PARTICIPACIÓN ESCOLAR

AÑO (FINAL DEL CURSO) CENTROS ASISTENTES

1998 103 9.263

1999 106 8.888

2000 99 7.829

2001 105 7.890

2002 107 8.653

2003 111 9.948

2004 106 10.114

2005 116 11.987

2006 118 13.613

2007 114 13.838

PARTICIPACIÓN DE OTROS GRUPOS

AÑO (FINAL DEL CURSO) CENTROS ASISTENTES

1998 48 2.295

1999 46 2.417

2000 49 2.485

2001 47 2.950

2002 51 2.922

2003 34 2.052

2004 47 2.583

2005 50 2.307

2006 60 3.095

2007 76 3.326
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Lecciones aprendidas
En las últimas décadas del siglo XX, la educación ambiental ha recibido un 
impulso tanto en su desarrollo conceptual como en la práctica. Gracias a 
ello se ha ido constatando un paulatino cambio de actitudes y hábitos que 
repercuten directamente en la mejora del medio ambiente, sin detrimento 
del desarrollo económico y del bienestar social.

Nuestra experiencia nos enseña que hasta la Secundaria, los niños están 
muy concienciados con este tipo de conductas. Son los propios niños pe-
queños los que enseñan en muchas ocasiones a sus padres cómo tienen 
que actuar: que no dejen el grifo abierto mientras se afeitan, que no cojan 
el coche si van a viajar solos. Por eso, hay que hacer especial hincapié en 
que durante la niñez y la adolescencia se acostumbren a desarrollar acti-
vidades encaminadas a proteger y preservar el medio ambiente, porque 
ésos serán los futuros ciudadanos de la Mancomunidad y en quienes recae 
el peso de la sostenibilidad.

A partir de los 14 años, los mensajes que se reciben acerca de la educa-
ción ambiental no son en ningún caso comparables a los que un adoles-
cente recibe por otras vías. A esa edad, los jóvenes están sujetos a otro 
tipo de influencias: los medios de comunicación, el entorno de amigos, la 
familia. Y muchas veces, las referencias que se reciben por estas vías son 
contrarias a la educación que han recibido sobre la educación ambiental.

El uso responsable del agua es muy importante, y además es un mensaje 
que ha calado muy bien entre la población. Es fundamental también con-
cienciar a los ciudadanos de que hay que reducir el consumo.

El equipo que desarrolla el Programa es un equipo estable, aunque no 
siempre ha sido así. En un momento dado, la Mancomunidad decidió que 
para poder desarrollarlo con calidad y proyección de futuro tenía que darle 
estabilidad e integrarlo más en la estructura de la institución. Se abando-
naron entonces fórmulas anteriores que habían funcionado en situaciones 
menos exigentes y se aumentaron los recursos que se le dedicaba.

Una de las dificultades en el desarrollo del programa ha sido el peso del 
currículo y de la situación de la educación formal a la hora de restringir el 
trabajo escolar a sus contenidos más académicos, dejando fuera temas 
más transversales, novedosos o actividades que requieran más dedica-
ción o salidas del centro escolar.

Si una institución desea desarrollar este tipo de programas, deberá crear 
un entorno proactivo en los demás departamentos y técnicos de la insti-
tución que supere los conflictos que surjan. En una situación en que no 
se asume la importancia o la firmeza de la decisión de desarrollar los pro-
gramas los obstáculos o conflictos tienden a degenerar en un cuestio-
namiento recurrente de todo lo referente al programa cuando no de sus 
bases o existencia misma. Asimismo, será importante crear una estructura 
organizativa alrededor de los programas que les de coherencia, estabilidad 
y continuidad.
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PITILLAS
Convenio de Gestión de la Laguna de 
Pitillas y Fiesta del Agua

Fecha de inicio: 2003.
Fecha de fin: En desarrollo.
Entidad: Ayuntamiento de Pitillas.
Localización: Pitillas y Santacara.
Ámbito de actuación: Usos recreativos y culturales, educación ambiental, gestión.
Empresa colaboradora: Sociedad de Educación Ambiental Ostadar.

Contacto:
Ayuntamiento de Pitillas
Plaza Consistorial, 1. 31392 Pitillas
Amador Jiménez (Alcalde)
T 948 745 005

aytopitillas@terra.es
www.lagunadepitillas.org

El Ayuntamiento de Pitillas suscribe anualmente un convenio con 
el Gobierno de Navarra para la gestión y mantenimiento del uso 
público de la Reserva Natural de la Laguna de Pitillas. Este espacio 
es el leitmotiv de otras actividades de dinamización como la Fiesta 
del Agua.

Foto: Javier Zubiri
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La situación de partida
La Laguna de Pitillas es un humedal endorreico (sin desagüe) ubicado en-
tre los municipio de Pitillas (85%) y Santacara (15%). La localidad más 
cercana es el pueblo de Pitillas, a 2,6 km de distancia, con apenas 600 ha-
bitantes. Se trata de un embalse natural que fue desecado a mediados de 
los sesenta para dedicarlo a tierras de cultivo. Con posterioridad, se dejó 
que evolucionara de forma natural hasta volver a ser laguna. 

La laguna ocupa una superficie de casi 216 hectáreas, la mayoría de las 
cuales son aguas libres con un extenso carrizal alrededor sobre los sue-
los encharcados. Su profundidad, en condiciones de llenado normales, no 
supera los dos metros. Está rodeada de un mosaico formado por cultivos 
extensivos de secano, algunos viñedos y matorral.

Se trata del humedal estepario más extenso de los existentes en Navarra 
y uno de los más importantes de la depresión del Ebro, tanto por la fauna 
que acoge como por las comunidades vegetales que presenta, incremen-
tados estos valores por su estratégica ubicación, en un punto clave de las 
vías migratorias transpirenaicas. 

Estos valores ecológicos han sido reconocidos en diferentes instancias 
desde hace más de veinte años, y por ello, la laguna ha sido objeto de 
protección bajo distintas figuras hasta que en 1987 fue declarada Reserva 
Natural. Además, está catalogada como Zona de Especial Protección para 
las Aves y en el año 1996 fue incluida en la Lista de Humedales de Impor-
tancia Internacional del Convenio de Ramsar.

Todo el espacio es de titularidad pública (un 85% del Ayuntamiento de 
Pitillas y un 15% de la Comunidad Foral de Navarra). Los terrenos cir-
cundantes pertenecen en un 44% al Ayuntamiento de Pitillas, un 1% a la 
Comunidad Foral de Navarra y el 55% restante a propietarios privados, 
aunque en parte afectados por el régimen de Dominio Público.

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pitillas vienen colaborando 
desde 1976 con distintas fórmulas en la protección y desarrollo de este es-
pacio natural. En 2003 se decide firmar un convenio anual entre Gobierno 
y Ayuntamiento para la gestión y el mantenimiento del uso público de la 
reserva. La labor de protección del espacio la desarrolla la empresa públi-
ca Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra. 

En torno a la laguna, el Ayuntamiento en colaboración con el Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media, lleva adelante diferentes iniciativas para 
convertirla en un recurso de educación ambiental y de dinamización del 
pueblo y argumento de atracción de turismo de naturaleza. Ejemplo de ello 
son la Fiesta del Agua, los programas de educación ambiental, la edición 
de publicaciones…

Los objetivos
El objetivo del convenio que se firma anualmente desde 2003 es garantizar 
la gestión correcta del uso público de la laguna, así como la vigilancia y 
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supervisión de su evolución: niveles de agua, protección de las especies, 
ordenación de usos….

Asimismo, se quiere compensar al municipio de Pitillas –agricultores, caza-
dores, regantes…–  por las prohibiciones que se establecen en el Plan de 
Uso y Gestión y la merma de ingresos que la incorporación de esta balsa al 
patrimonio natural común de todos los navarros pueda producir.

Se pretende, igualmente, dar a conocer y difundir los valores ecológicos 
del humedal entre la población local y los visitantes del entorno. 

Se busca, por otro lado, avanzar en la transformación de una figura de 
protección como es la ZEPA, en un argumento diferenciador del territorio y 
un recurso a gestionar para el desarrollo de sus habitantes. Las acciones 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento en colaboración con el Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media se han centrado en la valorización del hume-
dal, la conexión del mismo con el territorio y sus gentes y la motivación del 
sector turístico de la zona para la promoción de este recurso natural.

En particular, la Fiesta del Agua tiene el objetivo de favorecer un espacio 
lúdico para la sensibilización, educación, diversión y puesta en valor del 
agua, y donde promover una cultura ciudadana en torno a su uso y manejo 
racional.

Actuaciones
Antes de la firma del convenio La laguna ya contaba con un Observatorio 
de Aves y existía un Plan de uso y gestión específico. El Observatorio de 
Aves, atendido por un equipo de profesionales de la empresa Ostadar, es 
también el Centro de Interpretación y recepción de visitantes. En el mismo 
están disponibles folletos informativos, folletos-guía de los senderos se-
ñalizados y un boletín mensual de la laguna. Los especialistas de Ostadar 
han creado también una página web específica.

Como se ha dicho, se han diseñado diferentes sendas en torno al humedal 
que cuentan con paneles que permiten conocer más de cerca la flora, la fau-
na y la historia del mismos y se ha editado una publicación monográfica. 

Foto: Javier Zubiri
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Se lleva adelante tambien una importante labor de sensibilización y educa-
ción ambiental. Se desarrollan las siguientes líneas de actividades:

• Para el público visitante en general:

o Servicio de atención al público que visita el Observatorio. Gestión de 
visitas a grupos organizados.

o Centro Documental con exposición itinerante sobre la Laguna de Pi-
tillas. Rota por las poblaciones locales y área de influencia. Colabora 
el Consorcio de Desarrollo local.

o Programas de actividades: jornadas de puertas abiertas, paseos exte-
riores guiados para grupos reducidos, charlas, actividades (Día de las 
Aves, Día de los Humedales) y jornadas (Día del Medio Ambiente).

o Tres paseos de carácter interpretativo, diseñados y estructurados 
desde el Observatorio, uno de los cuales está adaptado para disca-
pacitados.

• Para público especializado:

o Citas y observaciones ornitológicas mensuales y anuales.

o Colaboración con el Anuario Ornitológico de Navarra.

o Centro documental con guías de campo especializadas.

o Intercambio de información con otros observatorios (Urdaibai, Viana, 
y L’Oasi de La Valle, en Italia).

o Colaboración en el seguimiento de especies y el censo de poblacio-
nes invernantes y nidificantes.

• Dirigidas a los escolares:

o Elaboración y ejecución de Programas de Educación Ambiental es-
tructurados en Unidades Didácticas o fichas de actividad.

o Diversos formatos de visita según las necesidades del profesorado.

o Propuestas de formación para el profesorado.

• Dirigidas a la población local:
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o Labores de comunicación e información ambiental: Boletines, expo-
siciones, información de normativas de caza en temporada para la 
Sociedad de Cazadores, etc.

o Información sobre tramitación de daños en los cultivos causados por 
la fauna silvestre y tramitación de impresos en ayudas agroambien-
tales.

o Formación ambiental: jornadas para agricultores locales, apoyo a la 
población escolar local, labores de formación en el sector hostelero 
local como difusores.

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de la sociedad adjudicataria se 
encarga de la vigilancia y control de que los usos que se dan al espacio 
protegido estén en consonancia con el Plan de gestión establecido. 

Fiesta del Agua

Desde 2004, Pitillas acoge anualmente la Fiesta del Agua, organizada por 
el Ayuntamiento en colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media y cuyo punto de referencia es la laguna. 

A través de visitas guiadas, actuaciones musicales, actos populares, feria 
de artesanía y degustaciones gastronómicas, la fiesta del agua se reivindi-
ca como una manera de promover una cultura ciudadana alrededor de su 
uso y manejo racional. 

Durante ese día, se realiza también un rally fotográfico en torno a la laguna 
y se conceden los premios del concurso fotográfico “El agua en Pitillas” 
abierto a todo tipo de público. 

La financiación 
Anualmente se ratifica el convenio de colaboración que mantienen desde 
el año 2003 el Ejecutivo foral y el Consistorio de la localidad para la gestión 
y conservación de la Reserva Natural de la Laguna de Pitillas. 

Por este acuerdo, el Gobierno de Navarra destina anualmente en torno a 
96.000 euros, de los cuales 51.000 son en concepto de indemnización y 
45.000 euros van destinados a sufragar el gasto de gestión, vigilancia y 
conservación de la Reserva Natural. 

Los resultados
La importancia internacional de este humedal sigue aumentando en la ac-
tualidad con la presencia de nuevas aves como el calamón, la consolida-
ción de las colonias de cría de diversas ardéidas y la existencia de hábitats 
de interés comunitario recogidos en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats.

La Laguna de Pitillas recibe una significativa afluencia de visitantes. Se tra-
ta normalmente de un turismo de naturaleza, que visita el humedal utilizan-
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do los medios e infraestructuras disponibles (senderos interpretativos, Ob-
servatorio de Aves, paneles y diverso material gráfico y audiovisual, etc.).

Aunque no existen datos de años anteriores en cuanto a visitantes, desde 
la construcción del observatorio de aves en el año 1998 pasan unas 16.000 
personas al año, la mayoría de ellos en grupos sin organizar (parejas, fami-
lias, cuadrillas de amigos...) en tiempo de ocio supone (70-75%). La mayor 
parte de este público visitante lo hace en los meses de primavera (marzo a 
junio), justo cuando las aves entran en un momento crítico, pues es época 
de cría. Las visitas se concentran principalmente durante los fines de se-
mana y periodos festivos.

Los programas de educación del Observatorio de la Laguna han permitido 
avanzar en la sensibilización de diferentes colectivos sociales locales, de 
modo que se dan a conocer sus valores ecológicos y se sensibiliza a la 
población para su protección. 

Lecciones aprendidas
El Ayuntamiento de Pitillas y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 
quieren convertir este recurso potencial en un elemento clave para el de-
sarrollo de los pueblos. Para ello, se estableció como prioridad el descubri-
miento del humedal con el diseño de senderos interpretativos y la edición 
de publicaciones, web, etc.

El recurso utilizado para atraer la atención de la población local ha sido 
la educación y formación ambiental con el fin de conseguir así una mejor 
protección del entorno y una diversificación económica en base a él. Un 
ejemplo claro de este proceso ha sido el diseño por primera vez de pa-
quetes turísticos en los que unos servicios genéricos, como hospedaje y 
restauración, se vinculan a un paisaje natural especial con una cultura que 
lo arropa.

De momento, sólo se han dado los primeros pasos. Hay que avanzar en 
esta línea de desarrollo y utilizar como elemento diferenciador de la zona 
la marca Laguna de Pitillas.






