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PLAN DE INUNDACIONES 
Durante todo el año 2016 no ha sido necesaria la activación del Plan de Inundaciones, 
ya que los caudales de los ríos Elorz y Arga no han superado los límites mínimos 
establecidos para ello. El Ayuntamiento trabaja en este ámbito a partir de la aplicación 
informática ‘NOE’, desarrollada por la empresa Tesicnor en 2013 que permite ordenar 
y agilizar las operaciones en caso de inundación en función de los niveles de 
emergencia.  

 

LIMPIEZA DE RÍOS 
Se realizan limpiezas en los ríos Arga y Elorz con la retirada de árboles y ramas para 
que las posibles crecidas ocasionen los menores daños posibles en los barrios 
inundables de la ciudad por los que discurren. Además, se mejoran las condiciones 
estéticas de algunos lugares significativos de la ciudad y en el caso del Arga se 
garantizan las condiciones de accesibilidad al cruzar el río por las pasarelas.  

En 2016 se ha actuado en seis ocasiones, extrayendo árboles caídos y animales 
muertos. Así, se intervino en marzo Berichitos, entre el cementerio y San Jorge, donde 
un árbol de gran porte cayó y quedó atravesado en el cauce. En ese mismo mes se 
retiró una oveja en periodo de descomposicion de la orilla del río en las proximidades a 
las pasarelas del Club Natación. En mayo, en la zona de Landabe, concretamente en 
el paseo fluvial próximo a la carretera de Miluze, se extrajo un árbol caído sobre el 
paseo, que impedía el tránsito peatonal. 

Junto a estas actuaciones, en febrero, en noviembre y en diciembre se procedió a la 
limpieza de ramas y basuras en las pasarelas del Club Natación y playa anexa.  

 

PLAN DE HIELO Y NIEVES 
Mediante la activación del Plan de Nieves y Hielos, cuando las condiciones 
meteorológicas así lo precisan, se pretende que la vida cotidiana de los ciudadanos se 
vea afectada en la menor medida posible, especialmente en los accesos a lugares 
donde se encuentran los servicios públicos. Dentro de este plan, Pamplona cuenta con 
220 personas adscritas a las empresas contratistas de los servicios municipales de 
limpieza, obras y jardines; 11 vehículos con cuchillas quitanieves y/o esparcidores de 
sal. Además, hay depósito de sal en Trinitarios, con dos silos de 100 Tm. cada uno de 
ellos. A esa cantidad se unen 450 Tm. de sal almacenada a granel y 30 Tm. en sacos 
de 25 Kg para repartir a colegios, centros de salud, organismos públicos o vecinos que 
lo solicitan.  
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Durante 2016, el plan ha sido activado en un total de 6 ocasiones. Las fechas de 
intervención han sido las siguientes: 15 de enero, 15 de febrero, 9 y 10 d emarzo, 14 
de marzo, 30 de diciembre y 31 de diciembre. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº días con intervención de maquinas quitanieves 7 1 1 3 6 
Nº días que se ha esparcido sal por predicción de 
heladas 

12 2 2 5 10 
Tm. Sal adquirida 140 200 0 213 0 
Tm. Existencias de sal a granel a 31/12 500 500 600 450 250 
Tm. Existencias de sacos de sal  de 25 Kg., a 
31/12 

20 
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