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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 

DE PAMPLONA 

 
FICHA 01:  SANTA LUCÍA 

 
LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 110 Has. 
Plano:141 (1-5) 
Polígono: 7 
LÍMITES: Norte y Oeste: Polígono industrial en fase de ocupación. Sur y Este: Carreteras y 
viales colindantes, todas ellas del tipo ronda de circunvalación y de elevada densidad de tráfico. 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense). Margas fácilmente meteorizables, 
con potencias muy importantes (400 a 2.000 m). 
 
.Colina de perfiles redondeados, con cimas casi llanas, y alturas máximas de 440 m y 450 m. Las 
laderas son  de forma convexa y relieve redondeado y suave.  
 
.La red hidrográfica está poco encajada y ha quedado rota por los viales y infraesructuras que 
rodean el área. 

. Un solo talweg mínimamente apreciable en la ladera norte, que sigue el camino que se 
dirige a la fábrica de Copeleche, que queda canalizado al llegar a la fábrica. 
.En el extremo suroeste de la zona existe un curso de agua que delimita los términos 
municipales de Orcoyen y Pamplona, a la izquierda de la carretera del poblado de Santa 
Lucia. Es de escasa entidad. La primera parte carece de arbolado estando su cauce casi 
completamente cubierto de zarzales. En las proximidades del poblado existe una chopera 
de repoblación (populus x canadiensis) en no muy buen estado fitosanitario, con algunos 
árboles derribados por el viento. Carece de interés natural, pero si paisajístico, ya que junto 
al arbolado de Santa Lucía contribuye a aumentar la calidad del paisaje, así como disimula 
y aísla al poblado de las vecinas zonas industriales. 
 

 
GEOBOTÁNICA: 
Vegetación potencial: Serie pirenáica occidental y navarro alavesa del roble pubescente o 
Quercus humilis (Roso arvensis-Querceto humilis Sigmetum). 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a unas pequeñas zonas de 
pastos en las zonas de la cima, restos escasos de matorral (Teucrio pyrenaicae-Genistetum 
occidentalis genistosum scorpii). Por otra parte en las zonas húmedas y en zonas de escorrentías 
se observan restos de olmedas. 
Especies presentes más representativas: Ulmus minor y Genista scorpius, acompañados de 
algunos pequeños y aislados ejemplares de Quercus humilis, Crataegus sp., Rosa sp., Prunus 
spinosa, Populus x canadiensis, Rubus ulmifolius, ciperaceas...  
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales, si se cambia de uso también por falta de plantas madre. 
Valoración: Zona donde se puede dar por extinguida cualquier representación de las sucesiones 
superiores dentro de la serie. Se mantiene el potencial suelo. Tiene posibilidades de 
recuperación, pero siempre mediante la plantación de toda o alguna parte, por falta de plantas 
madres. 
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FAUNA: 
 
No existen refugios ni recursos alimenticios, salvo para una pequeña comunidad de 
micromamíferos y pequeñas aves. Zona de caza de pequeñas rapaces diurnas y nocturnas, y 
quizás nidificación en ruinas y construcciones actuales. 
 
USOS DEL SUELO: 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho. 
Tipo de superficie: En laderas, pero no en las cimas. Pendientes de 10 a 20 %. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Salvo algunas parcelas con pendiente excesiva, parecen cultivos rentables. La 
estructura es de tipo monocultivo intensivo. 
Ganadería: 

Caballos en una parcela pequeña, sin infraestructuras. 
El pasto de las cimas está explotado y mantenido por ganado ovino en régimen semiextensivo, 
utilizándose igualmente los cultivos una vez segados. 
Valoración e impacto sobre el medio: El impacto es escaso. 
Industria y otros usos: 
I POBLADO DE SANTA LUCIA. Situado en zona de fuerte pendiente de forma nada adaptada a 
la topografía del terreno causa un fuerte impacto paisajístico. 
II DEPOSITOS DE AGUA. De grandes dimensiones, en las proximidades de la perrera. 
III PERRERA. Con edificios de escasas dimensiones, pasa casi desapercibida si se observa 
desde las proximidades, el impacto visual aun y todo es considerable. 
IV INSTALACIÓN DE TELEFONÍA MOVIL. Está situada en la zona más visible, la antena es 
visible desde numerosos puntos. El impacto visual es de menor entidad que el produc ido por los 
numerosos tendidos eléctricos, cuyas torres son de mayores dimensiones. 
V SUSESTACIÓN ELÉCTRICA 
VI SUSESTACIÓN ELÉCTRICA  
VII DEPOSITOS DE AGUA. De tamaño reducido, abandonados y en estado ruinoso. 
VIII SUSESTACIÓN ELÉCTRICA 
IX HORMIGONES IRUÑA. Es la instalación más visible desde la ciudad, por su altura y color 
blanco. En activo. 
X OFITAS DE NAVARRA S.A. Situada en la proximidades contribuye a incrementar el impacto. 
XI CASA DE LABOR. En las inmediaciones de Orcoyen y Santa Lucía, de pequeñas dimensiones 
causa impacto por los cierres (placas metálicas, uralitas...) y chavolas anexas. 
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INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 

- El acceso principal es a través del camino asfaltado de 4 m. de la ladera sur, que 
comunica la mayor parte de las infraestructuras: desde la variante a Hormigones Iruña y 
Ofitas, se dirige posteriormente a la perrera y acaba poco antes del poblado de Santa 
Lucía. De él parte hacia el Norte una pista (camino de Loza) que con tiempo seco, permite 
llegar a Copeleche en dirección noroeste y acceder a la variante en dirección noreste. Este 
camino está en la actualidad cortado por un acumulo de escombros y basuras. 

 - A pesar de estar rodeada de viales de importancia (ronda norte, conexión de la antigua 
variante con San Sebastián, ... el área tiene acceso escondido y difícil, tanto rodado como 
peatonal (mucho más complicado), y casi siempre se realiza desde las rondas o viales 
poco "urbanos". 

Red eléctrica: Tendidos de alta y media tensión muy numerosos (debido a la existencia de un 
centro de transformación 66/13, situado como puente entre las estaciones de Orcoyen y de San 
Cristobal. 

Antenas: Una de telefonía móvil, muy visible. 

Red de abastecimiento de agua: Dos depósitos abandonados y ruinosos, uno de ellos muy 
grande (7.850 m3.), lo que hace que crucen el área algunas conducciones de gran diámetro.  

Red de saneamiento de agua: No hay grandes colectores. 

Red de gas: Por la parte sur del área pasa un conducto de 6" que abastece a toda la zona norte 
de la ciudad. De este ramal salen derivaciones al Matadero (cruzando la ronda norte con una 
escollera) y a Copeleche y todo el polígono industrial de Berriozar-Orcoyen. 

Vertederos: Antigua escombrera sellada en la base de la ladera noreste. Está bien recubierta de 
vegetación y en ella se ha realizado una plantación de pinos y cadufifolias entutoradas y con 
tubex, en el talud sobre el camino crecen acacias, saucos, pinos y olmos de forma dispersa. 

Zona de vertido incontrolado en el camino de Loza. Constituye una barricada infranqueable para 
vehículos. 

Escombrera en activo en la parte norte de Hormigones Iruña, en la confluencia de los caminos de 
Santa Lucía y Loza. Fuerte impacto. 

Escombrera semiclausurada a los pies de Hormigones Iruña. 

Zona de acúmulo de Ofitas, en proceso de revegetación natural en las zonas más favorables. 

Zona de vertido incontrolado es escombro en la inmediaciones de Santa Lucía. 

Otros:.Las edificaciones de Ofita S.A. y su entorno causan un impacto visual negativo, además 
de que están abandonadas. 
. Dos pequeñas casetas para transformadores eléctricos, una de ellas con superficie 
pavimentada exterior, que están abandonadas. 
. Desmontes de gran tamaño y de fuerte impacto en el polígono industrial cercano a 
Copeleche para instalar naves industriales. 
Hay también dos pequeñas casetas para transformadores eléctricos, una de ellas con 
superficie pavimentada exterior, que están abandonadas. 
. Desmontes de gran tamaño y de fuerte impacto en el polígono industrial cercano a 
Copeleche para instalar naves industriales. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Cultivos en régimen de monocultivo intensivo, sin estructuras naturales intercaladas que le den 
diversidad. Numerosas infraestructuras dispersas, de tipo puntual. En la zona sur y este polígono 
industrial y el poblado de Santa Lucía rompen esa estructura general. Está circundado por vías 
rápidas que lo aislan. 
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Mirador menor, a la sombra de San Cristobal, desde el que se aprecia gran parte de 
Pamplona y su cuenca, desde el Perdón, Cabezón de Echauri, San Donato, Txurregui, Gaztelu, 
Aralar, Trinidad de Irurzun... 
 
Valor como hito: Referencia desde los barrios de San Juan, Ermitagaña, San Jorge..., aunque 
se percibe como una estructura anodina, a no ser por la antena de telefonía movil. 
 
Valoración paisajística: En la actualidad el área supone un elemento importante,siendo positiva 
su consideración formando una red de pequeñas colinas a la vera del monte San Cristobal. A 
nivel puntual existan impactos derivados de infraestructuras, ruinas, algunas actividades 
industriales (molino de zahorras), la perrera, ... 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
La mayor parte son parcelas particulares, salvo la 2.240, 2.256, 2.396 y 2.337( que son 
comunales). 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. I). Se clasifica la mayoría del área como suelo 
rústico común (A-2). La loma y sus laderas están protegidas, por su interés paisajístico. 
Hay una porción de suelo urbano (U.C.4), metida como una cuña bastante ilógica en la ladera 
oeste, ocupada por el Poblado de Santa Lucía. 
En el noroeste hay un área industrial, que está en periodo de ejecución o/y ocupación y que se 
une  a los polígonos industriales de Berriozar y Orcoyen. 
 
Integración en la trama urbana actual: Toda el área rústica está bastante aislada, separada del 
resto de la ciudad por la ronda norte y la salida hacia San Sebastián, desde las que es poco 
accesible. Tampoco está resuelto el acceso desde el norte, puesto que todas las industrias 
apoyan en el monte su parte trasera. 
Actualmente es una zona poco frecuentada y bastante abandonada, para bien y para mal. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Dada su ubicación en el contexto paisajístico de la llanura norte 
de Pamplona, parece que su vocación  sería la de elemento natural para disfrute en el ocio 
urbano, con importancia paisajística.  
 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Está claramente delimitado por los viales existentes y por el suelo industrial. Deberían  
reconsiderarse los límites de suelo urbano, para dar al conjunto un aspecto más acorde a la 
geomorfología del terreno, más integrado topográficamente. 
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VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
.Potencial natural significativo, aunque es imprescindible realizar previamente trabajos de 
plantación por falta de planta madre en la zona. Es así mismo un lugar que bien tratado puede 
aportar valores paisajísticos indudables a Pamplona, además de ser bastante buen mirador. 
 
.Sería necesario mejorar su accesibilidad. Para ello habría que estudiar los accesos y romper la 
barrera de las vías rápidas.  
 
OBSERVACIONES: 
  
Plantearse las expectativas de futuro para el poblado de Santa Lucía y reconsiderar la forma del 
asentamiento, en caso de mantenerse. 
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SANTA LUCÍA 

1, 2 y 3.- Vistas sobre la propia zona, la ciudad y la cuenca desde las zonas altas de 
Santa Lucía. Se observa la ausencia de estructuras lineares de vegetación entre los 
lindes de los campos. 
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SANTA LUCÍA 

4.- Hormigones Iruña y Ofitas en la ladera Sur de Santa Lucía. En primer plano una 
de las escombreras. 

5.- Antena de telefonía móvil, perrera y depósito de agua abandonado. En primer 
término, parte de las instalaciones del matadero y el arbolado del Arga. 

6 y 7.- Regata de Santa Lucía, entre los términos municipales de Orcoyen y 
Pamplona. La chopera tiene valor paisajístico. 
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SANTA LUCÍA 

8.- Escombrera clausurada y recuperada en la ladera NE. 

9.- En primer plano escombrera en activo de Hormigones Iruña. Al fondo la ciudad. 
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SANTA LUCÍA 

10.- Camino de Loza. 

11.- Nuevas naves industriales en la ladera Norte, para cuya construcción se han 
realizado desmontes rompiendo la estructura natural del terreno, con el 
consiguiente impacto paisajístico, ruptura de las líneas de circulación de agua 
subsuperficial, etc... 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

 
FICHA 02: SANDUZELAI 

LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:  31,3  Has.  
Plano: 141 (1-5) 
Polígono: 7 
LÍMITES: Carreteras y viales colindantes, casi todos ellos del tipo ronda de circunvalación y de 
elevada densidad de tráfico, además de la línea férrea por el sur. 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense) fácilmente meteorizables, en el 
polígono que incluye el matadero y en las zonas de pendiente de Santa Lucía , al pie de la 
Ronda Norte y carreterilla del Matadero. 

 Esta formación entra en contacto con la llanura aluvial del Arga, que está cortada por la vía del 
tren y acomodada sobre un relleno de considerable altura (unos 5 m.). La zona de huertas de las 
Layas ocupa está llanura aluvial de terrenos llanos. 

.Las pendientes de los materiales terciarios son relativamente suaves, salvo en el contacto con 
la llanura aluvial en Las Layas. Las laderas son  de forma convexa. y pendientes variables. 

.La red hidrográfica está  representada por un barranco de origen artificial, que recoge las aguas 
 de la zona y las lleva a pie de la vía del tren, en dirección este-oeste. Es un barranco estrecho, 
que lleva agua de forma intermitente, cubierto de vegetación, en el que existen algunas 
pequeñas estructuras de tipo presilla, muy alterado por la presencia de huertas "piratas", en la 
zona del  talud del tren, que han realizado muros de contención, estaquillados, pasarelas.... 
GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie pirenaica y navarro alavesa del roble pubescente o Quercus 
humilis (Roso arvensis-Querceto humilis sigmetum) sobre terrenos  terciarios y Geoserie 
ribereña de olmedas de terrazas y fondos de valle. 
 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a unas pequeñas zonas de 
pastos en las zonas de ladera (Teucrio pyrenaicae-Genistetum occidentalis genistosum scorpii). 
En el borde del barranquillo se ha desarrollado una vegetación de tipo ripario con sargas 
cornejos, etc... poco estructurados. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Se mantiene el suelo en gran parte del área. No hay 
plantas madres. En el barranquillo hay muchas especies alóctonas, especialmente sauces 
llorones. 
 
Valoración: Zona donde se puede dar por extinguida cualquier representación de las 
sucesiones superiores dentro de la serie. Se mantiene el potencial suelo. Tiene posibilidades de 
recuperación, pero siempre mediante la plantación de toda o alguna parte, por falta de plantas 
madres. 
FAUNA: 
 

Interesante zona para paseriformes y micro mamífero. No existen demasiados refugios para 
animales de mayor entidad, salvo para rapaces nocturnas. 
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USOS DEL SUELO: 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: .Cereal en secano, sin barbecho sobre terrenos margosos en pendiente, 

ocupando pequeñas superficies en general. 
.Huertas de ocio en llanura aluvial, microparceladas y ordenadas. 
.Dos parcelas destinadas a vivero de árboles. 

Valoración: Parecen cultivos rentables, aunque el cereal  ocupa parcelas pequeñas y dispersas. 
Las huertas tienen más valor de ocio que productivo. Los restos de vegetación natural son de tipo 
pasto sin valor actual, aunque sí potencial. 
 
Ganadería: 
No hay incidencia de la ganadería en esta zona. 
  
Industria y otros usos: 
NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 
La Proveedora Matadero Ocupación terrenos y olores 
Pollos Iriarte Matadero Olores 
Escombrera Parece inactiva Perdida suelo y  cambio en su 

morfología 
Las Layas Huertas de ocio Paisajístico visual 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
- Camino asfaltado de 4 m., con difícil acceso, desde la carretera de Orcoyen. Discurre por el 
corte topográfico que separa la zona que es propiamente de Sanducelay (Las Layas), de la que 
estaría vinculada a Santa Lucía (Matadero). 
- La vía del tren, sobreelevada en un talud, actúa como barrera, impidiendo el acceso desde la 
carretera de Landaben. 
- La red de caminos interiores de hormigón de Las Layas es de pequeñas dimensiones y 
agradable. 
- A pesar de estar rodeada de viales de importancia (ronda norte, conexión de la antigua variante 
con San Sebastián, ...), el área es bastante poco accesible, tanto para la circulación rodada, como 
para la peatonal, a lo que contribuye el talud de la vía del tren, que actúa como barrera. 
Red eléctrica: No hay muchos tendidos aéreos, y ninguno de alta tensión. 
Antenas: No hay. 
Red de abastecimiento de agua: Cruza el área alguna tubería de importancia (Santa Lucía-
Landaben). Las huertas se abastecen de la red general. 
Red de saneamiento de agua: No hay grandes colectores. 
Red de gas: No hay, salvo la acometida al Matadero. 
Vertederos: Antigua escombrera entre el camino asfaltado del matadero  y el talud sobre las 
layas. Se siguen realizando vertidos de escasa entidad. Está parcialmente revegetada.  
Otros: Existencia de huertas piratas a todo lo largo de las Layas, entre el talud del tren y el 
pequeño regato. Están situadas en pendiente y utilizando métodos de contención de tierras poco 
ortodoxos. Hay numerosas chabolas. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona con estructuras  muy diversas: zona residual de secanos,  pastos en cultivos abandonados, 
matadero, huertas de ocio... 
 
 
PAISAJES Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: No las hay, porque el área está algo encajonada y el talud de la vía corta las vistas hacia 
la ciudad y hacia el río Arga. 
Valor como hito: No lo tiene. 
Elementos singulares: No hay, salvo en todo caso la ubicación inadecuada del matadero la 
imagen impropia de las Layas. 
Valoración paisajística: Las Layas desde fuera, y especialmente desde la ronda, supone un 
impacto paisajístico negativo, por su aspecto hiperfragmentado y caótico. Esta sensación 
desaparece cuando se está en el interior. 
La parte superior del área, fuera de la llanura aluvial del río, debería unirse al resto de Santa 
Lucía, puesto que así se recomprondría la topografía original. 
 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Particulares en el suelo rústico de cultivo extensivo y en el uso de matadero. Las Layas son 
propiedad de una asociación. 
 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. I) Se clasifica la parte baja (Las Layas) como suelo 
no urbanizable de actuación especial para huertas (A-3), previendo un nuevo vial (G-1), para 
separarla de la parte del matadero, que se vinculaba al área de San Macario, clasificada como 
urbanizable industrial (S-1). La idea de ejecutar el nuevo vial se ha abandonado. 
En la actualidad, dada la previsible eliminación a medio plazo de la vía del tren y su talud, parece 
que se están revisando en profundidad los criterios de actuación en toda el área. 
 
Integración en la trama urbana actual: No existe integración, salvo a nivel de acceso rodado a 
los mataderos y a Las Layas, bastante incomodo. 
 
 Vocación y/o presión urbanas: En la actualidad no existe presión residencial sobre el área. 
Debido a la posible eliminación de la vía del tren y de su talud, la zona de Las Layas bien podría 
asimilarse como urbana residencial al barrio de San Jorge, mientras que la de los mataderos 
debería unirse al futuro parque de Santa Lucía, haciendo de conexión con San Macario y con el 
parque fluvial del Arga. 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Deben estudiarse detenidamente los límites, en función de las determinaciones que se tomen 
respecto de la eliminación de la vía férrea y de la conexión del área con Santa Lucía, con San 
Macario, con San Jorge y con el parque fluvial del Arga. 
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VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
. Es un área actualmente residual que puede recuperarse y tener gran importancia por servir de 
conexión entre Santa Lucía, San Macario, San Jorge y el parque fluvial del Arga. 
.Es necesario mejorar su accesibilidad y conseguir su integración en la trama urbana, aspecto al 
que ayudaría grandemente la eliminación de la vía férrea y su talud. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Cualquier actuación seria pasa por tomar decisiones previas sobre los mataderos y sobre Las 
Layas, sin cuya resolución es imposible actuar a fondo en el área. 
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SANDUZELAI 

1 y 2.- Sanduzelai desde la ronda Norte. En primer plano las huertas de ocio Las 
Layas, al fondo el barrio de San Jorge y el río Arga. 

Sobre los materiales terciarios se asientan principalmente pastos y sobre la llanura 
aluvial huertas de ocio y cultivos de cereal. 

3.- Efecto de barrera de la vía del tren, sobreelevada casi 5 m. sobre el nivel del 
suelo, divide en dos la llanura aluvial del Arga, dejando por completo desconectada 
la zona de Las Layas del río. 

4.- La vía del tren sobre un fuerte talud. Al fondo se distingue el matadero y a la 
derecha y abajo la zona de Las Layas. 
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SANDUZELAI 

5.- Barranco de origen artificial entre el talud de la vía del tren y Las Layas. En él se 
observa abundante vegetación autóctona y alóctona. 

6.- Huertas ilegales y fenómeno de chabolismo sobre el talud del tren, y asociado al 
barranquillo. 

7.- Fuerte impacto paisajístico de la escombrera del matadero. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

 
FICHA 03:  SAN MACARIO 

 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA:  SUPERFICIE APROXIMADA: 16,7 Has. 
Plano: 141 (1-4) y (1-5) 
Polígono: 7 
LÍMITES: Noroeste: Límite del término municipal, con suelo rústico de Orcoyen, muy cerca de la 
ronda norte. Noreste: Carretera a Orcoyen, que lo separa del matadero. Sur: Vía del tren, que lo 
separa del polígono industrial de Landaben. 
 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense), fácilmente meteorizables, al pie 
de la ronda Norte en el término de Orcoyen y zona próxima de la carretera de Orcoyen. 
 
.Esta formación estaba en contacto con la llanura aluvial del Arga, pero en la actualidad está 
cortada por la vía del tren que discurre sobre un relleno y el gran relleno de Landaben. 
 
.Las pendientes de los materiales terciarios son muy suaves, a casi llanos. 
 
.La red hidrográfica está representada por un barranco procedente de Orcoyen, que recoge las 
aguas del polígono industrial y las lleva a confluir con el barranquillo que discurre desde Santa 
Lucía. Ambos barrancos son estrechos y llevan agua de forma intermitente. En el primer caso se 
pueden observar coloraciones del agua, originadas en el polígono industrial de Orcoyen, su 
cauce artificial está recubierto de vegetación herbácea, zarzas, cardos... El segundo discurre a 
través de una chopera de Populus nigra italica, en estado deficiente de salud (troncos 
desgajados, Ungulina...). En este desagua un pequeño manantial situado en el límite de término. 
Los rellenos de Landaben y el tren dificultan el drenaje de la zona por lo que se ha formado un 
humedal. 
 
 
GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie pirenaica y navarro alavesa del roble pubescente o Quercus humilis 
(Roso arvensis-Querceto humilis sigmetum)sobre terrenos terciarios y Geoserie ribereña de 
olmedas de terrazas y fondos de valle. 
 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a unas pequeñas zonas de 
pastos residuales (Teucrio pyrenaicae-Genistetum occidentalis genistosum scorpii). En el borde 
de los barranquillos se ha desarrollado una vegetación de tipo ripario y de humedal con Scirpus 
holoschoenus entre los que destacan algunos ejemplares bastante desarrollados de Salís 
atrocinerea. 
Destaca la chopera, formada principalmente por lombardos que se extiende a lo largo de la línea 
principal de drenaje. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Se mantiene el suelo en gran parte del área. Faltan 
algunas especies típicas de ambientes riparios. 
 
Valoración: Se mantiene el potencial suelo. Tiene posibilidades de recuperación, pero siempre 
mediante la plantación de toda o alguna parte, por falta de plantas madres. 
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USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: .Cereal en secano, sin barbecho en las zonas llanas y de escasa pendiente. 

.Pequeñas huertas familiares de escasa superficie en torno a las pequeñas 
viviendas existente en las cercanías de la carretera de Orcoyen y en las 
inmediaciones del camino de Arazuri. La huerta de situación más deprimida se ha 
convertido en pasto por la dificultad que presenta el encharcamiento para su 
explotación. En esta zona el manantial más arriba mentado, alimenta una alberca 
desde la que se riega. 

Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 

Ganadería: No hay ganadería en esta zona. 

Industria y otros usos: Algunas parcelas próximas ocupadas por casas individuales, almacenes, 
pequeñas industrias... 
 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 

Red viaria y accesibilidad: 
- Camino de tierra, antiguo camino de Arazuri, accesible desde la carretera a Orcoyen y que 
atraviesa la ronda norte a través de un paso subterráneo, ya fuera del término municipal. 
- La vía del tren actúa como barrera por el sur. 
- Puede accederse al área, por la chopera y regata existentes, desde la rotonda entre la ronda y 
la carretera a Orcoyen, aunque no existe un camino claro. 
- La accesibilidad es pequeña desde la ronda, inexistente a través de la vía del tren y está bien 
resuelta desde la carretera a Orcoyen. 

Red eléctrica: No hay tendidos eléctricos aéreos, salvo los que abastecen a las edificaciones de 
la carretera a Orcoyen, que están en la misma carretera. 

Antenas: No hay. 

Red de abastecimiento de agua: Cruza el área alguna tubería de importancia (Santa Lucía-
Landaben). 

Red de saneamiento de agua: No hay grandes colectores. 

Red de gas: Importante nudo en la red de gas, al que llega el ramal Pamplona-Alsasua (8"), 
ubicado junto a la rotonda entre la ronda norte y la carretera a Orcoyen. De este nudo salen 
derivaciones, que atraviesan el área, hacia Landaben-Barañáin y hacia una parte del polígono 
industrial de Orcoyen. 

Vertederos: Algún escombro disperso, con acumulación de neumáticos al lado del camino, entre 
las huertas y la chopera. 
Otros: Hay varias edificaciones, algunas de ellas abandonadas y otras en uso, con un estado de 
conservación bastante desigual, en la parte este del área, pegadas a la carretera de Orcoyen, 
frente al matadero.  
 
ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Area de carácter rural, rodeada de infraestructuras viarias importantes, con la Compañía Navarra 
del Oxígeno y algunas viviendas aisladas. 
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PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Parcelas particulares. 
 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. I). Se clasifica toda el área como suelo urbanizable 
industrial (S-1), incluyendo al matadero. 
Se ha considerado la chopera existente como masa arbolada protegida, por su interés 
paisajístico.  
 
Integración en la trama urbana actual: El área no está integrada en la ciudad actual, puesto 
que en la actualidad es residual, con una mezcolanza de usos, a lo que contribuyen las barreras 
que constituyen la ronda por el nor-noroeste y la vía férrea por el sur.  
 
Vocación y/o presión urbanas: Debido a la posible eliminación de la vía del tren y a su 
ubicación entre dos polígonos industriales (Landaben y Orcoyen), toda el área podía 
transformarse en industrial, como ya se había planeado. Dado que existen las regatas y la 
chopera como elementos de interés, además de la cercanía del río Arga por el sur la ocupación 
industrial debería ser al modo de industria-jardín o tipo "campus", lo cual le daría un cierto sentido 
dentro del paisaje de la ciudad, como zona de transición entre el medio natural y el medio urbano, 
residencial e industrial. 
 
 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Los límites actuales son claros y poco modificables, aunque podría reconsiderarse , de acuerdo 
con lo que se plantee para Sanduzelai y cuando se elimine la vía del tren, el trazado del último 
tramo de la carretera a Orcoyen, en su conexión con la Avda. de San Jorge. 
Conservar como muy importante el nudo de contacto con San Macario. 
 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con valor potencial como bisagra entre diferentes zonas con situaciones urbanas y usos 
diferenciados. Importante valor paisajístico y natural del pequeño barranco. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Sería positiva la previsible eliminación de la vía del tren.  
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SAN MACARIO 

1.- Vista de San Macario desde la ronda Norte. La chopera tiene un papel 
importante en el enmascaramiento de Landaben. 

2.- San Macario desde la autopista, a la altura de Landaben. Los rellenos de la vía 
del tren y de Landaben dificultan el drenaje de la zona por lo que se ha formado una 
zona de encharcamiento en la que la vegetación está formada por prados de juncos 
y algunos sauces dispersos. 

3.- San Macario desde el camino de Arazuri. El cultivo predominante es el cereal 
entre el que se intercalan algunas huertas. 
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SAN MACARIO 

4.- La zona forma una pequeña depresión, con lo que las vistas panorámicas son 
imposibles, aunque si hay alguna vista interesante. Tampoco tiene valor como hito 
ya que es difícilmente visible desde otras zonas de la ciudad. La mejor visibilidad se 
produce desde la ronda Norte y la autopista en Landaben. 

5.- Camino de Arazuri, que pasa por debajo de la ronda. Existen pequeñas zonas 
de pastos. 
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SAN MACARIO 

6 y 7.- Detalles de la chopera, que proporciona interés al paisaje. La barrera visual 
frente a Landaben es en algunos puntos total. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DE 
PAMPLONA 

 
FICHA 04: CASCAJO 

 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 9,7 Has. 
Plano: 141 (1-5) 
Polígono: 7 
LÍMITES: N y E; Límites del término municipal de Pamplona, lindantes con Artica. S y O; viales 
y construcciones de la Rochapea, suelo urbano muy heterogéneo, desde usos industriales, hasta 
residenciales en mezcolanza de la vieja y la nueva Rochapea. 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense). Margas fácilmente meteorizables. 
Forma dos colinas redondeadas de 440 (Cascajo) y 435 (Campamento) m de altura. Las laderas 
son de forma cóncava en su cara sur y con pendientes medias de 15 a 20 %. 
 
.Los pasos del tren (Plazaola y RENFE) entre ambas colinas, se hacen mediante sendas 
trincheras, cuyos taludes ya están estabilizados, aunque son muy pendientes. 
  
.Las partes más llanas se corresponden a una terraza, sobre la que se asienta el barrio de la 
Rochapea.  
 
.La red hidrográfica no es patente, aunque es de suponer que las trincheras de los trenes ocupan 
un antiguo collado entre ambas cimas. 
 
 
GEOBOTÁNICA: 
Vegetación potencial: Serie pirenaica navarro alavesa del roble pubescente (Roso arvensis-
Querceto humilis sigmetum) en laderas y serie edafófila de olmedas y fresnedas en la zona baja 
de terrazas. 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a unas pequeñas zonas de 
pastos de la serie del robledal. En las zonas bajas (terraza) se observan restos de olmedas. 
Especies presentes más representativas: Ulmus minor, Prunus spinosa, Crataegus monogyna. 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales. También reducida si se cambian las condiciones, por falta de plantas madre. 
Valoración: Zona donde se puede dar por extinguida cualquier representación de las sucesiones 
superiores dentro de la serie. Se mantiene el potencial suelo. Tiene posibilidades de 
recuperación, pero siempre mediante la plantación de toda o alguna parte, por falta de plantas 
madres. 
 
 
FAUNA: 
 
No existen refugios ni recursos alimenticios, salvo para una pequeña comunidad de 
micromamíferos. Las otras comunidades faunísticas están aparentemente ausentes. 
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USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho en las pendientes. Huertos aparentemente 
abandonados en la zona baja, en la terraza, que van a desaparecer. 
Tipo de superficie: En toda la superficie. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Parecen cultivos rentables. La estructura es de tipo monocultivo intensivo. 
 
Ganadería: 
Ovino extensivo: No se observa incidencia. 
Otro tipo de ganadería: Caballos asociados a un tratante que vive en la casa a derribar. 
  
Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

I Almacén de gases frigoríficos  Ocupación del suelo 
II  Vivienda   
III Vertido de escombros de 

obras cercanas 
Perdida fertilidad suelo 

 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
- Camino de tierra por la antigua vía del Plazaola, en trinchera, con mala conexión a la Plaza del 
Virrey Armendáriz. 
- Camino viejo de Artica, de tierra junto a PERFRISA y asfaltado en parte el resto. Se pierde en la 
vía del tren, y no tiene continuación ni conexión con la nueva trama residencial. Desde él hay 
acceso al alto del Cascajo, pero sin un camino claro. 
- El área está delimitada por la parte del alto del Campamento, por una nueva calle asfaltada, que 
termina en la plaza del Virrey Armendáriz. Desde esta se accede a la antigua vía del Plazaola, 
aunque no se ha tratado de ninguna manera esta conexión. 
- La presencia de las vías del tren desconecta ambas cimas y supone una barrera física y 
psicológica importante para su conexión con la ciudad. 
- La previsible desaparición de la vía del tren da posibilidades de recuperar en parte el relieve 
original, pudiendo mejorarse la accesibilidad del área en su conjunto. 

Red eléctrica: Tendidos aéreos bastante numerosos, con algunos de ellos de alta 
(PERFRISA, ...), dado que por el área pasa la conexión entre las subestaciones de Santa Lucía y 
San Cristóbal. 

Antenas: No hay. 

Red de abastecimiento de agua: No hay conducciones importantes. 

Red de saneamiento de agua: No hay grandes colectores. 

Red de gas: Pasa por el área el ramal de la red que distribuye a toda la zona norte de Pamplona, 
siguiendo el camino viejo de Artica, cruzando los campos de la parte baja del alto del Cascajo y 
bajo la calle de nuevo trazado, además de salir un ramal por la antigua vía del Plazaola. 

Otros: Edificación de viviendas (B+3), en la parte debajo del alto del Campamento, que va a ser 
derribada para construir nuevas viviendas. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Cultivos en régimen de monocultivo intensivo, con pocas estructuras de tipo seto en bordes, en 
las zonas de pendiente. En la parte de abajo, seto salvaje bordeando la huerta, prados, 
descampados, utilizados ahora para almacenar algunas chatarras, caballos, ... y la casa a derruir. 
Área industrial muy impactante en sus cercanías. 
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Los altos son estupendos, muy buenos miradores, por delante de San Cristóbal, desde 
los que se aprecia la parte norte de Pamplona, su cuenca y sierras circundantes, así como todas 
las laderas, pueblos y campos de la falda sur de San Cristóbal. 
 
Valor como hito: Referencia desde las zonas urbanas próximas.  
 
Elementos singulares: El único elemento singular es el antiguo trazado del Plazaola, que puede 
ser utilizado como un corredor de conexión blanda entre la ciudad y el resto del territorio. 
 
Valoración paisajística: Relieves agradables que son interesantes al formar una red de 
pequeñas colinas a la vera del monte San Cristóbal. Además conforman una buena conexión 
blanda de la ciudad con su entorno, por el antiguo trazado del Plazaola. 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
En actual suelo rústico sólo es comunal la parcela 467B. 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. II y U.I. III). Se clasifica la mayoría del área como 
suelo rústico común (A-1), con las lomas protegidas por su interés paisajístico. 
Debajo del alto del Campamento hay una zona clasificada como urbana residencial (P-11) y 
debajo del alto del Cascajo hay suelo clasificado como urbanizable industrial (S-2). 
 
Integración en la trama urbana actual: Toda el área rústica está bastante aislada y es poco 
frecuentada, salvo el paso del camino de la antigua vía del Plazaola. A esto contribuye el hecho 
de que el suelo urbano colindante está en fase de regeneración, dentro de toda la gran actuación 
que ha supuesto la ejecución del plan parcial de Rochapea. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Existe o puede existir una cierta presión urbana, residencial o de 
otro tipo, sobre las zonas bajas del área, a lo que puede contribuir la eliminación de la vía del tren. 
Los suelos de esas zonas podrían convertirse en urbanos. 
Dada la consideración de la llanura norte de Pamplona, entre la ciudad y las faldas de San 
Cristóbal, como salpicada de pequeñas colinas, los altos del Cascajo y del Campamento tienen 
importancia paisajística evidente. 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
La zona del alto de Cascajo debería quedar como no urbanizable en su totalidad, en previsión a 
crear una zona más amplia de tipo parque urbano una vez eliminados la vía del tren y los usos 
industriales próximos, de cara a conectar San Cristóbal con el Arga en la zona de Cuatro Vientos, 
aprovechando el paso subterráneo de la vía con esta zona de salida de Pamplona. 
La zona del alto del Campamento podría urbanizarse en la parte llana, al otro lado de la calle 
recién ejecutada. 
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VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Conjunto de aspecto rústico, con valores paisajísticos tanto desde fuera como desde Pamplona, 
rodeado por zona urbana y cruzado por la vía del tren que parte esta unidad en dos dificultando 
su accesibilidad. Sería muy interesante el conectar las dos cimas de los altos, rehaciendo la 
topografía original. 
Área con un gran potencial para parque urbano (tipo campus), que sirva de transición entre el 
mundo rural (San Cristóbal-Artica-Berriozar) y el medio urbano, conectando también (aspecto 
muy importante) el previsible futuro parque comarcal de San Cristóbal con el parque fluvial del 
Arga, aprovechando para ello suelo liberado por los usos industriales y por la vía y la estación del 
tren, que deberían desaparecer y de esta forma favorecer la conexión con el Arga. 
Es de interés aprovechar la ruta del Plazaola como transición blanda entre lo urbano y lo rústico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
La plaza del Virrey Armendáriz podría configurarse como un elemento singular, de conexión de la 
ciudad urbana con un recorrido blando de paseo por la antigua vía del Plazaola. 
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CASCAJO-CAMPAMENTO 

1.- Aspecto general de la zona: a la izquierda el almacén de gases frigoríficos a la 
orilla del viejo camino de Artica, en las faldas del monte Cascajo. Vía del tren y a la 
derecha el monte Campamento. La mayor parte de la superficie está cultivada con 
cereal, salvo una zona de huerta y pequeñas superficies de pasto. La vegetación 
natural es muy escasa, siendo muy baja la biodiversidad, se encuentran 
principalmente zarzas, olmos, pacharanes y espinos, entre algunos campos de 
labor y sobre la trinchera del Plazaola. 

2.- La Rochapea desde el monte Campamento. En primer plano, una pequeña zona 
de pasto aprovechada por caballos. 
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CASCAJO-CAMPAMENTO 

3.- El camino del Plazaola permite la comunicación de la zona norte de la ciudad 
con el área natural de San Cristóbal, así como con la zona norte de la Cuenca. Es 
un camino muy frecuentado por peatones. 

4.- La vía del tren causa un fuerte efecto de barrera, dividiendo la zona en dos. El 
camino de Artica muere en ella, quedando desconectado de la trama urbana. 

5.- La vía del tren y Perfrisa son los principales impactos presentes en la zona. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 

DE PAMPLONA 
FICHA 05:   MONTE EZKABA 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:   73,7  Has. 
Plano: 115 (8-6) 
Polígono: 6 
LÍMITES: Por el Sur la ronda norte, y por el resto los del término municipal, lindante con 
Ezkabarte por el Norte, con Ansoáin por el Oeste y con Villava y Burlada por el Este. 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense) de ambiente sedimentario marino 
de plataforma (nerítico). Margas fácilente meteorizables, con potencias muy importantes (400 a 
2.000 m). Los relieves más marcados y crestas se corresponden a un cambio lateral de la facies 
anterior, con alternancia de calizas arenosas con margas. Destaca su discontinuidad junto con la 
disposición en "relevo", variando el espesor de los niveles caliza arenosos, que alcanzan 20 m. 
en bancos de 2m. Presentan un buzamiento pronunciado  de 45ª en dirección E-O. Estas 
formaciones son de tipo sedimentario marino costero, y su intercalación con la facies anterior 
hace pensar en su relación con corrientes de turbidez, aunque no hay manifestaciones claras de 
estos procesos. 

.El monte EzKaba en Pamplona tiene una estructura similar a un valle interno con dos laderas 
muy empinadas a ambos lados, dominadas por crestas que corren en sentido E-O. Las 
pendientes son muy pronunciadas en la parte superior de las laderas, y se hacen más suaves 
hacia el fondo de valle. Forman laderas convexas. El fondo del valle ha sido parcialmente 
transformado, al ser ocupado por una escombrera ya sellada, y está recorrido por un pequeño 
barranco en su lado Sur, que lleva aguas esporádicamente. En el lado Este el valle se abre hacia 
la cuenca de Pamplona. 

.Posible punto de interés geológico a nivel local, con fines educativos: en el camino junto a los 
depósitos de agua, se observa muy bien el buzamiento de una losa de caliza casi vertical junto a 
un estrato de marga casi totalmente erosionado. 

GEOBOTÁNICA: 
Sotobosque con abundante boj, con puntos de erosión por afloramiento de tufas junto al camino. 

-Plantadas Spartium junceum borde camino en tufas. 
.Campos de propiedad particular en la ladera del Monte Ezkaba: 

-Campos abandonados en diferente grado de evolución; 
-Algunos de ellos han sido repoblados con Pinus Nigra y vallados (parte de las parcelas 
1.767 y 1.768 y la parcela 1.769 B). 
-Campos de cultivo del cereal. 

.Escombrera sellada: 
-Buen modelado, está sembrada, mantenida y plantada con diferentes especies: Sorbus, 
Acer pseudoplátanos, Quercus rotundifolia, nogales, fresnos, etc..., con resultados 
desiguales. Populus bolleana en borde camino. 
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.Ladera Norte Monte San Cristóbal: 
-Repoblación de Pinus nigra occidental: realizada en bancales.  Masa muy densa, 
habiendo alcanzado tangencia de copas, sotobosque con abundante boj. No hay 
caminos en su interior, salvo la senda por la cresta.Ligeramente afectada por 
procesionaria. Presenta rebrote de Pinus sylvestris, Genista hispanica, Juniperus 
communis, Buxus sempervirens, Dorycnium pentaphyllum, Rubia peregrina, Thalictrum 
tuberosum, Rhamnus alaternus, Thymelea ruizii, Lonicera sp., Erica vagans,   
-Matorral denso formado con las mismas especies y  con recubrimiento del 80-90%, en 
adelantado proceso de sucesión. 
-Repoblación de Pinus nigra oriental realizada en bancales. Hay un par de caminos que 
la cruzan, además de la senda de la cresta. Ligeramente afectada por procesionaria. 
Sotobosque similar. 
 

.Ladera Sur del Monte San Cristóbal: 
-Repoblación de Pinus nigra en terreno comunal. 
-Zona de matorral y vegetación natural en proceso de recuperación. Ocupa el sector más 
occidental y los bordes del camino de acceso al Polvorín. Olmos, arces, rosales, 
espinos, pacharanes, cornejos. 
-Zona de matorral degradado con procesos erosivos, de propiedad particular. 
-Edificación de huertas “piratas”. 

Especies presentes más representativas:  
 Prunus spinosa, Rubus sp., Ulmus minor, Crataegus, Sambucus nigra, Rosa sp., genista 
scorpius, genista hispanica, Buxus sempervirens, timus vulgaris, etc... 
 Q. humillis, Q.iIlex ballota, Pinus nigra... 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Al no existir ganado, el proceso de recuperación en las 
laderas se está realizando a bastante buen ritmo, algo menor en las laderas sur. Solo la ladera 
sur del Polvorín requeriría de actuaciones urgentes para evitar mayores perdidas de suelo. Sería 
conveniente introducir  plantas madre de Quercus humillis, que escasea en esta zona.  
Valoración: En general el área se está recuperando y naturalizando bastante adecuamente, 
salvo la zona cercana al Polvorín, que requeriría de actuaciones urgentes para evitar mayores 
perdidas de suelo. 
Vegetación potencial: Serie pirenaica y navarro alavesa del roble pubescente (Roso arvensis-
Querceto pubescentis S. 
Vegetación actual: En las áreas no cultivadas se diferencian las siguientes zonas: 
.Cresta ladera sur Monte Ezkaba; 

-Manchas de pequeña superficie de roble pubescente en grupos de edad diferente, en 
proceso de recuperación. 
-Carrascas grandes en zonas de rocas. 
-Matorral con Genista scorpius, tomillo, abundante boj, etc.... 
-Dos pinares de repoblación de Pinus nigra ya desarrollados: el más occidental , de 0,3 
Has. afectado ligeramente por procesionaria y el oriental de 2,5  

 
 
FAUNA: 
 
El lugar permite diversidad faunística, al existir refugios, estructura de mosaico en vegetación y conexión 
por el norte, sin barreras, con el Valle de Ezcabarte. La ronda norte actúa como una barrera 
infranqueable hacia el sur, para mamíferos y reptiles. Se podría potenciar la fauna con pequeños puntos 
permanentes de agua. Los cultivos aportan diversidad y alimento. 
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USOS DEL SUELO: 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho. Hay también campos de cultivo abandonados y 
huertas piratas junto a la edificación inadecuada, detrás de la subestación eléctrica. 
Se observan repoblaciones recientes de coníferas en parcelas abandonadas y valladas, de 
propiedad particular. 
Tipo de superficie: Cultivos en pendientes de hasta un 10 a 20 %. Repoblaciones en campos 
abandonados, a media ladera, con pendiente superior. 
Tamaño de parcelas: Adecuado en cultivos, no así el de las repobladas. 
Valoración: Los cultivos  que quedan parecen rentables. La estructura es de tipo monocultivo 
intensivo. 
Ganadería: 
Valoración e impacto sobre el medio: La estructura actual del territorio es fruto de un pasado 
ligado a la ganadería extensiva, hoy desaparecida. Dado el  grado de sucesión de la vegetación 
actual, sería conveniente eliminar el pastoreo en esta zona de forma definitiva, salvo en todo caso 
en los cultivos, para aprovechar el rastrojo, aunque las superficies son mínimas. 
  
Industria y otros usos: 
NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 
I - C.O.T.U.P. Garaje y talleres de 

autobuses públicos 
Visual: muy pegado a la ronda norte 

II  Almacén de áridos y 
materiales de construcción 

Visual-paisajístico 

III F.E.N.S.A. Estación eléctrica Visual-paisajístico 
IV  Aguas de la    
.....Comarca 

Depósito de aguas Visual-paisajístico 

V  Caseta  Huertas y perrera Suciedad, aspecto abandonado 
VI  Polvorín Antiguo almacén del 

ejército, actual almacén 
Suciedad, y ocupación ilegal 

VII  Fuente Pequeña zona para 
aparcar y sentarse 

 

VIII Escombrera 
municipal 

Clausurada, con terrenos 
en recuperación 

Restos de vertidos en las cercanías 

IX Escombrera Clausurada y parcialmente 
recuperada. 

 

X  Escollera  Visual paisajístico 
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INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
- Camino ancho (6-8 m.) asfaltado desde la rotonda de la COTUP, luego de todo-uno con buen 
firme, hasta collado de Azoz. En el término municipal de Ezcabarte se convierte en una pista 
ancha pero muy deteriorada. 
- Camino de tierra más estrecho, que sale del anterior, hasta la zona de vertido de escombro 
próxima a la C.O.T.U.P. 
- Camino asfaltado de 3 m. por la ladera sur de San Cristóbal, hasta el depósito de agua, que 
sigue sin asfaltar hasta el Polvorín, con muros de contención, algunos bastante deteriorados, y 
con pronunciadas curvas. 
- Pasarela peatonal sobre la ronda norte, desde la Chantrea (junto al Hospital Psiquiátrico). Sólo 
permite el paso de peatones. 
- Camino en repoblación ladera norte, oriental, conectado con el Polvorín. 
- Senda montañera por la cresta de San Cristóbal, que se inicia en el Polvorín. 
- Senda montañera por la cresta del Monte Ezkaba, que se inicia en el Portillo. 
- Senda montañera que se inicia en Villava y alcanza el pinar occidental de la ladera sur del 
Monte Ezkaba, en la zona de la escombrera en ladera, en el collado hacia Azoz. 
- Otra senda más baja, en la ladera sur del Monte Ezkaba, encima cultivos actuales. 
 
Red eléctrica: Tendidos de alta y media tensión muy numerosos, debido al paso de la línea que 
va de Orcoyen a  Burlada, con un centro de transformación 66/13, situado al inicio de la subida al 
monte, debajo del polvorín y del depósito de agua. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: Un depósito de agua muy grande (12.000 m3) y de bastante 
importancia en la red, lo que hace que crucen el área algunas tuberías de gran diámetro. Hay 
una fuente en la parte baja de la futura zona de esparcimiento, en la antigua escombrera. 
 
Red de saneamiento de agua: No hay colectores. 
 
Red de gas: En la parte baja del monte San Cristóbal, junto a la ronda norte, pasa un conducto 
de 4", que viene por los campos de la zona del camino del canal y cruza la ronda y es el que 
abastece a toda la zona norte de la ciudad y continúa hacia el área industrial de Villava y 
Ezcabarte.  
 
Vertederos: No existen en activo, aunque quedan restos, de pequeña entidad, de escombros 
asociados probablemente a la antigua escombrera actualmente sellada, que ocupaba la vaguada 
entre los montes Ezkaba y San Cristóbal.  
Hay también una escombrera en pendiente, aparentemente en desuso, en forma de 
plataforma amplia y con talud pronunciado revegetado por vegetación nitrófila de forma 
espontánea, servida por un camino en la zona alta del Ezkaba. Se realizan así mismo 
vertidos en la zona próxima a la COTUP. 
 
Otros: 
- Hay una previsión de ejecutar el túnel de Ezkaba, para evitar que la carretera a Francia tenga 
que dar la vuelta al monte Ezkaba. Por las ubicaciones previstas, este túnel no afecta al medio 
natural ni a los mejores suelos del área. 

- Vallado delimitando antigua escombrera 
- Escombrera en borde del monte sobre Ronda Norte. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Área de gran interés por la diversidad de estructuras presentes: laderas de diferente orientación, 
crestas, laderas, fondos de valle, vegetación arbórea, arbustiva y pastos, cultivos, etc..., con 
relativa poca incidencia de infraestructuras y edificaciones, aunque el efecto de la Ronda Norte 
como barrera es muy negativo y evidente. 
 
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: El interior del valle permite un cierto aislamiento de la ciudad, que se hace invisible en 
algunas zonas, a la vez que se está rodeado de un paisaje agradable. Las crestas son 
estupendos miradores desde los que se aprecian Pamplona, su cuenca y hasta las sierras de 
Andía y Urbasa por el oeste, todo el relieve prepirenaico por el norte y este, y las sierras de Aláiz 
y la Higa de Monreal por el sur. 
 
Valor como hito: El monte Ezkaba es una referencia inevitable para Pamplona y su cuenca, 
confundido con San Cristóbal (que mayoritariamente está fuera de su término municipal). 
 
Elementos singulares: El recorrido por las sendas de las crestas tiene innegables valores como 
recorrido montañero. 
El valle interno que ofrece un gran diversidad de ambientes. 
 
Valoración paisajística: Elemento de interés para Pamplona, ya que la ciudad y  toda su área 
metropolitana no puede entenderse paisajísticamente sin San Cristóbal-Ezkaba por el norte. 
Hay algunos pequeños impactos paisajísticos, de relativamente fácil corrección. 
La ronda norte origina bastantes molestias por ruido en las zonas bajas de San Cristóbal. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
La mayor parte del suelo es de propiedad comunal, salvo los campos de labor, tanto los antiguos 
como los actuales, así como los terrenos de la COTUP, en la zona llana y más urbana.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. V). Se clasifica la mayoría del área como suelo no 
urbanizable forestal de protección especial (A-1), de interés paisajístico. 
Hay unas pequeñas porciones de terreno, en la parte llana, entre la ronda y el monte, calificadas 
como industriales, bien urbanas (U.C.1), bien urbanizables (S-1). 
 
Integración en la trama urbana actual: Toda el área está separada estructuralmente del resto 
de la ciudad por la ronda norte, a pesar de las dos pasarelas peatonales existentes (una en 
Pamplona y otra en Ansoáin). 
De todas formas, el área está bastante frecuentada, por su atractivo, aunque mucho menos de lo 
que podría estar si se fomenta su accesibilidad y su integración en la ciudad y en el conjunto de 
la comarca. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Cierta presión urbanizadora sobre el área, en los terrenos de la 
parte llana junto a la ronda. 
Sí que existe una presión para que todo el conjunto de los montes San Cristóbal y Ezkaba se 
convierta en un gran Parque, parque que las Normas Urbanísticas Comarcales actualmente en 
periodo de avance, asumen como Parque Comarcal, con valores naturales, paisajísticos y como 
elemento para el ocio y disfrute.  
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DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
El suelo rústico está ya bastante claramente delimitado por la ronda norte, ocupando todos los 
suelos al norte de la misma que están dentro del término municipal. 
 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
.Clara vocación para ser integrada en el Parque Comarcal de San Cristóbal-Ezcaba, siendo 
además uno de los punto de entrada al mismo, por lo que sus accesos deberían ser 
adecuadamente estudiados. 
.Interesantes valores naturales y paisajísticos, aunque se requieren actuaciones urgentes en las 
áreas repobladas con Pino laricio. 
 
 
OBSERVACIONES: 
  
Lugar frecuentado de paseo, tanto por caminos, como por sendas. No se observan muchos 
coches. 
Tiene un potencial impresionante como espacio natural de ocio y disfrute. 
Convendría plantearse un uso para el polvorín, actualmente ocupado ilegalmente. 
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MONTE EZKABA 

1.- Ladera Sur del monte Ezkaba, en la que se observa la recuperación paulatina 
del robledal y algunas parcelas repobladas con pino laricio. La zona en su conjunto 
constituye uno de los mayores valores naturales del municipio, constituyendo 
además un buen biotopo para la fauna al existir diversas estructuras: laderas de 
distinta orientación, crestas, fondos de valle y vegetación arbórea, arbustiva y 
herbácea acompañada de cultivos. 

Junto a la variante las naves de la COTUP y la subestación de FENSA. 

2.- Laderas Sur de San Cristóbal y Ezkaba: El Polvorín, el depósito de aguas y la 
subestación eléctrica. En primer plano destacan la escollera sobre la variante y los 
numerosos tendidos eléctricos. 

El conjunto formado por San Cristóbal-Ezkaba es el hito paisajístico principal de 
Pamplona y la Cuenca. 





 
Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 

Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 
Anexo IV – Patrimonio Natural 2  

 
Gerencia de Urbanismo 

MONTE EZKABA 

3.- Escombrera municipal recuperada, en la vaguada formada entre el monte 
Ezkaba y San Cristóbal. 

4.- Punto de interés geológico con fines educativos, junto al depósito de agua: 
buzamiento de una losa de caliza, casi vertical junto a un estrato de margas casi 
totalmente erosionado. 

5.- Vista del monte Ezkaba, desde la cresta de San Cristóbal: al fondo sierras 
prepirenaicas y sierras de Aranguren y Tajonar. Por delante el monte Ezkaba, 
Huarte, Villava, Burlada y la Chantrea. En primer término una repoblación de laricio 
y el matorral natural formado por genistas, tomillos, enebros, boj, ... 

El ambiente es de montaña y la ciudad, aunque muy próxima, se percibe como 
lejana. 
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MONTE EZKABA 

6 y 7.- Efecto barrera de la ronda Norte. La pasarela peatonal es el principal acceso 
de peatones. 

8.- Aspecto de la cresta de San Cristóbal desde el camino de acceso rodado a la 
C.O.T.U.P., con tendidos eléctricos, escombrera, estación eléctrica, chabola, 
depósito de aguas, Polvorín y Ronda Norte, mostrando un fuerte impacto 
paisajístico. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA Nº 6: CAMINO CANAL  

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:   21 Has. 
Plano: 115 (8-6) 
Polígono: 6 
LÍMITES PREVISIBLES: Carreteras y viales colindantes. 
 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
Antigua terraza suspendida de los ríos Arga – Ulzama, constituida por materiales finos, arables. Zona 
llana, con altura de 430 m. No hay red hidrográfica visible. 

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie de  la olmeda y fresneda. 
 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a bordes de las actuales fincas tanto 
de secano como de regadío. Álamos en borde calle actual, algunos de mediano a gran tamaño. 
 
Especies presentes más representativas: Álamos en carretera, setos entre fincas, en huertas con 
algún rosal y algún espino. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: La vegetación se mantiene en bordes de fincas. El suelo 
mantiene toda su capacidad, salvo una zona de extracciones de tierra y en las zonas construidas. 
 
Valoración: Mantiene el potencial y su valor radica en el espacio ocupado. 

FAUNA: 
 

Capacidad de acogida pequeña, aunque existente, para paseriformes y micromamíferos. Posible 
zona de caza de pequeñas rapaces, diurnas y nocturnas y quizás para algún mustélido. Zona de muy 
difícil comunicación al estar rodeado por zonas residenciales densas y vías de tráfico rápido. 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: . Huertas de tipo recreativo pequeñas. 

. Fincas de cereal en secano, sin barbecho, algo más amplias. 
Tipo de superficie: Llana. 
Tamaño de parcelas: Pequeño, tanto para huertas como para secano. 
Valoración: Zona residual, con combinación de muchos usos. Sin interés agrícola en especial. 
 
Ganadería: 
Ovino extensivo: No parece. 
Ganadería intensiva: Una pequeña granja, no parece implicar especiales impactos por la relativa 
lejanía a las casas. 
Valoración e impacto sobre el medio: No es una zona especialmente apta por la dificultad de 
accesos. No hay impactos significativos. 
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Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

I. GRANJA  Restos de vertidos e imagen de 
abandono 

II Muebles de cocina  

III Extracciones de tierras Algunos escombros 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
 

- Ronda Norte 
- Calle Camino del Canal agradable y sin excesivo gráfico. 
- Camino de tierra correspondiente al trazado del tren Irati, muy utilizado peatonalmente. 
- Otros caminos de tierras sirven las diferentes parcelas (ver plano). 

 
Red eléctrica: Tendidos numerosos. 
 
Red de abastecimiento de agua: El área es atravesada por una conducción de 400 mm de 
diámetro, que proviene del depósito de Ezkaba. 
 
Red de saneamiento de agua: No hay colectores de importancia. 
 
Red de gas: Por el trazado de la antigua vía del tren discurre enterrada una canalización de 4” de 
diámetro, que se conecta con la que va con la ronda norte y que es la que recorre toda la zona norte 
de la ciudad. 
 
Vertederos: Zona de remoción o extracción de tierras en una parcela. 
 
Otros: Casetas ligadas a huertas, invernaderos, algunas casas unifamiliares residenciales, vallas, 
muros... 

ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Mosaico de actividades diversas, agrícola, pequeñas huertas de ocio, pequeña granja, actividad 
industrial, residencial. 

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Situado a pie del Monte Ezkaba y junto a Ronda Norte. Buenas vistas si se camufla la 
variante. 
Valor como hito: No tiene especial valor. Sin embargo desde las cretas del Monte Ezcaba aportan 
una cierta lejanía a la ciudad muy agradable, como una transición, que puede perderse si no se 
urbaniza teniendo en cuenta este aspecto. 
 
Elementos singulares: Trazado del tren Irati. 
 
Valoración paisajística: Agradable. 
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PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
La mayor parte de las parcelas son particulares. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. V).  El Plan General del 84 clasifica la mayoría del área 
como suelo urbanizable residencial (S-2), con una zona de  parque (G-2), toda ella terminada en un 
vial de borde, fuera del cual estaba una zona de suelo no urbanizable forestal (A-1), vinculada a las 
laderas del Monte Ezkaba. Con la construcción de la Ronda Norte en el límite de las laderas del 
monte, el área se ha desvinculado claramente del mismo, quedando como una banda de suelo 
pegada al urbano, lo que le ha llevado a su transformación a suelo urbano mediante una modificación 
del PGOU. 
 
Integración en la trama urbana actual: Todo el área se sitúa junto al borde urbano, sin accesos 
claros pero posibles. La Ronda Norte lo ha separado del suelo rústico natural. Además linda con el 
municipio de Ansoáin. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Ya está en marcha la promoción de viviendas de protección oficial 
en todo el área, dentro de las actuaciones previstas en el acuerdo para el fomento de viviendas del 
Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra. En cualquier caso en la urbanización deberá 
tenerse en cuenta el trazado del Irati. 

 

VALORACION INCIAL DEL ÁREA: 
 
Área a transformar en residencial. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Salvar el trazado del Irati y buscar una conexión aunque sea mínima entre el Monte Ezkaba y el río 
Arga (Capuchinos) mediante este trazado. Podría ser un pequeño Parque Urbano lineal con carril bici 
y suficiente vegetación y zona verde, buscando un paso adecuado a peatones, minusválidos, 
bicicletas y fauna sobre la Ronda Norte. 
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CAMINO CANAL 

1.- Vista general de la zona desde las laderas de Ezkaba. En esta área, de próxima 
urbanización confluyen usos agrícolas, industriales y de vivienda. Es muy 
importante el efecto barrera que causa la ronda Norte. A nivel paisajístico es 
aconsejable la construcción de edificios de baja altura para proporcionar transición y 
perspectiva a la dureza de la agrupación Orvina. 

2.- El trazado del antiguo tren del Irati es un valor singular que se debe preservar ya 
que constituye, junto al camino del tren del Plazaola, una de las salidas verdes de la 
ciudad significativas. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 

DE PAMPLONA 

FICHA 07: MOREA 
TXANTREAGAINA-MUGAZURI 

 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 2,8 Has. 
Plano: 141 (1-6) 
Polígono: 6 
LÍMITES PREVISIBLES: Talud y antiguo meandro del río, entre la Chantrea-Orvina y el límite 
del término municipal con el de Burlada, en la calle Mendigorría. 
 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
Límite entre terraza del Arga (Chantrea) y la actual llanura aluvial. Justo en este intervalo afloran las 
margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense), muy fácilmente meteorizables. 
Talud con un desnivel de unos 3-4 m, sobre lo que fue un antiguo meandro del Arga, que marca el 
límite intermunicipal. Hoy está muy desdibujado por acúmulo de escombros y cortado por los 
accesos al colegio Irabia. 
 
 
GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie de olmedas y fresnedas. 
 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, formada por plantas nitrófilas. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Inexistente e imposible sin ayuda, debido a los acúmulos de 
escombro y los afloramientos de margas. 
 
Valoración: Actualmente sin valor a nivel natural. 
 
 
FAUNA: 
 
Sin valor para la fauna. 
 
 
USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Algunas huertas familiares en el fondo del meandro, a caballo entre ambos términos 
municipales, pero fundamentalmente en el de Burlada. 
Tipo de superficie: residual. 
Tamaño de parcelas: pequeño. 
Valoración: Sin valor. 
 
Ganadería: 
Ahora no tiene incidencia. Se debe tener en cuenta, de cara a futuros usos, ya que es de esperar que 
se sigan aprovechando los rastrojos de los secanos de Burlada. 
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INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
- Calle Mendigorría, sin acabar de urbanizar; a falta de la acera que simularía un paseo con vistas 
al espacio rústico, sobre el que ya tiene construido un mirador. 
- Varias sendas poco claras y estrechas en el área de suelo rústico, que la recorren 
longitudinalmente y desde las que se accede a las huertas y a los caminos de los campos de 
cultivo cercanos. 
 
Red eléctrica: No hay tendidos. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: No hay, aunque sí en la calle perimetral. 
 
Red de saneamiento de agua: No hay, aunque sí en la calle perimetral. 
 
Red de gas: No hay. 
 
Vertederos: Escombrera en activo. Sin acabar de perfilar. Quedan restos dispersos por las 
cercanías. 
 
Otros:  
 
 
ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Superficie mínima, muy deteriorada. Es un punto de unión de la trama urbana con el medio rural 
(campos de Burlada). Puede ser un buen mirador.  
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Buen mirador de las ripas del río Arga y de los perfiles de la muralla en Pamplona. 
 
Valor como hito: No tiene en sí mismo. Es visible, aunque no resalta, desde la carretera de Irun. 
 
Elementos singulares: Los taludes y la forma sobre la vega permiten reconocer el antiguo 
meandro en la vega del río. Los escombros y el colegio la han desdibujado mucho. Es el primer 
meandro abandonado de considerables dimensiones del Arga. 
 
Valoración paisajística: Tiene gran interés la consideración del vacío espacial que constituyen 
todas las áreas del antiguo meandro del río, entre la Chantrea y la variante de Burlada, dado que 
su preservación permite la visión de todo el frente noroeste de la ciudad de la meseta, con las 
ripas de Beloso y Media Luna, la vegetación del meandro de Magdalena y los perfiles de la muralla 
y la catedral 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Las parcelas figuran como suelo urbano. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. V). Todo el suelo del área está clasificado como 
suelo urbanizable, sistema general parque (G-4). 
 
Integración en la trama urbana actual: Es un espacio de borde, sin conexión funcional real con 
el resto de la ciudad. 
 
Vocación y/o presión urbanas: No hay presión urbanizadora sobre el área, dado su carácter 
residual. Parece claro, por sus características geomorfológicas, que este espacio debería 
vincularse a los campos de cultivo de Burlada y mantenerse como espacio libre, bien no 
urbanizable, o bien parque urbano. 
 
 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Puede plantearse como suelo no urbanizable o como parque urbano, con sus límites actuales. 
 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Es un espacio residual sin especiales valores naturales, apto para pequeño parque urbano de 
borde, que adquiría un sentido mucho más global desde su consideración unitaria con los campos 
de cultivo de Burlada. De gran importancia paisajística  junto a todo el meandro del Arga. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Es necesario definir ya los perfiles definitivos de la escombrera y terminar de verter para sellar. 
Sería de gran interés intentar recuperar la morfología primitiva. 
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MOREA 

1.- El vacío espacial constituido por el meandro del río Arga es uno de los paisajes 
más típicos y valiosos del entorno de Pamplona. Mugazuri cobra así relevancia 
como mirador sobre el meandro y la ciudad alta. Es necesario valorar la posibilidad 
de eliminar los enormes vallados publicitarios que enmarcan el acceso a la ciudad 
desde la carretera de Irún. 

2 y 3.- Distintos aspectos de la zona sobre el meandro de Morea. Abunda la 
vegetación herbácea formada principalmente por nitrófilas. 
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MOREA 

4 y 5.- Escombrera en activo que es necesario sellar y recuperar. Sobre los vertidos 
de margas los chavales han dispuesto un circuito de bicicleta de montaña. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DE 

PAMPLONA 

 
FICHA 08: MAGDALENA 

 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 40 Has. 
Plano:  
Polígono: 6 
LÍMITES: Al N, camino de Burlada y Camino de Santiago; al S, río Arga. Al E linda con Burlada y 
con el río Argay al Oeste otra vez con el río Arga. 
 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
.Llanura aluvial del Arga en su margen derecha. El río presenta un trazado claramente 
meandriforme encajado en la margen izquierda contra los cortados de la formación de margas 
de Pamplona del Eoceno (Biarritziense).  
Magdalena es en sí un meandro fijado hace ya tiempo al estar actuando contra los cortados de 
la Media Luna, por lo que no cabe esperar un cambio de trazado. 

.La zona delimitada es la llanura aluvial actual estando situada la terraza superior a la altura del 
barrio de la Txantrea (no inundable) 

.La llanura aluvial es una zona por definición inundable y de hecho es una de las zonas más 
afectadas por las inundaciones en Pamplona. Esto obedece a varias razones: 

• A la imposibilidad de inundación en la margen izquierda por la presencia de los 
cortados antes citados,  

• Al hecho de existir un meandro abandonado hace tiempo ya en terrenos compartidos 
entre Pamplona y Burlada, indudable,  cuyo brazo abandonado puede todavía 
visualizarse en la calle Mendigorría (ver ficha de Morea) y que supone una vía de 
entrada de agua “extra” al meandro por el barranco que limita los términos 
municipales de Burlada y Pamplona junto a Lagun Artea. 

• El camino de Burlada probablemente situado en la zona de un antiguo brazo 
abandonado del meandro, y encajado muchas veces entre muros o paredes, actúa 
como canal para las aguas en avenida. 

• Al existir un estrechamiento natural del río aguas arriba de Pamplona, cuando el 
Arga recibe además los importantes aportes del Ulzama 

• Al hecho de haberse realizado numerosas obras de encauzamiento y 
estrechamiento del cauce en este mismo tramo y aguas arriba lo que provoca 
inundaciones más violentas, una vez que se han superado las barreras 

.Aunque en un meandro no intervenido puede observarse un microrelieve que marque las 
diferentes líneas y canales de inundación existente, la puesta en cultivo desde tiempos muy 
remotos de estas fértiles tierras ha eliminado estas líneas, por lo que puede decirse que el 
relieve es casi llano, aunque las tierras mas alejadas al río son en general algo mas elevadas.  
Los desniveles existentes obedecen a rellenos posteriores como es en el caso de la parcela 
situada frente a Josefinas, donde se hace la feria de ganado. 
GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie de olmedas y fresnedas en el interior del meandro y vegetación de 
ribera en las orillas con dominio de chopos, alisos, sauces y álamos. 
 
Vegetación actual: En la orilla y según tramos se conservan algunos vestigios de vegetación 
natural de ribera, destacando una pequeña zona de sauces en el vértice del meandro (plantada 
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parcialmente con chopos de repoblación)  y en la zona de ribera lindante con la zona no 
cultivada. En el resto de la orilla, muy intervenida queda apenas una hilera de vegetación, muy a 
menudo formada por chopos híbridos, aunque están presentes alisos, arces, chopos lombardos 
y sauces, así como algún álamo. 
La mayor parte del territorio está ocupado por huertas de diferente tamaño, muy productivas, con 
numerosa presencia de invernaderos, muchas de las cuales presentan edificaciones destinadas 
a la explotación. También hay pequeñas huertas “familiares” de mínimas dimensiones, 
especialmente junto al Puente de la Magdalena. 
En los límites de las fincas pueden observarse restos de setos de Prunetalia y algunos 
ejemplares de árboles: fresnos, chopos y algunos especímenes alóctonos plantados.  
Existe también una chopera de repoblación muy envejecida y dañada por enfermedades, con 
marco de plantación denso. 
También hay una gran zona destinada a erial, y una finca dedicada a prados para ganado 
caballar. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Al mantenerse el suelo original en gran parte de la zona 
y existir posibilidad de aporte de semillas de plantas autóctonas la capacidad de regeneración es 
muy alta. De hecho en las escolleras y en las orillas son muy frecuentes, incluso abundantes los 
rebrotes y plantones de fresnos, sauces, chopos y arces. 
 
Valoración: Zona agrícola con gran capacidad de sustentar vida natural y apta y adecuada al 
uso actual: cultivo en regadío. Debería mejorarse la vegetación de ribera, como ya se contempla 
en el Plan Integral del Arga. 
 
 
FAUNA: 
Interesante zona para paseriformes, anfibios y reptiles  y micromam?feros. No existen 
demasiados refugios  para animales de mayor entidad, salvo para rapaces nocturnas 
(edificaciones) y rapaces diurnas de pequeño tamaño, siempre y cuando se favorezcan los 
árboles viejos. Buena zona para murciélagos, con el mismo condicionante anterior. 
 
 
USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
 
Tipo de cultivo: 

.Huertas productivas en llanura aluvial. 

.Huertas “familiares” o “piratas”. 
 
Valoración:  
Las huertas productivas tienen importancia económica local y valor antropológico, además de 
rentabilizar un terreno que no sería apto para otros usos intensivos por la inundabilidad. 
Las huertas familiares tienen casi un exclusivo valor de ocio y generan problemas de 
inestabilidad en las orillas. 

Los eriales tienen un valor potencial evidente como espacio natural, y también un valor actual 
relativo, como elemento diversificador de ambientes, destacando en el conjunto la presencia de 
límites vegetados tipo setos, zarzales, etc... 
 
Ganadería: 
Parcelas de pastos al servicio de una empresa de ganadería caballar. Está ubicado también un 
complejo de edificaciones al servicio de la empresa de ganadería, incluso con viviendas 
habitadas permanentemente. 
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Industria y otros usos: 
 
NOMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
IMPACTOS 

 
I Josefinas 

 
Educativa 

 
- 

 
II Club Natación 

 
Ocio 

 
Ocupación de orillas 

 
III Lagun Artea 

 
Ocio 

 
Ocupación de orilla 

 
Escollera 

Defensa frente a la erosión del 
río. No es eficaz para avenidas 
con periodo de retorno superior 
a 10-15 años 

Ausencia de vegetación, aunque en 
proceso de implantación natural. 
Ocupación parcial del lecho del río. 

 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
- Camino de Burlada que sirve de trazado al Camino de Santiago. Asfaltado de una sola 

dirección en su tramo final casi totalmente encajado entre muros de propiedades cercanas, 
con escaso espacio para peatones, aunque con poco tránsito rodado. 

- Camino de Caparroso, de estructura similar al anterior con el que conecta y también de un 
solo sentido. 

- Camino de la Magdalena, paralelo al río entre el puente y el Club Natación, con 
características similares al anterior y escaso espacio para peatones.  

- Camino de Goñi, asfaltado, da paso a los caminos de acceso a las huertas orientales. No 
tiene salida. Estrecho. 

- Red de caminos interiores en tierra para acceso a huertas orientales. Algunos en mal 
estado. 

- La orilla es impracticable o casi, existiendo alguna mínima senda por zonas.  
 
Red eléctrica: Hay varias lineas de alta tensión que acomenten a la estación de transformación 
de Magdalena, situada en la orilla izquierda (entre el Club Natación y el Molino de Caparroso). 
Estas lineas, así como la estación de transformación, generan un impacto visual bastante 
considerable en el entorno del río, cosa que debería tenerse en cuenta, para ir dando pasos 
hacia su desaparición o enterramiento. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: No hay grandes conducciones. 
Las huertas se abastecen por medio de motores conectados directamente al río. 
 
Red de saneamiento de agua: El colector comarcal C-2 atraviesa el área, desde Burlada hacia 
Aranzadi, cruzando el río aguas abajo del Molino de Ciganda. 
 
Red de gas: No hay. 
 
Vertederos: Existen vertidos de estiércol junto a la chopera vieja. Se observan escombros 
diseminados por el erial. 
 
Otros: 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona con estructuras muy diversas: Huertas de diferente tamaño, prados con ganado, zonas 
ajardinadas de los clubes deportivos y jardines de las viviendas ligadas a las huertas, 
Construcciones antiguas, setos, río,... lo que le confiere a la zona un valor añadido muy 
importante en cuanto a diversidad de hábitats.  
 
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Importante zona de vistas sobre las ripas y la zona de la parte vieja y la Catedral. 
 
Valor como hito: Zona especialmente relevante por acompañar visualmente y poner en valor el 
paisaje de Pamplona, con su catedral sobre las ripas desde la carretera de Francia. Visión desde 
el mirador de Media Luna. 
 
Elementos singulares: El río (las “pasarelas”, el puente de la Magdalena, etc...), las propias 
huertas y el paisaje que se vislumbra desde Pamplona. Por el norte del área discurre el Camino 
de Santiago, de gran importancia cultural a nivel europeo. 
 
Valoración paisajística:  Cualquier actuación en la zona debe tener muy en cuenta las 
singularidades paisajísticas de este entorno para Pamplona. Constituye desde la Carretera de 
Francia y desde la misma Magdalena una de las vistas más representativas de Pamplona.  
 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Privada de particulares en el suelo rústico de cultivo y eriales, de asociaciones privadas en las 
zonas deportivas, algunas pequeñas parcelas de propiedad municipal y alguna otra de 
propietario desconocido (pequeñas huertas). Hay ocupación ilegal de orillas por parte de huertas 
piradas entre los puentes de la Magdalena y de la Chantrea. 
 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I.5) Casi todo el ámbito está clasificado como suelo 
no urbanizable de protección especial, como huertas o como ribera del río (A-2 y A-3). La 
parcela del Club Natación está clasificada como urbana dotacional (U.C.8) y las colindantes 
como sistema general (G-6). 
Integración en la trama urbana actual: Toda el área está algo aislada respecto de la estructura 
urbana de la ciudad, dadas sus condiciones de ubicación y usos. Con la realización del Plan 
Integral del Arga podría incorporarse como zona de ocio, paseo y disfrute, compatible con los 
usos agrícolas existentes. Convendría una conexión con Beloso Bajo, mediante una pasarela 
peatonal sobre el río. 
Vocación y/o presión urbana: Existen expectativas para poder urbanizar con pequeñas casas 
unifamiliares las zonas de huertas. Esto no debería permitirse ya que se perdería el valor del 
suelo y supondría la necesidad de protegerse de las inundaciones mediante la elevación de las 
rasantes de los terrenos, con lo que se disminuiría la capacidad de absorción de las 
inundaciones aguas abajo, supondría un gasto en infraestructuras que siempre estarían sujetas 
a peligros de inundabilidad con el riesgo que ello conlleva y supondría también la perdida del 
calor productivo de la tierra 
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DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Deberían usarse para ello los criterios de inundabilidad, productividad de la tierra, valor ecológico 
y de diversificación del medio urbano y los valores paisajísticos de la zona. Por lo tanto tod el 
conjunto del área debe ser no urbanizable. 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
.Se mantiene en gran medida el suelo de la llanura aluvial original, lo cual tiene gran valor desde 
el punto de vista de su mantenimiento y conservación. 
.Es un área singular para el conjunto de Pamplona por la presencia del río, las huertas y la 
estructura en mosaico que presenta, lo que le da un valor paisajístico de gran relevancia y de 
primera magnitud de entre los de la ciudad. 
Debe mejorarse la accesibilidad del área y corregir los impactos que se han ido creando sobre 
ella, especialmente el carácter un tanto descuidado existente en la zona y la escollera que ha 
invadido el cauce del río y hace inaccesible la orilla por esta margen en gran parte del recorrido. 
Es imprescindible recuperar la orilla del río para dominio público (Lagun Artea, Natación, huertas, 
etc...). 
 
 
OBSERVACIONES: 
  
Es uno de los pocos entornos “ruralizados” bien conservado dentro del municipio, lo cual le 
confiere una importancia considerable, asociada a sus valores de índole agronómico y 
paisajístico, por lo que entendemos que todas las intervenciones que se planteen deben ir 
necesariamente encaminadas al mantenimiento o mejora de sus condiciones naturales, 
agrícolas y paisajísticas, teniendo además especialmente en cuenta los riesgos hidráulicos de la 
zona. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA 09: BELOSO 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 19 Has. 
Plano: 141 (1-6) 
Polígono: 5 
LÍMITES: Al norte la propia ripa. Este: límite término municipal. Sur: carretera de Mendillorri. 
Oeste: cuesta de Beloso. 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.El alto de Beloso se corresponde con el extremo NE de la Terraza colgada de Pamplona, de forma 
plana. 
 
.Bajo ella aflora la formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense), constituida por 
margas muy fácilmente meteorizables, que forman fuertes cortados o ripas, tanto al norte como al 
oeste, hasta llegar a los materiales del Cuaternario de la llanura de inundación actual del Arga. La 
fuerte pendiente determina que afloren los materiales terciarios. 
 
.Hacia el este los materiales terciarios se disponen en pendientes algo más suaves, manteniéndose 
el suelo formado sobre ellas. En la parte superior de dichas pendientes, el material es de tipo glacis, 
procedente de la erosión de la terraza. 
 
.El límite este coincide con un barranquillo que drena las aguas de una  muy  pequeña cuenca, que 
vierte al Arga. 
 

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Sobre los terrenos terciarios se instalaría la serie pirenaica occidental y 
navarro-alavesa del roble pubescente o Quercus humilis ( Roso arvensis-Querceto humilis 
Sigmetum), mientras que en la terraza superior y glacis creados a sus pies se desarrollaría la serie 
edafófila de olmedas y fresnedas. En la llanura aluvial se localizaría la vegetación de Populetum 
albae en transición con las de las alisedas. 
 
Vegetación actual:  
 
.Sobre las ripas de margas desnudas o casi desnudas no se desarrolla ningún tipo de vegetación. 
En la ripa oeste está plantado un pinar de Pinus nigra bajo el que se desarrolla un buen estrato 
arbustivo y herbáceo formado principalmente por olmos y zarzas. 
 
.En la ladera este, se ha desarrollado un pasto con vegetación herbácea rica y bien estructurada, en 
el que destacan numerosas matas de rosa. En la transición con los mínimos terrenos cuaternarios 
formados a partir del pequeño barranco, se desarrollan olmos y saúcos, junto con algún pacharán. 
El recubrimiento de esta ladera es del 95 % y parece ser objeto de pastoreo.  
 
.La parte superior de la terraza está en gran parte urbanizada y construida. Destacan sin embargo 
en su borde algunos olmos y fresnos.  
 
Especies presentes más representativas: zarza, olmos, saúcos, pacharanes, rosas silvestres... 
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Vitalidad, capacidad de regeneración: Muy lenta por la ausencia de plantas madres, aunque el 
potencial suelo se mantiene en la ladera este. La ladera norte y la oeste han perdido gran parte del 
suelo, convirtiéndose en estructuras muy vulnerables. 
 
Valoración: Las ripas más pendientes del norte y este, deben protegerse a ultranza, para evitar 
erosiones más altas y perdidas de suelo. En la sureste, el pasto existente es interesante y mantiene 
algunos valores en cuanto a vegetación, aunque no excesivos. En caso de desaparecer la 
ganadería y observarse un embastecimiento, podría segarse una o dos veces al año, en las zonas 
más apropiadas. En la zona oeste, el pinar, por su densidad inicial puede plantear problemas de 
caída de árboles. Sería interesante su sustitución paulatina por robles y arbustos, antes de que se 
pierda excesivo suelo. 
 

FAUNA: 
 
Es un lugar muy interesante por la proximidad del río Arga, y la confluencia de distintos biotopos. El 
lugar en general está bien conservado y mantiene valores que permiten la presencia de fauna. 
 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho. 
Tipo de superficie: En las zonas bajas y alguna parcela en pendiente. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Parecen cultivos rentables y tienen continuidad con los de Burlada y el Valle de Egüés. 
 
Ganadería: 
Ovino extensivo: 
Otro tipo de ganadería: Caballos en una parcela pequeña, sin infraestructuras. 
Ganadería intensiva: Granja en término municipal de Egüés. 
Valoración e impacto sobre el medio: El pasto de las laderas está explotado y mantenido por 
ganado ovino en régimen semiextensivo, utilizándose igualmente los cultivos una vez segados. El 
impacto es escaso. 
  
Industria y otros usos: 
 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

I Almacén cantería Subestación eléctrica abandonada, ahora 
almacén de cantería. 

Escaso 
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INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
- Pista desde la carretera de Mendillorri hasta el puente de la Nogalera sobre el Arga (Burlada), este 
último no transitable para coches. 

- Calles y caminos por el interior de la zona urbanizada en la terraza superior, y en el 
borde de la terraza, solo por el lado este. 

- Accesibilidad deficiente desde el resto de la ciudad, dado que la única conexión se realiza a través 
de la salida a la parte superior de la cuesta de Beloso, en un nudo muy complejo y congestionado. 
Red eléctrica: Algunos tendidos, sin especial relevancia y/o impacto.  
Antenas: No hay. 
Red de abastecimiento de agua: No hay conducciones de importancia, aunque por las cercanías 
(camino hacia el puente de la Nogalera) pasa una conducción de diámetro 800 mm. que viene del 
Pantano de Eugui hacia los depósitos de Mendillorri.  
Red de saneamiento de agua: No hay colectores en los suelos no urbanizables, ni de importancia 
en las zonas urbanas. 
Red de gas: No hay. 
Vertederos: No se observan. 
Otros: La parte superior de la terraza está en gran parte urbanizada y construida. 

ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona urbana en la terraza superior, rodeada de fuertes pendientes por el oeste y el norte, y de 
pendientes más suaves con cultivos por el lado este y sur. Proximidad al río Arga y a áreas 
seminaturales del término de Burlada, en torno al camino de Gorraiz. 

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Estupendo mirador hacia el norte y el este, desde el que se aprecia toda la zona baja de 
Pamplona y Burlada, hasta San Cristóbal y toda la vega del Arga. También tiene buenas vistas al 
sur, sobre Mendillorri y montes de la cuenca. 
 
Valor como hito: Es una importante referencia visual desde el acceso a la ciudad desde Francia, 
tanto por Velate, como por Aóiz. 
 
Elementos singulares: No hay. 
 
Valoración paisajística: Área de importancia, tanto como mirador como hito. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Las ripas y una franja bordeando el camino hacia el puente de la Nogalera, son comunales. El suelo 
urbano ocupa parte de las laderas cultivadas, casi hasta los bordes de los cortados de la ripa. Los 
cultivos son de propiedad particular. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. IX). Los suelos del área están clasificados como 
urbanos (parte superior terraza), urbanizables (ripa sur S-1, y parte baja S-2) y no urbanizables 
forestales de interés paisajístico (ripas norte y oeste). 
 
Integración en la trama urbana actual: El área es uno de los extremos urbanos de la ciudad, mal 
conexionado con el resto de la misma, debido a que únicamente se puede acceder a la zona urbana 
por el vial de la cuesta de Beloso. Este aspecto debería mejorarse, aunque a nivel de suelo rústico, 
no tiene importancia. 
 
La zona baja goza de las mismas posibilidades de integración y accesibilidad, actualmente mal 
resuelta, que Mendillorri. 
 
Desde el punto de vista de los itinerarios "verdes" o amables, debe considerarse la conexión Arga-
Mendillorri, a través del camino hacia el puente de la Nogalera.  
 
Vocación y/o presión urbanas: Dada su consideración actual de suelo urbanizable, hay 
expectativas urbanas sobre la totalidad del área, salvo las ripas norte y oeste. De hecho se ha 
redactado un Plan Parcial para el sector S-1. 
. 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Incluirá las ripas y una banda amplia de protección de las mismas, tanto arriba, como abajo, 
incluyendo el prado en fuerte pendiente, que da a la ripa. Además se debería crear una zona más  
menos amplia de conexión con el Arga, a través del camino hacia el puente de la Nogalera, y con la 
zona naturalizada del camino de Gorraiz. La zona agrícola es discutible, según la presión urbana 
sobre la zona, pero siempre manteniendo la conexión verde de  Mendillorri con el Arga en Burlada. 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con importantes valores naturales y paisajísticos (ripas). Tiene también gran interés como 
nexo de unión entre zonas urbanas (residencial y dotacional) y zonas naturales (Parque Fluvial), 
además de conectar las áreas no urbanizables de la zona norte de la ciudad (Arga), con las del sur 
(Mendillorri, Lezkairu, etc...). 

OBSERVACIONES: 
  
Considerar posibles futuros itinerarios "verdes" o de paseo-bici, comunicando la zona baja de la 
llanada del Arga (puente de la Nogalera), con el soto de Lezkairu. 

 





 
Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 

Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 
Anexo IV – Patrimonio Natural 2  

 
Gerencia de Urbanismo 

BELOSO 

1.- Vista general de las laderas sur de Beloso: confluyen lo urbano y lo rústico con 
zonas de matorral y pasto. Al fondo Burlada y una arboleda relacionada con el río 
Arga. 

2.- Pista entre la carretera de Aoiz y la Nogalera de Burlada, muy frecuentada, a la 
izquierda el almacén de cantería y a la derecha el término municipal de Egüés. 
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BELOSO 

3 y 4.- Ripa noreste de Beloso, muy vulnerable a la erosión. En este punto 
confluyen una gran diversidad de biotopos: el río con sus saucedas y choperas, 
arbolado, pastos y matorrales. Una banda del borde superior de la ripa se debe 
proteger de determinados usos dada la fragilidad del talud. La conservación de la 
vegetación existente es imprescindible. 

5.- Ripa Norte, con mayor superficie protegida por vegetación, pero aún y todo muy 
frágil. 
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BELOSO 

6 y 7.- Pinar de la ladera norte con un abundante estrato arbustivo que la protege 
de la erosión. 

8.- Panorámica desde el depósito de Burlada sobre la ripa Sur de Beloso y el 
paisaje circundante. Se aprecia la conexión verde entre el río Arga y el Soto de 
Lezkairu. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA 10: LEZKAIRU 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:  120 Has. 
Plano: 141 (2-6) 
Polígono:  
LÍMITES: Norte: carreteras de acceso a Mendillorri desde el centro y Mendillorri urbano. Este: 
límite del término municipal con Mutilva Alta. Sur y Oeste: carretera de Mutilva Baja. 
 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Todo el terreno incluido en este área se halla sobre materiales de margas de la formación 
Pamplona, del Eoceno (Biarritziense). Es una pequeña cuenca originada por dos pequeños cauces 
de muy pequeña entidad que se forman a partir de al menos dos fuentes. Estos materiales 
contactan en el Monte de Mendillorri con otros materiales terciarios, también margas de origen 
marino, posteriores en el tiempo, que marcan la transición entre el Biarritziense y el Priaboniense. 
La litología de ambos materiales es muy similar y se pueden diferenciar por la presencia de dos 
estratos intermedios entre ellas, no siempre visibles ambos, uno de caliza arenosa y otro de 
areniscas con cemento calizo. 
 
.El fondo de esta pequeña cuenca lleva una muy pequeña proporción de materiales cuaternarios, 
originados por denudación de las laderas superiores. 
 
.Se aprecian un sinclinal y un anticlinal que pliegan la zona de forma perpendicular al eje de la 
cuenca, por lo que se origina un estrechamiento en la misma, formándose un zona de acumulación 
de aguas (cuenca semiendorréica). 

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Sobre los terrenos terciarios se instalaría la serie pirenaica occidental y 
navarro-alavesa del roble pubescente o Quercus humilis (Roso arvensis-Querceto humilis 
Sigmetum). Apoyado en las líneas del drenaje, hileras de vegetación de ribera, con olmos, álamos, y 
chopos. En el fondo, prados juncales, sauces y carrizales.... 
 
Vegetación actual:  
 
.Las laderas están ocupadas por terrenos de labor de secano en régimen intensivo, sin lindes entre 
ellos.  
 
.En las laderas de Pamplona, huertas en buenos suelos, dispersas y muchas de ellas cercadas. 
 
.En la zona de difícil circulación de aguas hay un prado húmedo formado por las siguientes 
especies: tifas, ciperaceas, juncaceas, lirios... y cardos rumex, zarzas, y abundantes olmos, en las 
partes un poco secas y ocupadas ahora por escombros. 
 
.Sobre las pendientes existentes entre la terraza de Pamplona y las laderas de marga hay algunos 
árboles dispersos, formando hileras al borde de las carreteras o en pequeños grupos. Destacan las 
hileras de álamos, chopos y lombardos, de gran atractivo visual aunque en deficiente estado 
fitosanitario: lombardos puntisecos, algunas invasiones de muérdago, podredumbres, ramas 
secas...entre ellos y de menor talla aparecen olmos, arces, saúcos y sauces. 
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Especies presentes más representativas: en los prados húmedos: prados juncales, al borde de 
carretera, los álamos, chopos y lombardos, y en los linderos y eriales olmo en abundancia. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Muy lenta, por la ausencia de plantas madres según de 
que zona se trate, aunque el potencial suelo se mantiene en casi toda la superficie. 
 
Valoración: Ámbito interesante, con ciertos valores naturales que proporcionan biodiversidad. 
Mantiene el potencial al tratarse de una cuenca, de pequeñas dimensiones, orientación sur y con 
muchas laderas orientadas en diferentes sentidos. 

FAUNA: 
 
Ámbito interesante, debido a la confluencia de diferentes biotopos: zonas de huertas con frutales, 
pequeños bosquetes o alineaciones de arbolado, prados, zonas de matorral, repoblación de 
coníferas.... Esta diversidad, permite la presencia de fauna variada aunque de poblaciones escasas. 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho, en laderas de pendientes suave a moderadamente 
suave y fuerte. Hay también huertas en los fondos de valle y junto a fuentes, o asociadas a 
propiedades. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Parecen cultivos rentables. 
 
Ganadería: 
Ovino extensivo: Frecuenta asiduamente la zona. 
Otro tipo de ganadería: No. 
Ganadería intensiva: Granja de pollos y huevos. 
Valoración e impacto sobre el medio: El pasto de las laderas está explotado y mantenido por 
ganado ovino en régimen semiextensivo, utilizándose igualmente los cultivos una vez segados. El 
impacto es escaso, aunque evita la restauración natural.  
 
Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

I   

II Casas de Paisajístico. Poca actuación. 

III Granja de pollos  

IV Monjas Blancas  

V Parque y campo de fútbol  

VI  Viviendas  

VII Pequeño depósito de agua  

VIII Nave industrial abandonada Ocupación suelo, paisajístico. 

IX Vivienda abandonada Impacto paisajístico. 
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X Huertas piratas  

Xi Vivienda  

XII Relleno de tierras Visual desde la zona habitada. 

XIII Antiguo muladar Positivo, al estar revegetado. 

XIV Edificación derruida Paisajístico. 

XV Casas de Arrosadía  

XVI Terrenos de Universidad 
Pública 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
- Varias carreteras en general estrechas y asfaltadas recorren la zona: 
. carretera del Soto: enlaza el nudo de Mendillorri con el Sadar. Recorre toda la zona por el fondo del 
valle, el talweg, principal. 
. Carretera de las monjas blancas, enlaza el mirador de los Caídos con la del Soto. 
. Carreteras de Mutilva Alta y de Mutilva Baja. 
. Carretera de Tajonar. 
El conjunto del área no está bien comunicado con el centro de la ciudad. 
- La accesibilidad desde el centro de la ciudad está en estos momentos muy mal resuelta, dado que 
las conexiones que hay (a través de los dos laterales del Club de Tenis), no son directas, su sección 
es muy reducida y no están en buen estado de conservación. 
- Tampoco está resuelto el tema de conexiones con toda la zona norte de la ciudad (se realiza a 
través del centro), ni con el resto de barrios de la zona sur. 
 
Red eléctrica: Algunos tendidos, uno de ellos de alta, pero sin demasiado impacto visual ni 
presencia en el área. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: Atraviesan el área varias conducciones de gran importancia, 
debido a la cercanía de los depósitos de Mendillorri: diámetro 1200 mm. paralelo a la carretera del 
Soto de Lezkairu, para abastecer a toda la zona sur de la ciudad,  y diámetro 600 y 450 mm. 
cruzando la ripa de Lezkairu, para abastecer al Segundo Ensanche y al Casco Viejo. 
 
Red de saneamiento de agua: Hay un colector paralelo a la carretera del Soto de Lezkairu. 
 
Red de gas: No hay. 
 
Vertederos: 
. Escombrera en la zona lindante al camino, intentando rellenar la depresión, ya igualada y 
parcialmente revegetada.  
. Escombrera en activo, en la zona lindante con Mutilva. 
. Antiguo muladar, hoy cubierto de vegetación. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona de carácter rural, donde se mezclan aprovechamientos agrícolas de secano, con huertas, 
edificaciones, granjas intensivas, el monte “natural” de Mendillorri y algunas edificaciones altas 
rompiendo esta estructura, así como industrias abandonadas. 

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Al estar en una depresión, no tiene vistas muy lejanas, aunque algunas son agradables. 
Desde el monte y laderas de Mendillorri, así como desde la ripa de los Caídos hay preciosas 
panorámicas: la sierra de Tajonar, Monreal y Sierra de Alaiz al Perdón, así como sobre el propio 
Soto, siendo algunas de las vistas de excepcional calidad paisajística. No existen impactos 
paisajísticos relevantes salvo el grupo de viviendas a pie de Mendillorri y alguna edificación 
dispersa. 
 
Valor como hito: No tiene valor como hito, pero sí las laderas del “monte de las Aguas” visible 
desde numerosos puntos del sur de la ciudad. El soto en su conjunto tiene  valor paisajístico como 
elemento unitario a contemplar, desde el mirador creado en la ripa de Lezkairu, tras los Caídos, 
desde las laderas de Mendillorri y Camposanto y el Campamento, en Mutilva. 
 
Elementos singulares: Las fuentes, los terrenos encharcados del fondo del valle y las alineaciones 
vegetales que marcan las líneas de drenaje existentes y el arbolado disperso que contribuye a 
proporcionar variedad al paisaje. 
 
Valoración paisajística: Es un lugar oculto, diverso e íntimo. Sólo es visible, siempre de forma 
parcial, desde el mirador de la antigua ripa de Lezkairu. Las laderas de Mendillorri  y las pequeñas 
colinas de Mutilva tiene  valor como hito, y también las laderas del “monte de las Aguas” visible 
desde numerosos puntos del sur de la ciudad 
 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Gran parte de las parcelas de propiedad particular. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I .XVI). La mayoría del suelo está clasificado como 
urbanizable (S-1), salvo el monte de Mendillorri y las laderas de las colinas de Campamento y 
Camposanto, que lo están como no urbanizable rústico común, forestal o de huertas (A-1, A-2, A-3, 
A-4 y A-6). 
Tanto las laderas de Mendillorri, como la ripa de Lezkairu y las alineaciones arboladas existentes, 
están consideradas como elementos protegidos de interés paisajístico. 
 
Integración en la trama urbana actual: La accesibilidad desde el centro de la ciudad está en estos 
momentos muy mal resuelta, lo mismo que la conexión con toda la zona norte de la ciudad (se 
realiza a través del centro), y con el resto de barrios de la zona sur. Todo esto hace que Lezkairu 
sea un espacio bastante aislado, sin ninguna función en la estructura urbana de la ciudad. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Hay una importante presión urbana sobre la totalidad del área, al 
tratarse de un espacio intersticial entre las áreas urbanas de Pamplona y del sur de la comarca. 
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DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
En el suelo no urbanizable se incluirían las ripas y una banda de protección de las mismas, tanto 
arriba, como abajo,  uniéndolos con el monte de Mendillorri y con las laderas de los montes de 
Mutilva. 
 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con  interés ecológico-paisajístico. Debería contemplarse el mantenimiento los valores 
naturales existentes, compatibilizándolos con el crecimiento urbano previsto. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Debe estudiarse la posibilidad de establecer un corredor "verde" conectando las áreas "naturales" 
del sur de la ciudad, vinculadas al río Sadar, con las del norte, vinculadas con el río Arga y el monte 
San Cristóbal, todo ello a través de Lezkairu, Mendillorri y Beloso. 
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SOTO DE LEZKAIRU 

1.- Vista general sobre el Soto de Lezkairu desde la carretera entre Santa Marta y 
Mutilva: trasera del Club de Tenis, ripa de Lezkairu (durante las obras del Mirador), 
las Misioneras, la Telefónica, las Ursulinas y las monjas Blancas. Las viviendas del 
Soto quedan ocultas por la vegetación de fondo de valle. A la derecha el “monte de 
las aguas” y Mendillorri. La mayor parte de la superficie está ocupada por campos 
de cereal, salvo el fondo de valle y parte de la superficie de las laderas de más 
pendiente que tienen vegetación natural y arbolado. 

2.- El Soto desde el manantial de la ladera de Mendillorri: a la derecha la colina 
llamada monte Campamento, en la muga con Mutilva en la que se aprecia otra 
pequeña surgencia de agua. En el centro, vegetación higrófila dependiente del 
manantial de Mendillorri. En el fondo de valle se observa la mayor parte de la 
vegetación natural, siguiendo las líneas de drenaje. 
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SOTO DE LEZKAIRU 

3.- El Soto desde el mirador de la ripa de los Caídos. La vista es de gran calidad 
paisajística al conjuntarse diversas estructuras. Causa impacto visual la vivienda del 
primer plano. 

4.- El Soto desde lo alto de la ladera de Mendillorri. Se ven con claridad los restos 
de la estructura del mosaico; vegetación natural de los linderos y bordes de camino, 
líneas de arbolado a lo largo de caminos y fondos de valle. La ciudad “acaba” 
abruptamente sobre el borde de la terraza. 
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SOTO DE LEZKAIRU 

5.- Desde lo alto de la ladera de Mendillorri y hacia el Sur, la panorámica sobre la 
cuenca es magnífica. Por delante de Mutilva se aprecia el manantial y una zona de 
vertido de escombro en activo. 

6.- Panorámica desde el Camposanto de Mutilva: se aprecia con claridad la cuenca 
semiendorreica del Soto, enmarcada por la meseta de Pamplona, el “monte de las 
aguas” y las colinas del monte Campamento de Mutilva. Así mismo se aprecian las 
líneas de vegetación que indican la situación de las líneas de drenaje. 
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SOTO DE LEZKAIRU 

7, 8, 9 y 10.- Distintos aspectos de la vegetación natural del Soto: chopos, álamos y 
sauces a lo largo de una línea de drenaje, junto a prados húmedos en los que 
destacan los juncales así como otras especies de herbáceas como los lirios. 
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SOTO DE LEZKAIRU 

11.- Álamos en los límites de los prados húmedos. 

12.- Prados húmedos. 

13.- Zona de encharcamiento, recubierta por escombro, que causa un fuerte 
impacto ambiental. 

14.- Vista poco común del Soto de Lezkairu, desde el depósito de agua de 
Badostáin. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA 11: SARIO 

LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 55,5  Has. 
Plano: 141 (2-6) y (3-6) 
Polígono:  
 
LÍMITES PREVISIBLES: Norte: calle Bardenas Reales y vial de la Universidad Pública. Al Este 
la carretera de Mutilva Baja y término municipal de Mutilva Baja. Al Sur término de Mutilva Baja y al 
Oeste término municipal de Cordovilla y la propia ciudad. 
 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
Todas las partes altas del terreno incluido en este área se hallan sobre materiales de margas de 
la formación Pamplona, del Eoceno (Biarritziense), mientras que los valles (Río Sadar y algunos 
barrancos subsidiarios), están formados por materiales cuaternarios, de origen aluvial, aunque de 
pequeña extensión. 

Hacia el sur existe una elevación con relieve casi plano en la parte superior, que ronda los 455 m., el 
Garitón de Ripalda con vertientes hacia el norte (río Sadar), más o menos pronunciadas, hacia la 
llanura aluvial, también casi llana. 

Un pequeño barranco de aguas intermitentes queda marcado en el terreno, en la zona de 
invernaderos de la Universidad Pública. Cruza hacia las instalaciones deportivas de Osasuna y se 
supone que debe acabar cruzando la carretera entubado hacia el río Sadar (no es visible). Las 
obras de los invernaderos han cortado con tierra el inicio del barranco. 

En la parte superior del Garitón de Ripalda existen algunas surgencias de agua. 

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Sobre los terrenos terciarios se instalaría la serie pirenaica occidental y 
navarro-alavesa del roble pubescente o Quercus humilis (Roso arvensis-Querceto humilis 
Sigmetum), mientras que en la llanura aluvial estaría la formación de olmedas, fresnedas de 
Pamplona. Junto al río se instalaría la serie freatofítica del álamo. 
 
Vegetación actual: 
 
Las laderas están casi todas ocupadas por campos de cereal y las zonas más llanas por 
infraestructuras y edificaciones. Las zonas que quedan sin cultivar (zona llana del Garitón, y las 
pendientes más fuertes) están ocupadas por un pasto alto, bastante rico en especies, mantenido 
por el ganado. 
 
En los fondos de valle (barranco de la Universidad Pública, ...) aparece arbolado en hileras o en 
pequeños bosquetes asociado a las zonas más húmedas: fresnos, olmos de montaña, álamos, ... 
 
En los ribazos y ezpondones del Garitón aparecen saúcos, que parecen estar asociados en este 
caso a alguna zona difusa de surgencia de aguas. También hay en esta zona una mínima balsa con 
tifas, (apenas 2 m2) y son muy frecuentes varias especies de juncos en la parte alta, asociados en 
principio a una antigua escombrera parcialmente recuperada de forma natural. 
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Especies presentes más representativas: Ulmus glabra, Ulmus minor, Populus alba, Prunus 
spinosa, Sambucus nigra, Rosa sp. y Rubus en los barrancos. Pastos de Dactylis glomerata, en los 
eriales y campos y Sambucus nigra en ezpondones. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: El barranco de la Universidad Pública mantiene una 
vegetación natural muy bien conservada a tramos, al igual que un erial situado tras las instalaciones 
de Osasuna. 
 
Valoración: El barranco presenta un alto grado de madurez y elementos interesantes aunque a 
tramos. Los saúcos del ezpondón tienen también valor. La zona alta, antigua escombrera allanadas 
está en proceso lento de recuperación natural, con especies freatóficas, actuando al parecer el 
escombro sobre las tufas como una terraza colgada. 
Se mantiene el potencial suelo en casi toda la superficie del área. 

FAUNA: 
 
El barranco y los terrenos de labor del Garitón, con numerosos ezpondones y zonas en pendiente 
no cultivada conforman un interesante conjunto para paseriformes y pequeños mamíferos. 
 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho, en laderas de pendiente escasa. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Parecen cultivos rentables los que quedan. La estructura es de tipo monocultivo 
intensivo.  
 
Ganadería: 
Ovino extensivo. 
Valoración e impacto sobre el medio: El pasto de las laderas está explotado y mantenido por 
ganado ovino en régimen semiextensivo, utilizándose igualmente los cultivos una vez segados. El 
impacto es escaso, aunque evita la restauración natural.  
  
Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

I Campo de fútbol del Sadar Sobredimensionado para la zona. 

II Piscinas de Osasuna Barranco entubado bajo   
instalaciones. 

III Universidad Pública  

IV Polideportivo en la Universidad, 
en construcción 

No respeta banda de orilla en río 
Sadar. 

V Invernaderos Universidad Impacto visual 

VI GAESA: Industria de armaduras 
para la construcción 

Impacto visual 
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VII Colegio Luis Amigó: 
Instalaciones deportivas, 
aparcamiento y jardines 

 

VIII Escombrera del Garitón: plana, 
de 2m., ya extendida y 
recuperada de forma natural 

Perdida de suelo original 

IX Virgen del Garitón  

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
 
- Carretera del Hipermercado de doble carril 
- Carretera del Sadar 
- Camino por el límite municipal, desde el Centro Infanta Elena hasta el alto del monte del Garitón de 
Ripalda, de tierra, algo deteriorado. 
- Tres rotondas intercomunican las vías. 
 
Red eléctrica: Varios tendidos aéreos, alguno de ellos de importancia, provenientes de la 
subestación de Cordovilla. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: Atraviesa el área una tubería de diámetro 1200 mm., procedente 
de los depósitos de Mendillorri y desde la que se abastece a toda la zona sur de la ciudad.  
 
Red de saneamiento de agua: Hay un colector importante paralelo a la carretera del Sadar. 
 
Red de gas: No hay. 
 
Vertederos: Escombrera vieja, ya modelada en la parte superior del monte del Garitón, 
parcialmente revegetada de forma natural. 
Pequeña  escombrera en zona Universidad Pública, junto a los invernaderos.. 
 

ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona  baja dominada por las instalaciones de la Universidad Pública y las deportivas. Laderas y 
altos de carácter rural. 
 

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: El alto del Garitón es un buen mirador hacia Pamplona y su cuenca, a la vez que tiene la 
ventaja de que apenas son visibles los polígonos industriales cercanos. 
 
Valor como hito: No tiene especiales valores, pero es un paisaje sereno desde la Universidad 
Pública. 
 
Elementos singulares: Pueden citarse el barranco de los invernaderos de la Universidad Pública, y 
la Virgen del Garitón, ésta última sólo con valor sentimental. 
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Valoración paisajística: Conjunto a conservar, tanto como paisaje desde la ciudad y la Universidad 
Pública y como terminación de la ciudad y separación entre ambientes y usos diferentes. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Entidades (Universidad Pública, Clubs deportivos) y privada (secanos). 
   

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. XVI). La mayoría del suelo está clasificado como 
urbano (U.C.7 Y U.C.8) y  urbanizable (S-1, S-2 y S-3), con una porción de terrenos como rústico 
común (A-6), con el río Sadar y las alineaciones y masas arboladas como elementos protegidos por 
su interés paisajístico. 
Se presenta una variada combinación de usos previstos, desde residencial, hasta industrial, 
deportivo, de parque y rústico común. 
Todo esto ha sido modificado en parte por el Plan Sectorial de la Universidad Pública de Navarra, 
cuyos terrenos se encuentran mayoritariamente en este área. 
 
Integración en la trama urbana actual: El área es accesible, aunque no las zonas más rústicas, 
debido principalmente al efecto de barrera que producen las carreteras de doble carril de la 
Universidad Pública y la que da acceso al hipermercado. Ambas, con fuertes desmontes 
compartimentan la zona. 
La zona no está integrada funcionalmente a la ciudad, a lo que contribuye la mezcolanza de usos 
previstos y existentes. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Los suelos rústicos no tienen especial presión urbana, a pesar de 
que en alguno de los casos, están ya clasificados como urbanos. 
 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
La parte urbanizada debería quedar relegada al área actual, completando y terminando la trama 
existente. Los altos y sus laderas deben permanecer como suelo no urbanizable, o en caso de 
clasificarse como urbanizables, deberían ser instalaciones de baja densidad y altura. 
 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con interés paisajístico para la ciudad y la Universidad Pública, así como por separar usos 
diversos, sobre todo los industriales del términos municipales lindantes. 
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LEZKAIRU - SARIO 

1.- Panorámica general de la zona de Lezkairu Sur y Sario al fondo, desde 
Camposanto de Mutilva: predominio del cultivo de cereal, compartimentado por 
pequeñas carreteras y el río Sadar. La totalidad del arbolado se concentra en las 
líneas de drenaje y a lo largo de las carreteras. El resto de vegetación natural está 
formada por pequeñas zonas de pastos residuales y los matorrales de bordes de 
campo de labor y la “escombrera de los caballos”. 

De izquierda a derecha, Mutilva, el río Sadar, el Sario, los edificios de Arrosadía, las 
instalaciones de la Universidad Pública de Navarra, la “escombrera de los caballos” 
y la escombrera-aparcamiento. En segundo plano el polígono industrial de Tajonar, 
los Altos del Garitón y Donapea. Al fondo sierra Alaiz, el Perdón, Etxauri y San 
Cristóbal. 

2.- Panorámica de la ciudad y la zona del Sadar desde los Altos del Garitón. De 
izquierda a derecha: las instalaciones de la Universidad Pública, el Sario, la zona de 
invernaderos de la universidad e industrias Gae. Por detrás la ciudad, el río Sadar, 
Mendillorri y Mutilva. Más a la derecha el polígono industrial de Tajonar. Al fondo las 
sierras que circundan la cuenca. 

Escasea la vegetación natural, salvo en las proximidades de la red de drenaje. En 
primer plano zona de pasto y cultivo de cereal del Garitón. 





 
Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 

Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 
Anexo IV – Patrimonio Natural 2  

 
Gerencia de Urbanismo 

LEZKAIRU - SARIO 

3.- Ezponda con saúcos en las traseras del campo de fútbol del Sadar. 

4 y 5.- Vegetación de ribera a lo largo del barranco que atraviesa la zona de 
invernaderos de la Universidad Pública. 
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LEZKAIRU - SARIO 

6.- Mezcla de usos: Universidad, piscinas, viviendas. Por delante de estas el 
barranco que entubado desemboca en el Sadar. 

7.- La virgen del Garitón, desde la que se observa una buena vista panorámica 
sobre la ciudad. El Garitón forma parte de la red de colinas (Santa Lucía, Cascajo, 
Campamento, Mendillorri, Donapea, ...) que rodean el término municipal, de alto 
interés paisajístico. 

8.- La carretera de doble carril al hipermercado fragmenta e incomunica entre sí la 
zona. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 

DE PAMPLONA 
FICHA 12: AZPILAGAÑA 

LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 9,39 Has. 
Plano:  
Polígono:  
Fotografía aérea:  
LÍMITES: Carreteras y viales colindantes; final de la calle Abejeras, vial del borde sur de 
Azpilagaña, antigua variante y avda. Zaragoza. 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense). Margas fácilmente meteorizables, 
con potencias muy importantes (400 a 2.000 m). 
Colina de perfiles redondeados, con cimas casi llanas, y alturas máximas de 440 m y 450 m. Las 
laderas son  de forma convexa y pendientes medias de 15 a 20 %.  
La red hidrográfica está poco encajada y queda plasmada en el plano adjunto. (Detallar más). ¿Se 
han considerado las dos zonas: lengua de la vaguada y zona río y viveros? 

GEOBOTÁNICA: 
Vegetación potencial: Serie pirenáica y cántabro euskaldún del roble pubescente (Buxo 
sempervirentis-Querceto pubescentis S. subas.Crataegus laevigata). 
Vegetación actual: Prácticamente inexistente, queda relegada a unas pequeñas zonas de pastos 
en las zonas de la cima, restos escasos de matorral (Teucrio pyrenaicae-Genistetum occidentalis 
genistosum scorpii). Por otra parte en las zonas húmedas y en zonas de escorrentías se observan 
restos de olmedas. 
Especies presentes más representativas: Ulmus minor y Genista scorpius. 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales. Si se cambia de uso también, por falta de plantas madre. 
Valoración: Zona donde se puede dar por extinguida cualquier representación de las sucesiones 
superiores dentro de la serie. Se mantiene el potencial suelo. Tiene posibilidades de recuperación, 
pero siempre mediante la plantación de toda o alguna parte, por falta de plantas madres. 

FAUNA: 
 
No existen refugios ni recursos alimenticios, salvo para una pequeña comunidad de 
micromamíferos. Las otras comunidades faunísticas están aparentemente ausentes. 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho. 
Tipo de superficie: En laderas, pero no en las cimas. Pendientes de 10 a 20 %. 
Rendimientos: Medios para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Salvo algunas parcelas con pendiente excesiva, parecen cultivos rentables. La 
estructura es de tipo monocultivo intensivo. 
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Ganadería: 
Ovino extensivo: Procedencia, ganadero, nº de cabezas, tiempo de utilización... 
Otro tipo de ganadería: Caballos en una parcela pequeña, sin infraestructuras. 
Ganadería intensiva: Granjas, descripción (no hay)... 
Valoración e impacto sobre el medio: El pasto de las cimas está explotado y mantenido por ganado 
ovino en régimen semiextensivo, utilizándose igualmente los cultivos una vez segados. El impacto 
es escaso. 
  
Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD SUPERFICIE IMPACTOS 

- Almacén y molino de áridos 300 m2 Escombros 

PERRERA MUNICIPAL Perrera 300 m2 Ruidos, olores... 

CANTERA Extracción de tierras 500 m2 Escombros, inicio de 
procesos erosivos... 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
 
Red viaria y accesibilidad: 
 
- Carretera de la universidad, asfaltada, de aproximadamente 4 m. de anchura, paralela al río y, 
junto con él, que divide al área en dos. En determinados momentos tiene bastante tráfico, puesto 
que comunica a zonas como la universidad pública con Barañáin, etc... 
- Sendas de tierra desde Azpilagaña urbano hasta los bordes del río, a enlazar con las de la 
universidad y el propio río. 
El conjunto del área es accesible desde Azpilagaña urbano y desde la avenida de Zaragoza, no así 
desde la variante. 
 
Red eléctrica: Algunos tendidos aéreos, pero sin relevancia. 
 
Antenas: No hay. 
 
Red de abastecimiento de agua: Atraviesa el área, de este a oeste, un conducto de diámetro 1000 
mm. procedente de Mendillorri, para el abastecimiento de Iturrama, Barañáin, etc... Tiene un paso 
con puente sobre el río Sadar. 
 
Red de saneamiento de agua: Paralelo al río Sadar está un colector de importancia. 
 
Red de gas: No hay. 
 
Vertederos: En la vaguada de Azpilagaña se vertían escombros hasta hace poco tiempo. Situación 
adecuada, aunque queda pendiente la ejecución del sellado del vertedero. 
 
Otros:  

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
Vistas: Es una zona situada en el fondo de la cuenca del Sadar, sin vistas. 
Valor como hito: No tiene. 
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Elementos singulares: No hay, salvo el río Sadar, con valores potenciales importantes. 
Valoración paisajística: En su conjunto supone un impacto positivo negativo por su situación de 
abandono y falta de tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta su situación de borde urbano. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
La mayor parte son parcelas de propiedad municipal. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I.19). Se mezclan los suelos urbanizables con previsión 
de uso deportivo y de parque urbano (G-4 y G-5), con los no urbanizables (A-1). Está protegida por 
su interés natural y paisajístico la arboleda vinculada al río. 
Se preveía la ejecución de un vial que conectaba con los del Plan Sur. 
 
Integración en la trama urbana actual: Toda el área, a pesar de que es bastante accesible (salvo 
desde la variante), constituye uno de esos bordes urbanos sin una identidad clara ni una función 
urbana definida.  
 
Vocación y/o presión urbanas: Actualmente el área es un vacío urbano, en el límite sur de la 
ciudad y junto a la entrada a la misma por la avenida de Zaragoza. En ella confluyen diferentes 
factores, alguno de ellos de relativa importancia: por un lado la necesidad de terminar la ciudad con 
un diseño coherente, dotando además de espacios libres a una zona bastante densa, por otro la 
conveniencia de diseñar una entrada suficientemente representativa a la ciudad, considerando 
además la presencia del río Sadar, con su potencial importancia, tanto urbana como "natural", para 
conectar las dos universidades, eliminando las instalaciones de El Pamplonica. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, parece razonable que se diseñe una 
terminación  para la ciudad, que sirva de puerta de entrada a la misma, dejando espacios libres 
urbanos, con una banda de parque fluvial vinculada al río. 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
No tiene por qué haber suelo no urbanizable, aunque sí debe mantenerse el valor suelo en las 
zonas quen que lo hay, actualmente vinculadas al río, aprovechándolo para usos que lo integren. 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con un gran potencial desde el punto de vista urbano, por la variación y complejidad de los 
parámetros a considerar en su diseño urbano. 
Actualmente es una zona inexistente, tanto urbana como "naturalmente". Existen algunos impactos 
puntuales derivados de ruinas, infraestructuras y algunas actividades industriales abandonadas 
(escombros, movimientos de tierra con inicios de procesos de erosión...), lo cual da al área un 
aspecto de abandono. 

OBSERVACIONES: 
  
Es de gran importancia la eliminación de las instalaciones de "El Pamplonica", para poder liberar el 
cauce del Sadar y resideñarlo, ejecutando un parque lineal que conecte las dos universidades. 
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AZPILAGAÑA 

1.- Vaguada de Azpilagaña recubierta de pastos y con arbolado disperso, colindante 
con el medio urbano. Mediante tratamiento como parque urbano puede llegar a ser 
una zona de importante uso recreativo. 

2.- La vaguada, hacia el río Sadar, está dividida por un vial. La zona de mayor valor 
medioambiental se encuentra en las proximidades del río Sadar. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA 13: DONAPEA 

LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA: 122,3    Has.
Plano: 141 (2-5) y (3-5) 
Polígono: 4 
LÍMITES: Norte: río Sadar. Este: variante y límite del término municipal. Sur: límite del término 
municipal. Oeste: río Elorz. 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.Formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense). Margas fácilmente meteorizables, 
con potencias muy importantes (400 a 2.000 m). Hacia el sur, aparece un estrato de margas más 
reciente (Biarritziense-Priaboniense), de características litológicas similares. Sobre estas margas 
aparecen restos de terrazas colgadas formadas por el Elorz. 
 
.Plataforma que alcanza los 450 m. de altura, de perfiles ligeramente redondeados, donde se 
observan los inicios de formación de tres líneas de corriente, dos hacia el Elorz y otra hacia el 
Sadar. Hacia el Elorz las pendientes son muy bruscas, formando cortados casi verticales donde 
aflora muy a menudo la marga desnuda. Hacia el Sadar las pendientes, aunque fuertes, son más 
suaves y estaban originariamente ocupadas por campos de labor.  

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie pirenáica occidental y navarro-alavesa del roble pubescente o 
Quercus humilis ( Roso arvensis-Querceto humilis Sigmetum) sobre las  margas. 
 
Vegetación actual: Poca, queda relegada a unas pequeñas zonas de pastos, fruto de antiguos 
campos abandonados y a la vegetación espontánea entre fincas, muy escasa. Hay olmos y algún 
espino bastante bien desarrollado. Queda algo de vegetación natural sobre los cortados, que se 
tratará junto con el río Elorz. 
En la ladera norte, en la zona de la Universidad de Navarra, se está llevando a cabo una progresiva 
tarea de roturación y plantación de jardín, acompañado de arbolado, en el que predominan las 
coníferas, no siempre adecuadas paisajisticamente.. 
 
Especies presentes más representativas: Espino y olmo presentes de manera muy puntual. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales. Si se cambia de uso también, por falta de plantas madre. 
 
Valoración: Zona donde se puede dar por extinguida cualquier representación de las sucesiones 
superiores dentro de la serie. Se mantiene el potencial suelo.  

FAUNA: 
 
No existen refugios ni recursos alimenticios, salvo para una pequeña comunidad de 
micromamíferos, aunque la proximidad del Elorz, muy bien conservado en este tramo, aporta 
diversidad. Es un buen cazadero para rapaces. 
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USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho. 
Tipo de superficie: Prácticamente en toda la superficie. 
Rendimientos: Buenos para la zona. 
Tamaño de parcelas: Adecuado. 
Valoración: Buena zona cerealista. La ladera norte son fundamentalmente jardines asociados a la 
Universidad de Navarra. 
 
Ganadería: 
Ovino extensivo. 
Otro tipo de ganadería: No hay. 
Ganadería intensiva: No hay. 
Valoración e impacto sobre el medio: Se aprovechan los rastrojos. No hay impacto. 

Industria y otros usos:   

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

Central eléctrica Transformador Paisajístico 

Universidad de Navarra Dotacional Demasiados cierres 

Instituto Politécnico Dotacional  

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
- Carretera a NA- 6001 a Esquíroz: asfaltada, con el primer tramo bastante estrecho. Es muy 
frecuentada por peatones a pesar del peligro que entraña. 
- Camino de Cordovilla: asfaltado y muy estrecho. 
- Carretera NA-6000, Etxabakoitz-Campanas y carretera de acceso al Politécnico, urbanizadas.  
- Camino agrícola de tierra, de 4 m. de ancho, desde el Politécnico a la carretera de Esquiroz 
(antiguo camino de Cordovilla), no transitable en tiempo húmedo. 
- Senda por la divisoria de aguas, que baja hacia la Universidad y también se conecta con el camino 
de Cordovilla. 
Red eléctrica: Tendidos aéreos numerosos, alguno de ellos de gran importancia: línea de 220 Kv. 
de Cordovilla a Orcoyen, línea de 66 Kv. a subestación del área (cerca del polideportivo de la 
Universidad), y otra línea de 66 Kv. 
Antenas: No hay. 
Red de abastecimiento de agua: No hay en el área conductos de importancia. 
Red de saneamiento de agua: No atraviesan el área colectores de importancia. 
Red de gas: El ramal que abastece a Pamplona (diámetro 10") atraviesa el área, entrando cerca de 
la carretera a Esquíroz, de sur a norte, torciendo luego hacia el Politécnico y bajando hacia 
Etxabakoitz (Venta Andrés). 
Vertederos: No se aprecian en la zona, aunque se observa algún resto de vertidos en las cercanías 
de la carretera a Esquíroz. 
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ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona entre dotacional y rústica cerealista. El Elorz no es visible desde arriba pero es un elemento 
inseparable de este conjunto. 

PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Estupendo mirador desde el que se aprecia gran parte de Pamplona y las sierras que 
cierran la cuenca: Tajonar, Monreal, Alaiz, El Perdón, Echauri, San Donato, Txurregui, Gaztelu, 
Aralar, la Trinidad de Irurzun, San Gregorio, San Cristobal... 
La meseta carece de valor endógeno, por su monotonía cerealista y la ausencia de vegetación 
natural. Sin embargo considerada en conjunto con las ripas del Elorz y Sadar es muy valiosa. 
 
Valor como hito:  Es de reseñar la importancia de toda su ladera norte y de la meseta vacía como 
vista de la ciudad, configurando una primera línea de paisaje, anterior a la silueta de los montes 
lejanos.Su no ocupación por edificación y su posición elevada, ocultando las infraestructuras y los 
desarrollos urbanísticos que se producen más al sur, son elementos primordiales en la relación 
paisajística de la ciudad consolidada con el exterior.  
 
Elementos singulares: El río Elorz y sus ripas. 
 
Valoración paisajística: Área con valores, tanto endógenos, como exógenos. Es fundamental 
considerar la importancia de su visión desde muchas zonas de la ciudad, así como a la inversa. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
La mayor parte son parcelas particulares, salvo los cortados del Elorz, una serie de parcelas 
cultivadas (2.555 y 2.526) y un tramo de zona ligada al río, junto a la variante. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I.XXI). La práctica totalidad del suelo está clasificado 
como urbanizable, salpicado de edificaciones que ocupan suelo urbano. Las zonas vinculadas al río 
Sadar se destinan a uso de parque (G-2) y al resto se le habilita como apto para su futuro uso 
residencial (S-1 y S-2). 
El río Elorz, sus ripas y las laderas hacia el Elorz y hacia el Sadar, son considerados como 
elementos protegidos por su interés paisajístico-natural. 
 
Integración en la trama urbana actual: En la actualidad, el área es una bolsa de suelo, con un uso 
agrícola, en reserva para posibles usos urbanos. No está para nada integrada en la trama urbana 
existente y sería bastante costoso económicamente la conexión viaria adecuada, dado que por la 
estructura urbana actual y prevista, debería hacerse completando un anillo viario que enlazaría 
Etxabakoitz con el Mochuelo.  
 
Vocación y/o presión urbanas: No existe en este momento presión urbana sobre el área, por la 
falta de conexión con el resto de la ciudad, pero podría llegar a haberla, y muy seria. 
Dados los valores paisajísticos del área, debería considerarse la posibilidad de impedir su 
ocupación, diseñando una primera línea de paisaje "natural", para toda una zona de la ciudad 
(Iturrama, Azpilagaña, etc...).  
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DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
 Deben mantenerse como suelo no urbanizable a preservar las ripas del Elorz, junto con una banda 
de protección aceptable y las vaguadas que desembocan en los dos ríos, que deberían mantenerse 
como suelo no urbanizable.En el resto de la meseta, y en el caso de producirse algún desarrollo 
urbanístico si se considerara imprescindible, sería básico mantener un perfil bajo de las 
edificaciones, junto con una ocupación de suelo baja, lo que debería limitar los usos a aquellos que 
pueden cumplir estas condiciones. El suelo vinculado a la Universidad de Navarra mantendría su 
consideración como parque urbano, configurando sus límites de acuerdo a la realidad 
geomorfológica del terreno. 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
El área  tiene especiales valores como para impedir su urbanización con usos y densidades 
convencionales, con las consideraciones de paisaje que se han apuntado. Si se realizase algún tipo 
de ocupación, habría que valorar y minimizar el impacto de dicha urbanización sobre toda la 
meseta, tanto desde fuera de la ciudad (por el sur), como desde dentro (por el norte). Sería 
necesario así mismo valorar el impacto de la mejora de accesos y de la creación de otros nuevos y 
considerar el efecto barrera. 

OBSERVACIONES: 
 
Podría considerarse la reforestación de toda el área, o al menos en alguna parte. 
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1, 2 y 3.- Distintas vistas de la ciudad desde la meseta de Donapea. 

La escasa vegetación natural presente se encuentra principalmente en la zona más 
alta de la ripa del Sadar, bordes de fincas y caminos y en las vaguadas. 
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4.- El paisaje típico de la Cuenca de Pamplona, dominado por el cereal, es la 
constante en Donapea. 

5.- La vegetación natural queda reducida a herbáceas (en la fotografía Vicia sativa) 
en las escasas bandas no cultivadas. 

6.- El río Elorz es uno de los mayores alicientes del paisaje de Donapea. 
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7.- El cercado de la Universidad de Navarra provoca un fuerte efecto de barrera 
entre las cuencas de los ríos Elorz y Sadar. 

8.- Los tendidos eléctricos en Donapea destacan desde cualquier punto de vista. 

9.- Vista de conjunto del río Elorz, sus ripas y la meseta de Donapea. La hilera de 
chopos lombardos que bordean el acceso al instituto politécnico contribuye a 
proporcionar diversidad al paisaje. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA 14: ETXABAKOITZ   

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:  47,5 Has. 
Plano: 141 (2-5) 
Polígono: 4 
LÍMITES PREVISIBLES: Norte: límites de la terraza y de los suelos urbanos de Barañáin. 
Oeste y Sur: límites del término municipal con Cizur Mayor y Menor. Este: zonas urbanas del barrio 
de Echavacoiz y límites del término municipal. 
 
GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
Las zonas más altas se corresponden a una terraza de Pamplona, situada entre el Arga y el Elorz, y 
están ocupadas en la actualidad por cultivos llanos y por la reciente urbanización. 
 
Bajo ésta, y en pendiente, aparece la formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense), 
muy fácilmente meteorizables. Forma un pronunciado desnivel entre la estructura anterior y la 
llanura de inundación del Elorz, con una diferencia entre ambos niveles de 35 m. 
 
En esta ladera (Morealdaba) se han depositado escombros (margas fundamentalmente, formando 
una serie de relieves escalonados. Además, otro vertido de escombros ha modificado el límite de la 
terraza en la zona situada en la trasera de la nueva urbanización. 
En las laderas de Bentaondoa y Errondoa los materiales geológicos presentes son también margas 
de Pamplona. 
 
La llanura de inundación se desarrolla a pie del Elorz y la red hidrográfica, cuyo punto de origen está 
parcialmente tapado por una escombrera, está constituida por un talweg que descendía desde la 
terraza y baja en dirección N-S  hasta el Elorz. Todo su cauce, seco, está ocupado por pequeñas 
huertas. Su origen podría quizás corresponder a alguna antigua fuente en la unión terraza 
permeable-margas impermeables. 
GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie pirenaica occidental y navarro-alavesa del roble pubescente (Roso 
arvensis-Querceto pubescentis). Serie de ribera en la misma orilla del Elorz (Rubio Populetum 
albae). 
 
Vegetación actual: 
.Las zonas de menor pendiente están ocupadas por cultivos de secano, y el talweg del barranco, así 
como gran parte de las orillas del Elorz, por huertas. 
.Las zonas de mayor pendiente están cubiertas por un matorral dominado por ollagas y tomillos, que 
se quema periódicamente, muy probablemente para favorecer la creación de pasto. 
 
Especies presentes más representativas: Rosa sp. Genista scorpius, Thymus vulgaris, Globularia 
nana, Ophris, Serapias, Eryngium campestre, Dactylis glomerata, Marrubium vulgare, Gladiolos, 
Prunus spinosa muy jóvenes... 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales. Si cesa el pastoreo y la quema, el matorral puede desarrollarse rápidamente, con una 
diversidad importante de leñosos caméfitos, aunque probablemente desaparezcan gran parte de 
leguminosas y gramíneas herbáceas. 
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Valoración: Se mantiene el potencial suelo y una mediana-alta diversidad de especies, con 
posibilidades de recuperación. Con un manejo adecuado se pueden crear zonas pequeñas de 
plantas madre (en el barranco), con las especies de la sucesión más elevadas. En otras se podría 
dejar evolucionar el pastizal-matorral, quizás eliminando periódicamente y a mano las Genistas. 
FAUNA: 
No existen apenas refugios ni recursos alimenticios, salvo para una pequeña comunidad de 
micromamíferos y pequeñas aves. Sin embargo la proximidad del río, aún con su escasa vegetación 
permite la presencia de una fauna, si no muy rica, sí diversa. 

USOS DEL SUELO: 
Agricultura: 
Tipo de cultivo: Cereal en secano, sin barbecho, en las pendientes suaves de las laderas, en la 
llanura aluvial del Elorz y en algunas parcelas en la terraza superior. Huertas en el talweg del 
barranco seco y en el borde del río. 
Rendimientos: Medios en laderas, buenos en la llanura aluvial. 
Tamaño de parcelas: Algunas muy pequeñas, otras adecuadas al cultivo (secano). 
Valoración: Parecen cultivos rentables. La estructura es de tipo monocultivo intensivo, salvo en el 
caso de las huertas del Elorz. 
Ganadería: 
Ovino extensivo que aprovecha el matorral y las rastrojeras. 
 Industria y otros usos: 
NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 
I Vertido de escombros 

obras cercanas. 
Pérdida de fertilidad del suelo 

II-Vertidos incontrolados    de 
basuras y  escombros 

No controlada, en la zona 
más alta de la ripa. 

Escasa incidencia 

III-Escombrera   
semirevegetada 

  

IV- Escollera  Visual 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
- Carretera N-111 (Logroño-Pamplona), de cuatro carriles y con mediana, que separa el suelo 
rústico en dos zonas poco comunicadas. 
- Desde la rotonda sale la carretera secundaria, de dos carriles y sin arcén, que comunica con la N-
6000 (Echavacoiz-Campanas).  
- Camino de tierra bordeando la avenida de Pamplona. 
- Camino que baja hacia la llanura del Elorz, por la zona de escombreras. 
- Numerosos caminos entre las parcelas del cereal, como el que conduce entre el silo y la antigua 
fábrica de embutidos, que termina en la vía del tren, o el del límite del término municipal, en 
Errondoa. 
- Atraviesa el área la vía férrea Pamplona-Castejón, sin ningún tipo de protección, talud... 

- Toda la zona está bastante fragmentada y es poco accesible desde el exterior del barrio de 
Echavacoiz, a lo que contribuyen la topografía, la falta de conexiones con otros barrios y las 
barreras que constituyen la carretera a Logroño y la vía del tren.  
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Red eléctrica: Hay una línea aérea de alta tensión (220 kv.) en el límite del suelo urbano, que 
conecta Orcoyen con Cordovilla, pasando también por Barañáin y Donapea. 
 
Red de abastecimiento de agua: No hay conducciones de importancia. 
 
Red de saneamiento de agua: No hay colectores de importancia. 
 
Red de gas: No hay conductos por el suelo rústico, aunque sí por el urbano cercano. 
 
Otros: El conjunto de huertas vinculadas al Elorz, algunas de ellas bastante alejadas, origina 
fenómenos de chabolismo. 
 
 
ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Cultivos en régimen de monocultivo intensivo y pastizales en pendiente. El barranco ocupado por las 
huertas sería un importante valor a recuperar para dar mayor sentido natural a la zona. La red viaria 
y la vía férrea originan un área muy fragmentada. 
 
 
PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: La parte superior de la ripa de Barañáin es un buen mirador hacia el Perdón, Cizur Menor, 
Higa de Monreal y Peña Izaga, que pierden protagonismo ante el paisaje cercano muy desordenado 
y difícilmente interpretable. La zona baja no tiene vistas panorámicas, aunque algunas próximas y 
según el ángulo, sobre la ripa tienen calidad. 
 
Valor como hito: Es visible desde el acceso a Pamplona por la carretera de Logroño. Puede cobrar 
protagonismo si la siguiente línea de edificaciones a construir por delante es de menor altura y si se 
realizan labores de recuperación paisajística en las laderas de la ripa. 
 
Elementos singulares: Fundamentalmente el río y la ripa, además de algunos elementos de flora 
valiosos como las orquídeas del género Ophris. 
 
Valoración paisajística: Zona de relieves visibles, con una parte urbanizada arriba. Deberían 
tratarse las líneas de construcciones de Barañáin de forma que se escalonen y proporcionen 
perspectiva. Además, el tratamiento vegetal de las ripas contribuiría a aumentar la calidad y 
diversidad del paisaje. 
 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
Son terrenos particulares. Sería preciso verificar la propiedad de las huertas del barranco, que en el 
catastro figuran como camino. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. XX). Una parte del suelo está clasificado como 
urbanizable (S-3 y S-4) y otra como rústico, bien común (A-2, A-4 y A-5), bien para huertas (A-3 y A-
5), con la ripa de Barañáin como suelo rústico forestal (A-1), considerado elemento protegido por su 
interés paisajístico. 
 
 
Integración en la trama urbana actual: Todo el conjunto del área está bastante fragmentada y 
aislada, además de poco frecuentada, salvo las orilllas del Elorz. Sus bordes urbanos están 
bastante poco claros y muy deteriorados, con una tremenda necesidad de una regeneración urbana 
profunda. 
Al conjunto del barrio le faltan conexiones con el resto de la ciudad, con la que sólo se comunica a 
través de la avenida de Pío XII.  
 
Vocación y/o presión urbanas: A pesar de contar con bastante suelo, no hay expectativas 
urbanas sobre el área, debido a su situación actual de deterioro. La previsible implantación de la 
futura estación de pasajeros del tren de alta velocidad, supondrá previsiblemente el desarrollo 
urbano, siendo una de las opciones más ventajosas para la futura ordenación de todo el barrio. 
 
 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Debería dejarse como suelo no urbanizable toda la zona situada entre el borde de la terraza de 
Barañáin y el río, además de la ripas y el propio río. Sería interesante limitar la altura de las posibles 
urbanizaciones en la zona cercana al borde de terraza. 
Junto con las laderas de Cizur, esta ripa forma un corredor de suelo rústico muy interesante a nivel 
natural. 
Igualmente es necesario mantener un ancho margen al borde del Elorz. 
Los secanos de Bentaondoa-Errondoa se unen a los de Cizur. 
 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Área con potencial natural, por la existencia de los taludes sobre el Elorz y del propio río.  
Si se unifican criterios con Cizur Mayor, los taludes de borde de la terraza de Barañáin podrían 
servir para conectar ambientes naturales o seminaturales entre el Elorz y el Arga. 
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ETXABAKOITZ 

1 y 2.- Panorámicas generales de la mayor parte del suelo rústico de Etxabakoitz: 
en primer plano, sobre terrenos llanos, el río Elorz que se desdibuja debido a la falta 
de vegetación de ribera, junto al club deportivo y la agrupación Urdánoz. En 
segundo término la ripa de indudable valor natural y paisajístico, aunque en 
avanzado proceso de degradación: escombreras que alteran el relieve original, 
algunos procesos erosivos que amenazan parte de la ripa, escasez de plantas 
madre y las orillas del río y el talweg ocupado por huertas ilegales que originan 
fenómenos de chabolismo. La ripa pierde protagonismo al carecer de matorral y 
arbolado y frente a la altura de las construcciones de la zona urbana de Barañáin. 
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3, 4 y 5.- A lo largo de la zona alta de la ripa de Etxabakoitz se percibe una buena 
vista panorámica sobre las sierras del Sur de Pamplona. En cuanto al paisaje más 
cercano se observa el efecto de borde de la ciudad: la zona más próxima a la 
ciudad presenta menor valor paisajístico debido fundamentalmente a la trama 
urbana desordenada y a la mezcolanza de usos. Hacia Cizur, en cambio y sobre 
todo en las proximidades del fin de término municipal, predomina el paisaje rústico 
que rodea al río Elorz, de mayor calidad y de gran interés como corredor verde y 
conexión entre distintas zonas naturales. 
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ETXABAKOITZ 

6.- Algunas zonas de la ripa tienen interés natural presentar una mayor 
biodiversidad: algo de arbolado, matorral y pasto. Destaca la presencia de 
orquídeas. 

7.- En otras zonas, de mayor pendiente se están iniciando procesos erosivos de 
distinta entidad. 

8.- El puente sobre el Elorz y la escollera realizada en la ripa producen un fuerte 
impacto. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA  Nº 15 BERICHITOS 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA: SUPERFICIE APROXIMADA:   38 Has. 
Plano: 141 (1-5) 
Polígono: 3 
LÍMITES: Norte: límite inferior entre ripa de Berichitos y terrenos de labor junto al Cementerio. 
Este: viales, Oeste: Camino de Miluce (Cañada de las Provincias). Sur: suelo urbano de 
Ermitagaña. 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA: 
 
.La zonas más alta, urbanizada se corresponde a la terraza de Pamplona. El límite del escarpe está 
casi totalmente ocupado por escombros, más o menos tratados, que ocultan y distorsionan en parte 
el contacto con la siguiente estructura. 
 
.Bajo esta aparece la formación de margas de Pamplona del Eoceno (Biarritziense), muy fácilmente 
meteorizables, que son las que forman las ripas propiamente dichas, en fuerte pendiente, aunque la 
marga (roca madre) no aparece a la vista como en otras ripas. El desnivel alcanza los 25 m. Por su 
orientación Norte, existe menos pendiente y se conserva el suelo. En el reborde del escarpe se han 
vertido escombros en forma casi continua, salvo en el extremo Oeste. 
 
.La llanura de inundación del Arga (meandro de Berichitos) se desarrolla a sus pies, ocupada por 
campos de labor, Viveros y Repoblaciones y el Cementerio.  
 
.No existe una red hidrográfica definida en la zona, que se ha ido desdibujando con antiguas 
actuaciones. Hay una fuente en el límite con Barañáin. 

GEOBOTÁNICA: 
 
Vegetación potencial: Serie pirenaico occidental y navarro-alavesa del Roble pubescente o 
Quercus Humilis (Roso arvensis-Querceto Humilis sigmetum). 
 
Vegetación actual: 
 
.En el extremo Oeste existe un pinar de Pinus nigra, recientemente aclarado, y que apenas inicia el 
proceso de creación de sotobosque, con la presencia de Crataegus monogyna. El resto de la zona 
es un pastizal siendo las especies de mayor porte los rosales y los espinos. En el extremo Este 
existe una plantación de diversas coníferas, casi todas ellas ornamentales, en alta densidad.. 
 
Especies presentes más representativas: Rosa sp. Genista scorpius, Thymus vulgaris, Globularia 
nana, Ophris sp., Serapias sp., Eryngum campestre, Dactylis glomerata, Marrubium vulgare, etc. 
 
Vitalidad, capacidad de regeneración: Escasa y muy lenta si se mantienen las condiciones 
actuales, fundamentalmente por la ausencia de puntos de planta madre próximas. Es una zona 
pastoreada. Si cesa el pastoreo y se realizan algunas mínimas plantaciones, el matorral puede 
desarrollarse rápidamente, por los suelos bien conservados y la orientación favorable de la ladera. 
 
Valoración: Muy interesante desde el punto de vista paisajístico y como conexión entre una zona 
intensamente poblada y un medio rural. 
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FAUNA: 
 
No existe gran diversidad de ambientes, pero es una zona de gran potencial por la proximidad del 
río. 
 

USOS DEL SUELO: 
 
Agricultura: 
Inexistente en el talud. En la llanura del Arga, secanos y pastizales para alimentar directamente o 
por siega al ganado y unas mínimas huertas. 
 

Ganadería: 
 
Ovino extensivo: en toda la zona pinar y talud. Parte del ganado se guarda, al menos durante una 
parte del año en una granja junto al camino de Miluce. 
 
Industria y otros usos: 

NOMBRE ACTIVIDAD IMPACTOS 

 Vertido de escombros obras 
cercanas. 

Perdida fertilidad suelo. 

C.D. SAN JUAN. Instalaciones deportivas. Efecto barrera. 
Impacto paisajístico cierre. 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES: 
Red viaria y accesibilidad: 
-Numerosas sendas permiten circular por la zona, aunque ofrece dificultad a las personas menos 
ágiles. La manera más cómoda de acceder es por el camino que desde la carretera de Miluce se 
dirige al cementerio. De forma más incómoda desde las traseras del cub deportivo. Los peatones 
pueden descender también al cementerio por la escalera que bordea la avenida de Navarra, aunque 
tienen un recorrido muy tortuoso. 
Red eléctrica: Red de alta en el límite superior de la ripa. 
  Red bajando hacia el río (granja). 
 
Red de abastecimiento de agua: El PGOU 84 preveía una conducción de diámetro 1.000 mm. 
para subir agua a la meseta, atravesando todo el área. Se desconoce si se ha ejecutado. 
 
Red de saneamiento de agua: No hay colectores importantes. 
 
Red de gas: Por la parte de Viveros y Repoblaciones, entre la carretera del Molino Viejo y el río va 
un conducto de 8” que comunica toda la red del norte de la ciudad con la del sur. 

ESTRUCTURA DEL MOSAICO: 
 
Zona dominada par eriales y una repoblación antigua de pinos en la ripa y eriales y labor en el valle. 
Una de las fincas presenta numerosos árboles. Ambiente diverso, interesante. 
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Magnífico mirador sobre la zona Norte de la ciudad y de la cuenca de Pamplona: en primer 
plano, la llanura de inundación del Arga y la vegetación arbolada del río, en segundo plano las 
colinas de Santa Lucía y el monte San Cristóbal. Al fondo, los montes de Echauri, Txurregui, 
Gaztelu, la Trinidad de Irurzun,, el monte del “Torico”, San Gregorio, ... 
 
Valor como hito: Muy interesante desde la zona noroeste de la ciudad, como transición entre las 
áreas industriales y las residenciales. 
 
Elementos singulares: La vista poco habitual sobre los cipreses del cementerio y el meandro del 
Arga en primer término. Por desdicha es claramente visible el polígono industrial de Landaben. El 
paisaje en primer término se desdibuja ante la magnífica vista de las sierras que circundan la 
comarca del Pamplona por el norte.. 
 
Valoración paisajística: Muy elevada como mirador y desde el norte por aparecer como el zócalo 
de la meseta. 
 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
. El terreno de la ripa es en su mayor parte terreno comunal. Los de labor son particulares. 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o Planeamiento posterior: (U.I. XI) se clasifica la mayoría del suelo  como no 
urbanizable bien para huertas (A-2), bien forestal (A-1:ripa), previéndose una zona como 
urbanizable (G-1) para ampliación del cementerio y un vial por la parte baja de la ripa. 
 
Integración en la trama urbana actual: El conjunto del área se constituye como una zona 
seminatural de borde, no muy bien comunicada pero con posibilidades de hacerlo. 
 
Vocación y/o presión urbanas: En principio no se constata una presión residencial sobre el área, 
quedando más como un vacío cercano al río y con valores paisajísticos y para el ocio. Debería 
protegerse el suelo de la vega, la ripa, debiéndose ser especialmente cuidadoso con el diseño del 
vial bajo la misma. 
 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE DEL SUELO NO URBANIZABLE: 
 
Desde el borde de la terraza hasta el pie del escarpe, salvando algunos metros en ambos lados. 
 

VALORACIÓN INICIAL DEL ÁREA: 
 
Alto Valor paisajístico y de conexión entre zonas. 
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BERICHITOS 

1 y 2.- En estas panorámicas se refleja el gran valor de la ripa de Berichitos como 
mirador. El paisaje que se observa es de alta calidad y muy amplio. El polígono 
industrial de Landaben, que provoca un fuerte impacto paisajístico, se enmascara 
durante gran parte del año gracias a la presencia de arbolado en el río. Aún y todo 
se desdibuja y pierde importancia, al captar la atención del observador el horizonte 
lejano de las vistas. 
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BERICHITOS 

3.- La ripa de Berichitos sobre campos de labor y el cementerio. Se aprecian los 
vertidos de escombro, recuperados en parte, que se realizaron en su parte más alta 
(sobre la terraza de Pamplona). Las margas se sitúan por debajo, totalmente 
recubiertas de vegetación, no existiendo fenómenos erosivos de importancia. 

4.- Los cipreses del cementerio son un elemento singular del paisaje pamplonés. 

5.- La zona de la ripa es visitada de forma asidua por los habitantes de los barrios 
cercanos. El club deportivo supone una fuerte barrera al estar su cercado en el 
mismo borde de la ripa y supone además un impacto paisajístico importante, al que 
hay que añadir el que genera el tendido eléctrico. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA Nº SA1 RÍO SADAR 
 (Tramo I: Universidad Pública) 

LOCALIZACIÓN:  
Plano: 141 – (2-6) 
Polígono: 5 
Fotografía aérea:  
Inicio: Muga Pamplona-Mutilva Alta 
Final: Pamplonica 
Longitud: 1.320 m.l. 

DESCRIPCIÓN: 
Este tramo puede subdividirse en 6 subtramos: 
 
SUBTRAMO 1: Muga-Puente de la C/ Soto Lezkairu. 
 
Cauce: Anchura de 1,5 a 2 m. Fondo terroso, aguas remansadas. Tramo fundamentalmente recto. 
Orillas: Alternando en ambas márgenes, orillas muy escarpadas de hasta 3 m. de altura, casi 
verticales, con orillas con una ligera “terraza” o playa, situada a 1-1,5 m. sobre el agua. Algunos 
tramos con pendientes muy pronunciadas. 
Vegetación: Vegetación muy bien estructurada con estrato arbóreo dominado en general por 
Populus X canadiensis, Populus nigra italica, Populus alba escasos, Fraxinus angustifolia, Acer 
campestre. Estrato lianoide muy bien representado: Clematis vitalba, Hedera helix, Rubus ulmifolius. 
Arbustos densos: Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Salix sp. Suelo casi totalmente cubierto en 
gran parte por Brachypodium syilvaticum. 
Cultivos: Huertas en la margen izda. en Mutilva y una en Pamplona en pendiente muy fuerte, en 
terreno de río. 
Accesibilidad y paso: Camino de Cordovilla por la margen derecha, de tierra, acceso desde C/ a 
Soto Lezkairu. Senda por margen izda. hacia las huertas. 
Viales: Hace de límite de subzona, cruzando el río por puente. 
Construcciones: Puente nuevo. No parece ser peligroso pero podría impedir el paso del agua si se 
cruza algún árbol. 
Defensas: Inexistentes. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: Red eléctrica cruzando en la zona de la muga. 
Impactos apreciables: Fondo de cauce sucio con basuras dispersas. Numerosos árboles viejos a 
sustituir. Predominio de P x canadiensis a sustituir. Demasiada vegetación en fondo de cauce. 
Álamos rebrotando: favorecer.  
Zona inundable: No suele salirse de su cauce. 
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SUBTRAMO 2: Del Puente al Soto de Lezkairu al inicio escollera. 
Cauce: Anchura de 2-3 m. Fondo terroso, salvo un par de pequeños tramos pedregosos en la zona 
entre las dos rotondas, aguas remansadas. Tramo con dos curvas justo al cruzar ambos puentes. 
Zonas de pozos de hasta 1 m. profundidad.. 
Orillas: La margen dcha. presenta primero orilla escarpada hasta el primer puente, luego orilla en 
suave pendiente hasta el siguiente puente, para volver a hacerse muy abrupta hasta la zona de 
escollera. La margen izda. en general presenta dos niveles a modo de pequeñas terrazas. 
Vegetación:  
La vegetación de ribera queda restringida a las terrazas o playas bajas y las laderas muy 
empinadas: Algunos P. x canadiensis abundantes en algunas zonas, P. nigra italica algunos viejos y 
dañados, Álamos, Plátanos, Acer pseudoplatanus, Olmos minor pequeños. En las pendientes 
suaves hacia el río o en la plataforma superior se han ajardinado las superficies disponibles en 
ambas márgenes, incluyendo los árboles viejos en dichas zonas ajardinadas y plantando nuevos. Se 
sigue el criterio de plantar alisos y vegetación de ribera en las playas y lugares más próximos al río. 
Accesibilidad y paso: Practicable por jardines en la margen dcha. aunque solo existe senda en la 
zona frente a la Urbanización. Rotondas y vial con aceras por la m. izda. bordeando los jardines. El 
paso de la variante corta el paseo por el río: paso de peatones demasiado arriba, sirviendo a las 
viviendas. 
Viales: Tramo muy afectado por viales de gran circulación, muy próximos al río, aunque con 
suficientes aceras, por la margen izda. 
Construcciones: puente C/ Cordovilla: Entrada del agua al puente en curva. Los dos pluviales y el 

relleno podrían verse afectados en riadas grandes. 
  Puente acceso Universidad: Curva muy pronunciada justo bajo el puente que hace 

incidir el agua sobre un talud muy vertical, que se está recubriendo de forma 
espontánea con chupones de raíz de álamo. 

Defensas: Inexistentes. 
Urbanización y mobiliario: Banco en la Zona de la Urbanización. 
Vallado protector entre el último puente de este subtramo y el siguiente, por la margen dcha. en 
coronación de talud río. 
Instalaciones: Pluviales: 4 en la margen dcha. tras la avenida. Una de ellas lleva agua permanente, 
fría (fuente??). 3 más en la margen izda., la primera de ellas desemboca en la terraza, no en el río 
(posible erosión). Ver plano. 
Impactos apreciables: Río bien sombreado salvo en pequeños tramos muy concretos. Demasiados 
P. x canadiensis, algunos jóvenes. Escasez de refugio para la fauna. Inadecuación de algunos 
taludes reperfilados tras la construcción de los puentes, pero que se están revegetando bien. 
Zona inundable: No es un tramo que se inunde, por lo encajado del cauce. 
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RÍO SADAR: TRAMO I, UNIVERSIDAD PÚBLICA 

1.- Subtramo 1: Margen derecha arbolada y camino rural que sirve de acceso a los 
campos de secano limítrofes. 

2.- Subtramo 1: Margen izquierda con huertas, ahora ocupadas por el Polideportivo 
de la Universidad Pública, en construcción. 

3.- Subtramo 1: Pequeñas huertas ocupando los escasos espacios con suave 
pendiente en el mismo cauce de avenida. 

4.- Subtramo 2: Soto – jardín frente a las casas de Arrosadía con álamos y chopos 
lombardos. 

5.- Subtramo 2: Desde la calle Sadar, el río sólo es apreciable por la vegetación 
existente. Puente sobre el Sadar hacia el Soto de Lezkairu. 

6.- Subtramo 2: Puente sobre el río Sadar en la Calle Tajonar. 
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RÍO SADAR: TRAMO I, UNIVERSIDAD PÚBLICA 

7.- Subtramo 2: Puente sobre el Sadar para acceso a la Universidad Pública. Al 
fondo nueva variante hacia Cordovilla. 

8.- Subtramo 2: Aspecto de la orilla con pequeño escarpe, mostrando proliferación 
de chopos híbridos brotados de raíz. 

9.- Subtramo 2: Aspecto de la orilla junto a la Universidad Pública. 

10.- Subtramo 3: Pasarela peatonal sobre el tramo cubierto de escollera. 

11 y 12.- Subtramo 3: Dos aspectos de la escollera sobredimensionada, causando 
un notable impacto paisajístico, y ausencia de vegetación en orillas lo que causa un 
exceso de insolación y exceso de desarrollo de plantas freatofíticas en el cauce. 
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SUBTRAMO 3: Tramo de escollera. 
Cauce: Anchura de 2,5 m. Fondo terroso, pendiente muy baja, con fuertes depósitos cubiertos en 
gran parte por carrizos y aneas y algunos árboles que están creciendo en el cauce (Salíx) Tramo 
fundamentalmente recto. 
Orillas: Escollera dcha. de 3,5 m. altura que se mantiene constante en altura, para ir disminuyendo 
en altura hacia el final del tramo. Escollera izda. semejante, muy vertical que se va tendiendo y 
disminuyendo en altura hasta llegar a una curva. 
Vegetación:  
Lo reciente de la escollera y su verticalidad impiden de momento el desarrollo de vegetación arbórea 
en sus paredes, aunque en la margen dcha. podrían brotar de raíz algunos álamos procedentes de 
los jardines inmediatos. La única vegetación presente es la existente en el fondo del cauce, formada 
por Typha, Phragmites, Salicaria, etc. 
Cultivos: En la margen dcha., y a ras de la escollera existe una plataforma llana ajardinada con 
césped y donde se han mantenido álamos y lombardos de gran tamaño. En la margen izda. casi no 
hay espacio para la plantación de árboles. 
Accesibilidad y paso: Practicable por jardines en la margen dcha. Acera de C/ Sadar por la m. izda. 
Viales: La proximidad entre el vial y la escollera en la m. izda. dificulta cualquier actuación posterior. 
Construcciones: Puente peatonal a la Universidad P. 
Defensas: Demasiado importantes para el tamaño del río. Difícil adecuación al medio. 
Urbanización y mobiliario: Vallado en ambas márgenes. 
Instalaciones: 2 pluviales en la margen izda.; en la dcha. parece más un drenaje que un pluvial. 
 
Impactos apreciables: La falta de sombra provoca un exceso de vegetación de tipo carrizo, que 
puede favorecer la formación de tapones en el vaso. No se han previsto accesos para la limpieza del 
cauce. La revegetación de la orilla es costosa y difícil técnicamente. El sombreado del cauce implica 
plantar en la acera. 
Zona inundable: Por lo encajado del cauce, el río no se desborda. 
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SUBTRAMO 4: Fin  escollera – Puente peatonal. 
Cauce: Anchura de 2 m. Fondo terroso, aguas remansadas, poco profundas (30 – 50 cm). Tramo 
fundamentalmente recto, con una curva. Hacia el final hay depósitos de limos y crecen juncos en el 
fondo del cauce. 
Orilla derecha: ajardinada en suave pendiente hacia el cauce. 
Orilla izquierda: Primero en pendiente fuerte, luego forma una playa o terraza. 
Vegetación: En la zona ajardinada zona de arbustos dispersos con cornejos y olmos jóvenes, 
alguno muerto, álamos, lombardos y Castaños de Indias. En la orilla izda, zona muy densa y diversa 
con Acer pseudoplatanus e hilera de P. nigra italica en la terraza. Algunos P. x canadiensis. 
Accesibilidad y paso: M. dcha. por jardines, cómodo, sin senda. M. izda. casi inaccesible, 
dominada en altura por la acera que limita la zona de aparcamiento. 
Viales: No hay viales de alta circulación en las proximidades inmediatas. 
Construcciones: Puente peatonal. 
Defensas: Inexistentes. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: Pluvial abierta con aguas permanentes. 
Impactos apreciables: Algún escombro en la m. dcha. junto al puente. Árbol (P. x canadiensis) muy 
inclinado (+ 45º) sobre el cauce. 
Zona inundable: No se inunda el terreno circundante por lo encajado del cauce. 
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RÍO SADAR: TRAMO I, UNIVERSIDAD PÚBLICA 

13.- Subtramo 4: Aspecto de la densa vegetación de ribera desde el aparcamiento, 
constituyendo uno de los hábitats más naturales del tramo. 

14.- Subtramo 5: Fuente y vado junto al aparcamiento. 

15.- Subtramo 5: Este subtramo, junto al anterior, conforman uno de los lugares 
más agradables y valiosos del río, desde el puente peatonal que se observa al 
fondo de la fotografía hasta el de la calle Valle de Aranguren. 

16.- Subtramo 5: Aspecto del río, muy natural, con un árbol caído sobre el cauce 
que debe ser eliminado. 

17.- Subtramo 5: Camino peatonal asfaltado entre el campus y el río, por la margen 
derecha. 

18.- Subtramo 5: Hilera de chopos lombardos junto al río en el campus universitario. 
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SUBTRAMO 5: Puente peatonal – Puente calle de Aranguren 
Cauce: Anchura de 1 a 3 m. Fondo terroso, alternando con zonas de piedra y depósitos de limos. 
Profundidad variable. Tramos lentos y zonas de  aguas corrientes.Tramo en curva.  
Orilla derecha: Forma una amplia playa a lo largo del tramo. 
Orilla izquierda: Escarpada. 
Vegetación: Orilla derecha con lombardos, álamos, fresnos (excel), Hacer pseudoplatanus, ... sin a 
penas sotobosque y con la vegetación herbácea dañada. Hacia el final del tramo árboles muy 
jóvenes, a entresacar. Orilla izquierda densa, con álamos, olmos, arces sauces, chopos y fresnos. 
Buena cubierta salvo en la zona de la fuente. 
Accesibilidad y paso: Márgen derecha por carretera asfaltada. Paseo muy agradable y sombreado. 
Margen izquierda inaccesible en el final al llegar las construcciones hasta la misma orilla. En la zona 
del parking, dos sendas llevan a la fuente, hay un vado. 
Viales: Carreterita de asfalto agradable, sin impacto. 
Construcciones: Casa de tipo rural en margen derecha alejada de la influencia directa del 
río.Instalaciones industriales abandonadas en la margen izquierda. 
Defensas: Tramos cortos de escollera en los apoyos del puente grande. 
Urbanización y mobiliario: Carretera y fuente. 
Instalaciones: Pluviales, uno en cada margen. 
Impactos apreciables: Zona sin sombra en la margen derecha, junto al puente y escombros. Tramo 
de playas agradable pero con tierras removidas y  basuras dispersas. 
Zona inundable: No sale el agua del cauce, muy encajado. 
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SUBTRAMO 6  Puente c/ Valle Aranguren – Pamplonica. 
Cauce: Anchura de 3 m. Fondo terroso, tramo en curva, profundo y  aguas remansadas. 
Orilla derecha: Forma una amplia playa a lo largo del tramo. 
Orilla izquierda: Escarpada. 
Vegetación: Orilla derecha con lombardos y álamos ejemplares, con mucho rebrote de raíz, sin 
sotobosque. Orilla izquierda con vegetación joven y escasa. 
Cultivos: Huertas entren vallado y talud río en ligera pendiente. 
Accesibilidad y paso: Margen derecha por carretera asfaltada. Paseo muy agradable. Margen 
izquierda inaccesible por muro y huerta. 
Viales: Carreterita de asfalto agradable, sin impacto. 
Construcciones: Instalaciones industriales abandonadas en la margen izquierda. 
Defensas: Tramos cortos de escollera en los apoyos del puente grande. 
Urbanización y mobiliario: Carreterita. 
Instalaciones: El río pasa bajo las instalaciones de Pamplonica. 
Impactos apreciables: El río pasa bajo las instalaciones industriales. Zona sin sombra. Basuras y 
escombros. 
Zona inundable: Podría inundarse este último tramo, aunque a pr4iori parece bastante amplioel 
canal bajo la fábrica. 
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RÍO SADAR: TRAMO I, UNIVERSIDAD PÚBLICA 

19.- Subtramo 5: Aspecto del cauce con fondo pedregoso y régimen lótico, muy 
sombreado. 

20.- Subtramo 5: Caserío y huertas junto al río. Un lugar sorprendente entre la 
Universidad y las viejas industrias abandonadas, vestigio de los antiguos usos de la 
vega del Sadar. 

21.- Subtramo 6: Interesante grupo de álamos y chopos lombardos en un pequeño 
soto junto antes del paso del entubamiento del Sadar bajo la fábrica del 
Pamplonica. 

22.- Subtramo 6: Puente de la Calle del Valle Aranguren con acceso “peatonal” bajo 
el mismo. Su imagen resulta un tanto dura. 

23.- Subtramo 6: Aspecto de la orilla derecha, con abundante vegetación, junto a la 
zona de industrias abandonadas de la margen izquierda. 
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Entorno en general agradable, con algunos impactos paisajísticos.. 
Valor como hito: Al estar hundido en el terreno la vegetación es la que define el río desde otros 
puntos de la ciudad. La continuidad de la vegetación está rota en alguno puntos. 
Elementos singulares: Grupo de álamos, hileras de lombardos, chimenea de la fábrica,  
Valoración paisajística: Tramo muy heterogéneo, conservando algunos subtramos gran valor 
paisajístico. Otros subtramos fuertemente impactados. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
Institucional. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA  Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: (U.I. XVI) La implantación de la Universidad Pública ha 
modificado substancialmente la ordenación prevista para el Plan Sur, haciéndola más ajardinada, 
con  mayor o menor acierto en el diseño. 
 
Integración en la trama urbana actual: No se le saca al área todo el partido que se podría, para 
usos de paseo, juego, etc. Debido a falta de terminación de accesos y de claridad en los mismos y 
en uso del conjunto del área.  
 
Vocación y/o presión urbanas: No hay especial presión sobre el río y su zona de influencia, salvo 
las edificaciones e infraestructuras existentes. Se debería conservar todo el río como zona de 
especial protección. Dejar margen amplia sin viales ni construcciones y rodear de zonas ajardinadas 
manteniendo siempre que sea posible, una margen lo mas natural/salvaje posible, para mantener la 
diversidad florística y faunística existente. La otra margen puede ser tipo jardín como las existentes 
ahora, facilitando el paseo por sendas o caminos y poniendo algunos bancos. 
 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE: 
 
Área de río: Considerar al menos 6 m. Incluidos el cauce de forma general. 
 
Área de influencia: Zona de inundación o/y aumewntar en una de las márgenes al menos espacio 
suficiente para permitir paseo, zona ajardinada con especies de ribera y algún mobiliario, 
manteniendo el aspecto de campus predominante en la zona. 

VALORACIÓN INICIAL DEL TRAMO: 
Zona desigual, aunque con valores destacables: naturalidad de algunos tramos, riqueza florística 
(subtramo 1), lugar de paseo y esparcimiento (zonas de campus), recorrible en todo su tramo por 
margen derecha, aunque el cruce de la calle Soto de Lezkairu interrumpe ese paseo junto al río. 
Fuerte impacto natural y paisajístico derivado de la escollera sobredimensionada. El Pamplonica y el 
terreno industrial próximo requieren soluciones adaptadas al río, así como las instalaciones 
deportivas de la Universidad Pública. Algunos tramos deben ser limpiados en previsión de posibles 
riadas, eliminando obstáculos. 

OBSERVACIONES: 
La ampliación de viales en la margen izquierda se aproxima demasiado a la zona del erío. En las 
zonas ajardinadas se eliminan especies de sotobosque, perdiendo el río el carácter de hábitat 
salvajes al menos en parte. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA nº  SA2: RÍO SADAR 
 (Tramo II: Avenida Zaragoza) 
 

LOCALIZACIÓN:  
Plano: 141 (2-6) 
Polígono: 4 
Inicio: Avda. de Zaragoza. 
Final: variante 
Longitud: 390 m.l. 

DESCRIPCIÓN: 
Cauce: Muy encajado, anchura de 2-3 m. Fondo terroso, con algunas zonas pedregosas. Zona de 
aguas tranquilas y de agua corriente. Tramo fundamentalmente recto. 
 
Orilla derecha: Talud terroso, escarpado. 
 
Orilla izquierda: Talud terroso, escarpado en algunas zonas y formando playas o terrazas en la 
parte central. 
 
Vegetación:  
- Orilla derecha con plantación de plátanos, viejos en la plataforma donde se asiente la carretera. 
Resto de la orilla muy vegetado, con abundantes renuevos de Fraxinus excelsior, Hacer 
pseudoplatanus, olmos, algún álamo y abundante cortejo de vegetación riparia en el estrato 
arbustivo y lianoide. Arum italicum y Ophris blanca. 
- Orilla izquierda muy recubierta de vegetación: arces, olmos, fresnos, chopos... alto recubrimiento y 
conjunto del tramo muy sombreado. 
 
Cultivos: No hay. En la margen izquierda y fuera de la influencia directa del río, instalaciones de los 
viveros municipales, plantación de plantaneros y diversos arces en la zona de acceso y Lazareto. 
 
Accesibilidad y paso: Carretera Universidad, muy estrecha y con relativo tráfico. Los árboles están 
demasiado próximos al firme y no hay espacio para los peatones en este lado de la carretera (por el 
otro sí, por el futuro jardín). Margen izquierda inaccesible. El paso bajo la variante, al final del tramo 
es árido y desagradable. 
 
Viales: Carretera de la universidad, la Avda. Zaragoza y la variante. 
 
Construcciones: Muro delimitando la zona de viveros del Ayuntamiento y el Lazareto por la margen 
izquierda. Salida de aguas entubadas desde el Pamplonica y bajo la Avda. de Zaragoza. 
 
Defensas: Inexistentes. 
 
Urbanización y mobiliario: No hay. Pilotes de cemento junto al puente de la variante delimitando un 
espacio de aparcamiento. 
 
Instalaciones: Tubo con pie central apoyado en el cauce a la altura del borde del muro de los 
viveros. 3 pluviales en margen derecha, aunque las dos últimas parecen de saneamiento ya que se 
observan restos de jabón y basura. 
 
Impactos apreciables: Creación de un inicio de tapón junto a la viga del tubo que cruza el río, 
creando una zona de posible peligro. El cauce está sucio y convendría realizar alguna limpieza y 
desbroce muy somero, manteniendo al máximo la vegetación existente. 
Zona inundable: Ver Plano adjunto. 
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: El paso por la carretera estás dominado por la presencia de los árboles que marcan el río, 
tapando la proximidad de la Avda. de Zaragoza y los polígonos industriales próximos. 
 
Valor como hito: El río está muy encajado y casi no se ve. Son los árboles los que le hacen 
resaltar en el paisaje circundante. 
 
Elementos singulares: Los plátanos que bordean la carretera, a pesar de su estado sanitario y la 
estrechez de la carretera.. 
 
Valoración paisajística: La carretera, desde el punto de vista del paisaje es un elemento “típico” 
de esta parte de la ciudad. 
 
PROPIEDAD DEL SUELO: 
 
El cauce del río figura como Dominio público. 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA  Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: Área vinculada al río que se clasifica como sistema 
general parque y que se considera a proteger como masa arbolada de interés natural y/o 
paisajístico. 
Integración en la trama urbana actual: Por su ubicación junto a una importante entrada-salida 
de la ciudad y su situación un tanto marginal, es un área poco accesible, menos conocida y casi 
nada transitada. 
Vocación y/o presión urbanas: Por su ubicación junto a una de las entradas de la ciudad y entre 
las dos Universidades, puede ser un punto de gran interés desde el punto de vista urbano. 
Debería reservarse terreno para una posible ampliación del vial, que en todo caso debería 
diseñarse para poco tráfico y manteniendo siempre la doble alineación de plátanos. 
 
DELIMITACIÓN PREVISIBLE: 
 
Área de río: Línea pasando por el muro de la margen izquierda y por la carretera. 
 
Área de influencia: Al menos 6 m., a cada lado de la zona del río. 
 
VALORACIÓN INICIAL DEL TRAMO: 
 
Zona con altos valores naturales para aves y pequeños mamíferos por lo densa y sombría. El 
tramo anterior entubado del Pamplonica y el posterior, excesivamente soleado de la Universidad 
de Navarra no parece indicar que sea un buen lugar para peces. Valores florísticos altos. 
Descuidado en cuanto a limpieza el cauce, aunque una actuación podría dañar sus valores 
actuales. No apta para paseo peatonal, a menos que se acondicione una senda por los terrenos 
situados en la margen derecha, al otro lado del vial. 
 
OBSERVACIONES: 
 
La posible ampliación de la carretera de la Universidad rompería su actual estética, el impacto 
ambiental y paisajístico debería considerarse siempre a la hora de pensar en posibles 
alternativas. 
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RÍO SADAR: TRAMO II, AVENIDA DE ZARAGOZA 

1.- Salida de aguas del Sadar tras su enturbamiento bajo el Pamplonica y la 
Avenida de Zaragoza. 

2.- Cruce de tubería sobre el Sadar en la zona de Viveros Municipales, con pilar 
apoyado en el fondo del cauce, pudiendo provocar obstrucciones del cauce por 
acumulo de materiales. 

3.- Aspecto del cauce, muy cerrado y natural, con algunos restos de basuras. 

4.- Acceso rodado a la Universidad de Navarra por un “túnel” de plataneros. 

5.- Bosque cerrado de galería, junto a la senda y la carretera. 
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 ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
 DE PAMPLONA 

FICHA nº SA3 RÍO SADAR 
 (Tramo III: Universidad Navarra) 

LOCALIZACIÓN:  
Plano: 141 – (2-6) 
Polígono: 5 
Inicio: Puente de la variante.. 
Final: Confluencia con río Elorz. 
Longitud: 2.090 m.l. 
DESCRIPCIÓN: 
Este tramo puede subdividirse en 6 subtramos: 

SUBTRAMO 1:Puente de la variante – Puente del Camino de Cordovilla 

Cauce: Anchura de 2,5 a 3 m. Fondo generalmente, pedregoso, con gravas y aguas corrientes en la 
mayoría del tramo. Tramo fundamentalmente recto. 

Orillas::En general  orillas muy escarpadas de hasta 3 m. De altura, casi verticales. En el primer 
tramo y en la margen izquierda., presencia de una terraza o playa, situada a 1 m. Sobre el agua. 
Algunos tramos con pendientes muy pronunciadas y muy encajado (al final). 

Vegetación: Sobre los taludes, escasa vegetación o muy joven. Sobre las plataformas superiores, 
abundante vegetación arbórea, plantada en su mayoría; Margen derecha: Amplia plataforma con 
Fraxinius excelsior, Hacer pseudoplatanus, Ulmus minor y Ulmus laevis. Hilera de plataneros junto a 
la carretera. Se ha roturado para impedir el crecimiento de zarzas y se han extraído tocones de 
árboles muertos (olmos). Margen izquierda: bosquete plantado con Ulmus laevis, Aesculus 
hypocastanus y Hacer pseudoplatanus, con estrato herbáceo con recubrimiento 85% o más y 
algunas zonas de zarza. 

Cultivos: No hay. 

Accesibilidad y paso: Carretera Universidad, estrecha y asfaltada, senda junto a la carretera en 
parte del tramo en tierra batida, senda que cruza por el talud del relleno del puente sobre la variante 
y que da acceso a la olmeda, con numerosas sendas por su interior. Accesible.  

Viales: Carretera de la Universidad, muy próxima al río hacía al final del tramo junto al puente del 
camino de Cordovilla. 

Construcciones: Conducción bajo la variante. Puente sobre el río para tráfico rodado, estrecho y 
nuevo puente peatonal, aguas arriba, de metal. 

Defensas: Escollera muy vertical junto al puente peatonal, pasa casi inadvertida. 

Urbanización y mobiliario: No hay. 

Instalaciones: Tendido telefónico sobre el cauce. Paso de tuberías del gas. 

Impactos apreciables: Vertido de tierras sobre el talud de la margen derecha. Obstáculo en cauce. 
Abundantes basuras dispersas en la olmeda de la margen izquierda. 

Zona inundable: No suele salirse del cauce. 
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SUBTRAMO 2: del Puente del Camino de Cordovilla al acceso al Edificio Central, frente a la facultad 
de Arquitectura. 
Cauce: Anchura de 2m. Fondo generalmente, terroso, con alguna piedra, aguas remansadas. 
Orillas:: La margen derecha presenta primero  orilla escarpada para convertirse luego en un talud  
tendido. La margen izquierda., es abrupta y presente problemas de erosión y estabilidad fuertes en 
el primer tramo. Al final se hace más suave. 
Vegetación: La vegetación de ribera es escasa y queda restringida a algunas herbáceos acuáticas 
y árboles y arbustos. De pequeño porte. La margen izquierda: en su primer tramo está totalmente 
desnuda. Sobre la plataforma derecha hay plataneros y arces, y en el último tramo hay una hilera de 
lombardos en cada lado. 
Cultivos: No hay. 
Accesibilidad y paso: Paso imposible por la margen izquierda por la presencia de vallados hasta la 
misma orilla. Por la derecha accesible.  
Viales: Carretera de la Universidad. Camino de tierra batida paralelo a la anterior en casi todo el 
tramo. 
Construcciones: Facultad de Arquitectura con jardín sobre el cauce. 
Defensas: Inexistentes. 
Urbanización y mobiliario: Acera y seto junto a la Facultad de Arquitectura. Vallado de edificios de 
la margen izquierda. 
Instalaciones:  
Impactos apreciables: Orillas inestables y sin vegetación, tramo muy soleado al inicio. Río 
subterráneo. 
Zona inundable: No parece presentar problemas, aunque el encauzamiento puede provocar 
desbordamientos en épocas de tormentas. 
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RÍO SADAR: TRAMO III, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

1.- Subtramo 1: Salida de aguas tras el entubamiento del río bajo la variante Oeste. 

2.- Subtramo 1: Plantación de fresnos, arces y plataneros en una ancha banda en la 
margen derecha. El suelo se laborea periódicamente para impedir el desarrollo de 
zarzas. También se han realizado destoconados de las especies muertas, 
especialmente olmos. 

3.- Subtramo 1: Olmeda de la margen derecha, con numerosos fresnos y arces. 
Conforman una bonita arboleda, aunque presenta un aspecto muy sucio, con 
basuras y está sometida al fuerte ruido de la circulación rodada de la variante 
Oeste. Junto al río y sobre una mínima “terraza”, una hilera de lombardos marca la 
presencia del río. 

4.- Subtramo 1: Camino de tierra batida entre el río y la carretera bordeada de 
plátanos. 

5.- Subtramo 1: En la margen derecha, las roturaciones del terreno y los 
movimientos de tierra han provocado acúmulos de materiales en el talud del río. 

6.- Subtramo 1: Cruce de la tubería del gas. 
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RÍO SADAR: TRAMO III, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

7.- Subtramo 2: Erosión fuerte en taludes, exceso de insolación y ocupación de 
orillas por vallado en Polideportivo de la Universidad de Navarra. 

8.- Subtramo 2: Tramo sin vegetación y vallado, impidiendo el acceso por la margen 
izquierda del Sadar. 

9.- Subtramo 2: Exceso de algas filamentosas en el agua, provocado por exceso de 
insolación y calentamiento del agua. 

10.- Subtramo 2: Bosquete ajardinado de arces, plataneros y fresnos, con camino 
de tierra batida. 

11.- Subtramo 2: Doble hilera de lombardos en el tramo anterior al entubamiento del 
Sadar bajo la Facultad de Arquitectura.



 
Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO 

Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02 
Anexo IV – Patrimonio Natural 2  

 
Gerencia de Urbanismo 

 
SUBTRAMO 3: Fin Subtramo 2 hasta camino acceso los comedores del Campus. 
Cauce: Anchura de 2,5 m. Fondo mixto: terroso y pedregoso, con tramos lóticos y otros lénticos. 
Numerosas algas verdes. Tramo en curva. 

Orillas:: Al principio en pendiente fuerte 1:1 y luego escarpadas, casi verticales. De tierra, con inicios 
de erosión. 
Vegetación: Zona ajardinada, con escasos árboles del gran porte, debido a la necesaria tala de 
olmos muertos. En el cauce algo de vegetación herbácea acuática, en una hilera: Alismas, Salicaria, 
Juncos... Muchas algas por exceso de soleamiento. Sobre la plataforma derecha hay césped con  
arces y plataneros, en la izquierda, tramo roturado con un roble de mediano tamaño y fresnos, 
bordes del comedor ajardinados: césped y escasos árboles. 
Cultivos: No hay. 
Accesibilidad y paso: Practicable por jardines en la margen derecha. En la izquierda, acceso 
imposible por vallado. 
Viales: Carretera de la Universidad y acceso a comedores. 
Construcciones: Puente de acceso a comedores y los mismos comedores. 
Defensas: No hay. 
Urbanización y mobiliario:  
Instalaciones:  
Impactos apreciables: Entubamiento bajo arquitectura, erosión en ambas orillas, falta de 
accesibilidad, escasez de vegetación arbórea y por lo tanto exceso de insolación y calentamiento de 
las aguas. 
Zona inundable: No parece presentar problemas serios.  
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SUBTRAMO 4: Puente comedores a  puente de Acella. 

Cauce: Anchura de 2 a 3 m. Fondo terroso y pedregoso a  tramo,  aguas corrientes, salvo algún 
tramo más remansado, poco profundas (30 cm.). 

Orilla derecha: Escarpada y terrosa al inicio, ajardinada en suave pendiente hacia el cauce al final. 

Orilla izquierda:: Pequeño tramo de escollera junto al puente, luego en suave pendiente y 
ajardinada. Algunos afloramientos de roca (margas). 

Vegetación: En la zona ajardinada, césped y plataneros, álamos, arces y lombardos, sin arbustos. 
Algún seto. Junto al agua vegetación herbácea acuática, escasa: Alismas, Salicaria, berros...  

Accesibilidad y paso: Practicable por jardines en la margen derecha, cómodo, sin senda. En la 
izquierda, acceso inaccesible por presencia de vallado, último accesible. Camino paralelo a vial, 
separado por seto. 

Viales: Carretera de la Universidad. 

Construcciones: Puente peatonal nuevo, de madera y puente de Acella de piedra, para vehículos 

Defensas: Pequeña escollera margen izquierda para sujetar orilla junto al puente de comedores. 

Urbanización y mobiliario: Banco de piedra muy solicitado. 

Instalaciones: Varios pluviales en ambas márgenes. Ver plano. 

Impactos apreciables: Alternancia de tramos excesivamente soleados y otros más sombríos. 

Zona inundable: Muy ocasionales en caso de fuertes tormentas unidos a excesos de caudal en el 
Elorz. 
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RÍO SADAR: TRAMO III, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

12.- Subtramo 3: Salida del río Sadar bajo la facultad de Arquitectura. 

13.- Subtramo 3: Erosión en taludes y exceso de insolación en la zona de los 
comedores. 

14.- Subtramo 4: Álamos en zona ajardinada junto al puente de acceso a los 
comedores. 

15.- Subtramo 4: En este tramo y en el siguiente alternan zonas muy soleadas con 
zonas sombreadas, aunque estas últimas son escasas. 

16.- Subtramo 4: Puente de los comedores apoyado sobre una escollera sin revestir 
ni restaurar. 

17.- Subtramo 4: Pasarela peatonal sobre el Sadar, donde confluyen el Camino de 
Santiago y la Cañada de las Provincias.
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SUBTRAMO 5: Puente de Acella – Tubería hacia el Goroabe. 

Cauce: Anchura de 2 a 3 m. Fondo terroso alternando con zonas de piedra y depósitos de limos. 
Escasa profundidad. Tramo de aguas corrientes, en ligera curva. 

Orilla En suave talud hacia el río. 

Vegetación: Ambas orillas con lombardos, álamos, fresnos (excell),Hacer pseudoplatanus, ... sin 
sotobosque, ajardinado. 

Accesibilidad y paso: Ambas márgenes accesibles  muy cómodamente por el jardín. 

Viales: Carretera de la Universidad. Camino paralelo para peatones. 

Construcciones: No. 

Defensas: No. 

Urbanización y mobiliario: No. 

Instalaciones: Pluviales uno en cada margen. 

Impactos apreciables: Zona con tramos soleados, sin sotobosque, excesivamente ajardinada. 
Debería localizarse alguna zona más “salvaje”. 

Zona inundable: No plantea problemas por la relativa lejanía de las infraestructuras. 
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SUBTRAMO 6: Tubería hacia el Goroabe. – Confluencia con Elorz. 

Cauce: Anchura de 3 m. Fondo terroso y con gravas. Tramo en curva muy pronunciada, con 
algunos pozos y aguas corrientes. 

Orilla derecha: Muy vertical, escarpada y terrosa . 

Orilla izquierda:: Escarpada en el inicio, luego llanura de inundación en la zona de confluencia, con 
huertas. 

Vegetación: Orilla derecha con densa vegetación arbolada: lombargos, chopos, sauces... algunos 
ejemplares y tramos más desnudos con vegetación joven de orilla, saúcos, ... En orilla izquierda 
vegetación abundante en primer tramo en curva, luego casi inexistente. 

Accesibilidad y paso: Margen derecha desde la Avda. de Aróstegui, pequeña senda junto a finca 
vallada cruza el río por un puente manual de maderas, que da acceso a las huertas y al Elorz. Casi 
no se ve. Poco frecuentado. El tramo más umbrío es casi inaccesible. 

Viales: Avenida de Aróstegui. 

Construcciones: Viviendas próximas al río, instalaciones asociadas a las huertas. 

Defensas: No. 

Urbanización y mobiliario: No. 

Instalaciones: Red eléctrica. 

Impactos apreciables: Escasez y mal estado de la vegetación en tramos finales. Huertas hasta la 
misma orilla. Tramo sombreado y en curva con aguas muy limpias y aparentemente de gran valor. 

Zona inundable: Las huertas se inundan con frecuencia en la zona de confluencia con el Elorz. 
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RÍO SADAR: TRAMO III, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

18.- Subtramo 5: Puente de piedra sobre el Sadar en el camino Pamplona – Cizur 
Menor. 

19.- Subtramo 5: Canalización de aguas sobre el Sadar a la altura del Colegio 
Mayor Goroabe. 

20.- Subtramo 6: Panorámica del trazado del río desde el sur, mostrando solo en 
parte el trazado muy meandriforme y la densidad de la vegetación en este punto, 
sin duda uno de los de mayor calidad ambiental. 

21.- Subtramo 6: Confluencia Sadar – Elorz tras la riada de Enero de 1.997, en una 
zona de huertas poco conocida a pesar de su proximidad a una de las principales 
vías de entrada a la ciudad.
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
Vistas: En torno en general agradable, con muy escasos impactos paisajísticos.. 

Valor como hito: El paseo ajardinado a orillas del Sadar es el que caracteriza esta zona de la 
ciudad. 

Elementos singulares: Grupos de álamos, hileras de lombardos ... y en general el ambiente muy 
apreciado por los paseantes y usuarios de esta zona. 

Valoración paisajística: Muy interesante desde el punto de vista paisajístico, en el sentido de los 
usuarios, requiere de algunas correcciones desde el punto de vista de adecuación ambiental y de 
accesibilidad. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
Institucional, algunas fincas privadas en el tramo final. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA  Y EXPECTATIVAS: 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: Todo el área vinculada al río está ajardinada y considerada 
como tal en el Plan Sectorial de la Universidad, figurando como sistema general parque según 
PGOU 84. Se consideran las masas arboladas como elementos de interés natural y/o paisajístico. 

Integración en la trama urbana actual: Es un área bastante visitada, unas zonas más que otras, 
aunque sus accesos no están todo lo claros que debieran, sobre todo desde la Avenida Zaragoza, y 
a veces funciona como un elemento aislado del resto de la ciudad. 

Vocación y/o presión urbanas: Es evidente que todo el área debe potenciarse como parque 
público. Deberían eliminarse los obstáculos, vallas, etc., en ambas márgenes. 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE: 
Área de río: Considerar al menos 6 m. A cada lado, incluidos el cauce de forma general. 

Área de influencia: Zona de inundación o/y aumentar en una de las márgenes al menos espacio 
suficiente para permitir paseo, zona ajardinada con especies de ribera y algún mobiliario, 
manteniendo el aspecto de campus predominante en la zona. 
 

VALORACION INICIAL DEL TRAMO: 
Zona desigual, aunque con valores destacables: naturalidad de algunos tramos, (1), alto valor 
paisajístico e intenso uso en casi todo el área, aunque escasa adecuación como espacio natural; 
deberían definirse zonas de refugio de fauna, con orillas naturalizadas, escasamente accesibles, 
aguas más sombreadas, sustitución de parte del arbolado alóctono por especies autóctonas 
(especialmente las coníferas) y eliminación de vallados en zona de influencia directa del río. Impacto 
derivado del entubamiento del cauce en Variante y facultad de Arquitectura de difícil y cara 
corrección. 

Exceso de tráfico en momentos puntuales en carretera del Campus y acceso peatonal dificultado en 
subtramo 1. 

Convendría dejar margen amplia sin viales ni construcciones, manteniendo siempre que sea posible, 
una margen lo más natural/salvaje posible. La otra margen puede ser tipo jardín como las existentes 
ahora, aunque con más arbustos y arbolado, facilitando el paseo por sendas o caminos y poniendo 
algunos bancos. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA: EL1 RÍO ELORZ 
 (Tramo I: Donapea) 

LOCALIZACIÓN:  
 
Plano:  
Polígono:  
Inicio: Término municipal de Cizur 
Final: Puente sobre la Avda. de Aróstegui 
Longitud: 1.500 m.l. 

DESCRIPCIÓN: 
Este tramo puede subdividirse en 3 subtramos: 
SUBTRAMO 1: Muga – Zona de vado del río, tras la ripa. 
Cauce: Anchura de 2 a 2,5 m. Fondo generalmente pedregoso aguas corrientes, con algunas zonas 
remansadas en pequeños pozos. Tramo meandriforme que discurre a pie de ripa. 
Orillas: Sólo la orilla derecha pertenece a Pamplona. En la mayor parte del tramo la ripa casi 
desnuda llega hasta la misma orilla, con escasa vegetación sobre ella. En algún punto hay depósitos 
aluviales mínimos, ocupado el más importante por una chopera de repoblación. La ripa tiene una 
pendiente muy fuerte que se hace casi vertical en la zona media, suavizándose antes y después y 
manteniendo algo de suelo. 
La margen izquierda pertenece a la llanura aluvial del Elorz, es muy natural en casi todo el tramo, 
salvo una escollera en un meandro, junto a una propiedad cercada, alternando pequeñas playas de 
gravas con carrizales y mínimos escarpes terrosos. 
Vegetación: En la margen derecha en cuanto hay algo de suelo, la vegetación de pastizales y 
matorrales xéricos (Aphyllnation), baja hasta casi el agua mezclándose con especies de 
requerimientos más húmedos como olmos y fresnos, y formando carrizales en la misma orilla 
cuando la profundidad y los limos depositados lo permiten. En la parte alta de la ripa hay un denso 
césped de Brachypodium, con tomillos, Dorycnium, algunos ejemplares de gran porte de Juniperus 
communis y restos de antiguas plantaciones de Pinus nigra y cipreses. En la única zona llana con 
algo de entidad hay plantada una pequeña chopera  de repoblación. 
En la margen izquierda hay prados mantenidos en parte por el ganado con Brachypodium 
sylvaticum y Elymus, choperas de repoblación, zarzales, hileras de olmos, fresnos, chopos y 
álamos, una pequeña fresneda y carrizales orlando parte de la orilla. 
Cultivos: Salvo la chopera de repoblación de la margen derecha, no hay aprovechamientos en la 
misma orilla en término de Pamplona. 
En la orilla izquierda hay choperas, huertas y una propiedad cercada con un jardín. 
Accesibilidad y paso: El acceso desde las ripas está muy dificultado por la pendiente y puede 
considerarse inaccesible. Desde Cizur hay paso por casi toda la orillas, aunque en algún punto las 
zarzas y la vegetación dificultan el acceso a la orilla. Se puede acceder a la chopera por una zona de 
vado. 
Hay pista hasta la propiedad situada en la vega del Elorz. 
Viales: Se accede a la zona desde una pista antes de cruzar el puente de piedra. 
Construcciones: Casa rural, “chalet” y estructuras ligadas a huertas (motobomba, invernaderos, ...) 
en terrenos de Cizur ... 
Defensas: Tramo de escollera junto al “chalet”, en zona de curva en margen izquierda. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: Tendido eléctrico cruzando el río por la zona de la muga. 
Impactos apreciables: Zona muy natural, con abundante fauna acuática, muy tranquila. El único 
impacto reseñable es la escollera en término de Cizur. 
Zona inundable: En caso de inundación no afecta a terrenos de Pamplona. 
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SUBTRAMO 2: Zona de vado – Puente de piedra. 
Cauce: Anchura de 2,5 a 3,5 m. Fondo generalmente limoso con aguas bastante remansadas, salvo 
en la zona del vado. Tramo casi recto. 
Orillas: Sólo la orilla derecha pertenece a Pamplona. El río discurre en llanura de inundación y las 
orillas son terrosas y escarpadas. 
Vegetación: En la mayor parte del tramo apenas existe vegetación arbórea, a excepción de algunos 
olmos y fresnos jóvenes y algún sauce, chopos híbridos, saúcos, zarzas, ... y alguna pequeña 
plantación. Destacar una pequeña chopera de repoblación algo alejada del río, entre los campos de 
labor limítrofes. Casi todo el cauce está cubierto por un muy denso carrizal, ocasionado 
probablemente por un dragado del cauce para instalar la estación de aforo y por la escasez de 
vegetación arbórea. 
Cultivos: Secanos y chopera de repoblación próxima. 
En la orilla izquierda hay choperas, huerta y una propiedad cercada con un jardín. 
Accesibilidad y paso: Tras el puente de piedra y por la margen derecha, camino de tierra 
bordeando la orilla hasta la zona de vado que limita el subtramo. Por la margen izquierda, los 
campos llegan hasta la misma orilla. 
Viales: Carretera de Cordovilla. 
Construcciones: Estación de aforo y puente de piedra. 
Defensas: No hay. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: Tendido eléctrico paralelo al cauce. 
Impactos apreciables: Ausencia de vegetación arbórea y sombra, orillas muy “artificiales”, 
probablemente a causa de un dragado relativamente reciente. 
Zona inundable: En caso de inundación se verían afectados los campos de labor y la chopera 
limítrofes, aunque solo en parte. El puente de piedra puede suponer un pequeño obstáculo en caso 
de avenidas extraordinarias. 
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RÍO ELORZ: TRAMO I 

1.- Vista desde la variante del meandro Elizpe – Errotazar, en Cizur Menor, con las 
líneas de vegetación marcando el río, que hace de muga entre Pamplona y Cizur, y 
las ripas y terrazas de Donapea al fondo. 

2.- Inicio del primer tramo del Elorz en Pamplona, con choperas de repoblación en 
la margen izquierda, vegetación de ribera dispersa en la derecha y abundantes 
zonas de carrizal. 

3.- Hilera de fresnos en la margen derecha a pie de ripa y chopos híbridos 
plantados en terrenos de Cizur. 

4.- Vado que da acceso a una pequeña chopera de repoblación en la margen 
derecha y escollera en la izquierda, en zona de curva, junto a una propiedad 
cercada en Cizur. 
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RÍO ELORZ: TRAMO I 

5.- Pequeña zona de huertas y caseta de bombas para extracción de aguas en 
Cizur. Orilla muy empinada con abundantes zarzas. 

6.- Aspecto del río, con orilla escarpada y parcialmente vegetada en la zona de 
ripas y carrizos en la izquierda. Aguas limpias. 

7.- Panorámica de la zona de ripa de Donapea, cubierta de lastonar y matorral ralo, 
con algunos pinos laricios dispersos y cipreses. La orilla de Pamplona es de tufa y 
la de Cizur más suave, permite el desarrollo de una vegetación de ribera incipiente, 
con chopos plantados y carrizo. A la izquierda se observa una pequeña fresneda 
natural con chopos lombardos plantados. 

8.- Aguas abajo la ripa se hace más escarpada. En los barranquillos creados por la 
erosión crecen algunos enebros de gran porte. En el soto joven de la margen 
izquierda hay álamos y olmos, y un grupo de fresnos de gran tamaño en el inicio del 
meandro final. 
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SUBTRAMO 3: –Puente de piedra – Puente de la Avda. de Aróstegui. 
 
Cauce: Anchura de 2,5 a 3 m. Fondo terroso con aguas profundas (1 m.). Tramo meandriforme 
afectado por la presencia de una presa. 
Orillas: Sólo la orilla derecha pertenece a Pamplona. Son orillas terrosas, escarpadas o en talud, 
seguidas de una plataforma con escaso desnivel sobre la lámina de agua. La influencia de la presa 
ha provocado un ligero socavamiento en la parte más próxima a la presa. 
La margen izquierda totalmente ocupada por vegetación, muy dañada por la influencia de la presa 
presenta una estructura similar. 
Vegetación: En la margen derecha se localiza una chopera de repoblación lindante con la carretera 
y tras ella una serie de huertas, en general muy pequeñas que usan agua del río mediante 
pequeñas bombas y con casetas y chabolas adosadas a los muros del Colegio Mayor Goroabe. 
Dichas huertas llegan casi hasta la misma orilla, dejando una pequeña zona de paso despejada de 
vegetación. No hay árboles ni arbustos en la orilla en toda esta margen. 
En la margen izquierda los árboles están arraigados en la zona de contacto agua-tierra. Son fresnos, 
sauces y olmos fundamentalmente, muy enmarañados, puntisecos y algunos muertos. El cauce, 
aguas arriba de la presa no presenta apenas carrizos, aunque tras la presa su densidad casi tapa el 
cauce (en la fotografía no se ve al ser en invierno y tras una riada). 
Cultivos: Chopera de repoblación y huertas muy pequeñas ocupan toda la llanura de inundación en 
término de Pamplona. 
Accesibilidad y paso: Una pequeña senda recorre casi toda la orilla derecha hasta la presa. Luego 
entre los ezpondones o por las huertas de la zona Elorz – Sadar se puede acceder por un puentecito 
de tablas sobre el Sadar a la Avda. de Aróstegui. 
Construcciones: Puente sobre la Avda. de Aróstegui. 
Presa en desuso, parcialmente colmatada. 
Chabolas y casetas de tablas adosadas al muro de Goroabe dan “servicio” a las huertas. 
Defensas: No hay. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: Tendido eléctrico sobre parte del cauce. 
Impactos apreciables: Orillas muy deterioradas presa colmatada y exceso de huertas en zona de 
inundación en un espacio mínimo. 
Zona inundable: Tanto las huertas como la chopera se ven afectadas por las inundaciones, incluso 
las más pequeñas. En caso de crecida el puente de la Avda. de Aróstegui suele verse inundado. 
Presenta poca abertura. 
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
 
Vistas: Desde la zona de Cizur los cortados del primer subtramo son las vistas más espectaculares, 
en un ambiente típicamente rural. 
 
Valor como hito: Los cortados de Donapea presentan gran valor. El resto del río pasa totalmente 
desapercibido en el restro del tramo. 
 
Elementos singulares: La ripa y los valores naturales del río en su primer subtramo. 
 
Valoración paisajística: Elemento a conservar en su conjunto en el primer subtramo y a revalorizar 
e integrar en la ciudad como elemento natural en los subtramos 2 y 3. 
 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
Particular, comunal. 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y EXPECTATIVAS: 
 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: Todo el río y las ripas asociadas están consideradas  como 
elementos protegidos por un interés natural y/o paisajistico. También se señalan como protegidas 
algunas masas arboladas, cercanas a la desembocadura del Sadar. 
 
Integración en la trama urbana actual: Casi todo este tramo está aislado o tienen acceso difícil. Es 
una zona muy poco conocida y de ahí se derivan algunos de sus valores. 
 
Vocación y/o presión urbanas: Debería mejorarse (los subtramos finales) y sus condiciones 
naturales, pero sin urbanizarlos. No hay presión sobre él. 
 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE: 
 
Área de río: Ripas desde la coronación de las mismas y al menos 5 m. a cada lado fuera de la zona 
de ripas. 
 
Área de influencia: Banda de al menos 5 m. en la coronación de la ripa y zona inundable en el 
resto. 
 

VALORACIÓN INICIAL DEL TRAMO: 
 
El primer subtramo debería dejarse como está, sustituyendo en todo caso la chopera existente, y no 
potenciar su uso, conservando la estructura existente. Los subtramos 2 y 3 requieren de 
actuaciones para poder ser integradas como espacios naturales en la ciudad. Podría dar lugar a 
unos itinerarios y lugares de estancia.  

OBSERVACIONES: 
Se requiere de un estudio que permita buscar soluciones adecuadas a la inundación del puente 
de la Avda. de Aróstegui. 
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RÍO ELORZ: TRAMO I 

9.- Pronunciado meandro en el extremo norte de las ripas de Donapea, con zona de 
vado y agradable lugar de estancia. 

10.- Tramo anterior a la estación de aforos, encajado, con escasa vegetación en 
orillas y abundante carrizo. 

11.- Estación de aforo. A la izquierda de la foto se observa parte de una pequeña 
chopera de repoblación, bastante frecuentada para tomar el sol. 

12.- Puente medieval de Santa Catalina, que da acceso a la zona de la Universidad 
de Navarra desde Cizur. Gran parte del cauce se encuentra ocupado por carrizos. 
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RÍO ELORZ: TRAMO I 

13.- Huertas a orillas del río, tras el puente de la carretera de Cizur Menor a 
Pamplona. 

14.- Pequeñas huertas entre el río y el talud del Colegio Mayor Goroabe. La 
vegetación de ribera queda en la orilla izquierda, de Cizur Menor, muy dañada 

15.- Aspecto del río aguas abajo de la presa, con abundantes carrizos y vegetación 
riparia muy dañada. 

16.- Aspecto del río justo antes de su confluencia con el Sadar tras la riada de 
enero de 1.997. 

17. Puente bajo la Avenida de Aróstegui, demasiado bajo y que sufre a menudo los 
efectos de las avenidas. 
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ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 
DE PAMPLONA 

FICHA Nº EL2: RÍO ELORZ 
 (Tramo II: Etxabakoitz) 

LOCALIZACIÓN: 
Plano:  
Polígono: 
Inicio: Avda. de Aróstegui. 
Final: Fin término municipal. 
Longitud: 1.250 m.l. 

DESCRIPCIÓN: 
Este tramo puede subdividirse en 3 subtramos: 
SUBTRAMO 1: Avda. de Aróstegui – Pasarela peatonal (Zona del C.D. Etxabakoitz) 
Cauce: Anchura de 3 a 3,5 m. Tramo relativamente profundo, con zonas de aguas corrientes 
predominantes y curvo, bastante encajado. 
Orillas: El primer tramo discurre muy encajado, con las orillas en fuerte talud, hasta alcanzar la zona 
del C.D. Etxabakoitz donde las pendientes se hacen algo más suaves. Unos metros antes de la 
pasarela en la orilla derecha se apoya directamente sobre el cauce el muro de cerramiento del Club, 
y en la izquierda se inicia el tramo de escollera. 
Vegetación: Salvo un pequeño grupo de chopos híbridos en la margen derecha, la vegetación de 
ribera queda reducida a una hilera de sauces y chopos jóvenes creciendo sobre el talud. 
Cultivos: En la margen izquierda existen una serie de pequeñas huertas piratas adosadas a parte 
del cerramiento de la industria y junto al amplio erial. 
Accesibilidad y paso: El acceso a las orillas desde la margen derecha no es cómodo aunque es 
factible, salvo al principio por la presencia de una valla. Existe un camino de acceso a las 
instalaciones deportivas fuera de la zona e influencia directa del río. Por la margen izquierda una 
senda bordea las huertas y discurre junto al cerramiento de la industria. 
Viales: Calles de acceso a las viviendas y al club deportivo. 
Construcciones: Industria con cerramiento muy próximo a la orilla en margen izquierda, viviendas y 
calles en margen derecha y cerramiento en algunos casos muy próximo al río en las instalaciones 
del club deportivo. 
Defensas: Tramo de escollera unos metros antes de la pasarela peatonal, con tramo de camino de 
hormigón a pie de escollera. 
Urbanización y mobiliario: Pasarela peatonal de hormigón. 
Instalaciones: Tendido eléctrico cruzando el río por la zona de la muga. 
Impactos apreciables: El río está muy encajado y existen fuertes barreras en ambas orillas que 
modifican las líneas de inundación. El C.D. Etxabakoitz se encuentra en una zona de llanura de 
inundación, al menos en parte y por lo cerrado del sitio (la ripa cierra los accesos y las vías de 
escape hacia arriba) puede considerarse un espacio con un cierto riesgo geológico en caso de 
avenidas extraordinarias. 
Zona inundable: En caso de inundación pueden verse afectadas las instalaciones industriales y 
parte de las instalaciones deportivas, amén de las numerosas huertas piratas existentes en la 
margen izquierda. 
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SUBTRAMO 2: Pasarela peatonal – Fin tramo de escollera. 
Cauce: Anchura de 2,5 a 3,5 m. Cauce muy estrecho y encajado entre la escollera y la ripa. Zona de 
aguas relativamente profundas y remansadas. Tramo en curva. 
Orillas: La orilla derecha se corresponde en casi todo el tramo a una ripa muy pendiente de margas, 
que en algunos tramos es casi vertical en la zona del río, presentando la roca desnuda. La orilla 
derecha está recubierta por una doble escollera de piedra y hormigón, con un paseo por encima de 
aspecto muy duro. 
Vegetación: En la mayor parte del tramo apenas existe vegetación arbórea, a excepción de algunos 
sauces jóvenes que crecen en la escasa tierra disponible en la base de la ripa o la escollera y 
carrizales en el cauce en las zonas menos profundas. Sobre la ripa, cuando la pendiente se hace 
algo más suave se desarrolla un denso Matorral – Pastizal con Dorycnium pantaphyllum. Genista 
scorpius, etc. con algunos pinos plantados en las zonas más pendientes, algunos muertos o 
dañados. 
Cultivos: No hay. 
Accesibilidad y paso: Por el paseo encima de la escollera en la margen izquierda, y por encima de 
la ripa por una estrecha senda. 
Viales: Calles de la urbanización del Grupo Urdánoz. 
Construcciones: Viviendas del Grupo Urdánoz. 
Defensas: Escollera. 
Urbanización y mobiliario: Farolas y paseo de hormigón sobre la escollera. 
Instalaciones:  
Impactos apreciables: Tramo muy estrecho, escollera muy dura, ausencia de vegetación arbórea y 
sombra. 
Zona inundable: La escollera se realizó para evitar inundaciones en el Grupo Urdánoz. En caso de 
avenida extraordinaria comprobar si el agua sale con facilidad una vez traspasada la escollera. 
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SUBTRAMO 3: Fin tramo de escollera – Límite municipal. 
 
Cauce: Anchura de 2,5 a 3 m. Fondo alternando zonas de piedras y finos, con aguas en general 
remansadas. Tramo en curva. 
Orillas: Orillas en corto escarpe, seguidas de plataforma llana ocupada por huertas en ambos lados. 
Vegetación: Salvo alguna pequeña hilera de vegetación de ribera con árboles y arbustos jóvenes, 
aunque con aceptable diversidad, las huertas llegan hasta la misma orilla quedando algunos árboles 
(chopo, fresnos,) en la misma orilla. 
Cultivos: Huertas en la inmediata proximidad del río y secanos en terrenos más alejados. 
Accesibilidad y paso: Una senda circunda la zona de huertas en ambas márgenes permitiendo 
acceder a las mismas. 
Construcciones: Casetas ligadas a las huertas. 
Defensas: No hay. 
Urbanización y mobiliario: No hay. 
Instalaciones: No hay. 
Impactos apreciables: Orillas despobladas. Típico tramo con aspecto rural, muy utilizado. 
Zona inundable: Las huertas son inundables casi en su totalidad. 
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PAISAJE Y ELEMENTOS SINGULARES: 
Vistas: Al estar tan encajado en el primer y segundo subtramo apenas presenta vistas de interés. 
Desde el tercero se observan los relieves de la ripa de Barañáin y las montañas que coronan el sur 
de la Cuenca de Pamplona. 
Valor como hito: No es un elemento destacable en esta parte de la ciudad, ni el río, ni la vegetación 
asociada. Solo el tercer subtramo conserva y aporta un paisaje de tipo claramente rural. 
Elementos singulares: Más que elementos singulares positivos, que no los tiene, señalar el duro 
impacto paisajístico que suponen la zona de la pasarela, la zona de la ripa inmediatamente superior 
y la zona de escollera junto a las viviendas del Grupo Urdánoz, un punto negro desde muchos 
puntos de vista, incluido el paisajístico. El río y el potencial se mantienen, salvo en el tramo de la 
escollera, en el que la recuperación de la orilla es de difícil planteamiento y, en cualquier caso, muy 
cara. 
Valoración paisajística: Todo el tramo debe ser restaurado tanto desde el punto de vista natural, 
como del paisajístico. 

PROPIEDAD DEL SUELO: 
Zona de dominio público escasa. Mucho terreno particular y algo de comunal. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA  Y EXPECTATIVAS: 
PGOU 84 y/o planeamiento posterior: Todo el río está considerado como elemento protegido por 
su interés natural y/o paisajístico, aunque este tramo está muy urbanizado e impactado y no 
presenta especiales valores. Así mismo, en la parte final (subtramo 3) hay alguna mínima masa 
arbolada con áreas de huertas vinculadas. 
Integración en la trama urbana actual: Todo el tramo está muy deteriorado y desestructurado 
desde el punto de vista urbano y el río no es más que un elemento más de este desorden. 
Vocación y/o presión urbanas: El tramo necesita de una regeneración total desde el punto de vista 
natural y urbano. También en el último tramo debería recuperarse la zona de huertas para uso 
público y lúdico. 

DELIMITACIÓN PREVISIBLE: 
Área de río: El cauce y los taludes de las orillas hasta un total de 4-5 m. en cada orilla. 
Área de influencia: Debería incluir toda la zona inundable, incluida parte del terreno industrial, 
C.D Etxabakoitz, parte del Grupo Urdánoz y todas las huertas. 

VALORACIÓN INICIAL DEL TRAMO: 
Zona que tiene aún hoy un claro carácter residual, sin apenas valores de ningún tipo. Presenta 
algunos problemas graves como ocupación de orillas, obstáculos en llanura de inundación. Falta de 
valores naturales, excepto de soleamiento, etc. Desde el punto de vista urbanístico existe una gran 
mezcolanza de usos aún en la misma orilla: vivienda, industria, huertas, ... 

OBSERVACIONES: 
Requiere de una adecuación del tramo una vez decidida la ordenación de los espacios limítrofes. 
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RÍO ELORZ: TRAMO II (ETXABAKOITZ) 

1.- Tramo encajado aguas abajo del puente de la Avda. de Aróstegui, con sauces 
jóvenes sobre los taludes escarpados. Al fondo taludes de las ripas de Barañáin al 
este, con cipreses y puerta de acceso del C.D. Etxabakoitz. 

2.- C.D. Etxabakoitz, “arrinconado” entre la ripa y el río. Escasa presencia de 
arbolado en las riberas, huertas microparceladas en la margen izquierda y 
numerosos carrizos en el cauce. En primer plano, pasarela peatonal a Barañáin. 

3.- Ripa cortada en vertical sobre el río en la zona de escollera, donde crecen 
algunos sauces entre las piedras. Cauce estrecho y encajado. 

4.- Grupo Urdánoz en primer término, con escollera convertida en zona de paseo. Al 
fondo el río sólo se adivina por la presencia de las huertas en la llanura aluvial. 

5.- Detalle del cauce con el cerramiento del C.D. en la misma orilla y proliferación de 
plantas acuáticas en el cauce. 
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