
EXPOSICIÓN

¿Cómo afecta el tiempo 
y la actividad de los seres humanos 
en el paisaje alrededor de los ríos 
Arga y Ultzama?

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA, NAVARRA

PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA

En lectura 
fácil



Un río es como un ser vivo.
El río da forma a los paisajes 
y permite la vida de plantas 
y animales a su alrededor.
También facilita la vida 
de los seres humanos.
El río da vida y merece nuestro respeto 
y admiración.

Esta exposición se titula «Hermano río» 
y te cuenta la importancia de los ríos
para Pamplona y los pueblos cercanos.

Nuestros Hermanos Ríos son 
el Arga y el Ultzama.



PANEL 1 
El río, modelador del paisaje

Nuestro Hermano Mayor es el río Arga.
Nace en un monte llamado Collado de Urkiaga 
y baja por el valle de Esteribar.
Nuestro Hermano Menor es el río Ultzama.
Nace en una montaña llamada Puerto de Belate.
Los 2 ríos atraviesan la sierra de Ezkaba. 
El río Ultzama se une con el Arga 
un poco más abajo de este Molino de San Andrés.
Después, el río Arga sigue solo por una enorme llanura 
llamada Cuenca de Pamplona.
Sus meandros atraviesan pueblos y ciudades, 
como Villava, Huarte o Pamplona.
Al final, el río Arga se une al río Aragón.

Durante miles de años, 
los ríos han dado forma al paisaje. 
La fuerza del agua modela la tierra. 
Por ejemplo, el Arga y el Ultzama moldearon 
la sierra de Ezkaba antes de unirse. 
Después, el Arga dio forma a la llanura 
de la Cuenca de Pamplona.

Meandros: 
curvas que hace 
el río en su 
recorrido, sobre 
todo en zonas 
llanas.

  



PANEL 2 
El río está vivo y el clima marca su carácter

El clima es el tiempo que hace durante el año en un lugar. 
Hay climas cálidos, fríos, lluviosos y secos. 
Por ejemplo, el clima de Pamplona es más frío y lluvioso durante el año
que el clima de Sevilla o Barcelona.

El clima depende de muchos elementos. 
Por ejemplo, cuando el lugar está más al norte hace más frío, 
y cuando está más al sur hace más calor.
También, cuando el lugar está en una montaña 
es más frío que en un valle.

¿Cómo es el clima en la parte más alta de los ríos Arga y Ultzama?
Los inviernos son fríos y llueve mucho.
En invierno y primavera los 2 ríos tienen mucha agua.
Los veranos son frescos y llueve menos.
En verano y en otoño los 2 ríos tienen menos agua.
El río es como un ser vivo que cambia durante el año.



PANEL 3 
Hablemos del tiempo… en serio

Cuando hablamos del tiempo, decimos que ese día hace sol 
o está nublado.
Hoy podemos saber el tiempo que va a hacer en los próximos días. 
¿Cómo pueden hacerlo los científicos?
Los científicos tienen instrumentos para medir el viento, 
la temperatura y la lluvia.
También hay satélites que observan el tiempo desde el espacio.
Esta información la guardan en potentes ordenadores.
Con toda esa información, los científicos pueden conocer 
el tiempo de los próximos días.

Un dato importante del tiempo es la cantidad de lluvia o nieve. 
El agua de la lluvia y del deshielo de la nieve 
llegan hasta el río y aumentan su caudal.
Por eso, tenemos instaladas 
las llamadas estaciones de aforo 
que sirven para medir el caudal de los ríos, 
como el Arga y el Ultzama. 

Caudal: 
cantidad de 
agua que lleva 
un río en un 
momento dado. 



PANEL 4 
Tomando el pulso del río

Tenemos que conocer los cambios de los ríos Arga y Ultzama
para saber si hay situaciones de peligro. 
Tomamos nota de la cantidad de lluvia, el caudal del río 
y la altura del nivel del agua.
Estos datos los reciben 2 instituciones: el Gobierno de Navarra 
y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Estas instituciones avisan a los ciudadanos 
cuando hay situaciones de peligro, 
como inundaciones y riadas.

Mira la pantalla junto a este panel. 
Puedes saber los ritmos de los ríos Arga y Ultzama 
como la información de su caudal 
y la altura del nivel del agua.
Hay 4 puntos de medición en el río Arga 
y 2 en el río Ultzama.
¡Descubre ahora los datos!

Riada: 
crecida de la 
altura del nivel 
del agua del río 
que provoca 
inundaciones.



PANEL 5 
A la vera del Hermano Río

Los seres humanos hemos vivido siempre cerca de los ríos 
para aprovecharnos de su agua para beber, lavarnos o regar los cultivos.
Hasta hace un tiempo, vivíamos a cierta distancia de los ríos 
y evitábamos construir en lugares peligrosos por inundaciones.
Las ciudades y los pueblos han crecido mucho. 
Estas ciudades y pueblos han llegado hasta el borde de los ríos. 
Nosotros hemos puesto límites al río con tubos, 
canales o desviando su cauce.

Pero el río busca su espacio 
y lo ocupa cuando está fuerte.
El río se hace fuerte cuando lleva más agua 
con las lluvias en otoño e invierno.
Hace cientos de años 
aprendimos a utilizar la fuerza del río, 
por ejemplo, molinos para conseguir harina 
o centrales hidroeléctricas para conseguir electricidad.
Este Molino de San Andrés fue un molino de harina,
después una central hidroeléctrica y ahora es una sala de exposiciones.

Cauce: 
camino natural 
que sigue el río.



PANEL 7 
El Hermano Mayor nos da de beber

Cuando termina la primavera y el verano, hay menos lluvias 
y el río lleva menos agua.
En los años más secos podemos sufrir la sequía.
Durante la sequía las plantas se secan, 
los animales sufren sed, hay cortes de agua en las casas 
y hay más incendios en los bosques.

Hace tiempo hubo 3 años seguidos de sequía. 
Pamplona y los pueblos de alrededor sufrieron la falta de agua. 
Unos años después, se construyó el embalse de Eugi.
Ahora, nuestro Hermano Mayor, el río Arga, 
nos da de beber a los miles ciudadanos de Pamplona
 y 40 pueblos de alrededor.

El embalse también ayuda a que las plantas 
y animales del río y de la ribera sigan vivos.

Embalse: 
lago construido 
por los seres 
humanos para 
acumular agua.

Ribera: 
orilla y zona 
cercana a la 
orilla de un río.



PANEL 8 
La fuerza del Hermano Río

A veces, los ríos no pueden llevar todo el agua de la lluvia 
y del deshielo de la nieve.
El Hermano Río se desborda y produce inundaciones. 
El río llena de agua las carreteras, industrias, 
comercios, garajes y viviendas.

Todos nombramos al Hermano Río 
y nos quejamos de los daños de las inundaciones, 
pero ¡qué poco hablamos del río cuando nos da de beber 
y riega las huertas y los campos!

Hemos aprendido mucho de las inundaciones. 
Ahora hacemos mapas para saber qué zonas tienen más peligro 
de sufrir inundaciones y organizar su uso. 
No podemos construir viviendas 
o un hospital en una zona que sufre inundaciones con frecuencia, 
pero podemos hacer un parque fluvial.

Parque fluvial: 
zona protegida 
de un río y sus 
alrededores para 
las plantas y 
animales.



PANEL 9 
Necesitamos cuidar al Hermano Río y sus riberas

La Tierra se está calentando y hace más calor que hace unos años.
Este cambio es por causas naturales 
y por la actividad de los seres humanos.
Por ejemplo, los gases que producen los coches, las fábricas 
o las calefacciones aumentan la temperatura de la Tierra.

El calentamiento de la Tierra provoca cambios en el clima 
y en la naturaleza.
Puede haber en el futuro épocas secas muy largas 
y épocas de lluvias muy fuertes.

Nuestro Hermano Río también va a cambiar.
Por eso, ahora debemos respetar más todavía al río:
• Hay que respetar su espacio
• Hay que respetar la calidad y limpieza del agua
• Hay que consumir agua de forma responsable sin desperdiciarla

Un ejemplo de respeto a nuestro Hermano Río 
es el Parque Fluvial del río Arga.



¿Qué debes recordar de esta exposición?

Tenemos unos ríos que son nuestros Hermanos: 
el río Arga y el río Ultzama.
Los ríos son importantes para la vida de las plantas, los animales 
y las personas.
Nos dan agua para beber, para lavarnos y para regar los campos.
También utilizamos la fuerza del agua de los ríos para producir electricidad.

Los ríos son como los seres vivos y cambian con el paso del tiempo.
A veces llevan tanta agua que inundan carreteras y ciudades. 
Otras veces llevan muy poca y sufrimos las consecuencias: 
las plantas se secan, tenemos cortes de agua en nuestras casas 
y hay más incendios.

Hemos aprendido a evitar algunos problemas: 
construimos lejos del río para evitar los desastres por inundaciones 
y hemos hecho un embalse para acumular agua cuando hay épocas sin lluvia.

Debemos cuidar a nuestros Hermanos Ríos.
Debemos respetar su espacio y la limpieza del agua. 
También debemos ahorrar agua y utilizarla de forma responsable.

Consigue más información 
Enfoca tu móvil hacia este código y podrás leer 
más información sobre esta exposición 
y la importancia de nuestros Hermanos Ríos.
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