
SEGUIMIENTO CARTA DE SERVICIOS DE PARQUE FLUVIAL  2013/14 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PASEO  

COMPROMISO 1  

• Labores de conservación de la vegetación propias de cada estación (desbroces, podas, siegas, riegos, 

abonados…): diarios 

• Otros mantenimientos (talas y apeo del arbolado dañado, etc.) 

La conservación del pavimento se realizará a demanda. 

Las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento general se realizan de acuerdo a lo previsto en el contrato de 
mantenimiento con el adjudicatario de nuestro contrato sin mayores contratiempos, incidiendo más en las épocas de 
máxima afluencia de visitantes (marzo-septiembre). Destacar que se aprovecha el estiaje en agosto, para proceder a 
realizar una limpieza en profundidad del cauce  y márgenes del río. 

En el transcurso del 2013 y 2014, se ha mantenido el criterio establecido para la limpieza de parque, realizando una 
actuación extraordinaria los domingos en el periodo comprendido entre junio y agosto. Se incluyen las limpiezas de los 
servicios abiertos durante los fines de semana. 

Siguiendo las indicaciones del Informe de Seguridad de Basartea y las apreciaciones realizadas por equipo de 
mantenimiento se realizan talas de seguridad en Zizur Mayor y Arre. 

En cuanto a la conservación del pavimento, se han llevado a cabo dos actuaciones, una en el entorno del Señorio de 
Arleta y otra en el entorno del Foro Europeo de Huarte, que han consistido fundamentalmente en la retirada del paño 
deteriorado y su reposición completa. 

Tras los diferentes desprendimientos registrados en la ripa de Burlada, se decide modificar el trazado del camino de 
hormigón que baja del Depósito de Burlada hacia la Nogalera, para garantizar su estabilidad y la seguridad de los 
usuarios. 

También, con objeto de mejorar el camino existente, se ha hormigonado el tramo que discurre por la trasera de las 
piscinas de Villava y colocado una barandilla para evitar cualquier situación de  riego. Además, se han arreglo las 
sendas de la Nogalera y Ezpeleta. 

El camino de acceso al sifón de Arre, que enlaza con la senda de Chindalpea también ha sido hormigonado, ya que se 
encontraba muy deteriorado. 

Según  la encuesta de satisfacción con los servicios, la valoración que se da  respecto a estos aspectos, en una escala de 
0  a 10, es de 7,7 para el año 2010 y 7,9 para 2012, esta encuesta se realiza con una periodicidad bienal, siendo el año 
2011 y 2013 de carencia, en 2014 no se realizó. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

Las labores ordinarias  de limpieza y mantenimiento general se realizarán con las siguientes frecuencias: 

• Recogida de basura: 2 días por semanas 



COMPROMISO 2  

• Señalización: Revisiones diarias por personal de mantenimiento y trimestrales por personal técnico 

especializado. 

• Aseos, mobiliario, alumbrado, pasarelas, fuentes…: Revisiones diarias por personal de mantenimiento. 

Indicar que como norma general durante estos dos años, se han ido mejorando  las prestaciones de las áreas recreativas 

del parque fluvial, incorporando más asadores, mesas picnic,  papeleras, etc. en función de las necesidades observadas. 

Prueba de ello es la creación de una nueva Area de Juegos Infantiles en Oricain, la ampliación del mobiliario y el 

abastecimiento de la zona incorporando 5 nuevas fuentes en el tramo comprendido entre el Area de Eusa y la Playa de 

Oricain, actuación que ha tenido gran aceptación. Se ha creado además una nueva área de descanso en la chopera 

ubicada en el entorno de las huertas de Oricain. 

La repetidas reparaciones menores, finalmente se ha renovado la estructura principal de la tirolina de Huarte, y en la 

primavera de 2014, se ha llevado una actuación de restauración de los juegos mediante el lijado y pintado de todas las 

áreas. 

Se ha ampliado el alumbrado en dos tramos: 

• Tramo que discurre desde la Nogalera hasta el puente de Beloso. 

• Tramo en el Area de Eulza hasta el enlace con la nueva pasarela. 

Por ultimo indicar que en el 2013 se aprueba la Ordenanza que regula los usos del Parque Fluvial, con la 

colaboración de los diferentes municipios que integran el Parque Fluvial. 

Según  la encuesta de satisfacción con los servicios, la valoración que se da  respecto a estos aspectos, en una escala de 
0  a 10, es de 7,2 para el año 2010 y 7,5 para 2012, esta encuesta se realiza con una periodicidad bienal, esta encuesta 
se realiza con una periodicidad bienal, siendo el año 2011 y 2013 de carencia, en 2014 no se realizó. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

COMPROMISO 3  

Para velar por la conservación del mobiliario y dotaciones del parque se realizarán revisiones para comprobar 

su estado y subsanar cualquier deficiencia que afecte a la seguridad en su uso: 

• Juegos infantiles: Revisiones diarias por personal de mantenimiento y trimestrales por empresa 

especializada 

Cuando se produzcan riadas, se realizará una valoración de la situación en un plazo máximo de 5 días y se 

elaborará un plan de acción con  actuaciones extraordinarias a realizar en las avenidas como: 

• Limpiezas cauce fluvial. 

• Reparaciones en el paseo y sus dotaciones. 

     



En 2013 tuvieron lugar 2 avenidas, una el 16 de enero y otra mucho mayor el 9 de junio. Esta última provocó  

numerosos daños en el Parque que han sido repuestos a lo largo del año, principalmente reposición de vallados, 

barandillas, mobiliario y limpiezas en general. Las actuaciones más importantes (taludes de márgenes de rio) fueron 

analizadas y presupuestadas en el 2013 y se han llevado a cabo en el otoño de 2014, tras la obtención de los 

correspondientes permisos. Estas actuaciones han sido consistido en la aplicación de técnicas de bioingeniería para la 

restauración de los taludes, en: 

• Ugarriandia – Huarte. 

• Presa de Dorraburu – Huarte. 

• Soto Chiquito – Sorauren. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

COMPROMISO 4 

Llevar a cabo actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio histórico existentes a lo largo del parque 

fluvial como puentes, molinos, etc. 

 

En 2013 se han restaurado los tajamares del puente viejo de Artadiburua – Huarte y los del puente de Arre, en este 

último se ha llevado a cabo el pintado del ojo del puente. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA ASOCIADA A LOS RECURSOS FLUVIALES 

COMPROMISO 5 

Se han llevado a cabo plantaciones varias, como: 

• Plantación talud bajada a la pasarela de Atondoa, para minimizar el impacto generado por la obra de 
abastecimiento. 

• Plantaciones varias en el entorno del Depósito de Burlada: plantación de arbustos en los taludes más suaves, 
plantación de seto perimetral en el Deposito, plantación de arbolado en el entorno y la colaboración en el día 
del árbol de Burlada, organizado por el Ayuntamiento de Burlada. 

Con el fin de proteger las especies que habitan en el parque fluvial, mejorando su hábitat natural se llevarán a 

cabo las siguientes acciones: 

• Plantaciones y podas 

• Siembras 

• Actuaciones para favorecer los habitats de la fauna (nidos, refugios…). 



• Reposición de chopos secos en el entorno de Cinfa.  

• Plantación en el nuevo trazado de ampliación del Parque Fluvial (4 Km). 

Siembras varias, para la recuperación de zonas ajardinadas afectadas por las diferentes obras llevadas a cabo 
(ampliación Parque Fluvial, abastecimiento Playa de Oricain, reposición pavimento, etc.). 

Recuperación del margen derecho del rio Ultzama a la altura de las huertas de Arre, mediante la retirada de escombros 
existentes, estaquillado y siembra de orillas. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PARQUE Y DEL CENTRO DE 
SENSIBILIZACIÓN 

COMPROMISO 6  

Promocionar y colaborar en actividades a realizar en el entorno del parque fluvial relacionadas con los ríos u 

otras, cuyos contenidos se consideren adecuados:  

• Jornadas de voluntariado  

• Jornadas de divulgación naturalística y de sensibilización ambiental  

• Jornadas lúdico-deportivas    

 

Se han organizado por parte de la entidad las siguientes actividades: 

-  Actividad Visita al Batán y paseos en balsa 

-  Jornadas de Compostaje Doméstico en el Molino San Andrés  

- Concurso de pintura al aire libre (xvi edición) 

- Actuaciones musicales en la terraza del Molino 

- Batnight – Noche de los Murciélagos 

- Cuentos y castañas 

-  Talleres: Pan + mazapán, plantas medicinales, fotografía 

- Geocaching 

- Cross popular del Agua 6ª  edición  

- Rincón de la bici. Taller y préstamo de bici 

- Auzolan en Villava para limpieza de orillas del río y monte Ezcaba. 

- Auzolan en Burlada para limpieza de orillas del río. 

- Fiesta de Rocío 



- Jornadas limpieza de rio Huarte 

 Además, cabe destacar los siguientes eventos para los que, a solicitud de diversos colectivos,  se autorizó el uso del  

Parque: 

- Presentación revista rio Arga nº 137 y nº 138 

- Paseos saludables del club coronario 

Debido a los destrozos provocados por las inundaciones, el Molino de San Andrés permaneció cerrado desde el 19 

de enero hasta el 2 de marzo y del 9 de junio hasta el 15 de agosto, también estuvo cerrado el Batán de Villaba en 

enero. 

Según  la encuesta de satisfacción con los servicios, la valoración que se da  respecto a estos aspectos, en una escala de 
0  a 10, es de 7,5 para el año 2010 y 7,8 para 2012, esta encuesta se realiza con una periodicidad bienal, siendo el año 
2011 y 2013 de carencia, en 2014 no se realizó. 

Se considera cumplido el compromiso. 

 

COMPROMISO 7 

Apertura al público, dinamización y mantenimiento del Centro de Interpretación del Parque ubicado en el Batán 

de Villava. 

En el  Batán de Villava, en 2013,  se han realizado 8 exposiciones que han recibido aproximadamente 3.329 visitas. 

Además del Centro del Batán de Villava, en el Molino de San  Andrés se han realizado 2 exposiciones que han 

incrementado en 2.000 el nº  visitas mientras su permanencia. 

Estas exposiciones,  junto con las actividades y eventos detallados en el compromiso 6 y llevados a cabo en estos centros 

inciden en el cumplimiento del  objetivo de este compromiso. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

COMPROMISO 8 

• Expansión del parque a otros municipios y conexión con redes locales peatonales y ciclistas para crear 

una red comarcal 

• Diseño y adaptación del paseo y áreas recreativas a personas con movilidad reducida 

• Introducción de la escritura braille en la señalización. 

En el 2013 se dio inicio a las obras de ampliación del Parque Fluvial Bajo Arga, que finalizan en el 2014. La ampliación 

ha consistido en la incorporación de 4 Km, mediante el enlace a través de una nueva pasarela instalada en el Area de 

Eulza –Barañain, para discurrir por el margen derecho del rio Arga hasta el puente viejo de Arazuri  Zubiandía. En esta 

Promoción del Parque como un espacio de movilidad sostenible y sin barreras arquitectónicas 



ampliación han participado diferentes entidades: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA), Concejo de 

Arazuri-Olza, Volkswgen Navarra, VAESA, ADIF y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

Está prevista la inauguración de la ampliación para finales de 2014 principios del 2015. 

Se ha tenido un especial cuidado en que los accesos y los recorridos estén adaptados a personas con movilidad 

reducida.  

Se ha introducido también la escritura braille en las mesas informativas y se da por finalizado este proyecto. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

GESTIÓN DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y QUEJAS 

COMPROMISO 9 

Resolver, como mínimo en el 85% de los casos, las reclamaciones, sugerencias y/o quejas, tanto de terceros como 

de las entidades locales, en un plazo máximo de 5 días 

En el 2013 y 2 primeros cuatrimestres del 2014 se han atendido 61 demandas, habiendo resuelto 57en plazo, o sea el  

93,4%.   

Por lo que no se considera cumplido el compromiso. 

 

SEGÚN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GENERAL QUE SE REALIZA CADA AÑO,  LA 

VALORACIÓN COMO USUARIOS DEL PARQUE HA SIDO PARA EL 2010 DEL 7,6, DEL 7,8 PARA EL 

2011,  DEL 7,9 PARA EL 2012 y 7,7 PARA 2013. 


