
SEGUIMIENTO CARTA DE SERVICIOS DE PARQUE FLUVIAL  2012 

 

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 2012, una vez aceptado por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro el  proyecto 
presentado en 2011, se lleva a cabo la actuación de restauración del talud de Barañain, aplicando 
criterios de bioingeniería. 

Para garantizar la seguridad del paseo, se realiza una auditoría de seguridad del arbolado (Basartea). 
En dicho diagnóstico se definen las actuaciones a realizar así como la evaluación del riesgo de las 
mismas. De acuerdo a dicho informe, en 2012 se procede a la retirada de ramas y árboles secos del 
paseo puesto que el principal riesgo que existe es el de caída de ramas y/o árboles secos.  

En el 2012  se han  realizado plantaciones  en el entorno de las Huertas de Huarte para mitigar el 
impacto visual de los muros de hormigón que las limitan, apoyados  por el equipo de Trabajos en 
Beneficio de la Comunidad. 

También se han reparado los caminos de acceso a las huertas de Cizur desde Barañain y se ha 
restaurado el acceso al puente de Dorraburu, deteriorado por la entrada en carga de un colector en 
una tromba de verano. 

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 de carencia. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

Las labores ordinarias  de l impieza 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, mobil iario, alumbrado, pasarelas, fuentes…: Revisiones diarias por 
personal de mantenimiento. 

•  

Se han realizado las actuaciones mencionadas y reflejado en los informes semestrales donde se 
detalla el trabajo realizado, las incidencias detectadas y su corrección. 

Cabe destacar en el 2012 la ejecución de  mejoras importantes en la infraestructura del Parque con 
el fin de preservar la  seguridad de los usuarios y usuarias.  Se realiza una labor importante de 
mantenimiento del pavimento del parque, en la zona de Esteribar, en la zona de Villava (entre 
Matiket y trinidad de Arre) y en el entorno del área de Donapea.  

Se reponen carteles interpretativos deteriorados por el tiempo o por actos vandálicos (cartel del 
Puente Burlada, señal direccional del mirador de Erripagaña, vinilo del cartel del Batán, punto de 
información en Playa Oricain, cartel interpretación de nidos de madera,), se instalan algunos nuevos 
(Zabaldica) 

Además se mejoran notablemente las prestaciones de las áreas recreativas del parque fluvial, 
incorporando más asadores, mesas picnic,  papeleras. 

Destacar también la adecuación y delimitación en 2012 del parking de la zona de la Playa de Oricain,  
la sustitución de la cubierta de dos kioscos  (el de Donapea y Chubiondoa),  la mejora general de los 
espacios de esparcimiento canino, el arreglo de la fuente de Txindalapea en Arre y la mejora del 
acceso sur del Batán de Villava. 

En 2012 se realizó también la ampliación del alumbrado de Rebutozar-Huarte, mejorando 
notablemente la seguridad en la zona. 

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, siendo el año 2011 de carencia. 

Para velar por la conservación del mobil iario 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 especial izada 



Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

COMPROMISO 3  

Durante 2012 no se han  producido riadas que hayan generado afecciones por riadas, únicamente 
una tromba de agua en verano que hizo que un colector entrara en carga y afectara a la escalera de 
acceso al puente de Dorraburu 

Con el fin de evitar taponamientos en el cauce en caso de averías, de forma preventiva se procede 
también a  la retirada de árboles caídos al cauce.  

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 el año 2010 se restauró el puente medieval de Arazuri, el puente viejo de Arre  y se ha iniciado la 
del Molino de San Andrés. 

Durante el 2011 año se procedió a la limpieza del puente medieval de Dorraburu, ubicado en el 
entorno del Molino San Andrés y  a la reparación de los petriles e instalación de nuevo alumbrado en 
el Puente Viejo de Arre. En junio, se inauguró el Molino San Andrés, lugar estratégico del Parque 
Fluvial, como espacio lúdico y de encuentro, orientado a la sensibilización y de educación ambiental. 

En 2012 se procede a la restauración del Puente viejo de Burlada. La obra se centra principalmente 
en la colocación de nuevo adoquín en la calzada, rejuntado de petriles y alumbrado del mismo. 
Además se crea una pequeña zona de descanso en el margen izquierdo con bancos y carteles 
informativos. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

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 paseo y dotaciones 



PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA ASOCIADA A LOS RECURSOS 
FLUVIALES 

 

COMPROMISO 5 

Durante este año se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Plantaciones en la restauración del talud de Barañain (estaquillas de vegetación de 
ribera) 

• Plantaciones de aligustre para mitigar el impacto de los muros de hormigón en zona 
de huertas. 

• Adecuación paisajística del Depósito de Burlada (Fase 3): Se finaliza la adecuación 
paisajística, quedando pendiente para el 2013 el pintado del depósito. 

• Colocación de 20 nuevas cajas de murciélagos en diferentes puntos de los términos 
de la ampliación del Bajo Arga  Fase I (Arazuri, Ororbia, Ibero y Etxauri) A lo largo del 
segundo semestre del año se realiza el seguimiento de las mismas a través de la 
evaluación de la ocupación de dichas cajas y las ya existentes. 

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 sensibil ización ambiental  

• Jornadas lúdico-deportivas    

Con el fin de proteger las especies que habitan en  el parque fluvial, mejorando su 
hábitat natural se l levarán a cabo las siguientes acciones: 

• Plantaciones y podas 

• Siembras 

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



•  

En 2012 se organizaron por parte de la entidad las siguientes actividades: 

-  Actividad Visita al Batán y paseos en balsa 

-  Talleres infantiles elaboración del pan “Con el pan sí se juega” 

-  Jornadas de Compostaje Doméstico en el Molino San Andrés  

- Cross popular del Agua 6ª  edición  

- Batnight – Noche de los Murciélagos 

-  Actuaciones en la terraza del Molino 

-  Colonias infantiles de verano 

-  Rincón de la bici. Taller y préstamo de bici 

-  Cuentos y castañas 

-  Actividades de Navidad infantil:  Mercado intercambio juguetes - taller galletas – taller 
manualidades-cuenta cuentos y chocolatada 

Además, en 2012 cabe destacar los siguientes eventos para los que, a solicitud de diversos 
colectivos,  se autorizó el uso del  Parque: 

- Día de la bicicleta 

- Concurso de fotografía Naturaleza Navarra 

- Fiestas del valle de Ezcabarte  

- Presentación revista rio Arga nº 135 y nº 136 

- Jornada de Real Federación  Española de Tiro con Arco, en Huarte  

- Grabación de un Lib-Dab en Huarte  

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 de carencia. 

Se considera cumplido el compromiso. 

 

COMPROMISO 7 

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

 



En el  Batán de Villava  se han realizado 5 exposiciones durante el año 2011  que han recibido, 
aproximadamente, 1.504 visitas. En el 2012 se han realizado 7 exposiciones que han recibido,  
aproximadamente, 1.227 visitas. 

Además del Centro del Batán de Villava, en el Molino de San  Andrés durante el año 2011 se han 
realizado 10 exposiciones que han recibido aproximadamente 3.343  visitas y en el 2012 se han 
realizado 3 exposiciones que han recibido aproximadamente 1.986 visitas. 

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 cicl istas para crear una red comarcal 

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

• Introducción de la escritura brail le en la señalización. 

 

Actualmente el Parque tiene 33 Kms y se ha tenido un especial cuidado en que los accesos y los 
recorridos estén adaptados a personas con movilidad reducida. Los paneles informativos del 
contenido del parque incluyen escritura braille. 

Se está desarrollando el proyecto de ampliación del Parque Fluvial. En el 2011 se llevó a cabo la 
adquisición de los terrenos en el Tramo Bajo Arga I (Barañain-Etxauri) con una longitud  de 14 kms 
más  que se incorporarán al Parque en los próximos años.   
En el 2012 finalizó la adquisición de los terrenos del Tramo Bajo Arga I. 

Por lo que se considera cumplido el compromiso. 

 

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



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 2011 se han atendido 16 demandas, habiendo resuelto 14 en plazo, o sea el  87,5%.  En el 2012 
de las 31 demandas recibidas se han resuelto en plazo 27, o sea el 87,1%. 

Por lo que 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 y DEL 7,9 PARA EL 2012,  EN LA ESCALA  DE 0 A 10. 


