MANANTIAL DE

ARTETA
Centro de Información y
Educación Ambiental
Actividades y paseos

El lugar

El Manantial o Nacedero de Arteta está
situado en el Valle de Ollo, a 30 km
de Pamplona, y es una de las salidas
naturales del acuífero del interior de la
Sierra de Andía, que almacena el agua
caída sobre una superficie aproximada
de 100 km2. El paisaje actual es el de
una meseta caliza de unos mil metros de
altitud media con abundantes salidas de
agua y formas típicas del relieve kárstico
como dolinas, simas y lapiaces. En un
espacio reducido abarcable en una
mañana de paseo, el manantial, las saleras
y el barranco de Artazul constituyen un
ejemplo de la acción del agua y el tiempo
sobre las rocas y la presencia humana
que aprovecha los recursos de modo
respetuoso con el medio.
El manantial de Arteta

Historia

A finales del siglo XIX, el agua de fuentes y
pozos, la del manantial de Subiza y la que
se extraía del río Arga no cubría la demanda
de los 30.000 habitantes de Pamplona. De
hecho, la Junta de Sanidad atribuyó la alta
incidencia del cólera de 1885 al mal estado
de las alcantarillas, a la escasez de agua
y a la falta de higiene. La traída de aguas
de Arteta en 1895 supuso la llegada del
agua a domicilio y representó la solución a
los problemas de abastecimiento en línea
con las teorías higienistas de la época. Las
aguas de Arteta siguen abasteciendo a la
Comarca y también se aprovechan para
alimentar la regata del Udarbe y producir
energía hidroeléctrica.

Situación

Visita guiada al Centro
En esta visita conoceremos el Centro
de Información y Educación Ambiental.
El Centro cuenta con paneles,
maquetas y un montaje audiovisual que
nos ayudarán a entender la formación y
modelado de las calizas, la evolución de
la sierra y el acuífero de su interior.
A continuación visitaremos el mirador
del manantial situado frente al Centro.

MESES
Todo el año
DÍAS
Sábados, domingos
y festivos

DURACIÓN
45 minutos
Centro de Información y Educación Ambiental

HORAS
A las 12:00 y a las 13:00h
Durante el mes de junio
habrá otra visita más a las
11:00h

MÁS INFO
Esta actividad es gratuita y
no necesita de inscripción.
Punto de encuentro:
Centro de Información

Agua dulce, agua salada:
los manantiales del
Valle de Ollo
Dos manantiales, uno dulce y otro salado,
en un enclave privilegiado.
En esta visita conoceremos el Centro y
haremos un paseo interpretativo hasta el
mirador panorámico. Seguiremos hasta
las saleras, donde podremos disfrutar de
demostraciones de la actividad tradicional
de las saleras y del pediluvio salino.
MESES
Junio, julio, agosto y
septiembre

HORAS
A las 11:00

DÍAS
Sábados

MÁS INFO
Esta actividad es gratuita
pero es necesario reservar
con dos días de antelación
en mcp.es/actividades o
en 948 42 32 42

Durante el mes de junio
habrá otra excursión más
los domingos

DURACIÓN
Dos horas
Regata Udarbe

Durante el mes de junio
habrá otra visita más a las
12:00h

Durante el mes de junio no
es necesario reservar.
Punto de encuentro:
Centro de Información

Experiencia salinera
Las saleras de Arteta son unas
instalaciones donde tradicionalmente
se ha obtenido sal a partir del agua
que mana del manantial. En su mayoría
están abandonadas, pero recientemente
se ha restaurado el pozo y parte del
recinto, donde todavía se realiza el
proceso.
Disfruta de pases continuos de talleres
de sales de baño, demostraciones de la
actividad tradicional de las saleras y del
pediluvio salino.
MESES
Junio

DÍAS
Sábados y domingos

HORAS
De 11:00 a 14:00h
Las saleras

DURACIÓN
A elegir
Puedes unirte o abandonar
la experiencia en cualquier
momento de su horario:
de 11:00 a 14:00h

MÁS INFO
Esta actividad es gratuita y
no necesita de inscripción
Punto de encuentro:
Saleras de Arteta
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