P A S E O S S A L U D A B L E S
PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA

Del molino de San Andrés al puente de Sorauren
El paseo recorre el ramal del Parque Fluvial correspondiente al río Ultzama desde su
confluencia con el Arga, en el molino de San Andrés, hasta el puente viejo de Sorauren.
Un trazado llano y placentero para disfrutar de la quietud del río y las joyas patrimoniales
que encontraremos a nuestro paso.

del molino de San Andrés al puente de Sorauren

1

Molino de San Andrés (Villava) y
Presa de Dorraburu (Huarte)

La presa abastecía al molino harinero que fue construido
mancomunadamente en 1541 por los vecinos de Villava y Huarte.
Durante siglos y hasta mediados del XIX, el molino se explotó por
el sistema tradicional de arriendos. Después, fue harinera de
Alzugaray, central eléctrica y almacén de Esparza.
En la actualidad, está restaurado el complejo
hidráulico (presa, canal y central) y el edificio se
ha reconvertido en Centro de Información y
Educación Ambiental del Parque Fluvial, en el que
se ofrecen diferentes recursos expositivos, talleres
y visitas guiadas. Es también un espacio lúdico y
de encuentro orientado a atender a los peregrinos
del Camino de Santiago, paseantes y público en
general, con cafetería y terraza en verano.

2

Puente de San Andrés (Villava)

Aparece citado en el Fuero General de Navarra (s. XIII) como lugar
donde los pamploneses debían dirimir sus diferencias en caso de
homicidio. Existe documentación sobre unas reformas efectuadas
en el año 1545. Era el último punto del río Ultzama donde se cobraba
el canon por el paso de leñadas. Originalmente tenía dos arcos de
medio punto y fue ampliado posteriormente con otros de hormigón.
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3

Puente de la Trinidad de Arre (Ezcabarte)

Puente medieval, posiblemente del siglo XII, ubicado en un histórico
nudo de comunicaciones que enlaza la cuenca pamplonesa con el
Baztán y los puertos fronterizos. Sobre su calzada confluyen las
ramas baztanesa y francesa del Camino de Santiago. Fue reformado
y ampliado en el siglo XVIII. Más tarde, durante la Tercera Guerra
Carlista (1872-1874), el arco central quedó destruido y se reconstruyó
en la década de 1960.

4

Batán de Villava

A lo largo del tiempo, diversos ingenios hidráulicos han aprovechado
la energía del agua del salto de la Trinidad. El viejo molino harinero
citado en el siglo XII se amplió en 1544 con la instalación de un
batán trapero. Más tarde, el edificio fue usado como taberna, molino
de regaliz y curtiduría. Desde mediados del siglo XIX, albergó una
fábrica de pasta de madera para papel.
En la actualidad, rehabilitado como Centro de Información y
Educación Ambiental del Parque Fluvial, ofrece en su interior una
fiel reconstrucción del mecanismo hidráulico del batán. La planta
principal acoge la exposición permanente sobre el Parque Fluvial
con paneles, maquetas y audiovisuales y la primera planta se destina
a charlas y exposiciones temporales.
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5

Puente viejo de Arre (Ezcabarte)

Puente de esquema medieval y perfil apuntado. En 1565 consta
como punto de cobro por el paso de leñadas. Cuenta con dos
arcos, uno ligeramente apuntado y otro más rebajado, y es posible
que en los laterales haya arquillos aterrados. Los tajamares,
aguas arriba, son de sección triangular y llegan hasta la calzada.

6

Puente de la N-121 (Arre, Ezcabarte)

Aparece citado en 1565 como uno de los puentes donde se cobraba
por el paso de leña. En 1843 se levantó de nuevo con piedra de sillería
y ladrillo. Se compone de tres arcos de medio punto, uno de ellos
reconstruido en hormigón, y tajamares circulares a ambos lados.

7

Presa de Zokoa (Sorauren y Oricáin, Ezcabarte)

Situada en la muga entre Sorauren y Oricáin, deriva el agua a un
largo canal que riega desde antiguo las huertas de la margen
izquierda del Ultzama a su paso por esta última población, donde
posiblemente abastecía también al molino–central, ya
desaparecido. No se conoce la fecha de su construcción, aunque
podría tratarse de la presa citada en la documentación de 1565.
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8

Puente viejo de Sorauren (Ezcabarte)

El paseo del Parque Fluvial acaba
justo en el puente viejo de
Sorauren 8 . Si deseamos
caminar algo m s, siguiendo la
misma orilla y fuera ya del paseo
pavimentado, a poco m s de
medio kil metro encontraremos
la presa de Arreketa 9 , que
abastec a de agua al antiguo
molino-central de Sorauren.

Construido en piedra, consta de cuatro arcos de medio punto
y dos tajamares de sección circular en los pilares centrales.
Por su tipología, se discute si su origen es romano o medieval,
ya que responde a un modelo clásico muy imitado en la Edad
Media. En el año 1565, se documenta el derecho de cobro del
canon por tránsito de madera. Era el lugar elegido por las
mujeres del pueblo para lavar la ropa.

9

Presa de Arreketa y
molino-central de Sorauren (Ezcabarte)

La presa es una magnífica construcción de piedra que abastecía
al molino de Sorauren a través de un canal. Se desconoce su
datación precisa, pero ya existen referencias a una presa en
Sorauren en 1565 y viejos topónimos que aluden al molino.
Este se reconvirtió en central hidroeléctrica a finales del siglo
XIX o principios del XX.
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FICHA TÉCNICA:
PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA
Del molino de San Andrés al puente de Sorauren
Recorrido:

Desde el molino de San Andrés (Villava) hasta el puente de
Sorauren (Ezcabarte) por el paseo del Parque Fluvial.

Distancia:

6,9 km (13,8 km ida y vuelta).

Modalidad de paseo:

A pie o en bicicleta.

Dificultad:

Muy baja, trazado llano sobre camino pavimentado.

Tiempo aproximado
(para ida y vuelta)

A pie: dos horas y tres cuartos.
En bicicleta: una hora y media.

Edad recomendada:

Todas las edades.

BUS

El transporte urbano nos facilita el acceso al paseo.
Paradas más cercanas a los extremos del paseo:
• L 7: Parada: Villava, calle Bidaburua 4.
• L 4: extensión Huarte. Parada: Villava, c/ San Andrés 4.
• L 4: Parada: Villava, avda. Serapio Huici 8.
• L 4: extensión Arre. Parada: Arre, avda. Irún 7.
• L 4: extensión Oricáin. Parada: Oricáin, polígono industrial.

MOLINO DE SAN ANDRÉS
Centro de Información y Educación Ambiental del Parque Fluvial
Visitas

ENTRADA GRATUITA
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