P A S E O S S A L U D A B L E S

Pase o de los De p ó s ito s d e Men d il l or r i
Desde hace más de un siglo, los Depósitos de Mendillorri dominan la cuenca pamplonesa
y aseguran el abastecimiento de agua potable las 24 horas al día. Con el paso del
tiempo, se ha ido creando un acogedor espacio ajardinado en torno a las instalaciones.
En 2006 se acondicionó el paseo accesible que circunda los depósitos y que cuenta
con tres miradores panorámicos, un área de juegos, áreas de jardinería sostenible y
compostaje y gran cantidad de especies botánicas señalizadas.
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Depósitos de Mendillorri
En 1895, para almacenar el agua que llegaba desde el manantial
de Arteta, se construyeron dos depósitos en la colina de Mendillorri,
un lugar alto que permitía su almacenamiento y distribución.
Posteriormente, entre 1942 y 1975, se levantaron cuatro depósitos
más. En la actualidad, los seis depósitos almacenan 68 millones
de litros de agua procedentes de los manantiales de Arteta y Subiza
y de los embalses de Eugi e Itoiz.
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Jardinería sostenible
La jardinería sostenible se basa en el uso responsable del agua
mediante el diseño de jardines y zonas verdes de bajo consumo.
Este es un jardín de bajo consumo de agua. La aplicación en su
diseño de los principios de la jardinería sostenible posibilita un
ahorro de agua en torno al 50% respecto a un jardín convencional.
Elección de especies adaptadas al medio: Las especies
autóctonas y las propias de climas con periodos de sequía estival
como las aromáticas son especies de bajo consumo.
Sistemas de riego eficientes: Los sistemas de riego localizado
por aspersión o goteo garantizan la máxima eficiencia en el uso
del agua.
Empleo de coberturas: El uso de coberturas orgánicas o
inorgánicas evita las malas hierbas y reduce la evaporación.
Reciclaje de restos verdes: El compost elaborado con restos
verdes mejora la estructura del suelo y aporta minerales,
nutrientes y microorganismos
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Compostaje doméstico
Compostar significa someter a los residuos orgánicos a un proceso
de descomposición controlada del que resulta una sustancia rica
en nutrientes beneficiosos para la tierra, el compost.
Es una técnica sencilla y ecológica que aprovecha los residuos
orgánicos de la casa, huerta o jardín y proporciona un abono de
excelente calidad.
El compostador puede ser comercial o de fabricación casera.

Km.0,80

Paseo naturalístico
El espacio ajardinado que rodea los depósitos cuenta con gran
variedad de especies arbóreas y arbustivas plantadas en diferentes
etapas e identificadas. Existen una publicación y un dispositivo de
audioguía que pueden solicitarse en la Casa de las Aguas. En cada
señal de identificación, un número en verde remite a la numeración
en la publicación y otro en rojo se corresponde con la numeración
de la audioguía.
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Centro de Información y Educación Ambiental
Informaziorako eta Ingurumen Heziketarako Zentroa

Sala Usos Múltiples y Exposiciones
Erabilera anitzeko eta erakusketa gela

Área de jardinería sostenible
Lorezaintza iraunkorreko eremua

Área de compostaje doméstico
Etxeko konpostajerako eremua

Área de la avifauna
Hegaztien eremua
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M E N D I L L O R R I

FICHA TÉCNICA:
Paseo de los Depósitos de Mendillorri
Recorrido:

Paseo circular por los jardines que rodean los Depósitos de
Mendillorri.

Distancia:

1 km.

Modalidad de paseo:

A pie.

Dificultad:

Muy baja, se trata de un trazado llano sobre camino
pavimentado. Accesible a personas con movilidad reducida.

Tiempo aproximado:

Es un paseo muy corto que invita a realizar paradas para contemplar
las especies botánicas y disfrutar de los miradores, es un lugar para
estar más que para recorrer a paso rápido.

Edad recomendada:

Todas las edades.

Observaciones:

Para complementar las señalizaciones y equipamientos, se puede
solicitar una publicación informativa y un dispositivo de audioguía
en la Casa de las Aguas, donde podemos visitar la exposición
permanente.

BUS:

L 12. Parada: c/ Concejo de Ustárroz 14, Mendillorri.

CASA DE LAS AGUAS
Centro de Información y Educación Ambiental
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