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INFORME DE GESTIÓN 2011
Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona

El año 2011 ha sido el quinto año de mantenimiento por parte de la MCP del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

Las acciones más significativas del año han sido las siguientes:

El 3 de junio se inauguraron las instalaciones del Molino S. Andrés, con una inversión en torno a 1,3 MEuros. La instalación cuenta con una central
hidroeléctrica con 25 Kw de potencia, un espacio expositivo y una cafetería para servicio a los usuarios del Parque. El proyecto contó con una
subvención, del 30% de su coste, a cargo del Gobierno de Navarra (Dirección de Turismo).

Se realizaron las siguientes obras:

Apantallamiento vegetal en Ollokilanda, término de Huarte
Acondicionamiento canal de entrada a Batán, término de Villava
Adecuación paisajística del Depósito de Burlada (Fase III)
Actuaciones en Playa de Irotz, término de Esteribar
Mejoras en la Ronda Barañain
Restauración del puente viejo (pretiles y albardillas) de Arre, término de Ezcabarte.

A estas obras ejecutadas por la MCP cabe sumar la supervisión de obras de terceros que afectaron al paseo del Parque Fluvial:

Cruce del paseo en Olloki por obras de abastecimiento ejecutadas por Construcciones Iruña
Instalación de tubería  de abastecimiento en pasarela Atondoa ejecutadas por Obenasa.

Durante el año se han efectuado los siguientes actos en las diferentes áreas recreativas del Parque:

Fiesta Rociera en el área de Eulza en Barañain (29 de Mayo)
Fiesta del centro Ecuatoriano de Navarra en el área de Eulza en Barañain (4 de Junio)
Fiesta de la Ikastola Paz de Ciganda en la Playa de Irotz en Esteribar (17 de Junio)
Proyecto artístico y medioambiental URARTE, Land Art, en Huarte (19 de Junio)
Despedida de curso de Hilarión Eslava en la Nogalera de Burlada (21 de Junio)
Dia del Valle de Ezcabarte en la Playa de Oricain (26 de junio)

Por último, cabe destacar que durante la primavera se participó con 4 personas en programa de Trabajos en Beneficio de la Comunidad enviadas por el
servicio de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Los trabajos consistieron en el pintado de vallas de protección del  paseo del Parque
Fluvial.


