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RESUMEN

El presente trabajo aborda el análisis de la dinámica de los espacios fluviales en entornos 
urbanos, a través de la resiliencia del espacio natural del río y del entramado de la ciudad y 
la gestión del riesgo asociado a los desastres provocados por las inundaciones de la llanura 
aluvial, en los episodios de avenida. 

Como caso de estudio se ha elegido el río Arga a su paso por el municipio de Pamplona. 
Este curso fluvial ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, pasando 
de ser un espacio degradado y olvidado a principios de los años 90, a entrar en un proceso 
de recuperación gracias principalmente a los dos planes de ordenación fluvial que en él se 
ejecutaron (Plan Integral del Arga y Plan Integral de los Ríos de Pamplona-Arga 2ª fase), al 
amparo de ayudas europeas, siguiendo el ejemplo de otras ciudades de características simi-
lares en Europa.

La principal herramienta de trabajo de los proyectos de los planes de restauración del Arga 
para la recuperación del espacio del río fueron un conjunto de zonas verdes (infraestructura 
verde), que se desarrollaron a modo de corredor, acompañando el cauce menor. El análisis 
de esta herramienta y de su capacidad de ordenación y planificación, permite abordar a es-
cala local si los resultados obtenidos por estos planes a corto plazo y su proyección a medio 
y largo plazo, han logrado una evolución sostenible y eficaz.
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1. INTRODUCCIÓN

La actividad humana ha estado ligada desde el origen de los tiempos al agua como fuente 
de vida. Los cursos de agua han sido enclaves preferentes para el emplazamiento de las 
ciudades, debido a la riqueza y potencialidad de usos que ofrecían estos ecosistemas: 
fuente de alimento (agricultura, huertas, caza, pesca), vía de comunicación y transporte 
de materias primas, abastecimiento de aguas, barreras defensivas, fuente de energía, 
lugar de vertido, etc.

En el transcurso del desarrollo de las ciudades en torno a sus ríos ha habido siempre un 
denominador común: la presión antrópica sobre el espacio fluvial ha ido creciendo en el 
tiempo, deteriorando los valores naturales de los cursos de agua.

A finales del siglo pasado, las ciudades españolas se ven inmersas en un importante 
crecimiento urbano fruto de la demanda de vivienda. En la práctica totalidad de aque-
llas atravesadas por ríos, el espacio fluvial llegó a convertirse en una zona degradada, 
marginal, usada como vertedero de la ciudad o asociada a una industria contaminante.

Ha sido sólo en las últimas décadas del siglo XX, cuando las ciudades empezaron a tomar 
conciencia de la importancia de cuidar de estos espacios naturales y de la necesidad de 
convertir estas zonas en lugares de encuentro para sus ciudadanos. Se presentó en ese 
momento, al amparo de ayudas europeas, una gran oportunidad para desarrollar pla-
neamientos que a través de los denominados “parques fluviales” permitirían que esos 
terrenos quedasen integrados dentro de la trama urbana. Surgen entonces los planes 
de restauración y recuperación de ríos como elementos primordiales de la ordenación 
urbana.

En concreto, en Pamplona se desarrolló entre 1998 y 2001 el Plan Integral del Arga 
(P.I.A.) para la ordenación del espacio fluvial dentro del municipio de Pamplona; plan 
incentivado por el Ayuntamiento de Pamplona y que entre otras cosas pretendía que la 
ciudad dejase de vivir de espaldas al río. 

La segunda actuación ejecutada en Pamplona correspondió al Plan Integral de los Ríos 
de Pamplona: Arga (2ª fase), Elorz y Sadar (P.I.R.P.) que continuó con el testigo dejado 
por el anterior plan (2003-2009).

Fueron actuaciones pioneras que utilizaron el paisaje, y en particular, la potenciación del 
espacio verde, no solamente como elementos de ordenación, sino como estrategia para 
la gestión del riesgo asociado a las avenidas.
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Experiencias posteriores, como el Anillo Verde de Vitoria Gasteiz (2010), el Plan de In-
fraestructura Verde y paisaje de la Comunidad Valenciana (2011), etc. han puesto de 
manifiesto la importancia de estas actuaciones para integrar los ecosistemas naturales 
dentro de la trama urbana.

El paso del tiempo y la potenciación de algunos desastres asociados en gran medida a 
los efectos del cambio climático (incremento de la frecuencia de las grandes avenidas y 
extensos periodos de sequía), han puesto de manifiesto la necesidad de valorar la evolu-
ción de aquellos planes a corto, medio y largo plazo, desde una perspectiva basada en la 
resiliencia de los ecosistemas fluvial y urbano y la gestión de los riesgos asociados a un 
espacio por definir: el territorio fluvial.

Figura 1. Plano de España con la locali-

zación de Navarra. Fuente: Elaboración 

propia con imagen de Google.

Figura 2. Ortofoto 

de Pamplona con la 

localización del río 

Arga. Fuente: Ela-

boración propia con 

imagen de Google 

Maps.

Figura 3. Portada libro Parque fluvial de Pamplona que explica las 

actuaciones del P.I.A y P.I.R.P. Fuente: Ayuntamiento de Pamplo-

na. www.pamplona.es
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2. OBJETIVOS DE ESTUDIO.

Los proyectos como el llevado a cabo sobre el espacio fluvial del río Arga a su paso por 
el término de Pamplona, son de gran envergadura social y económica, afectando sus-
tancialmente a la trama urbana. Para que su desarrollo sea satisfactorio dependen en 
gran medida de la implicación de todos los agentes intervinientes: sociedad, políticos, 
técnicos, propietarios de terrenos, promotores, etc.

No hay que olvidar sin embargo, que se parte de situaciones en las que a menudo el 
grado de invasión o de presión antrópica sobre los ríos es tan grande que las actuacio-
nes desarrolladas en estos planeamientos pueden llegar a ser insuficientes. Así mismo, 
el desconocimiento de las situaciones de riesgo e impacto a una escala local adecuada 
favorece cometer errores que ponen en evidencia la vulnerabilidad de estos ecosistemas 
urbanos.

El principal factor de riesgo al que se ve sometida la trama urbana en el espacio del 
río son las inundaciones asociadas a las grandes avenidas. Es un hecho que el modelo 
económico global, ligado a una actividad industrial basada en los hidrocarburos como 
fuente de energía, está provocando un cambio climático que está alterando los ecosis-
temas. Eventos como las importantes crecidas en nuestros cursos de agua son cada vez 
más frecuentes. En consecuencia, nos encontramos cada vez más expuestos a los daños 
que generan.

A tenor de estos hechos cabe preguntarse sobre la capacidad que tienen estos ecosiste-
mas fluviales urbanos para abordar estas situaciones límite; es decir, ¿cuál es su resi-
liencia?. Analizar esta cuestión en el caso del río Arga, constituirá uno de los principales 
objetivos del presente trabajo. De igual forma, hemos de tener en cuenta que los daños 
que provocan las inundaciones sobre infraestructuras, mobiliario urbano y propiedades 
privadas, generan a menudo una acción de respuesta que busca la defensa inmediata 
frente al daño. Este tipo de respuestas “en caliente” suponen revertir los procesos de 
recuperación de los ecosistemas naturales del medio fluvial. En definitiva, aumenta de 
nuevo la presión antrópica sobre el río. Para evitar que esto ocurra se precisa una eva-
luación de la vulnerabilidad, por lo que otro de los principales objetivos del trabajo será 
precisamente el análisis de la gestión del riesgo en el espacio fluvial del río 
Arga en Pamplona. En relación con este punto se encuentra el diseño del paisaje y de 
las zonas verdes (infraestructuras verdes), que se postulan como herramientas de orde-
nación y gestión del riesgo. Su efectividad para este cometido, además de sus numerosos 
beneficios, quedarán reflejados en el trabajo.

Para poder abordar estos objetivos principales es necesario un conocimiento a escala 
local de las presiones, procesos e impactos a los que se encuentra sometido el territorio 
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fluvial. Este estudio, que se presenta en este trabajo a través de un formato de fichas y 
planos de localización, permite en el caso del río Arga valorar los objetivos que guiaron 
los Planes Fluviales P.I.A. y P.I.R.P. (Arga 2ª fase) y las actuaciones llevadas a cabo para 
su cumplimiento. Identificar los impactos y riesgos que persisten y la vulnerabilidad de 
los ecosistemas natural y urbano frente a los mismos, permitirá conocer la viabilidad y 
sostenibilidad de las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por planes frente al reto 
de lograr un equilibrio y armonía en los corredores fluviales entre un ecosistema natural 
y un espacio público de vida sociocultural. Todo ello bajo la perspectiva de otro nuevo 
reto: el cambio climático.
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3. METODOLOGÍA

Para abordar el desarrollo del presente documento se ha seguido una metodología que 
combina una componente teórica, o trabajo de gabinete, con el conocimiento en campo 
del medio natural y la trama urbana que integra el territorio fluvial del río Arga  a su paso 
por el municipio de Pamplona.

Ambos tipos de análisis son interdependientes. La base teórica permite un rápido reco-
nocimiento en campo de todos aquellos elementos que integran los procesos naturales 
del ecosistema fluvial, así como las actuaciones llevadas a cabo por el hombre, que inclu-
yen los planes fluviales; pero sobre todo permite comprobar si las medidas empleadas 
por los planes fluviales han sido efectivas a corto plazo y poder valorar su evolución a 
medio y largo plazo.

Bajo este marco se han establecido tres fases:

- FASE 1: DOCUMENTAL: Marco de desarrollo del trabajo y estado de la cuestión.

- FASE 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
FLUVIAL DEL RÍO ARGA.

- FASE 3: ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO DEL TERRITO-
RIO FLUVIAL DEL RÍO ARGA

En las tablas adjuntas puede seguirse con mayor detalle este proceso de trabajo. 
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FASE I: DOCUMENTAL: MARCO DE DESARROLLO DEL TRABAJO Y 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

TIPOLOGÍA DEL 
TRABAJO 

REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Investigación de fuentes 
bibliográficas, guías y directivas 
nacionales y europeas de 
aplicación. 

Gabinete. Investigación. Autores especializados. 
Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE). 
Directiva de Inundaciones 
(2007/60/CE). 
Guía FEMP. 

Definición de objetivos. Gabinete. Propio. Apoyo en referencias y 
documentación específica. 

Delimitación del ámbito de 
estudio. 

Gabinete. Propio. Cartografía 1:5000 (Ayto. 
Pamplona). Estudios de 
Inundabilidad (Servicio del 
Agua GDN). Plan Municipal 
de Pamplona. 

Trabajo de campo. Reconocimiento del trazado 
del río y de su entorno 
urbano: reportaje fotográfico. 

Características del ámbito de 
estudio: 

- Antecedentes históricos. 
- Medio físico. 
- Trama urbana. 

Gabinete. Investigación. Fuentes documentales 
históricas. Reportajes gráficos 
históricos de la ciudad. Prensa 
local. Fotografías vuelo aéreo. 

Gabinete. Investigación.  
 
 
 
 
 
 
Trabajo de campo. 

Cartografía 1:500 del 
Municipio de Pamplona 
(Ayto. Pamplona). Mapa 
geológico de Pamplona 
1:5000 (GDN).  
Guías de fauna y vegetación 
riparia (Ayto. Pamplona). 
Calidad de agua del río Arga 
(Servicio del Agua GDN).  
Reconocimiento del trazado 
del río y de su entorno 
urbano. Reportaje fotográfico. 

Gabinete. Investigación. 
Distribución espacial. 
Usos. 
Trabajo de campo. 

Evolución de la ciudad: 
Fotografías aéreas años 1929, 
1945, 1957, 1966, 1982, 2014 
(IDENA). 
Plan Municipal de Pamplona 
(Ayto. Pamplona). 
Reconocimiento del espacio 
fluvial. Reportaje fotográfico. 

Estado de la cuestión. Los Planes 
Fluviales de Pamplona: PIA; 
PIRP (2ª Fase Arga). 

Gabinete. 
Trabajo de campo. 
Recopilación de 
información en 
instituciones. 
Entrevistas a técnicos. 
Visitas a los 
emplazamientos de las 
actuaciones desarrolladas.  

Publicaciones sobre los Planes 
de Recuperación de los ríos de 
Pamplona. Referencias al Plan 
de Ordenación Municipal 
Prensa Local. 
Proyectos de Actuaciones. 
Criterios de actuación. 
Objetivos. 
Reportajes fotográficos. 

 

 
Tabla 1. Tabla de metodología, fase I. Fuente: Elaboración propia.
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FASE II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SIBRE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
FLUVIALES DEL RÍO ARGA. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

TIPOLOGÍA DEL 
TRABAJO 

REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Análisis del grado de 
cumplimiento de los objetivos 
de los Planes Fluviales de 
Pamplona. 

Gabinete: Análisis de 
objetivos 
Trabajo de campo: 
Inspección de las 
actuaciones realizadas. 

Documentación específica de los 
Planes Fluviales. 
Identificación en campo de los 
objetivos a través de las 
actuaciones desarrolladas. 

Evaluación de los impactos 
persistentes en el espacio 
fluvial. 

Trabajo de campo. 
Gabinete (propio). 

Identificación en campo de los 
impactos. Reportaje fotográfico. 
Planos de impactos a escala local: 

- Erosión de márgenes. 
- Continuidad hidráulica: 

obstáculos en el río y 
encauzamientos. 

- Vertidos y captaciones 
incontroladas. 

- Presiones antrópicas 
sobre el espacio fluvial. 

- Zonas de riesgo de 
inundaciones. 

- Reportajes fotográficos. 
 

FASE III: ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA Y GESTÍON DE RIESGO DEL 
TERRITORIO FLUVIAL DEL RÍO ARGA. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR TIPOLOGÍA DEL TRABAJO REFERENCIAS 

DOCUMENTALES 
Resiliencia del espacio 
natural del río. 
 
 

Gabinete. Evaluación (propio). Evaluación de la capacidad 
del espacio fluvial del río 
Arga para recuperarse de los 
impactos que persisten de la 
presión antrópica y las 
proyecciones asociadas a los 
riesgos derivados del cambio 
climático. 

Resiliencia del espacio 
urbano 
 
 

Gabinete. Evaluación (propio).  Evaluación de la capacidad de 
respuesta del ecosistema 
urbano frente al impacto de 
las inundaciones y demás 
impactos asociados a los 
procesos naturales del río y 
su evolución relacionada con 
el cambio climático. 

Gestión de riesgo. Trabajo de campo. 
Reconocimiento de daños. 
Gabinete: 

- Recopilación 
información de la 
prensa local. 

- Evaluación y 
propuestas. 

Análisis local y territorial de 
medidas preventivas para 
minimizar los daños 
generados por eventos 
naturales extraordinarios 
(avenidas, sequías, 
contaminación, efecto isla de 
calor, etc). 
Valores culturales a potenciar 
y gestión de recursos 
económicos y de diseño del 
paisaje para crear un 
ecosistema urbano fluvial 
resiliente que evite tensiones 
antrópicas sobre el río. 

Tabla 3. Tabla de metodología, fase III. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Tabla de metodología, fase II. Fuente: Elaboración propia.
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La base teórica ha consistido no sólo en el estudio de bibliografía relacionada, sino tam-
bién en una serie de entrevistas con alguno de los autores de los proyectos y con organis-
mos como la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona  que facilitaron el 
acceso a información sobre proyectos realizados con posterioridad a los planes fluviales. 
Ello ha permitido tener una idea más global del conjunto del río; a la vez que se han 
consultado otros proyectos cercanos geográficamente que aportaban una referencia para 
este caso, como el Anillo Verde de Vitoria Gasteiz.

El trabajo de campo ha consistido en la ejecución de un recorrido completo del río por 
ambas márgenes, cuando éstas eran accesibles, durante el cual se han identificado y 
localizado las actuaciones antrópicas llevadas a cabo en el cauce y en las riberas (edifi-
cios, puentes, pasarelas, escolleras, rellenos, motas, captaciones, derivaciones, huertas, 
plantaciones, azudes, etc) que suponen una afección o impacto sobre el espacio fluvial 
del río. A la vez, se han tomado datos sobre la dinámica fluvial (erosiones, depósitos, 
embalsamientos, obstáculos) así como sobre los valores naturales del río (vegetación, 
agua). Finalmente, se ha recorrido los ámbitos en los que se han desarrollado las diver-
sas actuaciones incluidas en los Planes Fluviales y todos los proyectos posteriores que 
han ido modificando las actuaciones iniciales. Para el estudio del río Arga se ha dividido 
éste en tramos, adquiriendo la misma división del espacio que se hizo en los planes flu-
viales, con el fin de facilitar el trabajo de análisis de estos. Los tramos son los siguientes: 
Tramo 1 – Magdalena; Tramo 2 – Caparroso; Tramo 3 – Aranzadi; Tramo 4 – Rochapea; 
Tramo 5 – San Jorge; Tramo 6 – Landaben. A continuación se presenta un plano indica-
tivo con la situación y límites de todos los tramos para poder identificarlos visualmente.

Figura 4. Plano de tramos del río empleados (ver 12.3. Anejo 1 Planos). Fuente: Elaboración propia con 

datos del P.I.A.
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Durante estas visitas realizadas se efectuó un reportaje fotográfico, del cual se han selec-
cionado las fotografías más representativas para formar parte de este trabajo, así como 
de las fichas y planos que se adjuntan en el Anejo 1 al final del documento.

El interés de este tipo de estudios reside en el concepto de escala de la identificación de 
los impactos o presiones antrópicas a los que se encuentra sometido el río, ya que su 
capacidad de respuesta e interacción con la trama urbana dependerá en última instancia 
de este conocimiento.

El trabajo de campo realizado se decidió plasmar en una serie de fichas de presión-im-
pacto. Se considera una presión todas aquellas actuaciones antrópicas situadas en el 
territorio fluvial que provocan una afección sobre el río. En estas fichas se incluye:

- El tipo de presión antrópica ejercida. 

- Una descripción de la misma.

- Los impactos que ésta produce. 

- Una localización a nivel general en el río. 

- Fotografías de ejemplos que se han encontrado de esta presión a lo largo del cauce. 

Con estas fichas se consideró que podía mostrarse de manera sencilla y eficaz toda la 
información reunida, que se iba repitiendo a lo largo del cauce. Para una localización 
más precisa de toda la información anterior se incluyen además planos de localización a 
una escala más cercana tanto de las presiones antrópicas sobre el río como de los impac-
tos que en él se producen. Estos planos permiten localizar la vulnerabilidad del espacio 
fluvial de manera más visual que en un texto. Toda esta información se encuentra en el 
Anejo 1 al final del documento. En las páginas siguientes se muestra un ejemplo de ficha 
de presión-impacto y de plano de localización, respectivamente.

Además, con la información cedida por el Ayuntamiento y a partir del análisis derivado 
del trabajo de campo y de la realización de todas las fichas, se ha elaborado un Plano de 
Vulnerabilidad en el que según las curvas de inundabilidad y según los usos asentados 
en el territorio fluvial se determina el riesgo de vulnerabilidad (Muy Alto, Alto, Medio, 
Bajo) tanto del ecosistema natural como del urbano. El esquema del plano con una ex-
plicación detallada se encuentra en el apartado 6 de este documento y el plano a escala 
se encuentra en el Anejo 1 Planos al final del documento, junto con el resto de planos del 
trabajo.
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FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 1
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Defensa longitudinal de márgenes.

Sistemas antierosivos de estabilización de orillas integradas por muros de hormigón, mampostería, escolleras, gavio-
nes, micropilotes.

Eliminación de la vegetación riparia con pérdida de la naturalidad de la orilla.
Invasiones del cauce menor, con alteración de la dinámica fluvial: acciones erosivas en la margen opuesta (efecto rebo-
te); disminución de la sección hidráulica de paso.
Alteración de ecosistemas acuáticos por eliminación de sombras y refugios de la fauna acuática.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Archivo fotográfico Tenada S.L.

Muro de escollera en la margen 
derecha exterior del meandro de 
Aranzadi.

Muro aguas arriba del Puente de 
Santa Engracia.

Muro de escollera en la margen 
izquierda, aguas abajo Puente de 
Curtidores.

21 3

2

13

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

Figura 5. Ficha de presión antrópica-impacto nº1. Fuente: Elaboración propia con datos del Informe para el Ayuntamiento de 

Pamplona.
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LEYENDA

Desagües

Captaciones

Puentes y Pasarelas ESCALA 1:6.000

Eva Cabrejas Martínez

RESILIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO 
DEL ESPACIO FLUVIAL DE PAMPLONA

Rellenos de taludes

Azudes

Canales de derivación

Motas

Escolleras y muros

Edificaciones en plataforma 
aluvial
Complejos deportivos en 
plataforma aluvial

Huertas en plataforma 
aluvial

Fuente: Elaboración propia con ortofoto de 
SITNA (www.sitna.navarra.es), datos propios 
y datos de Informe técnico: Propuesta de tra-
bajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona 
(río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Pamplona.

PLANO PRESIONES Nº 1
Localización de las presiones antrópicas 
en parte del Tramo 1 - Magdalena.

Figura 6. Ficha de localización de presiones antrópicas nº1. Fuente: Elaboración propia con datos del Informe para el Ayunta-

miento de Pamplona.
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4. ÁMBITO DE ESTUDIO.

4.1.  ANTECENDENTES HISTÓRICOS: UN ECOSISTEMA UR-
BANO DEGRADADO.

Los espacios fluviales dentro de los entornos urbanos han sido objeto a lo largo del tiem-
po de una gran presión antrópica. En el caso de Pamplona, el estado del entorno fluvial 
previo a las actuaciones llevadas a cabo dentro de los planes de ordenación fluvial (P.I.A. 
y P.I.R.P.), se caracterizaba por: presencia de vertederos asociados a zonas margina-
les; usos agrícolas que incluían cultivos intensivos de hortalizas para abastecimiento del 
mercado diario de la ciudad, invasión de pequeñas huertas ilegales para uso particula-
rizado, industrias asociadas a actividades que precisaban de importantes volúmenes de 
agua que captaban del río (Industria del Caucho, Harineras, Fundiciones); clubes depor-
tivos que han ocupado grandes extensiones de la llanura de inundación del río para sus 
actividades lúdicas (piscinas, pistas deportivas, zonas particulares de baño, actividades 
de remo en el río con embarcaderos privados, etc.), molinos privados; viviendas resi-
duales y una trama de puentes pensados exclusivamente como sistema de comunicación 
rodada.

Figura 7. Molino de Caparroso, la ripa y el Casco Histórico 
de Pamplona en la meseta. Fuente: www.memoriasdelviejo-
pamplona.com

Figura 8. Azud en el río Arga. Fuente: www.memoriasdelvie-
jopamplona.com
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Figura 9. Molino de Caparroso. Fuente: Pinterest.

Figura 11. Puente para tráfico de trenes. Fuente: Pinterest.

Figura 13. Puente de Curtidores o de las Lavanderas y al lado 
las lavanderas limpiando en el río. Fuente: www.memorias-
delviejopamplona.com

Figura 10. Edificaciones residenciales al borde del río Arga. 
Fuente: www.memoriasdelviejopamplona.com

Figura 12. Las lavanderas limpiando la ropa en el río, junto al 
Puente de las Lavanderas o de Curtidores. Fuente: www.memo-
riasdelviejopamplona.com

Figura 14. Bañistas junto al Puente de la Magdalena. Fuente: 
www.memoriasdelviejopamplona.com
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Como resultado de esta presión humana la vegetación riparia fue desapareciendo siendo 
sustituida en el mejor de los casos por cultivos de choperas (Populus Boleana, Populus 
Canadiensis) o plataneros (Acer Pseudoplatanus), a los que iban sumándose especies 
alóctonas invasoras (Aesculus hippocastanum, Ficus carica, Alianthus altissima, Robi-
nia pseudoacia, Arundo donax, Salix babylonica, Juglans regia, Prunus sp, Pyrus sp, He-
liantus x tuberosus, Buddleja davii).

La calidad del agua, cada vez más degradada por los vertidos de cabecera de cuenca (pre-
vios al municipio), se veía empeorada en el propio municipio por vertidos incontrolados 
dentro del tramo urbano de Pamplona y por captaciones abusivas y descontroladas para 
riego de huertas, zonas verdes de clubes deportivos y usos industriales.

A finales de la década de los 80 del siglo XX, nos encontramos con un espacio degrada-
do y marginal en el que predominan los usos agrícolas en las plataformas aluviales de 
ambas márgenes del río que conviven con actividades industriales, cada vez más obso-
letas y contaminantes. La continuidad longitudinal de tránsito en las márgenes del río 
se encontraba interrumpida en amplios tramos por actividades privadas entre las que 
destacan los clubes deportivos y las huertas ilegales que ocupaban el espacio cerrándolo 
con vallas.

Durante este periodo la ciudad de Pamplona se desarrolla ajena a este territorio, carente 
de atractivo por su marginalidad, degradación y falta de comunicación con el Casco His-
tórico y entre barrios.

Figura 15. Plataneros (especie alóctona 
invasora) junto al Puente de Curtidores. 
Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 16. Mismos plataneros (especie 
alóctona invasora) junto al Puente de 
Curtidores. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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En la década de los 90, Pamplona, como tantas ciudades españolas, se ve inmersa en 
un importante crecimiento urbanístico y centra sus expectativas de desarrollo sobre los 
terrenos libres del área norte de la ciudad, correspondientes a la vega de la margen dere-
cha del río Arga (Alemanes, Aranzadi, Rochapea, San Jorge, Landaben).

Al amparo de las ayudas europeas para la restauración de ecosistemas fluviales urba-
nos degradados, dirigentes políticos, técnicos, inversores inmobiliarios y la sociedad en 
general ven una oportunidad de recuperar este espacio y dentro del Plan Municipal de 
Ordenación Urbana se incorpora una nueva figura, el P.I.A. (Plan Integral del Arga), 
para acometer una actuación global sobre el río a su paso por Pamplona (unos 11 Km) 
con el objetivo añadido de conectar las nuevas zonas a desarrollar entre sí y con el Casco 
Histórico de la ciudad.

4.2. EL MEDIO FÍSICO.

El río Arga nace en la vertiente meriodonal del collado de Urquiaga, situado en la parte 
norte del término municipal de Erro. Después de recibir el barranco Olazar procedente 
del monte Sayoa, toma dirección sur hacia el Valle de Esteribar, donde sus aguas son re-
presadas en el embalse de Eugui. Se trata de un embalse destinado a abastecimiento que 
no tiene capacidad reguladora sobre el río. Tras su tránsito por el entorno rural y tras 
recibir en la localidad de Villava a su principal afluente, el río Ulzama, también sin regu-
lación, entra en Pamplona y discurre por el municipio durante un trazado de unos 11 Km.

El río en su conjunto dispone de una cuenca de 180,4 Km2 de superficie, con una longi-
tud de 35,5 Km y una pendiente cercana a 0,039 de media.

Desde el punto de vista hidráulico se caracteriza por ser un río de fuertes variaciones de 
caudal. En sus periodos de estiaje veraniegos apenas supera en ocasiones los 0,5 m3/s 
mientras en avenidas de periodo de retorno como T=25 años este caudal alcanza los 440 
m3/s. Las grandes avenidas suelen estar ligadas a los regímenes nivales de la cabecera 
de la cuenca.

A continuación se presenta una tabla con los caudales máximos aforados en la Estación 
de San Jorge (Sección de Recursos Hídricos del Agua; Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra) correspondiente 
a episodios de crecida:
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Destaca por su importancia la avenida de 2013 que provocó inundaciones y daños en la 
trama urbana de Pamplona.

El Casco Histórico de la ciudad Pamplona se asentó sobre una meseta que constituye un 
relieve elevado a cuyo pie discurre el río Arga.

A continuación se presenta una tabla con los caudales máximos aforados en la Estación 

de San Jorge (Sección de Recursos Hídricos del Agua; Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra) 

correspondiente a episodios de crecida: 

FECHA CAUDAL (m3/s) 
PERIODO DE 

RETORNO (T=años) 

12/02/2009 442,44 25,6 

09/11/2009 240,50 3,4 

22/02/2011 158,70 1,5 

16/01/2012 134,52 1,2 

09/06/2013 624,29 154,7 

25/01/2014 293,29 5,6 

 

Destacamos por su importancia la avenida de 2013 que provocó inundaciones y daños 

en la trama urbana de Pamplona. 

El Casco Histórico de la ciudad Pamplona se asentó sobre una meseta que constituye un 

relieve elevado a cuyo pie discurre el río Arga. 

Foto aérea o foto jesus o las dos 

El medio físico que soporta el ecosistema fluvial en el término municipal de Pamplona 

se caracteriza por un trazado de su cauce menor meandriforme, con amplias llanuras de 

inundación y tramos de relieves abruptos (ripas) en sus orillas en las zonas en las que el 

río incide sobre la formación rocosa de margas que se encuentra en el origen del relieve 

de la meseta.  

Foto 

Esta morfología de cauce y orillas es el resultante de la acción divagante del río que en 

los momentos de crecida (máxima energía) ha ido depositando una extensa llanura de 

depósitos aluviales que constituyen la plataforma aluvial, que en origen, se 

caracterizaba topográficamente por ser sensiblemente plana y estar recubierta de un 

espesor potente de suelos de naturaleza areno-arcillosa muy fértil.  

Tabla 4. Tabla de caudales máximos registrados. Fuente: Plan de recuperación ambiental 

y de mejora hidráulica del río Ultzama a su paso por Villava-Atarrabia Puente Calle San 

Andrés-Desembocadura río Arga, Tenada S.L.U. con datos de la Estación de San Jorge.

Figura 17. Vista del Puente de Curtidores y Corrali-
llos. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 18. Vista del Molino de Caparroso, Club 
Natación, huertas, la ripa y el Casco Histórico de 
Pamplona en la meseta en la crecida de 2003. Fuente: 
Archivo fotográfico Tenada S.L.U., 2003.
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El medio físico que soporta el ecosistema fluvial en el término municipal de Pamplona 
se caracteriza por un trazado de su cauce menor meandriforme, con amplias llanuras de 
inundación y tramos de relieves abruptos (ripas) en sus orillas, en las zonas en las que el 
río incide sobre la formación rocosa de margas, que se encuentra en el origen del relieve 
de la meseta. 

Esta morfología de cauce y orillas es el resultado de la acción divagante del río, que en 
los momentos de crecida (máxima energía), ha ido formado una extensa llanura de de-
pósitos aluviales que constituyen la plataforma aluvial, que en su origen se caracterizaba 
topográficamente por ser sensiblemente plana y estar recubierta por un potente espesor 
de suelos de naturaleza areno-arcillosa muy fértil. 

Sobre estos depósitos el río se ha ido encajando hasta alcanzar en el fondo de su lecho 
el sustrato rocoso margoso. La presencia de fuertes meandros en forma de herradura, 
como el Meandro de Aranzadi o algo menos acusado en forma, el Meandro de la Mag-
dalena, tiene su origen en el choque lateral de las aguas del río contra la formación lito-
lógica de margas.

En sus márgenes crecen de forma natural series de olmedas pertenecientes a la asocia-
ción Viburnuo-Ulmetum minoris, serie de las alisedas Humulo lupuli-Alnetum glutino-
sae y series arbustivas de la asociación Salicetum lambretiano-purpurae.

Estas series están representadas por árboles y arbustos autóctonos como: Fraxinus an-
gustifolia, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer campestre y Populus nigra en el caso 

Figura 19. Vista del talud de margas grises 
(ripa) en la margen derecha del Arga, tramo 
de la Magdalena. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 20. Esquema de sección del río por el talud de 
margas grises (ripa). Fuente: Elaboración propia.
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de los árboles y Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa, Ligustrum vulgare, Cornus san-
guínea y Crataegus monogyna en especies arbustivas. Junto a la vegetación autóctona 
riparia están presentes especies alóctonas como el Acer Pseudoplatanus (platanero), con 
ejemplares de un gran porte, Robinia pseudoacia (acacia), Salix babylonica, Alianthus 
altissima (alianto), Buddleja davii (arbusto de las mariposas). La acacia, el alianto y el 
arbusto de las mariposas, junto con la caña (Arundo donax), son especialmente invaso-
ras.1

El medio físico del Arga en Pamplona se presenta como un ecosistema con capacidad 
para albergar una gran biodiversidad y con unos procesos hidráulicos extremos (crecidas 
y sequías) que se ven acrecentados en los últimos años por efecto del cambio climático.

1    Datos obtenidos de Informe Técnico: Propuesta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga).  
      Fluvialis River Innovation S.L. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona.

Figura 21. Chopo negro (populus ni-
gra) frente a Club Deportivo Amaya. 
Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 24. Chopo americano (populus 
boleana) en Rochapea (especie alóc-
tona). Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 25. Acanto en 
Puente de Santa Engracia 
(especie muy invasora). 
Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.

Figura 26. Acacia; al 
fondo Convento de las 
Oblatas. Fuente: Eva 
Cabrejas, 2018.

Figura 22. Saúco frente a huertas de 
Beloso. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 23. Chopo lombardo frente Mo-
lino de Caparroso (especie alóctona no 
invasora. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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4.3. LA TRAMA URBANA: CARACTERÍSTICAS, USOS Y RE-
LACIÓN CON EL RÍO.

La trama urbana que ocupa actualmente las llanuras de inundación del río Arga está 
asociada a los usos anteriores a los planes de restauración que han permanecido tras la 
aplicación del P.I.A. y del P.I.R.P (Arga 2ª fase) y al crecimiento de la ciudad asociado al 
“boom” inmobiliario que inicia su desarrollo al final de la década de los 90.

Al primer grupo de usos corresponden las huertas de ocio e intensivas y los clubes depor-
tivos. En ambos casos su relación con el río es estrecha. En el caso de las huertas, son los 
suelos fértiles y el suministro de agua los factores que determinan su instalación en los 
terrenos fluviales. En el caso de los clubes deportivos, el río les propicia una topografía 
favorable para sus instalaciones y zonas de esparcimiento (piscinas, jardines, césped para 
tomar el sol, pistas deportivas, etc). Así mismo, en el caso del Club Deportivo Amaya y 
Club Natación, en su localización tuvieron en cuenta factores como la existencia del em-
balse de agua que genera el Azud del Molino de Caparroso que permite situar usos lúdicos 
(baño, remo) y la privacidad que les otorgaba el emplazamiento.

Este grupo ha efectuado cesiones de terreno de carácter mínimo para los planes fluviales 
siendo su capacidad de presión social fuerte. El tramo final del río, en su margen derecha 
aguas abajo del barrio de San Jorge, se corresponde con una de las primeras actuaciones 
de polígonos industriales de la ciudad (en ella se encuentra la fábrica de Volkswagen por 
ejemplo). Su situación apartada del casco urbano ha dado lugar a que los planes fluvia-
les no ejercieran una presión tan fuerte sobre los usos. Lo mismo ocurre con su margen 
izquierda con presencia de huertas y recintos con diversos tipos de almacenamiento de 
materiales.

En cuanto a las zonas residenciales asociadas al crecimiento de la ciudad destaca que tras 
una fuerte resistencia inicial de los promotores durante el proceso urbanístico, fueron 
tomando la decisión de urbanizar las parcelas con amplios espacios verdes que se suma-
ron al corredor fluvial protegiendo a las nuevas edificaciones de las avenidas. Es el caso 
de San Jorge y Trinitarios. En el caso de la Rochapea, con una topografía más plana, su 
interacción con el río ha sido más conflictiva ya que se encuentran ubicados dentro del 
terreno inundable con periodos de retorno de 25 años. Estos edificios sufrieron daños por 
ejemplo en la gran avenida de 2013.

Las comunicaciones de los barrios enmarcados dentro del territorio fluvial situado al nor-
te del río Arga con el Casco Histórico de la ciudad y de los barrios entre sí, se produce a 
través de los numerosos puentes y pasarelas que comunican ambas márgenes del río. Los 
puentes que albergan arterias principales de tráfico rodado son San Jorge, Cuatro Vien-
tos, Oblatas, Curtidores, Vergel, Nuevo Puente de la Magdalena y el Puente de Villava.
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De todos ellos uno de los más ligados a la historia del río es el Puente de Curtidores, co-
nocido también como Puente de las Lavanderas.

Figura 27. Puente de Cur-
tidores o de las Lavande-
ras y al lado las lavanderas 
limpiando en el río. Fuente: 
www.memoriasdelviejopam-
plona.com

Figura 29. Puente de Curti-
dores o de las Lavanderas en 
el siglo XXI. Fuente: Archivo 
fotográfico Tenada S.L.U., 
2003

Figura 28. Las lavanderas 
junto al puente del mismo 
nombre. Fuente: www.me-
moriasdelviejopamplona.
com
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Actualmente algunas de las plataformas del corredor fluvial están siendo utilizadas 
como playas de aparcamientos con un acceso peatonal al Casco Histórico a través de un 
ascensor subterráneo inclinado atraviesa la ladera y la muralla y conecta éste último con 
la plataforma aluvial.

Figura 30. Vista del Puente de Curtidores y Co-
rralillos. Zona revegetada. Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.

Figura 31. Vista desde el Puente de Curtidores y 
Corralillos. Zona revegetada. Fuente: Eva Cabre-
jas, 2018.
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

5.1. HERRAMIENTAS DEL DISEÑO DEL PAISAJE FLUVIAL 
URBANO

Desde hace algunos años se ha constatado la importancia del paisaje como elemento 
de ordenación urbana. El crecimiento descontrolado de las ciudades no es sostenible, y 
se hace necesario el aporte de los beneficios propios de los ecosistemas naturales para 
alcanzar el bienestar ciudadano que tanto se busca.

Dentro del diseño del paisaje, destacan ciertas herramientas por su funcionalidad y los 
resultados que aportan, tales como las infraestructuras verdes o los planes de restaura-
ción fluvial. Estas herramientas se analizan en los siguientes puntos.

5.1.1. DUALIDAD ECOSISTEMA URBANO-ECOSISTEMA 
FLUVIAL

“El paisaje es el producto perceptible de la relación “cultura-natura” configurada so-
bre la extensión terrestre”

(Berque, 1994; como se cita en Moreno, 2013). 

Los planes de restauración de ríos dentro de la trama urbana como herramientas de 
planificación y diseño del paisaje han de conjugar la dualidad ecosistema urbano-eco-
sistema fluvial.

Se necesita comprender ambos para poder integrar el río y su entorno dentro de la es-
tructura urbana.

“El paisaje constituye un nivel de organización de los ecosistemas en un determinado 
contexto físico-espacial.”

 (Moreno, 2013).
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La presión antrópica desmesurada sobre el espacio del río Arga es el resultado de una 
concepción histórica y cultural, en la que tanto el territorio como sus recursos estaban a 
plena disposición del individuo y de la sociedad de Pamplona. El río frente a los ataques 
que mermaron su espacio hasta reducirlo a su cauce menor, respondía a las obras de 
ingeniería de defensa que construían los ribereños con nuevas erosiones en un efecto 
“rebote” que obligaba a nuevas obras, convirtiendo grandes tramos en una canalización 
completa de ambas orillas. Los valores naturales del río fueron desapareciendo (vegeta-
ción riparia, calidad de las aguas, fauna acuática y terrestre).  

Figura 32. Esquema del río en sus inicios. Fuente: 
Elaboración propia.

PROCESO DE CANALIZACIÓN

Figura 34. Esquema del río en época de crecida con 
inundaciones. Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Construcción de muro escollera en la mar-
gen derecha y erosión de la mota en la margen izquier-
da con inudación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Esquema del río con construcciones. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 35. Construcción de mota en la margen izquierda y efec-
to rebote en la margen contraria. Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Construcción de muros escollera y canalización 
completa del río que aumenta su velocidad y capacidad des-
tructora en época de crecida. Pérdida de todos los valores 
naturales. Fuente: Elaboración propia.
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A partir de ese momento, la memoria histórica se fue llenando de eventos en los que 
el río a través de sus crecidas afectaba cada vez con más frecuencia y con más daños al 
tejido socioterritorial del espacio fluvial. En los últimos años la comunidad científica 
liga la mayor frecuencia e intensidad de estos episodios a un fenómeno de escala global: 
“el cambio climático”. La concienciación sobre el daño irreversible que el hombre está 
infringiendo al planeta está dando paso a propuestas de actuación con una dimensión 
planetaria, pero que deben comenzar con un análisis y actuación a escala local (guía 
FEMP, Directiva Marco del Agua).

En este contexto, el término resiliencia surge como la capacidad de prevenir y mitigar 
estos desastres, reduciendo la vulnerabilidad del tejido socioterritorial afectado. Ahora 
bien, la flexibilidad y la capacidad de regeneración son el resultado de entender, como se 
ha indicado antes,  que el “paisaje constituye un nivel de organización de los ecosiste-
mas en un determinado contexto físico-espacial”. (Moreno, 2013).

Se puede decir que los valores naturales del río y su propia resiliencia son la base en la 
que se sustenta la resiliencia de la trama urbana, ambos en una estructura continua y 
entrelazada.

5.1.2. EL PAISAJE Y LAS ZONAS VERDES COMO ELEMEN-
TOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO.

El Plan Integral del Arga (P.I.A.-1998-2001) se integra dentro de un conjunto de actua-
ciones más conocidas como el Plan del Anillo Verde de Vitoria Gasteiz (2010) o el Plan 
de Infraestructura Verde de Estocolmo (2010) que incorporan la infraestructura verde 

Figura 38. Erosión de orillas en tramo 
de la Magdalena. Fuente: Eva Cabre-
jas, 2018.

Figura 39. Erosión de orillas en tramo 
de la Magdalena. Fuente: Eva Cabre-
jas, 2018.
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como un instrumento normativo de ordenamiento y planificación territorial sostenible.

El conjunto de espacios verdes desarrollado dentro del espacio fluvial del río en forma 
de parques fluviales y zonas naturales, permite articular una red entrelazada o corredor 
que interconecta la ciudad y su entorno rural.

Se define precisamente infraestructura verde como una “red interconectada de espacios 
verdes –urbanos, periurbanos, rurales y silvestres- que conserva y aporta funciones 
ecosistémicas y servicios ambientales para la población humana”. (Benedict & McMa-
hon, 2006; como se cita en Moreno, 2013).

Pero sobre todo, el espacio del río constituye un punto de encuentro para todos los ha-
bitantes de la ciudad que hacen uso de estas zonas para multitud de actividades lúdicas 
(paseo, deporte terrestre y acuático, baño, etc), didácticas para los más pequeños, e in-
cluso zonas de actividad comercial como la venta de productos cultivados en las huertas.

Figura 40. Familias con niños en 
la playa de grava del Molino de 
Caparroso. Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.

Figura 41. Deportistas practicando piragüismo 
en el tramo de la Magdalena. Fuente: Eva Cabre-
jas, 2018.
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Los beneficios de alcanzar un equilibrio y armonía en estos corredores fluviales entre el 
río como espacio natural que constituye su propio ecosistema y a la vez como un espacio 
público de vida sociocultural son muchos para la ciudad. Destacan entre ellos los bene-
ficios ambientales, cuya importancia está poniendo de manifiesto las consecuencias del 
cambio climático: la vegetación riparia evita la erosión de las riberas, favorece con su 
sombra el ecosistema acuático que utiliza sus raíces como refugio, da cobijo y alimento a 
la fauna terrestre. Su presencia como elemento indispensable del ecosistema natural del 
río, junto con las masas vegetales de los parques fijan el CO2, mejoran la calidad del aire 
y mitigan el efecto de isla de calor de la ciudad.

Por otra parte, la presencia de estas áreas verdes constituye el mejor mecanismo para 
gestionar los riesgos asociados a las inundaciones cada vez más frecuentes como con-
secuencia del cambio climático. Sus áreas de expansión que permiten ir regulando las 
avenidas sin que se generen daños sobre la trama urbana.

Figura 43. Parque del meandro 
de Aranzadi inundado en la 
crecida de 2013. Con la inunda-
ción del parque se impide que los 
edificios sean afectados. Fuente: 
www.navarra.es

Figura 42. Zona de Corralillos y Rochapea 
en la última crecida de 2018. La zona de 
parque evita que el agua llegue hasta los 
edificios. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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5.2. LOS PLANES DE ORDENACIÓN FLUVIAL DE PAMPLO-
NA: PIA Y PIRP.

A finales de la década de los 90, la necesidad de espacio para el crecimiento de la ciudad 
centra su interés sobre los terrenos situados en la llanura aluvial de la margen derecha 
del río Arga. Hasta ese momento, la cuidad llevaba mucho tiempo desarrollándose de 
“espaldas al río” y muchos de los espacios del entorno fluvial se habían convertido en 
zonas marginales y degradadas.

El equipo municipal gobernante en aquel momento, se planteó como objetivo prioritario 
recuperar el hábitat del río y encargó a un equipo multidisciplinar de arquitectos, inge-
nieros y biólogos abordar un proyecto de recuperación ambiental y paisajística de todo 
el recorrido del río Arga a su paso por Pamplona (unos 11 km).

Nace así el Plan Integral del Arga (PIA) que con ayuda económica de los Fondos de Cohe-
sión europeos, se desarrolla en el período 1998-2001. Cinco años más tarde se aprueba 
una nueva actuación, el Plan Integral de los Ríos de Pamplona: Arga, (2ª Fase), Elorz y 
Sadar (PIRP) que se desarrolla entre los años 2003-2009.

En la primera fase de actuación, correspondiente al PIA, se establecieron los objetivos y 
líneas estratégicas de actuación que se materializaron en un conjunto de actuaciones y 
obras, para lo cual se efectuó una sectorización del río atendiendo a criterios de gestión 
temporal y espacial de los proyectos.

Objetivos de los Planes Fluviales del Arga (PIA).

El PIA establece como su objetivo prioritario: 

“mantener y potenciar los valores naturales del río y de su entorno, integrándolo den-
tro de la estructura urbana de la ciudad para conseguir un conjunto de enorme diver-
sidad, variedad y riqueza urbana y paisajística.” 

Este objetivo general es concretado en unos objetivos secundarios:

1) Recuperar áreas de la ciudad situadas en el entorno del río, que se encuentran en 
la actualidad muy degradadas en sus condiciones ambientales y de uso. Se tenderá 
a conseguir la accesibilidad y transitabilidad longitudinal de las riberas del río, o 
cuando menos posibilitar un recorrido lineal, pasando de una a otra orilla, a lo lar-
go de todo el término municipal.
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2) Favorecer la tendencia a la evolución natural del medio fluvial para que se desa-
rrollen los ecosistemas característicos. Esto posibilitará la creación de un corredor 
natural, en un medio eminentemente urbano.

3) Procurar el dimensionamiento y tratamiento más adecuado del cauce, riberas y 
zona de influencia del río, para permitir una evacuación suficiente de las aguas en 
los momentos de crecida, con objeto de aminorar o de minimizar los efectos negati-
vos de las inundaciones.

(Carasusán M., Cabrejas J., extraído de Libro de Conferencias Universidad de          
Cantabria (UC): Ordenación de áreas fluviales en el norte de España; 2002).

ACTUACIONES REALIZADAS 1

BELOSO-MAGDALENA Y CAPARROSO (Longitud: 2,5 km) (TRAMOS 1, 2)

- 1ª FASE. PIA. 

•	 Expropiación, limpieza, desbroce y revegetación de la orilla derecha.

•	 Modificación de la escollera Lagun Artea.

•	 Construcción de un camino peatonal sobre escollera.

•	 Construcción de la pasarela peatonal del Club Deportivo Amaya.

•	 Construcción de la pasarela peatonal del Molino de Caparroso.

•	 Parques rústicos en ambas márgenes aguas arriba del puente de la Magdalena 
(33.500 m2).

•	 Urbanización del entorno del Molino de Caparroso y recuperación del canal.

•	 Tratamiento de la chopera entre el molino y el puente.

- 2ª FASE. PIRP.

•	 Rehabilitación Molino de Caparroso como Escuela de Piragüismo.

•	 Retirada de invernaderos y reperfilado entre la ripa de Beloso.

•	 Limpieza, desbroce y revegetación de la orilla izquierda.

•	 Urbanización entorno puente de la Magdalena.

•	 Conexión de camino en margen derecha zona Club Natación.

•	 Eliminación de tendidos de alta tensión sobre el río.

1     Información sobre las actuaciones extraída del libro Parque Fluvial de Pamplona (Valdenebro García,      
      J. V.; Ramírez Chasco, F. de A.; 2010)
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Figura 44. Localización tramos 1 y 2. Fuente: Libro Parque Fluvial de Pamplona.

Figura 45. Foto aérea Molino Capa-
rroso. Fuente: Libro Parque Fluvial de 
Pamplona.

Figura 46. Foto aérea Club Natación. 
Fuente: Libro Parque Fluvial de Pam-
plona.

Figura 47. Foto aérea huertas de Belo-
so-Magdalena. Fuente: Libro Parque 
Fluvial de Pamplona.
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 ARANZADI (Longitud: 2 km) (TRAMO 3)

- 1ª FASE. PIA. 

•	 Limpieza orilla derecha y revegetación de la misma.

•	 Dragado somero de la “isla” de Molino Ciganda.

•	 Corrección de la erosión en Playa de Alemanes.

•	 Consolidación del talud Errotazar y posterior vegetación.

•	 Reconstrucción del Azud de la presa de San Pedro.

- 2ª FASE. PIRP.

•	 Construcción de la pasarela peatonal de Alemanes y acceso.

•	 Adecuación de la mota como camino entre Molino de Ciganda a Pasarela de 
Alemanes.

•	 Limpieza de la orilla derecha entre Pasarela Alemanes y Convento de los Capu-
chinos.

•	 Recuperación de la isla de las Instalaciones Deportivas de Aranzadi y conexión 
de camino de orilla.

•	 Adecuación de canal de descenso para piragüistas en orilla izquierda.

Figura 48. Localización tramo 3. Fuente: Libro Parque Fluvial de Pamplona.
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ROCHAPEA-TRINITARIOS (Longitud: 1,5 km) (TRAMO 4)

- 1ª FASE. PIA. 

•	 Limpieza, desbroce y revegetación de las orillas.

•	 Habilitación de parque infantil en parque del Vergel.

•	 Habilitación camino-senda peatonal.

•	 Demolición de edificaciones fuera de ordenación con restauración vegetal su-
perficial.

•	 Apertura de nuevo ojo en el puente del Plazaola.

- 2ª FASE. PIRP.

•	 Adecuación del área de parque urbano entre Puente Oblatas y Puente de Santa 
Engracia.

•	 Rehabilitación Puente Medieval de Santa Engracia.

Figura 49. Foto aérea Parque de Aranza-
di. Fuente: Pinterest.

Figura 50. Foto aérea Parque de Aranzadi. Fuente: Libro 
Parque Fluvial de Pamplona.
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 SAN JORGE, BERICHITOS Y LANDABEN (Longitud: 4,5 km) (TRAMOS 5, 6)

- 1ª FASE. PIA. 

•	 Habilitación de accesos al río (rampas, escaleras...). 

•	 Construcción de camino peatonal en margen derecha.

•	 Retirada de huertas ilegales y revegetación de orillas.

•	 Rehabilitación del Jardín de Eugui (10.000 m2).

Figura 6. Localización tramo 51. Fuente: Libro Parque Fluvial de Pamplona.

Figura 52. Foto aérea Oblatas y 
Santa Engracia. Fuente: Libro 
Parque fluvial de Pamplona.

Figura 53. Foto aérea Rochapea-Trinitarios. Fuente: Libro 
Parque fluvial de Pamplona.
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•	 Adecuación para uso peatonal de la Pasarela de los Tubos.

•	 Ejecución de escollera baja junto a Molino de Biurdana.

•	 Sustitución de choperas y repoblación de margen derecha.

•	 Retirada de huertas ilegales junto a harinera Ilundain.

- 2ª FASE. PIRP.

•	 Rampa de piraguas y embarcadero en la presa de San Jorge.

•	 Caminos o sendas en margen izquierda, entre cementerio y final de término.

•	 Restauración del Puente Medieval de Miluce.

•	 Tala selectiva de árboles, plantación de especies autóctonas e hidrosiembra.

Construcción de pasarela peatonal.

Figura 54. Localización tramos 5 y 6. Fuente: Libro Parque Fluvial de Pamplona.
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Figura 55. Foto aérea San Jorge. Fuente: 
Libro Parque fluvial de Pamplona.

Figura 56. Foto aérea San Jorge. Fuente: 
Libro Parque fluvial de Pamplona.

Figura 57. Foto aérea Landaben. Fuente: 
Libro Parque fluvial de Pamplona.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PLANES DE RECUPE-
RACIÓN: ¿EVOLUCIÓN SOSTENIBLE Y EFICAZ?

El principal reto al que se enfrenta cualquier actuación urbanística en un entorno fluvial 
urbano es resolver la interacción entre el espacio del río y la trama urbana. La sociedad 
asocia la idea de río con su cauce menor y solamente cuando se producen grandes ave-
nidas y las aguas ocupan las llanuras de inundación se pone de manifiesto el grado de 
alteración sufrido por el ecosistema natural del río. Esta idea trasladada al ámbito del río 
Arga a su paso por el municipio de Pamplona, queda plasmada en las figuras adjuntas en 
las que aparece sombreado el cauce menor y la superficie de inundación correspondiente 
a una avenida de periodo de retorno T=500 años.

Figura 58. Curva correspondiente a un periodo de retorno T=2 años sobre plano de la ciudad de Pam-
plona (ver 12.3. Anejo 1 Planos). Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Pamplona 
y del GDN.

Figura 59. Mancha de la curva correspondiente a un periodo de retorno T=500 años sobre plano de la 
ciudad de Pamplona (ver 12.3. Anejo 1 Planos). Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento 
de Pamplona y del GDN.
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Basta observar ambas figuras para entender una idea básica: los tramos urbanos de los 
ríos hace mucho tiempo que en nuestras ciudades han dejado de ser “ecosistemas natu-
rales” para convertirse en “ecosistemas urbanos”, en los que el espacio del río ha queda-
do reducido a su mínima expresión.

En este sentido, los objetivos del P.I.A. y del P.I.R.P. Arga 2ª fase enunciados en el apar-
tado anterior, son reveladores de la voluntad de sus autores de devolver espacio al río y 
de revertir el proceso de antropización en el que se había visto inmerso el Arga.

Para determinar si estos objetivos llegaron a cumplirse o se quedaron a nivel de papel, se 
ha realizado un estudio de campo con la elaboración de fichas de presión-impacto (ver 
Anejo 1), localizando las presiones antrópicas que se encuentran en el río en la actuali-
dad. Estas fichas, junto con los demás datos recabados, han permitido actualizar el grado 
de cumplimiento de los objetivos principal y secundarios de los planes de recuperación 
del Arga (P.I.A. y P.I.R.P Arga 2ª fase).

Objetivo: “Recuperar áreas de la ciudad situadas en el entorno del río, que se encuen-
tran en la actualidad muy degradadas en sus condiciones ambientales y de uso. Se 
tenderá a conseguir la accesibilidad y transitabilidad longitudinal de las riberas del 
río, o cuando menos posibilitar un recorrido lineal, pasando de una a otra orilla , a lo 
largo de todo el término municipal.”

En términos generales, el grado de cumplimiento de este objetivo ha sido satisfactorio 
en la medida que las actuaciones desarrolladas han permitido la accesibilidad y transi-
tabilidad en un porcentaje elevado del recorrido del río. En ocasiones las expropiaciones 
efectuadas constituyen una estrecha banda junto al cauce menor, como en el caso del 
Club Natación o las huertas del meandro de la Magdalena. La comunicación peatonal se 
ha visto muy favorecida por la construcción de pasarelas (Pasarela de Beloso, Pasarela 
del Molino de Caparroso, Pasarela del Club Natación, Pasarela de Alemanes, Pasarela 
de Aranzadi, Rehabilitación Puente Medieval de Santa Engracia, Pasarela de los Tubos, 
Pasarela de los Viveros, Pasarela de Barañáin). En total unos 16.000 m de caminos ha-
bilitados.

Como mayor incumplimiento destaca la falta de actuación en la margen izquierda del río 
en el tramo correspondiente al Club Deportivo Amaya.

Pasamos a efectuar una breve descripción por tramos.

Tramo 1 – Beloso - Magdalena

Toda la margen derecha del río tiene un espacio público de dimensiones aceptables que 
permite caminar. Existe una banda estrecha de vegetación de difícil acceso entre el cauce 
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y el camino correspondiente a los taludes de las escolleras y motas de recrecido, donde se 
desarrolla el ecosistema natural del río. En algunos puntos el camino se estrecha debido 
a la presencia de vallas que delimitan propiedades privadas, cuyos límites sin embargo 
difieren de los establecidos en los planos de proyecto y expropiación consultados.

La margen izquierda se encuentra en peor situación, con un estrecho espacio de paso 
entre el río y el Club Deportivo Amaya. Aguas arriba del Club Deportivo Amaya el ca-
mino se ensancha y se aparta del río para una dejar una zona de expansión del río con 
accesibilidad peatonal limitada. 

Tramo 2 – Caparroso

En la margen derecha el camino tiene continuidad con el del tramo anterior y se amplía 
permitiendo el tránsito peatonal y de otros medios de transporte como bicicletas.

La margen izquierda es inaccesible en todo el tramo hasta el Molino de Caparroso por la 
presencia de un talud muy verticalizado que alcanza alturas superiores a los 20m y que 
es resultado de la excavación que ha realizado el río sobre las rocas (margas grises). Esto 
se denomina ripa en la terminología local.

Tramo 3 – Meandro de Aranzadi

La margen derecha del meandro correspondiente al Barrio de Alemanes se caracteriza 
por ser un encauzamiento mediante un muro que al pie, en la parte del río, deja una fran-
ja de terreno muy revegetada pero estrecha y en su coronación un espacio de parques 
urbanos con amplias zonas verdes que separan el río de las edificaciones. En el resto de 
orilla hasta el Azud de San Pedro el tránsito peatonal se desarrolla por la Calle Errotazar, 
alejados del río por un talud muy inclinado y bien revegetado a cuyo pie se encuentra una 
escollera de protección antierosiva. 

La margen izquierda del meandro corresponde a una actuación de gran calado, despro-
porcionada respecto al estado inicial, que utiliza un diseño de canal preferente de circu-
lación en avenida y una red de caminos que dan acceso a huertas y viviendas previas que 
han sido consolidadas. El diseño se ha completado con una mota-camino que discurre 
en paralelo a borde de cauce y que ha sido recrecida por la actuación para lograr junto 
con el muro de la margen opuesta una canalización del río.

Tramo 4 – Rochapea

La margen derecha de este tramo tiene un amplio espacio entre la zona edificada y el 
propio río. Esta zona está destinada a parques con varias sendas peatonales que separa 
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la trama urbana del espacio de vegetación propio del río y del río mismo.

En la margen izquierda, aunque la franja de vegetación que bordea el río es más ancha, 
en muchos de los tramos del trazado no existe accesibilidad para las personas puesto que 
el río se encuentra en el límite entre el valle y la meseta, colindante con los taludes de la 
plataforma sobre la que se asienta el Casco Antiguo de Pamplona. Casi al final del tramo, 
el río vuelve a separarse de la meseta y se encuentra una nueva zona de parque  llegando 
al Puente de las Oblatas.

Tramo 5 – San Jorge y Tramo 6 – Landaben

A partir de este punto, el espacio de tránsito asociado al río se convierte en ambas már-
genes en un pequeño camino que va paralelo al río con una vegetación más escasa que se 
densifica en algunos puntos ya en el tramo de Landaben.

Objetivo: “Favorecer la tendencia a la evolución natural del medio fluvial para que se 
desarrollen los ecosistemas característicos. Esto posibilitará la creación de un corre-
dor natural, en un medio eminentemente urbano.”

A lo largo de todo el río existe una infraestructura verde que acompaña por ambas orillas 
al cauce menor del Arga. La masa vegetal se densifica en algunos tramos más que en 
otros pero es continua a lo largo de todo el territorio. Sólo se han podido observar unas 
pocas zonas en las que la vegetación llega a ser demasiado escasa. Esas zonas se corres-
ponden básicamente con los taludes de margas grises de la meseta de Pamplona, que al 
llegar hasta el río no dejan espacio para que se desarrolle la vegetación, además de que 
tampoco existe vegetación de gran envergadura en estos taludes y zonas de muros verti-
cales como en la zon de Oblatas y Alemanes. Esta infraestructura verde continua permite 
favorecer la evolución natural del espacio fluvial, puesto que las especies arbóreas se 
están desarrollando rápidamente desde que se insertaron. 

Además, en algunos puntos se ha podido observar la existencia de “parques naturales” 
consistentes en espacios amplios con una masa de vegetación más densa que albergan 
una fauna más diversa que las zonas abiertas de paseo, y realizan una labor ecosistémi-
ca importante. Destacan entre estos “parques naturales” uno al principio del término 
municipal en el primer tramo (Magdalena) aguas arriba del Club Deportivo Amaya en la 
margen izquierda, y otro pasado el Club Lagun Artea en la margen derecha situado entre 
dos grupos de huertas. El corredor natural que se pretendía crear, aunque es limitado, se 
puede afirmar que existe y realiza una importante labor para la ciudad.

Objetivo: “Procurar el dimensionamiento y tratamiento más adecuados del cauce, ri-
beras y zona de influencia del río, para permitir una evacuación suficiente de las aguas 
en los momentos de crecida, con objeto de aminorar o minimizar los efectos negativos 
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de las inundaciones.”

Respecto a este objetivo, los planes de restauración se han visto desvirtuados por actua-
ciones y proyectos posteriores que han llevado a cabo acciones contrarias a lo que se pre-
tendía, construyendo infraestructuras de defensa y encauzamiento del río que aumentan 
la presión antrópica sobre él. 

Aunque a lo largo del trazado del río, las infraestructuras verdes desarrolladas por las ac-
tuaciones de los planes de restauración han generado zonas de expansión que favorecen 
el tránsito de las aguas del río Arga en avenida, la trama urbana sigue ocupando amplios 
espacios de las zonas inundables del río. Incluso para avenidas de periodos de retorno 
bajos, T=5 años (Club Natación, Club Deportivo Amaya y huertas). Las defensas de estas 
zonas presentes en el río para su encauzamiento que no se retiraron están provocando 
en algún caso efectos rebote en la margen contraria (escollera de Lagun Artea provoca 
erosión en orilla izquierda de Club Deportivo Amaya).

Con el proyecto del parque de Aranzadi se ha creado un canal de flujo preferente en 
avenidas y levantando motas para proteger huertas y grupos de edificaciones que ha 
supuesto una alteración del comportamiento hidráulico en avenida del tramo.

Las edificaciones construidas en la Calle Errotazar se vieron afectadas por una impor-
tante inundación en 2013. Como respuesta el Ayuntamiento ha construido nuevas motas 
y rellenos en la margen derecha entre el Puente del Vergel y el Puente de Cuatro Vientos 
al margen de los criterios de los planes fluviales. Se puede haber potenciado los proble-
mas de la sección crítica hidráulica del Puente de Curtidores.

En el resto de tramos del río las dimensiones de cauce y riberas se mantienen similares 
a como se estableció en los planes y los daños que se producen en crecidas con periodos 
de retorno altos no son especialmente graves.

Objetivo general: “Mantener y potenciar los valores naturales del río y de su entorno, 
integrándolo dentro de la estructura urbana y de la ciudad, para conseguir un conjun-
to de enorme diversidad, variedad y riqueza urbana y paisajística.”

Este objetivo principal de los planes es una consecuencia directa de todos los anteriores. 
A corto plazo, los planes lograron lo que pretendía, y el espacio del río se vio potenciado 
como ecosistema natural. Sin embargo, a largo plazo estos valores obtenidos en su mo-
mento están empezando a verse afectados por la presión constante que la ciudad ejerce 
sobre el río, que se ha visto intensificada estos últimos años como respuesta a las creci-
das que cada vez son más intensas y frecuentes.

En definitiva, los planes han logrado una aceptable consecución de sus objetivos a corto 
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plazo, logrando una evolución sostenible y eficaz. Sin embargo, a medio y largo plazo 
estos resultados obtenidos están empezando a ser modificados debido a las nuevas ac-
tuaciones que se están llevando a cabo de forma particularizada y en nuevos proyectos, 
que no respetan plenamente los anteriores objetivos y buscan principalmente evitar las 
inundaciones en los espacios urbanos. Debido a estas últimas modificaciones en el curso 
fluvial, la evolución de los planes corre el riesgo de dejar de ser eficaz, destruyendo todo 
lo logrado, por lo que se hace necesaria una vuelta a las ideas iniciales de restauración 
del río.

Con los datos disponibles de inundabilidad y teniendo en cuenta aquellos tramos del río 
en los que se mantiene una presión intensa antrópica, se ha elaborado un plano de zonas 
vulnerables que se corresponden con aquellas zonas tanto del ecosistema natural como 
del urbano del territorio fluvial que siguen siendo vulnerables, bien por los desastres 
asociados a las avenidas, o bien por nuevas intervenciones alejadas de los objetivos ini-
ciales de recuperación del espacio del río que puedan llegar a realizarse para atenuar los 
riesgos de avenidas, erosiones, etc.

Figura 60. Plano de vulnerabilidad (ver 12.3. Anejo 1 Planos). Fuente: Elaboración propia con plano 
base del Ayuntamiento de Pamplona.

Muy Alta (inundabilidad periodo de 
retorno 2 años < T > 10 años).

VULNERABILIDAD

Media (inundabilidad periodo de 
retorno 50 años < T > 100 años).

Alta (inundabilidad periodo de 
retorno 10 años < T > 50 años).

Baja (inundabilidad periodo de 
retorno 100 años < T > 500 años).
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7. RESILIENCIA. PRESIONES ANTRÓPICAS Y CAMBIO CLIMÁ-
TICO.

Crawford Holling en 1973 acuña el término resiliencia para ecosistemas entendidos 
como sistemas complejos que tienen tendencia a la inestabilidad, como una forma de 
mediar la habilidad de estos sistemas de absorber los cambios y persistir. 

“En términos generales el concepto de resiliencia refiere la capacidad de un organis-
mo o sistema de asumir flexibilidad en situaciones límite y sobreponerse a ellas”.

 (Moreno, 2012-2013).

La resiliencia implica dos atributos:

La capacidad de resistencia frente a las adversidades, cuando existen grandes exigencias 
y presiones.

La capacidad de reconstituirse creativamente, transformando los aspectos negativos en 
nuevas oportunidades y ventajas.

Desde el punto de vista social, la resiliencia posibilita la condición de convivencia de las 
comunidades con las condiciones de riesgo de un determinado territorio, a través de la 
comprensión de los patrones y procesos ambientales que favorecen las capacidades de 
mitigación y/o regeneración de los tejidos sociales y los sistemas ecológicos.

En la actualidad, los ecosistemas naturales deben enfrentarse a dos tipos de cambio di-
ferentes. Por un lado las presiones antrópicas generan un fuerte impacto negativo en 
estos ecosistemas, que deben luchar por adaptarse a las nuevas reglas impuestas por 
el hombre que a priori facilitan la vida de éste, pero que como ha podido comprobarse, 
constituyen un problema a largo plazo. Por otro lado, los ecosistemas se enfrentan tam-
bién a los nuevos procesos que provoca el cambio climático, del que el hombre también 
es responsable. Una de las principales consecuencias del cambio climático es la rápida 
sucesión de eventos naturales extremos, tales como el incremento de la frecuencia de 
grandes avenidas y sequias, lo que dificulta la recuperación total de los ecosistemas, 
antes de un nuevo evento o “desastre”.
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7.1. ESPACIO NATURAL

Es parte de la esencia del agua el flujo, el movimiento, el cambio. Estas cualidades carac-
terizan los cursos de agua en el medio natural.

La morfología fluvial es el resultado de la acción de los procesos energéticos de erosión, 
transporte y sedimentación sobre el terreno; los cuales dependiendo de la litología mar-
can el desarrollo del trazado en planta del curso del río y su perfil hidráulico.

El río Arga a su paso por Pamplona, es un ejemplo de la acción divagante de los cursos 
fluviales. Un trazado meandriforme ha dejado en sus márgenes grandes extensiones de 
terreno pertenecientes a la llanura de inundación del río (plataformas aluviales). Entre 
sus meandros destaca, con su forma de herradura, el meandro de Aranzadi.

La cuestión a plantearse es: ¿Cuál es el territorio del río?. En un entorno natural, el espa-
cio del río está integrado por su cauce menor y por una amplia extensión de terreno que 
el río inunda en sus crecidas (plataforma aluvial). Dentro de la ciudad nos encontramos 
con un ecosistema que dista mucho de ser natural. La presión antrópica ha ido ocupando 
el espacio del río alterando la morfología de riberas  y la del propio cauce (edificios, relle-
nos, muros, defensas antierosivas, azudes, pasarelas, puentes, etc), así como la cantidad 
y calidad de sus aguas. La complejidad del entramado urbano dificulta enormemente 
diferenciar el espacio del río. A menudo, son solamente las grandes avenidas las que 
nos permiten visualizar el territorio fluvial. La Directiva Marco del Agua aborda ya este 
concepto y aunque no existe una concreción al respecto, un criterio bastante extendido 
lo delimita a través de la curva de inundación de periodo de retorno T=25 años.

Figura 61. Ortofoto de Pamplona con avenida T=25 años. Fuente: Informe técnico: Propuesta de 
trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplo-
na, Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Pamplona.
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El río Arga a su paso por Pamplona es un ejemplo más de esta tendencia hacia la cana-
lización. La ocupación por la trama urbana del territorio fluvial ha reducido el espacio 
natural prácticamente al cauce menor y a una estrecha banda de terreno en sus orillas 
que a menudo se corresponde con taludes verticalizados, fruto de los rellenos y sistemas 
antierosivos (muros de escollera, muros de hormigón, micropilotes, gaviones, etc.) eje-
cutados para defenderse de las crecidas.

Los planes fluviales (P.I.A. y P.I.R.P. Arga 2ª fase) han aliviado la presión antrópica, 
dotando al medio natural de más espacio e implementando medidas de revegetación de 
sus orillas con especies autóctonas riparias, a la vez que se rediseñaba el paisaje con in-
fraestructuras verdes (parques fluviales), constituyendo un corredor asociado a la traza 
del río.

La riqueza de los suelos de las plataformas aluviales, unida a la disponibilidad de agua 
en el terreno, dotan al ecosistema del río de una gran capacidad de recuperación, absor-
biendo los impactos producidos. 

Desde la aplicación de los planes se ha producido un amplio desarrollo de la masa vege-
tal que alberga a la fauna terrestre. Basta observar el crecimiento experimentado por las 
especies arbustivas y el arbolado plantado en orillas y parques.

Figura 62. Muro de escollera en el Puente de Curtido-
res. Fuente: Archivo fotográfico Tenada S.L., 2003.

Figura 63. Muro de escollera en el Puente 
de Curtidores revegetado. Fuente: Eva 
Cabrejas, 2018.
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Así mismo, el control de los vertidos y la eliminación de las industrias instaladas en sus 
márgenes han permitido al río desarrollar sus procesos naturales de autodepuración; lo 
que ha supuesto una mejora de la calidad de sus aguas.

Queda patente en este caso la capacidad de resiliencia que tienen los medios fluviales, 
que son capaces de reponerse a las situaciones límite a las que el hombre los somete, 
adaptándose rápidamente al poco espacio que aún mantienen y logrando resistit¡r a las 
constantes presiones sobre ellos ejercidas. El río, como un entramado de flora, fauna y 
procesos naturales se apoya en su propia diversidad para lograr recuperarse de las situa-
ciones adversas que se le presentan.

Los planes fluviales han supuesto una clara mejora del ecosistema natural. No obstante, 
aún perviven amenazas para las que el río no dispone de capacidad para defenderse: la 
respuesta antrópica a los efectos asociados a las variaciones de caudal.

Las crecidas del río que en el medio natural sirven para fertilizar sus vegas, dentro del 
medio urbano constituyen una fuente de daños sobre el entramado urbano: mobiliario, 
infraestructuras, edificios e incluso sobre márgenes (erosiones) y estructuras de defensa 
construidas precisamente para evitar los efectos de estas avenidas.

La conservación de los valores naturales del espacio del río dependen de la respuesta del 
hombre a estos eventos, que en última instancia son una consecuencia del conocimiento 
del riesgo y de su gestión.

Durante la última gran crecida del río Arga ocurrida en el año 2013, correspondiente a 
un periodo de retorno T=50 años, se produjeron daños en los edificios construidos con 

Figura 64. Relleno efectuado junto al Puente de Santa Engracia 
donde antes se encontraba la Industria del Caucho. Fuente: Eva 
Cabrejas, 2018.
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posterioridad al desarrollo del P.I.A. en el barrio de la Rochapea. La alarma social produ-
cida por el desconocimiento del comportamiento hidráulico del río Arga en este tramo, 
llevó al equipo municipal por la presión ejercida por los afectados a ejecutar motas y mu-
ros de encauzamiento nuevos, sin un análisis reposado del problema, de su repercusión 
en el medio natural así como en la interconexión de éste con la trama urbana.

En otras zonas ya conocedoras de su problemática, como es el caso del Club Natación y 
el Club Deportivo Amaya, situados junto al cauce, los daños de la crecida fueron sopor-
tados por las compañías de seguros y no generaron ningún efecto rebote sobre el espacio 
natural del río.

La resiliencia del ecosistema fluvial del Arga depende en gran medida de la capacidad 
de adaptación de la trama urbana de Pamplona a los eventos naturales que se producen 
logrando una respuesta equilibrada que no destruya el medio ripario. Es un proceso de 
interrelación entre ambos medios que precisa de equilibrio.

La segunda amenaza asociada a las fluctuaciones de caudal en el río son los periodos de 
estiaje que cada vez son más frecuentes e intensos como consecuencia de los efectos del 
cambio climático; de nuevo el hombre se encuentra en el origen del problema.

En estos periodos de sequía el caudal circulante por el río Arga apenas alcanza los 0,5 
m3/s. El agua no llega a ocupar todo el fondo del cauce menor y afloran los depósitos y 
playas de gravas generando islas. Estas islas que forman parte de los mecanismos resi-
lientes del espacio natural (son rápidamente invadidas por la vegetación), constituyen 
no obstante un obstáculo natural en los momentos de crecida.

Figura 65. Mota ejecutada en la Rochapea tras las inun-
daciones del año 2013. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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Así mismo, estos procesos que en el medio natural forman parte de la dinámica fluvial, 
dentro de la ciudad dan origen a posteriores erosiones de márgenes, cuando el río recu-
pera su caudal ordinario, que se acrecientan durante las avenidas.

La resiliencia del río como espacio natural depende de cómo se gestione el manteni-
miento de estos nuevos espacios dentro del cauce y sobre todo, de los espacios reserva-
dos al río en su plataforma aluvial para absorber las crecidas. En aquellos tramos en los 
que la canalización del río es importante éste acaba desbordando y erosionando, dando 
pie a respuestas antrópicas que de nuevo afectan al ecosistema natural.

Figura 66. Islas de grava aguas abajo del 
Azud de San Pedro. Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.

Figura 68. Erosión de orillas en tramo de 
la Magdalena. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 69. Erosión de orillas en tramo de 
la Magdalena. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 67. Islas de grava revegetadas 
aguas abajo del Azud de San Pedro. 
Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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Como conclusión se puede señalar que la resiliencia del río se encuentra en todo 
momento supeditada a la presión antrópica. Es una cuestión estrictamente 
cultural.

7.2. ESPACIO URBANO

Históricamente la plataforma aluvial del río Arga, atrajo por la riqueza y oportunidades 
que ofrecía este territorio a diferentes usos: agrícola, industrial, lúdico (clubes deporti-
vos) y residencial.

La aplicación de los planes fluviales supuso una modificación sustancial, no solamente 
del territorio fluvial sino también de los usos anteriormente referidos.

Resaltamos al respecto la transformación cultural sufrida, ya que a través de un nuevo 
diseño del paisaje, mediante las infraestructuras verdes, se crearon zonas de encuentro 
y de ocio que han acercado a la población al espacio natural del río. La ciudad ha dejado 
de vivir de espaldas al Arga, para incorporar este espacio a su vida cotidiana.

El esfuerzo por recuperar el espacio del río chocó con determinados usos e intereses 
privados, que a pesar de las actuaciones mantienen una fuerte presión sobre el río, de-
sarrollando su actividad en un territorio que forma parte de la llanura de inundación del 
río Arga. Se destaca entre ellos:

Figura 70. Gente paseando por el camino del 
tramo de la Magdalena (tramo 1). Fuente: Eva 
Cabrejas, 2018.

Figura 71. Gente paseando por el Puente de la 
Magdalena. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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Clubes deportivos

- Club Lagun Artea

- Club Deportivo Amaya

- Club Natación

- Club de Remo

Huertas de cultivo intensivo y ocio

- Margen izquierda de Beloso

- Margen derecha de la Magdalena

- Margen izquierda del meandro de Aranzadi

- Margen izquierda de Landaben

Trama urbana: edificios y urbanizaciones

- Barrio de Alemanes

- Barrio de la Rochapea

- Barrio de San Jorge

Industrias

- Polígono Industrial de Landaben

Este entramado, como cualquier ecosistema urbano, tiene la capacidad de adaptarse a 
las situaciones límite que se presentan y sobreponerse a ellas. Se podría decir incluso 
que es uno de los ecosistemas con mayor capacidad de adaptación, puesto que el hombre 
ante las adversidades que se presentan desarrolla las infraestructuras necesarias para 
evitar las situaciones límite, destruyendo si es posible el origen de la adversidad.
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Cada una de estas zonas de la ciudad se ha colocado voluntariamente en una situación 
de riesgo, en la medida que forman parte del territorio fluvial del río y se ven afectadas 
por sus avenidas. El grado de afección depende de su emplazamiento. Así por ejemplo el 
Club Lagun Artea, el Club Deportivo Amaya y el Club Natación sufren inundaciones con 
avenidas de periodo de retorno bajo (T=5 años) y daños que empiezan a ser significativos 
con periodos de retorno T ≥ 10 años. Las huertas se encuentran en una situación similar, 
mientras que los edificios y urbanizaciones se ven afectadas por avenidas de periodos de 
retorno T ≥ 25 años.

Un proceso resiliente equilibrado para superar estos eventos de inundación, minimizan-
do los daños, debe incorporar una planificación de las acciones de forma que cualquier 
medida correctora no suponga una nueva presión sobre el espacio natural del río.

La sostenibilidad del ecosistema natural-urbano depende en gran medida del espacio 
que estemos dispuestos a ceder al río. A la larga, es la medida correctora más barata y 
más efectiva. Las actuaciones invasivas en forma de nuevas defensas que acaban canali-
zando el río, solamente crean una sensación de falsa seguridad que queda en evidencia 
en una gran crecida. Hay que recordar que estas avenidas son cada vez más frecuentes 
con el cambio climático.

Así mismo, es necesario ampliar la escala de actuación. Las posibilidades de regulación 
del río se encuentran en el territorio en la cabecera de la cuenca y los corredores fluviales 
urbanos como el río Arga en Pamplona deben formar parte de una red más general de 
actuación.

Bien es cierto sin embargo que no todas las acciones llevadas a cabo por la ciudad tie-
nen por qué provocar únicamente un efecto negativo sobre el río. Construcciones como 
los azudes del río Arga suponen en época de estiaje un alivio para el ecosistema fluvial, 
puesto que permite mantener un cierto volumne de agua que no existiría de no ser por 
esta infraestructura de embalsamiento. Este agua acumulada gracias a un elemento an-
trópico influye positivamente en la supervivencia de la fauna y flora local y ayuda en el 
atemperamiento del clima, además de servir para que actividades lúdicas propias del 
verano, como el baño y el deporte de remo, puedan realizarse.
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8. GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgo de un desastre se define como “un proceso social cuyo fin es la re-
ducción, la previsión y el control permanente de dicho riesgo en la sociedad, en conso-
nancia con el logro de pautas sostenibles de desarrollo humano, económico, ambiental 
y territorial”. (Moreno, 2012-2013)

La ocupación del territorio fluvial por parte de la ciudad supone asumir los riesgos de 
verse afectado por los daños asociados a las avenidas, cada vez más frecuentes y extre-
mas por efecto del cambio climático.

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad del ecosistema 
natural del río y de la trama urbana, dependen en gran medida de cómo se lleve a cabo 
esta gestión del riesgo.

A pesar de tratarse de un factor básico, en la ciudad de Pamplona la información mane-
jada nos indica que no existe un modelo de gestión del riesgo de ámbito municipal sujeto 
a unos criterios generales. Actualmente, cada ente social o particular ubicado en el terri-
torio afectado por las inundaciones del río Arga resuelve este riesgo de forma individua-
lizada; habitualmente a través de las compañías de seguros, quedando la restauración 
de los daños del espacio público en manos de los diferentes departamentos municipales 
afectados (Jardines, Obras, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, etc).

Por otra parte, está bastante extendida la idea de que gestionar el riesgo consiste en la 
labor que desarrolla Protección Civil, con su función de efectuar los correspondientes 
avisos cuando se producen las crecidas en el río y en su caso Policía Municipal.

Las acciones descoordinadas, a menudo llevadas a cabo como consecuencia de la presión 
social que exige medidas inmediatas tras verse afectada por las riadas, se traducen en 
agresiones al espacio natural del río; o lo que podríamos denominar como “actuaciones 
poco afortunadas”.

El ejemplo más claro lo tenemos en las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Ayun-
tamiento de Pamplona, tras la avenida de 2013 que inundó la calle Errotazar y la primera 
línea de edificación (fundamentalmente sus sótanos). Como respuesta a estos sucesos 
se han construido una mota entre el Puente de El Vergel y el Puente de Curtidores y un 
muro a la altura del Faro del Azud de San Pedro.
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Figura 72. Calle Errotazar inundada con el agua llegando hasta los edificios en la crecida de 2003. 
Fuente: Archivo fotográfico de Tenada S.L., 2003.

Figura 73. Calle Errotazar inundada con el agua llegando hasta los edificios en la crecida de 2013. 
Imagen asociada a noticia. Fuente: https://navarra.elespanol.com

VECINOS DE LA ROCHAPEA SE REÚNEN CON EL AYUNTAMIENTO PARA HABLAR DE LAS 
INUNDACIONES

Un grupo de vecinos de la Rochapea, convocados por el Ayuntamiento de Pamplona, participaron 
este martes en la reunión informativa que tuvo lugar en Civivox Jus la Rocha. El objetivo del en-
cuentro era informar sobre las obras que se están llevando a cabo en la margen derecha del Arga, 
entre el puente del Vergel y el puente de Oblatas, y escuchar las solicitudes de los vecinos. (...)

Estas obras forman parte de los trabajos de protección en esa margen del río frente a inundaciones 
de cota T-50 (avenidas de agua que se suceden estadísticamente cada 50 años) y está previsto que 
se extiendan hasta finales de año.

Una vez finalizadas, ha detallado el Ayuntamiento, se habrán elevado las cotas para evitar la inun-
dación en las calles Errotazar y Río Arga, vías de entrada de agua en la Rochapea, además de 
realizar algunos recrecimientos y crear motas verdes defensivas.
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Las nuevas construcciones suponen auténticas barreras que rompen la interconexión de 
la trama urbana y el espacio del río y que desde el punto de vista hidráulico no resuelven 
el principal problema que es la falta de capacidad hidráulica del Puente de Curtidores.

Figura 75. Crecida del Arga en 
el año 2003, dejando patente 
la escasa capacidad hidráulica 
del Puente de Curtidores. Fuen-
te: Archivo fotográfico Tenada 
S.L.U., 2003.

Figura 76. Crecida del Arga en 
el año 2003, dejando patente la 
escasa capacidad hidráulica del 
Puente de Curtidores donde se 
forman obstáculos. Fuente: Ar-
chivo fotográfico Tenada S.L.U., 
2003.

Figura 74. Recrecidos y nuevos muros de la Calle 
Errotazar tras la última inundación en 2013. Fuen-
te: Eva Cabrejas, 2018.
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De la misma forma que para la gestación de los planes fluviales se acudió a equipos mul-
tidisciplinares de expertos; para el mantenimiento y la gestión del riesgo del territorio 
fluvial se precisa de estos equipos conocedores de la problemática a escala local que 
afecta a cada uno de los sectores del río.

La implantación de un modelo de gestión de riesgo de ámbito municipal exigiría tener 
en cuenta factores como: 

- Una definición del territorio fluvial.

- Una fase de análisis local de los riesgos que afectan a cada tramo del río.

- Una fase informativa en la que se dé a conocer a todos los usuarios afectados los 
riesgos que, con su ocupación del territorio fluvial, han adquirido o van a asumir.

- Establecer modelos de financiación para la reparación de los daños; fundamental-
mente para los espacios públicos.

- Una política activa de prevención basada en establecer medidas de mitigación de los 
daños que sean respetuosas con el ecosistema fluvial.

La prevención del riesgo no debe entenderse solamente como el aviso de Protección Ci-
vil. Este trabajo ha puesto de manifiesto que uno de los grandes beneficios de devolver 
al río una parte de su espacio, redunda en una disminución de los efectos dañinos de 
las avenidas. El diseño del paisaje en estos espacios verdes es muy importante. Factores 
como la elección del mobiliario, la distribución de las masas vegetales, el estudio deta-
llado de la configuración topográfica ayudan a minimizar los daños. Las infraestructuras 
verdes permiten el tránsito de las grandes avenidas disminuyendo la cota que alcanza 
el agua en esa sección hidráulica disminuyendo la superficie inundada del entramado 
urbano circundante. La mayor amplitud evita la formación de vías preferenciales de cir-
culación restando velocidad y capacidad erosiva a las aguas.

Figura 77. Esque-
mas modelados del 
Puente de Curtido-
res. Fuente: Proyec-
to de adecuación 
hidráulica entre el 
Puente del Vergel y 
el Puente de Cuatro 
Vientos (Pamplo-
na), Tenada S.L.U.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

Los cursos fluviales en los entornos urbanos son un sistema complejo en el que interac-
cionan el ecosistema natural del río y la trama urbana asentada en el territorio fluvial. 
Los planes de restauración de ríos constituyen herramientas básicas de ordenación y 
planificación de estos espacios que han de comprender la dualidad de ambos ecosiste-
mas y organizar el contexto físico y espacial bajo un nuevo prisma cultural de respeto 
ambiental, potenciando los valores naturales del río. Teniendo en cuenta este marco de 
carácter general, se establecen a continuación las conclusiones más importantes que se 
derivan del análisis efectuado de los planes fluviales P.I.A. y P.I.R.P. Arga 2ª fase, en 
relación con los objetivos del presente estudio.

•	 Los planes de restauración del río Arga nacen y se desarrollan sin una definición con-
cisa de su ámbito de actuación. Mientras su extensión longitudinal fue clara, abar-
cando todo el recorrido del río por el municipio de Pamplona (11 Km), no se definió 
un criterio de “territorio fluvial” al que aplicar sus objetivos, lo que dificulta pos-
teriores estudios. El espacio ocupado por sus actuaciones ha puesto de manifiesto 
que se utilizó como referencia la curva de inundación correspondiente a la avenida 
de periodo de retorno T=25 años, para definir el espacio de la llanura de inundación 
a tratar con los planes.

•	 El río Arga ha sido capaz de recuperarse del estado de decadencia en el que se encon-
traba, así como de adaptarse con rapidez a los cambios y nuevos usos que impone 
la ciudad, lo que indica una gran capacidad de resiliencia. En ello ha influido 
notablemente el espacio libre que se le ha devuelto. Es clara por tanto la necesidad 
de dotar al río de un “amplio margen de maniobra”, es decir, devolverle el mayor es-
pacio posible. La sostenibilidad del ecosistema natural depende fundamentalmente 
de controlar los impactos que resultan de la presión antrópica (ver fichas Anejo 1). 
La alta fertilidad de los suelos ribereños y la capacidad de autodepuración del río, si 
se eliminan los vertidos, son mecanismos resilientes suficientes para la supervivencia 
del ecosistema.

•	 La cesión del espacio, que históricamente ha ido siendo ocupado por la ciudad dentro 
del territorio fluvial, fue la tarea más ardua y compleja a la que se enfrentaron los 
planes fluviales. Se precisa de un importante proceso de educación de la pobla-
ción en los valores naturales de los ecosistemas así como sobre las ventajas que pro-
porciona el conservarlos, que aún no se ha completado y sobre el que se debe seguir 
insistiendo.
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Los espacios e infraestructuras verdes de titularidad pública que han confor-
mado el corredor han sido asumidos con bastante rapidez por la población, 
transformándose en lugares de encuentro y ocio donde existe un equilibrio 
y armonía entre el espacio natural y la trama urbana como lugar 
público de vida sociocultural.

Figura 78. Familias con niños en la playa de grava del Molino de 
Caparroso. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 79. Gente paseando por el camino 
frente al Club Natación. Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.
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La dificultad del proceso de culturización radica cuando el espacio a conseguir 
para el río afecta a los particulares y a su actividad económica. En el caso de 
Pamplona, han sido las huertas de producción intensiva y los clubes depor-
tivos los puntos críticos de la actuación. Basta observar el tramo del río Be-
loso – Magdalena, para comprobar que los planes fluviales del Arga solamen-
te han conseguido alcanzar el objetivo mínimo de lograr una continuidad de 
tránsito peatonal al borde del cauce menor. Una estrecha franja de terreno 
que canaliza un importante flujo de paseantes, enclaustrada por vallas 
y muros que delimitan las propiedades privadas.

La debilidad del “P.I.A.” y el “P.I.R.P. Arga 2ª fase” en este aspecto fue mani-
fiesta, hasta el punto que queda pendiente de resolver el tramo de la margen 
izquierda del río colindante con el Club Deportivo Amaya.

Figura 80. Camino del tramo de la Magdalena estrechado por el 
vallado de las huertas. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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•	 La ubicación de los espacios cedidos al río en los planes de recuperación indica 
que no fue una decisión aleatoria, sino que fue seleccionada como resultado de un 
análisis del territorio fluvial por parte de un equipo multidisciplinar de técnicos 
especialistas. No se ha podido tener acceso a los criterios. No obstante, se efectúa la 
siguiente reinterpretación de los factores a tenerse en cuenta, en base a las actuacio-
nes llevadas a cabo:

a) Las presiones antrópicas que afectan al curso fluvial y los impactos, enten-
diendo que existe una interconexión entre el ecosistema natural y el urbano.

b) La dinámica fluvial del río: comportamiento hidráulico (avenidas, sequías, 
caudales ordinarios, caudales ecológicos), erosiones de márgenes, invasio-
nes de cauces por defensas, obras de encauzamiento, obras de regulación 
(azudes), obstáculos naturales, etc.

c) La trama urbana y el paisaje, entendido este último como relación cultu-
ra-natura.

d) Las comunicaciones e infraestructuras.

e) Los usos lúdicos del río.

f) La elección de espacios reservados al ecosistema natural.

Figura 81. Camino frente a Club Deportivo Ama-
ya. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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g) La conservación del patrimonio.

•	 Directamente relacionado con el punto anterior, un proceso básico de la actuación 
fluvial en el Arga (aplicable a cualquier otra actuación) fue identificar los usos que se 
venían desarrollando históricamente asociados al río y la toma decisiones decisiones 
sobre su permanencia o eliminación.

Los usos industriales que ocupaban espacios a borde de cauce como era el caso de la 
fábrica Industrias del Caucho fueron eliminados y demolidos sus edificios. Los cana-
les de derivación de grandes caudales (Harinera del Azud de San Pedro) fueron anu-
lados y los edificios de antiguos usos como molinos se están conservando y rehabili-
tando para nuevos usos como centros culturales y lúdicos. Entre los usos mantenidos 
se encuentran las huertas de ocio intensivas y los clubes deportivos. Esto supone un 
claro esfuerzo por revertir el proceso de degradación del medio.

Sin embargo, se echa de menos una normativa clara que regule estos usos y su re-
lación con el ecosistema natural del río, así como un seguimiento de su evolución.

•	 La recuperación de un río en un entorno urbano, como el caso del Arga que nos ocu-
pa, no pasa por tanto exclusivamente por la realización de un plan puntual, sino que 
es un proceso continuo en constante cambio que exige una normativa y un sis-
tema de vigilancia para su cumplimiento, además de revisiones constantes del 

Figura 82. Captación de agua para huertas 
en el meandro de Aranzadi. Fuente: Eva 
Cabrejas, 2018. 

Figura 83. Misma captación de agua para 
huertas que en la figura anterior vista desde 
la otra orilla. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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estado de los proyectos ejecutados, algo de lo que por lo general, salvo casos pun-
tuales, carecen los proyectos del Arga. Con el paso del tiempo se siguen produciendo 
actuaciones como invasiones de terreno con el nuevo vallado, obras de urbanización, 
construcciones de casetas e incluso naves asociadas a los usos agrícolas, captaciones 
de agua sin control (faltan contadores), nuevos vertidos y actuaciones públicas como 
rellenos o defensas (nuevas motas y muros al margen de los objetivos iniciales de los 
planes de recuperación fluvial del río).

•	 Forman parte de la esencia del río el flujo, el movimiento, el crecimiento de la vege-
tación y de su fauna. La ciudad por su parte, también es dinámica. En consecuen-
cia, las infraestructuras verdes deben atender a este dinamismo como espacios de 
interconexión entre ambos ecosistemas. Son interesantes dentro de los planes de 
restauración del río Arga los diseños que incorporan aspectos como la reducción de la 
iluminación (Tramo 1 – Magdalena), la distribución de masas vegetales para facilitar 
el tránsito de las aguas en avenida (Tramo 1 – Magdalena, Tramo 2 – Caparroso), las 
franjas verdes de vegetación riparia a borde de cauce en todo su curso, la disminución 
de las superficies pavimentadas en gran parte de todos los tramos, mobiliario compa-
tible con las crecidas (Tramo 2 – Caparroso, Tramo 3 – Aranzadi), etc.

•	 El mantenimiento, que es una piedra angular en cualquier actuación para su per-
vivencia en el tiempo, cobra más importancia en este caso por el carácter vivo del 
territorio fluvial, y en particular, de sus infraestructuras verdes. Los planes fluviales 
exigen un gran esfuerzo en materia de mantenimiento de sus zonas verdes. El equipo 

Figura 84. Vallado que invade el camino en 
el Club Deportivo Amaya. Fuente: Eva Cabre-
jas, 2018.

Figura 85. Recrecido del muro de escollera en el 
tramo de la Rochapea tras la inundación de 2013. 
Fuente: Eva Cabrejas, 2018.
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de jardines de la ciudad debe adaptarse en este caso a las peculiaridades del entorno 
fluvial. Respecto al mantenimiento del cauce y la vegetación de orillas se ha detectado 
un problema de coordinación entre administraciones, ya que son espacios de respon-
sabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el grado de seguimiento no 
parece el adecuado. Sin embargo, se puede concluir también que los planes realizaron 
una labor bastante completa en cuanto a la sustitución de la vegetación alóctona e 
invasora por especies riparias que aportan beneficios al ecosistema, aunque las pri-
meras siguen perviviendo en bastantes tramos del río.

•	 Como se ha dejado constancia en el apartado 6. Resultados obtenidos por los planes 
de recuperación: ¿evolución sostenible y eficaz? del presente documento, los pla-
nes de recuperación fluvial han logrado una evolución eficaz en sus objetivos y 
sostenible desde el punto de vista ambiental. Los resultados obtenidos por los 
mismos se pueden considerar satisfactorios a pesar de que quedan actuaciones aún 
por resolver y que el mantenimiento y vigilancia del estado del río es mejorable.

Figura 86. Sauce que se extiende sobre el cauce 
en el tramo de Rochapea por la falta de manteni-
miento. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Figura 87. Plataneros (especie alóctona que aún 
persiste) junto a Puente de Curtidores. Fuente: 
Eva Cabrejas, 2018.
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•	 El riesgo de sufrir daños por avenidas es un factor inherente a los territorios fluvia-
les. De una adecuada gestión del mismo depende en gran medida su sostenibilidad y 
la capacidad de respuesta frente a los desastres, tanto del espacio natural del río como 
de la trama urbana; en definitiva, su resiliencia.

En el caso del municipio de Pamplona no se ha profundizado lo suficiente en el de-
sarrollo de políticas de gestión del riesgo derivado de las cada vez más importantes y 
frecuentes avenidas del río Arga, asociadas en gran medida al cambio climático. Un 
ejemplo claro es la respuesta dada por el Ayuntamiento en el tramo de la margen de-
recha del río entre el Puente del Vergel y el de Curtidores a consecuencia de los daños 
provocados por la crecida de 2013 (periodo de retorno T=50 años) en los edificios de 
la Calle Errotazar. Se han construido muros y motas que rompen la interconexión de 
la trama urbana y el espacio fluvial y pueden acrecentar los problemas hidráulicos. 

•	 Las grandes avenidas sufridas en los años posteriores a la terminación de los 
trabajos de los planes de restauración fluvial del río Arga, P.I.A y P.I.R.P. Arga 2ª 
fase,han puesto de manifiesto alguna de las carencias más significativas de estas 
actuaciones:

-    No quedó definido con claridad el espacio del territorio fluvial ni la normativa 
de aplicación en el mismo; dicho de otra manera, las actuaciones se orientaron 
al espacio que los estudios existentes en ese momento marcaban como la cota de 
inundación de la avenida de periodo de retorno T=25 años. Se cometió el error de 
construir nuevas edificaciones en zonas inundables por la avenida de periodo de 
retorno T=50 años.

-    Se dejaron sin resolver, bien por la ausencia de actuación, bien por no completar 
los objetivos iniciales, algunos tramos del río que en la actualidad forman parte de 
los espacios vulnerables tanto de la trama urbana como del ecosistema natural 
del río. Destacan entre ellos:

          a)  La sección crítica hidráulica del Puente de Curtidores que afecta a las condi-
ciones de inundabilidad del tramo comprendido entre el Puente del Vergel y 
el Puente de Curtidores (C/Errotazar).

 b)  La presión ejercida por el Club Deportivo Amaya cuyas instalaciones llegan 
casi hasta la misma orilla del agua.

 c)  El escaso espacio cedido por las huertas intensivas y el Club Natación en la 
margen derecha del meandro de Magdalena.
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A continuación se presenta el plano de las zonas más vulnerables (extraído del apar-
tado 6. Resultados obtenidos por los planes de recuperación: ¿evolución sostenible y 
eficaz?) que presentaba el río tras la finalización de los planes fluviales, algunas de las 
cuales están siendo objeto de nuevas actuaciones alejadas de los objetivos iniciales.

9.2. RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones extraídas en el apartado anterior, se realiza una serie de 
recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la situación del espacio fluvial del río 
Arga en Pamplona.

Primeramente, como se ha indicado al inicio de las conclusiones, sería conveniente tener 
una definición común de lo que se considera que abarca el “territorio fluvial” con el fin de 
que todos los estudios partan de una misma base que facilite posteriores trabajos.

Figura 88. Plano de vulnerabilidad (ver 12.3. Anejo 1 Planos). Fuente: Elaboración propia con plano 
base del Ayuntamiento de Pamplona.

Muy Alta (inundabilidad periodo de 
retorno 2 años < T > 10 años).

VULNERABILIDAD

Media (inundabilidad periodo de 
retorno 50 años < T > 100 años).

Alta (inundabilidad periodo de 
retorno 10 años < T > 50 años).

Baja (inundabilidad periodo de 
retorno 100 años < T > 500 años).
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Por otra parte, en el caso del Arga se recomienda que la Administración consiga llegar a 
acuerdos con los particulares situados al borde de las márgenes del río para lograr obte-
ner más espacio de carácter público que acompañe al cauce menor y donde las infraes-
tructuras verdes puedan desarrollarse libremente.

Sería conveniente así mismo, la creación de un equipo multidisciplinar que coordine el 
mantenimiento de infraestructuras, vegetación, etc y que vigile el cumplimiento de la 
normativa a aplicar en el espacio fluvial.

Por último, frente a una gestión particularizada y desordenada del riesgo de daños pro-
ducidos por las inundaciones se propone un modelo de gestión de riesgos general, de 
ámbito municipal, que tenga en cuenta entre otros los siguientes factores:

- Una definición del territorio fluvial donde aplicar la normativa y objetivos. 
Existe una tendencia a delimitarlo a través de la curva de inundación de pe-
riodo de retorno T=25 años. El incremento de eventos cada vez más extremos 
por efecto del cambio climático puede hacer necesario ampliar el territorio a 
periodos de retorno más altos (T=50-100 años).

- Una fase de análisis a escala local de los riesgos que afectan a cada tramo del 
río.

- Una fase informativa en la que se dé a conocer a todos los usuarios afectados 
los riesgos que, con su ocupación del territorio fluvial, han adquirido o van a 
asumir.

- Establecer modelos de financiación para la reparación de los daños; funda-
mentalmente para los espacios públicos.

- Una política activa de prevención basada en establecer medidas de mitigación 
de los daños que sean respetuosas con el ecosistema fluvial. El desarrollo del 
espacio natural del río es un factor clave en la prevención.
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Durante el proceso de elaboración de este trabajo, surgieron nuevas líneas de investiga-
ción que no pudieron ser atendidas y que abren caminos para realizar nuevos estudios. 

A la hora de realizar un plan de recuperación fluvial, surgen varias decisiones que deter-
minarán el tipo de ordenamiento que se desea realizar. Destaca la elección entre el tipo 
de espacio que se pretende conseguir, basado en el grado de naturalización del mismo 
a partir de la cantidad de iluminación, vegetación, zonas pavimentadas, etc. Una nueva 
línea de investigación consistiría en enfrentar las dos líneas de proyecto (naturalizado o 
antropizado) y analizar sus beneficios y desventajas para el caso del río Arga en Pamplo-
na, y aplicable el tipo de estudio a cualquier ciudad.

Se ha podido comprobar que los azudes cumplen funciones muy interesantes como sis-
temas locales de almacenamiento de agua que colaboran en la resiliencia del río frente 
a los estiajes y a las captaciones de agua. Estos azudes son en ocasiones cuestionados 
por la afección a la dinámica fluvial, ya que su presencia da lugar a la formación de islas 
de acarreos aguas debajo de los mismos. Dada la rapidez con que la vegetación coloniza 
estas islas, pueden transformarse en obstáculos hidráulicos en las avenidas. Un estudio 
de interés consistiría en valorar la necesidad de incorporar a la sección transversal del 
río más espacio en estos tramos a fin de que quede resuelto el problema hidráulico y a la 
vez se potencia el espacio natural, ya que las islas constituyen reductos aislados donde la 
fauna no es molestada.

Finalmente, existen multitud de campos y de líneas de investigación por estudiar aun, 
pero en todas ellas es importante tener en cuenta que la forma en que tratemos los es-
pacios naturales en la actualidad, determinará en gran medida el futuro de las ciudades.
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12.1.  FICHAS PRESIÓN-IMPACTO



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 1
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Defensa longitudinal de márgenes.

Sistemas antierosivos de estabilización de orillas integradas por muros de hormigón, mampostería, escolleras, gavio-
nes, micropilotes.

Eliminación de la vegetación riparia con pérdida de la naturalidad de la orilla.
Invasiones del cauce menor, con alteración de la dinámica fluvial: acciones erosivas en la margen opuesta (efecto rebo-
te); disminución de la sección hidráulica de paso.
Alteración de ecosistemas acuáticos por eliminación de sombras y refugios de la fauna acuática.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Archivo fotográfico Tenada S.L.

Muro de escollera en la margen 
derecha exterior del meandro de 
Aranzadi.

Muro aguas arriba del Puente de 
Santa Engracia.

Muro de escollera en la margen 
izquierda, aguas abajo Puente de 
Curtidores.

21 3

2

13

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 2
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Construcciones en la plataforma aluvial y márgenes del cauce: edificios, 
complejos deportivos, urbanizaciones.

Todo tipo de edificaciones e infraestructuras destinadas a cualquier uso (residencial, servicios, industria, dotaciones) 
construidas sobre el territorio fluvial de ambas márgenes (avenida de retorno T=500 años; fuente: IDENA).

Desnaturalización del ecosistema fluvial con pérdida de su espacio que incluye: 
 - Pérdida de vegetación.
 - Eliminación de suelos fértiles y sustitución por viales y pavimentos.
Generación de obstáculos al tránsito de las aguas durante las avenidas.
Pérdida de continuidad longitudinal de márgenes con invasión de orillas.
Vertidos contaminantes a través de aguas pluviales (primer agua de lluvia).  

Club Depor-
tivo Amaya. 
Beloso, mar-
gen izquierda 
del río Arga.

Club de 
Remo en la 
orilla del río 
Arga visto 
desde el 
Puente de 
Curtidores.

Colegio de 
Educación 
Especial El 
Molino, mar-
gen izquierda 
del río Arga 
antes del 
meandro de 
Aranzadi.

Edificios de 
viviendas al 
borde de la 
margen de-
recha del río, 
calle Errota-
zar, final del 
meandro de 
Aranzadi.

1

3 4

2

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2
1

3

4

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 3
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Captaciones de agua para riego.

Concesiones autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para la captación de agua del río destinada 
al riego de huertas, de zonas verdes y otros usos.

Pérdida de caudal durante los periodos de estiaje del río, con ausencia de control de los volúmenes de agua captados.

Captación con bombeo para riego 
del Club Natación en la margen 
derecha del río Arga.

Captación con bombeo en casetas 
para riego de huertas en la margen 
derecha del río Arga en el tramo 
de Beloso.

Captación para riego de huertas 
en la margen interior del meandro 
de Aranzadi.

21 3

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2

1

3

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 4
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Obstáculos en el cauce.

Presencia de pequeñas presas (azudes) que pueden ir acompañados de canales de derivación. Cruce de infraestructu-
ras (tuberías de abastecimiento, canalizaciones eléctricas, gas, etc)

Modificación del perfil longitudinal del lecho que puede dificultar los recorridos principalmente de los peces.
Modificación del ciclo de erosión, transporte y sedimentación del río.

Azud del Molino 
de Caparroso, ac-
tualmente rehabi-
litado.

Azud de Santa 
Engracia, roto en 
la última riada de 
2018.

Azud de San Pedro en el meandro 
de Aranzadi con el obstáculo que 
se forma tras el azud.

1

3

2

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2

1

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios.

3



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 5
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

LOCALIZADOR: 

IMPACTOS: 

Formación de rellenos y escombreras de plataformas aluviales.

Ejecución de rellenos incontrolados de vertidos de tierras y escombros procedentes de obras en las márgenes del río.

Desnaturalización del espacio del río, con pérdida de vegetación riparia y de la calidad del suelo.
Riesgo de contaminación de aguas.
Obstáculos hidráulicos al tránsito de las aguas en los episodios de avenidas.
Encauzamiento del río.

Rellenos efectuados para crear 
el canal de desagüe en el mean-
dro de Aranzadi.

Rellenos en Rochapea. Rellenos en margen izquierda de Industrias 
del Caucho (Puente de Santa Engracia).

1 2 3

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

2
13



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 6
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Construcción de motas de encauzamiento.

Construcción de pequeños terraplenes o motas de tierra , dispuestos longitudinalmente y en paralelo al eje del río para 
encauzar sus aguas y proteger las orillas de las inundaciones provocadas por las avenidas.

Alteración del ecosistema natural del río, con pérdida de vegetación riparia y cambio en la morfología del perfil trans-
versal.
Modificación sustancial de la sección hidráulica de paso y del régimen de circulación del agua en avenidas.
Su construcción suele ir acompañada de nuevas modificaciones en cota de las plataformas aluviales e incluso de con-
flictos de propiedad.

Mota que 
protege el 
Club Depor-
tivo Amaya, 
en la margen 
izquierda del 
río Arga.

Mota entre 
Puente del 
Vergel y Puen-
te de Cuatro 
Vientos (Ro-
chapea).

1

2Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Mota del meandro de Aranzadi.
3

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

1

2

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

3



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 7
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Canales de derivación.

Construcciones hidráulicas destinadas a la captación (habitualmente en azudes) y transporte del agua del río para 
diferentes usos industriales y agrícolas: antiguos molinos, pequeñas centrales de energía, refrigeración de maquinaria, 
conusmo industrial, riego de huertas, etc.

Afección hidrológica al reducir la cantidad de caudal del río.
Sus infraestructuras y construcciones suelen constituir una ruptura de la continuidad en márgenes (alteración geo-
morfológica).

Canal de derivación junto 
al Molino de Caparroso.

Canal de derivación en la 
zona del Puente de Curti-
dores.

Canal de derivación en 
Santa Engracia (anti-
gua Industria del Cau-
cho).

Canal de derivación y 
desagüe del meandro de 
Aranzadi integrado den-
tro del terreno de huertas 
del meandro.

1 3 42

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

1

2

3

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

4



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 8
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Usos agrícolas intensivos: huertas y plantaciones de arbolado.

Ocupación de la plataforma aluvial por huertas destinadas a cultivos intensivos, con amplios recintos vallados que 
incluyen el uso de invernaderos y edificaciones. se incluyen plantaciones de arbolado para explotaciones madereras o 
frutales.

Desnaturalización del espacio fluvial con eliminación de la vegetación riparia.
Apantallamiento de la plataforma aluvial originado por los vallados de sus cerramientos que dificulta el tránsito de las 
aguas en avenida y rompe la continuidad  lineal de tránsito de las márgenes.
Captaciones no controladas de caudal con especial afección en épocas de estiaje.
Contaminación de suelos y agua por abonos y productos fitosanitarios.

Plantacio-
nes frutales 
en la mar-
gen derecha 
del río Arga.

Huertas 
intensivas 
con inver-
naderos en 
la margen 
derecha del 
río Arga. 
(Tramo de 
Caparroso)

1

2
Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

Huerta educativa frente al 
Colegio de Educación Es-
pecial El Molino.

Huertas con inverna-
deros en la margen iz-
quierda del río Arga. 
(Tramo de Landaben).

3 4

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 
2018.

2

13

4

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 9
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Acumulación de residuos urbanos en orillas y cauce.

Gran cantidad de plásticos, latas y todo tipo de residuos urbanos acaban accediendo a los cauces de los ríos a lo largo 
de todo su trazado . Estos materiales son transportados por el agua, especialmente durante los episodios de avenida, y 
finalmente depositados en el ramaje de la vegetación riparia y fondos de cauce.

Contaminación y alteración del ecosistema en su conjunto. Impacto visual importante. Localización 

Residuos acumulados en el cauce 
aguas abajo del azud de San Pedro, 
generando un obstáculo.

Residuos acumulados en la orilla del cauce a la 
salida de una tubería de desagüe.

1 1

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2
1

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 10
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Puentes y pasarelas.

Obras transversales de conexión entre orillas para el tránsito peatonal y rodado (puentes) y exclusivamente peatonal 
(pasarelas). Su presencia suele ser aprovehcada para el cruce de canalizaciones.

Dependiendo de su diseño pueden crear secciones críticas hidráulicas, alterando el régimen de circulación de las aguas 
del río en avenida.
Los terraplenes de acompañamiento que dan acceso a estas obras de paso, a menudo suponen una ruptura en la conti-
nuidad longitudinal del río, tanto por ellos mismos como por las urbanizaciones asociadas. 

Pasarela peatonal del 
Molino de Caparroso.

Pasarela peatonal frente al 
Club Deportivo Amaya.

Pasarela peatonal del 
meandro de Aranzadi.

Puente peatonal de San-
ta Engracia.

21 43

Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2

1

34

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios.



FICHA PRESIÓN ANTRÓPICA-IMPACTO Nº 11
PRESIÓN ANTRÓPICA: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTOS: 

LOCALIZADOR: 

Vertidos al río.

Vertidos de aguas pluviales, fecales, productos fitosanitarios para tratamiento de los cultivos en las huertas.

Los vertidos de pluviales vierten contaminantes con los arrastres del llamado “primer agua de lluvia”

Productos fitosanitarios con riesgo 
en crecidas para uso en las huertas 
de la zona de Beloso.

Desagüe al río en la margen exte-
rior del meandro de Aranzadi.

Desagüe al río con arrastre de 
residuos urbanos.

1 2 3

Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018. Fuente: Eva Cabrejas, 2018.

2

1
3

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Maps, datos propios y datos de Informe técnico: Propues-
ta de trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga) para el Ayuntamiento de Pamplona, 
Fluvialis River Innovation S.L., 2018. Fuente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.


