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Figura 29: Ficha realizada para Villava en una guía de educación Ambiental: Tesoros de Villava. 

Mancomunidad de la Comarca e Pamplona. Dicha entidad colabora con la colocación de cajas nido como 

acción de voluntariado y ha colocado a su vez cajas para Quirópteros 

 

 

Figura 30. El Batan, el molino de San Andrés y el caminos acondicionado en la margen izquierda que los conecta 

forman parte del Parque fluvial, elemento recreativo y didáctico por excelencia dentro del municipio. 

 

La calidad del paisaje, dentro de ser un paisaje condicionado por la trama urbana, puede 

considerarse alta en su conjunto y su fragilidad elevada por su dificultad para absorber las distintas 

actuaciones que se han ido dando en las últimas décadas. Así se han dado elevadas presiones 

urbanísticas, principalmente las derivadas de la ocupación de la zona inundable por infraestructuras, 

instalaciones deportivas y de nuevas áreas residenciales. 

La geomorfología de la cuenca fluvial/hidrológica del Arga-Ultzama contiene actores geográficos y 

geológicos singulares que dan lugar aguas abajo de su unión, y ya en plena comarca de Pamplona, a  

un ecosistema fluvial típico de los tramos medios de ríos de montaña y a uno de los paisajes 
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representativos de la geografía Navarra: dominada por las grandes “ripas” de margas grises y por los 

meandros libres, que en su divagar por el territorio generaron uno de los suelos más fértiles del 

norte de Navarra, hecho  que permitió  la colonización y el desarrollo de su capital Pamplona -Iruña. 

Ambos ríos eran “leñeros” (vías de transporte de madera en leños  a la capital) y su vegetación fue 

sometida a  las seculares talas del arbolado ribereño por motivos de estrategia militar y usos 

hidráulicos entre otros. 

Destaca la puesta en valor del Parque Fluvial como figura de ordenación que ha estabilizado el área 

de territorio fluvial. A partir de la consolidación de la figura del Parque Fluvial, el río gana en 

visibilidad y al hacerlo más accesible, permite el reencuentro de la población y el río. 

Las intervenciones que se han de hacer sobre este paisaje y que el propio Plan apunta van en la línea 

de: Proyectos de intervención y de liberación y mejora del ecosistema fluvial. Recuperación 

geomorfológica de cauces y del espacio fluvial. La gestión de la vegetación y la recuperación de los 

bosques de ribera. 

XII. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

El patrimonio cultural lo protagonizan por un lado el Camino de Santiago que  constituye la puerta de 
entrada del Camino a Pamplona Iruña para los peregrinos que descienden por el camino francés 
desde Roncesvalles  - y por otro todo,  el legado de arqueología industrial que se ha restaurado y 
puesto en valor con el Parque Fluvial. Tanto lo referente al Camino de Santiago como al patrimonio 
arqueológico se detallan en los Anexos I (Camino de Santiago) y Anexo II (Arqueología). 

Salvo las prospecciones arqueológicas que se hicieron al inicio de la urbanización SUO3, junto a la 
casa Indurain, y en la zona de la casa Ribed, antes de hacer la casa de cultura, - prospecciones que 
dieron resultados nulos-, el inventario Arqueológico de Navarra no recoge ningún yacimiento 
catalogado en el municipio.  

 

5.4 ANÁLISIS DEL RUIDO 

Dado que no se dan nuevos crecimientos fuera del casco urbano actual y existe el mapa de ruido 
detallado, no se considera necesario la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental acústico 
específico. Si bien, se tendrá en cuenta a la hora de planificar, la áreas ZPAE, y medidas que permitan 
la disminución del volumen de ruido en las arterias principales del municipio. 

Como se refleja en el apartado 3.4, la Memoria Resumen de los Mapas estratégicos de Ruido de la 
Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, Directiva 2002/49/CE en su 2ª Fase, expone para 
el Ayuntamiento de Villava lo siguiente:  

“También supera los 10.000 habitantes. Si bien dentro de sus ordenanzas reguladoras del 
tráfico y de los locales destinados a centros de reuniones y de ocio, (tanto permanentes 
como temporales) se hace breve mención a la emisión de ruidos, la concreción es mínima 
y, asimismo, carece de ordenanza municipal de protección contra la contaminación 
acústica.” 

Según el Mapas de Ruido Global, en las hojas 14116 y 11586, hay varias calles del Municipio que 
alcanzan niveles sonoros críticos, entre 70-75 dBA; Calle Andreszar, Calle Arga, Calle Mayor, Calle 
Bidaburura, Calle Fermín Tirapu y Av. Pamplona. A continuación se muestra la parte correspondiente 
al municipio de Villava-Atarrabia. 
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Figura 31: Niveles sonoros. Mapa de ruido global. Fuente: Mapas estratégicos de la aglomeración urbana de la 

Comarca de Pamplona. 2ª Fase, 2012. 

Se puede apreciar que los puntos de mayor contaminación acústica coinciden con las redes 
principales de movilidad, las que unen los municipio de Villava y Burlada con la ronda Este, y a través 
de ellos con los túneles de Ezcaba. 

Uno de los mayores puntos conflictivos es la zona de especial protección acústica por dotaciones en 
el área donde se sitúan los colegios, que presenta grandes problemas de contaminación acústica.  

Dado que no se dan nuevos crecimientos fuera del casco urbano actual y existe el mapa de ruido 
detallado, no se considera necesario la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental acústico 
específico. Si bien, se tendrá en cuenta a la hora de planificar, la áreas ZPAE, y medidas que permitan 
la disminución del volumen de ruido en las arterias principales del municipio. 

Como ya se comenta en apartados anteriores, en términos generales se considera que el desarrollo 
del Plan tendería a disminuir los niveles de ruido al fomentar la movilidad peatonal y ciclista. Por otra 
parte el desarrollo de las unidades que propone el Plan, al afectar fundamentalmente a las industrias 
insertas en la trama urbana, provocarán una disminución del ruido propio de la actividad industrial 
como por el tráfico generado por dicha actividad. En el caso de la UO-3 se propondrá que el acceso a 
los garajes se realice desde la c/ Ezcaba con el fin de descongestionar el acceso principal desde la 
variante 

Si atendemos a los Planes de Acción contra el Ruido en Navarra 2011-2015 en el municipio de Villava, 
Mapa ZPAE Nº 20, las zonas de protección acústica especial coinciden principalmente con áreas 
Dotacionales, la margen derecha del río Arga antes de la confluencia con el Ultzama en la zona de 
Martiket, y algunos espacios aislados dentro del municipio, entre la zona dotacional educativa y la 
Calle Mayor. El plan identifica al mismo tiempo una zona de Servidumbre acústica en relación al 
monte Ezcaba. 

El ruido en el núcleo urbano no directamente relacionado con el tráfico particular, se debe 
fundamentalmente a la industria, en concreto a la Papelera San Andrés, que además del ruido 
generado  por su propia actividad, están las operaciones de abastecimiento que generan un 
importante  tráfico pesado. 

Las medidas encaminadas a la deslocalización de las empresas y las que proponen el uso de un medio 
de transporte sostenible, como es la bicicleta, permitirán paliar en cierta medida este problema. 
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Otra fuente de ruidos en el casco urbano lo suponen las sobre todo a ruidos fuertes ligados a los 
vehículos privados (tubos de escape, radios, etc.). Hay un medio de regularlos mediante la actuación 
coercitiva de la policía municipal, para lo que no sería difícil acometer muestreos, primero de 
advertencia y después con carácter punitivo y disuasorio. 

Dos medidas relacionadas con este aspecto y que se desprenden del Plan: Se piensa cambiar la 
sección de la avenida Pamplona, dejando un carril de ida, otro de vuelta y  otro de servicio, así como 
acometer la ampliación de las actuales  aceras y aumentar las franjas arboladas. También se va a 
ampliar la calle ezcaba en este sentido. 

Por último en los últimos años han aumentado los casos de molestias a la vecindad de las bajeras 
donde se reúnen las cuadrillas de jóvenes, sin que de momento exista otro medio de regulación que 
la actuación de la policía municipal. 

5.5 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Villava no cuenta con una estación concreta de medición de calidad del aire. La estación más cercana 
y que puede ser referencial es Pamplona-Rotxapea.  

La distribución de los contaminantes en la zona de estudio está condicionada lógicamente, por la 
topografía del terreno. El carácter de cuenca cerrada, forma un estrecho corredor, que en 
condiciones anticiclónicas, puede favorecer la generación de inversiones térmicas y un consecuente 
embolsamiento de los contaminantes y por tanto en un empeoramiento de la calidad del aire. 

Los contaminantes más problemáticos en Navarra son las Partículas en Suspensión (PM10) ya que 
dos tercios de la población de la comarca de Pamplona respira niveles altos de este contaminante, 

Del estudio realizado por el Gobierno de Navarra sobre partículas (PM10) se concluye que los niveles 
encontrados son inferiores a los encontrados en las estaciones de fondo de otras zonas urbanas.  

 

Figura 32: Gráfico de evolución de la media anual de Partículas (PM10) Fuente Servicio de Calidad Ambiental, 
Sección de Inspección, Calidad del Aire y Cambio Climático 

El análisis de las partículas no es concluyente respecto a las actividades contaminantes en Villava-
Atarrabia pero puede deducirse que las principales fuentes contaminantes son la industria papelera y 
las aportaciones naturales. 

Del resto de contaminantes atmosféricos se ha consultado la red de datos de inmisión del Gobierno 
de Navarra. En concreto, el Ozono Troposférico, uno de los principales contaminantes secundarios 
que tiene afecciones directas a la salud humana, ecosistemas y al patrimonio, se ha constatado que 
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es generado por el tráfico rodado y la industria a partir de la emisión de NOx, COV y NH3. Aunque 
estos contaminantes estén por debajo de los valores límite, han contribuido a la generación de ozono 
troposférico, que ha superado en varias ocasiones el umbral para la protección de la salud humana. 

 

Figura 33: Datos referentes al cumplimiento del valor objetivo para la protección de la salud humana. Fuente 
Servicio de Calidad Ambiental, Sección de Inspección, Calidad del Aire y Cambio Climático 

La contaminación del aire por empresas productoras de papel es un punto importante a considerar 
en este Municipio, principalmente lo sufre el barrio Ultzama por la actividad de la Papelera San 
Andrés. Aunque no existen datos, es de desatacar el alto impacto de la contaminación del aire por 
empresas productoras de pulpa de papel. Estas industrias descargan a la atmósfera compuestos 
reducidos de azufre que causan severos problemas de olor.  

 

Figura 34: Emisiones de la Papelera San Andrés  

Los compuestos como los mercaptanos y el dimetilsulfuro surgen como consecuencia de la actividad 
de sulfuros y metilsulfuros sobre los componentes de la lignina. Los tiempos prolongados de cocción 
utilizados en algunos procesos llevan a la producción de mayor cantidad de mercaptanos. 

Las emisiones de material particulado llegan a 0,25 toneladas por tonelada de pulpa producida y 
pueden controlarse con precipitadores electrostáticos. 

La eliminación de óxidos de azufre depende básicamente del tipo de combustible utilizado, los 
combustibles fósiles pueden contener distinto grado de azufre, su eliminación reduce este problema. 
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5.6 CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  

Las unidades ambientales del territorio se han establecido según las características particulares de 

cada una de las áreas y están directamente relacionadas con las unidades de paisaje descritas en el 

apartado 5.3 del presente documento, aunque se agrupan de diferente manera: 

1. Entorno Fluvial 

2. Monte Ezcaba 

3. Sistema de Jardines y parques 

4. Huertas camino de Santiago 

5. Casco urbano 

6. Zonas urbanas e industriales y de infraestructuras  

1. Entorno Fluvial 

Forman esta unidad las áreas de cauce y riberas además de zonas de inundación frecuente. Forman 

una estructura lineal que atraviesa el municipio de norte a sur y favorece la conectividad municipal e 

intermunicipal con el valle de Ezcabarte y la comarca de Pamplona. 

Esta unidad es muy importante además de por su valor como corredor, por su valor intrínseco como 

refugio de diversidad, paisaje y usos lúdicos y didácticos. 

El ambiente ripario presenta una variabilidad de estratos representados por los  bosques de ribera en 

mejor o pero estado de conservación, saltos de agua (Batán), puentes (Puente de Arre, Puente de 

Martiket, Puente de Curtidores), vegetación acuática y orillas arenosas y de grava, etc.. Que a su vez 

propicia la presencia de numerosas especies. Destacan la presencia comprobada de algunas de 

importancia por su catalogación como el Visón europeo (Mustela lutreola) o la Nutria paleártica 

(Lutra lutra), y el lepidóptero Proserpinus Proserpina o la Trucha (Salmo trutta); y otras especies de 

menor catalogación como el Mirlo acuático (Cinclus cinclus), el Martín pescador (Alcedo atthis), o la 

Oropéndola (Oriolus oriolus), nidificando estos últimos en 2014 en el tramo del río Ultzama que 

discurre por el municipio. VER ANEJO VI ASPECTOS FAUNÍSTICOS Y ELEMENTOS URBANOS CLAVES 

PARA LA FAUNA 

Por otro lado sus riberas acogen uno de los hábitats que la Directiva clasifica como Prioritario: las 

alisedas riparias. 

Calidad/fragilidad 

Se trata de una unidad continua a lo largo del cauce del río Ultzama y en su unión con el Arga.  A 

pesar de su estado de degradación en algunos tramos, la unidad es visualmente patente y muy 

accesible. Presenta gran variabilidad cromática dentro de las propias subunidades (aliseda-fresneda, 

chopera, zona de palustres y herbáceas) así como estacionalmente. La textura es de grano fino–

medio, de una calidad paisajística media-alta y un grado de fragilidad intrínseca media–alta, 

conferido por los condicionantes biofísicos, entre los que destacan la diversidad de estratos media–

alta, la densidad media, el contraste cromático alto y singularidad o unicidad dentro de los 

condicionantes histórico–culturales. 
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Desde el punto de vista ambiental, unas riberas en buen estado, además de constituir elementos 

reguladores de las crecidas y conservadores de suelo y micro relieve en las riberas, son zonas de un 

valor naturalístico elevado, por su gran diversidad de biotopos. En las riberas degradadas por muros 

y otras protecciones o sustituidas por arbolado alóctono como es el caso de algunos tramos del 

Ultzama en Villava/Atarrabia, los tramos bien conservados se constituyen en fundamentales zonas de 

refugio de la fauna y flora ligada a las riberas y a otras comunidades contiguas. Por ello, se considera 

una unidad de valor ambiental muy alto. 

 

Figura 35: Diferentes aspectos de las riberas del río ULtzama, algunas de ellas totalmente 
desaparecidas y sustituidas  por muros ( imagen superior) y otras protecciones o sustituidas por arbolado 

alóctono ( imagen inferior izquierda) o en estado muy degradado y con problemas estructurales como en la 
imagen inferior derecha. 
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Figura 36: Varios aspectos de zonas de riberas  bien conservadas, en las que destacan los tramos de 
bosque natural, y otros en los que la presencia de arbolado monumental y de comunidades helofíticas le 

confieren mayor diversidad. 

Uso y grado de fragmentación 

Además de los usos intrínsecos del río: paseo, riegos puntuales, pesca amateur, -intercaladas a las 

zonas de vegetación natural de ribera se dan áreas de usos recreativo espontáneo juvenil (Irlatxo). 

No se ha detectado pastoreo ocasional en la zona. 

Hay un azud y cuatro pasos en el recorrido del río  en el término. Hay invasión del DPH por zonas 

residenciales e industriales. 

La morfología fluvial presenta una situación extremadamente alterada por la ocupación urbana 

(residencial e industrial)  y por los pasos en azud, siendo el más notable el del  colector C2 de 

saneamiento comarcal aguas arriba del puente de San Andrés.  

La fragmentación es media-alta, pues al menos por una de las riberas hay una banda más o menos 

continua de vegetación de ribera. 

 

2. Monte Ezcaba 

Dadas las características de pendiente, vegetación, y de protección se considera el monte Ezcaba 

como una unidad homogénea en la que se desarrollan tres unidades de paisaje diferentes;  

 Por un lado la zona de repoblaciones de coníferas en la cresta del monte Ezcaba con 

formaciones de Pino laricio (Pinus nigra) con mayor o menor aspecto natural en función de la 

edad de la repoblación. 
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 Por otro lado la zona de matorrales fuertemente pastoreados en épocas pasadas, 

compuestos por formaciones arbustivas de porte bajo junto con labiadas aromáticas 

 Por último los terrenos agrícolas: Viñedos 

Como se ve en los apartados de flora y fauna, estas tres sub-unidades reúnen una alta diversidad de 

especies y contribuyen al paisaje y la posibilidad de disfrute de la población. 

 

Figura 37: Varios aspectos de la unidad Monte Ezcaba que resaltan su valor paisajístico 

 

Calidad/Fragilidad 

La unidad paisajística es más o menos  continua en la ladera del monte Ezcaba, interrumpida por 

otras unidades, principalmente forestales de repoblación ( con especies frondosas autóctonas)  

originando el típico paisaje de pastizal mediterráneo de  esta zona de Navarra.  

Visualmente es patente y accesible y tiene una clara entidad por tratarse de matorrales y pastizales 

compuestos por especies naturales y no cultivadas. 

Se trata de una unidad de diversidad media-alta, no hay grandes contrastes cromáticos y es bastante 

homogénea excepto por sus alternancias con otras unidades. Se le otorga una fragilidad media-alta y 

su valor ambiental reside en que cobija gran variedad de especies de flora y fauna silvestre.  

Uso y grado de fragmentación 

Valor paisajístico y de acogida de flora y fauna elevado. La actividad más notable en los últimos siglos 
ha sido la ganadera, actualmente en franco declive pero que ha condicionado a medio plazo la 
capacidad de regeneración por la secular compactación de los suelos. En Villava-Atarrabia se han 
hecho muchas actuaciones de reforestación. En estos ámbitos   con una tendencia al abandono y a la 
sucesión hacia etapas forestales, se cuestiona el que pueda no ser conveniente la reforestación de 
determinadas superficies. En concreto hay una zona con gran riqueza de orquídeas que las labores de 
repoblación pueden desfavorecer 

 El grado de fragmentación de la unidad es bajo-medio, siendo muy frecuente y excesivos los caminos 
de subida al monte. 
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3. Sistema de parques y jardines 

Parque del Cementerio como área de esparcimiento e inundación, Parque de la Paz, Parque Ribed, 

vestigio de antiguos jardines privados de la localidad y parque de las dunas. La presencia de arbolado 

variado y en ocasiones maduro y monumental le confiere un gran valor a esta unidad como refugio 

de fauna vertebrada arborícola e invertebrada xilófaga. 

Calidad/Fragilidad 

Conforma una unidad paisajística heterogénea, fácilmente distinguible en un entrono urbano y con 

una calidad paisajística alta y fragilidad intrínseca media-alta conferida por los condicionantes del 

medio entre los que destacan: baja densidad de vegetación, diversidad media, altura elevada, 

estacionalidad y contraste cromático medio-alto. 

 

Figura 38:   Vista panorámica de uno de los jardines privados del Municipio 

4. Huertas de las traseras de la calle mayor con cultivos hortícolas y frutales 

Por ellas pasaba el antiguo trazado alternativo del Camino de Santiago una vez se cerraban las 

puertas de la localidad. 

Además de la importancia de conservar variedades  y formas de cultivos tradicionales, su valor 

estriba en los recursos tróficos que representan para diferentes especies de fauna (se cultivan 

plantas con frutos carnosos),  capacidad de acogida de fauna ligada a estos medios más ruderales y 

variedad cromática y paisajística. 

Calidad/Fragilidad 

Conforma una unidad paisajística heterogénea, fácilmente distinguible en un entrono urbano y  con 

una calidad paisajística media  y  fragilidad intrínseca media-baja conferida por: baja accesibilidad 

visual diversidad media, altura baja, estacionalidad y contraste cromático medio-alto. 
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Figura 39:   Dos aspectos de la unidad Huertas traseras calle Mayor, zona que se ha clasificado como zona de 

SUN de Preservación por Valor ambiental. 

5. Casco Urbano 

 Sus características históricas marcan la construcción del mismo en fases muy diferenciadas. Con 

diferentes tipologías de edificación y de distribución en el espacio y en el término municipal. Así el 

Casco antiguo se sitúa principalmente a lo largo de la calle Mayor, con edificaciones de baja altura. A 

partir de ahí se ha ido completando la superficie del municipio con diversas ampliaciones de 

diferente tipología hasta las faldas del monte Ezcaba y la carretera nacional NA-2517. Esta carretera 

hace de divisoria entre la zona urbana y la zona industrial al norte del municipio. Por último una 

nueva tipología más esponjada se estableció en la zona de entre ríos con la construcción del Barrio 

de Martiket. 

El ambiente urbano presenta una variabilidad importante, encontrando casas nuevas y antiguas, de 

diferentes alturas (al margen de todas las zonas ajardinadas públicas y privadas ya incluidas en al 

categoría anterior). En el caso concreto de las casas antiguas en torno a la calle mayor, nidifican 

especies de interés y es posible encontrar quirópteros. 

 

6. Zonas de actividades económicas y de infraestructuras 

Se pueden definir dos zonas económicas bien diferenciadas, la primera la de las industrias más 

antiguas situadas en la vega del río Ultzama y que actualmente han quedado integradas dentro de la 

estructura urbana del municipio y la zona industrial Landazabal al norte de la antigua N-121,de 

creación posterior y desarrollado con una estructura de polígono industrial como actualmente se 

conoce. Las principales estructuras son las viarias, las de servicios (agua, saneamiento, gas 

electricidad y telefonía). Son infraestructuras lineales. Algunas de ellas suponen impactos puntuales 

(por cruce o contacto puntual) o lineales en algunas de las unidades anteriores. Destaca el impacto 

de las líneas eléctricas en la unidad del monte Ezcaba y el colector de saneamiento en al unida fluvial. 
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Figura 40: zona de la gasolinera aneja al Monte Ezcaba y zona industrial Landazabal al norte de la antigua N-

121 

6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

El plan urbanístico municipal no se plantea nuevos desarrollos fuera de la estructura urbana actual, y 

propone la recuperación de zonas industriales para áreas de esparcimiento y residencial que amplíen 

la zona inundable en las zonas más problemáticas. El resto de propuestas de pequeña escala no 

tienen afecciones ambientales significativas ya que se respetan y fomentan todas las áreas de valor 

ambiental existentes en el municipio. 

Se consolida la zona fluvial y flujo preferente, tal y como se definen en el anejo IV. Así mismo, se 

realizará una cartografía de detalle de la zona inundable para proponer las medidas estructurales 

más eficientes para paliar los efectos de las inundaciones. 

Protección frente a Riesgos Naturales; Según datos del estudio de delimitación de zonas inundables 

realizado por el Gobierno de Navarra y los datos disponibles en la web de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro; se presentan varias zonas susceptibles para su transformación en el nuevo 

periodo de planificación.  

Por estar situadas en zonas adyacentes al río y clasificadas como Zonas con Riesgo Alto de 

Inundación (Rojo), si fuesen  Suelo No Urbanizable tendrían la categoría de  SUN de protección por 

Riesgos: Zonas Inundables.  

Categoría: SNU de Protección 

Subcategoría: Prevención de Riesgos 

Subsubcategoría: Zonas inundables 

Código: SNUPrtR: ZI 

Se da la circunstancia de que la mayor parte del suelo de esta categoría está en suelo urbano, salvo 

un pequeño tramo de la margen izquierda aguas arriba de las piscinas. 

El resto, al estar en zona urbana se cartografía como suelo urbano pero queda sujeto a la legislación 
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sectorial correspondiente. 

6.1 IMPACTOS POR ÁREAS DE DESARROLLO 

 

Figura 41: Extracto del Plano Propuesta zonas de gestión (P-2) 

 

AREA UO-3 

Forma con SGV-2 La AR.2.  

Se plantean principalmente tres áreas para aumento de la edificabilidad del nuevo plan Municipal de 

Villava-Atarrabia. Una de ellas se sitúa al comienzo de la Calle Fermín Tirapu, siendo este uno de los 

puntos más conflictivos con respecto al tráfico y el ruido en el municipio, se deberá tener bien en 

cuenta los accesos a los edificios y los aparcamientos para aliviar la actual situación de colapso que se 

produce en la zona a las horas de entrada y salida del colegio. 

Impactos: 

Positivos: La actuación residencial permite liberar SGV-2 (IONGRAF) 

AREA SGV-2 (ION GRAF) 

La SGV-2 forma con UO-3 la AR-2, liberándose el suelo. 

La liberación del área generará un impacto positivo de cara a la protección frente a inundaciones, y 

permitirá aumentar las áreas verdes del municipio, recuperando zona inundable y permitiendo la 

regeneración de la vegetación de ribera en el tramo. Al mismo tiempo permitirá mejorar la conexión 

visual del área con el río y con el Molino de San Andrés. Aumentará la superficie asociada al parque 

fluvial, eliminando uno de los puntos más degradados del mismo. 



Código: A-072014 
Promotor: Ayuntamiento de Villava/Atarrabia 

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 61 

 

 

Impactos: 

Se le asignan impactos positivos al eliminar una zona de riesgo por inundación, riesgo por potencial 

contaminación (existencia de contenedores con productos tóxicos) y por la mejora ambiental y social 

al recuperar un espacio de ribera y paseo. 

UOA2’-UOA2’’ (GASOLINERA)- UOA3” 

Se libera la zona al norte de la carretera como zona libre y área dotacional si procede. La zona sur 
UOA3’, donde está la actual gasolinera, se le asigna uso residencial. 

Con un impacto positivo desde el punto de vista social y naturalístico, ya que aumentaría la 

permeabilidad del municipio en su unión con el monte Ezcaba. 

Impactos 

Positivos desde el punto de vista ambiental y de paisaje y de mejora del acceso al monte. Negativo 

respecto a la incidencia en los usuarios de sus servicios de gasolinera y tienda 24 horas 

UOA2 y UOA1 (SAN ANDRÉS) 

Se plantea la liberación de la zona industrial mediante la deslocalización de la empresa actual. Se 

convierte el área en zona residencial con zonas verdes, más permeables, que mejoran la movilidad 

en la localidad y disminuyen la contaminación acústica. También se verá mejorada la calidad del aire 

en la zona que permitirá como en el caso de Ion Graf, recuperar zonas inundables para el río Ultzama 

y vegetación de ribera, así como mejorar la traza y conectividad del parque fluvial a su paso por la 

localidad. 

Impactos 

Se le asignan impactos positivos al eliminar una zona con problemas ambiéntales actuales por 

contaminación atmosférica, al reducir el riesgo de inundación, y por la mejora ambiental y social al 

recuperar un espacio de ribera y paseo. 

UO-1 y UOA-2 

UO1- Residencial al comienzo calle Mayor desgajada de San Andrés 

UO-2- Dominicas, Residencial, sirve para liberar SGV1- (Zozaya) y forman la AR-1 

Ambas unidades asociadas a la industria Ion Graf forman la AR1, situada en la margen izquierda del 

río Ultzama quedaría también definidas como unidades de sistema general verde (SGV) asociado al 

parque fluvial y tendría un impacto positivo para el municipio de cara a mejora de los riesgos de 

inundación. Al mismo tiempo mejoraría la permeabilidad y movilidad del municipio y se vería 

incrementada la zona verde, permitiendo la recuperación de estas áreas naturales, especialmente 

importantes en un municipio con tanta densidad de edificación.  

SGV1  

Podría pasar a ser un punto de especial importancia dentro del parque fluvial, por ser el punto donde 

se separan los caminos del Arga y del Ultzama.  
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También se destaca como punto de vital importancia en el caso en el que finalmente se modifique el 

puente de San Andrés, para permitir realizar los acuerdos y cimentaciones de la manera más 

adecuada. 

Impactos 

No se detectan. 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Con respecto a las medidas preventivas y compensatorias propuestas por el presente estudio para el 

Plan Urbanístico municipal destacan principalmente las siguientes: 

7.1 PREVENTIVAS INCLUIDAS O A INCLUIR EN EL PGOU 

En el siguiente apartado se incluyen medidas preventivas y correctoras, algunas de las cuales serán 

incluidas dentro del Plan Urbanístico Municipal y otras serán de aplicación durante la ejecución del 

Plan. 

 Declarar la zona inundable como Suelo Urbano no consolidado Sistema General 

 Evitar el aumento de superficies impermeables y optar en los casos en los que sea posible 

por pavimentos drenantes. 

 De cara a la movilidad; continuar con la permeabilización del municipio para mejorar la 

movilidad peatonal y ciclable.  

 Se realizará un plan de movilidad especial que permita mejorar los accesos a la zona 

educativa de forma que se eviten atascos en horas punta. 

 Las zonas verdes y Espacios libres de las unidades planteadas por el PGOU se diseñarán con 

criterios de biodiversidad, empleando normalmente ejemplares de vegetación autóctona, 

debiendo incluirse en el proyecto un capítulo específico de tratamiento paisajístico de los 

Espacios Libres Públicos. 

 Se incluirán diseños que fomenten la biodiversidad y favorezcan la continuidad longitudinal y 

de corredor ecológico que tienen los cauces fluviales. 

 Se mejorará la conectividad entre el municipio y el monte Ezcaba de manera que se siga 

incrementando la conectividad territorial. 

 En las nuevas edificaciones que se realicen dentro del casco urbano se fomentará el uso de 

energías renovables tanto para la generación de electricidad como de calefacción como de 

agua caliente, para disminuir la contaminación atmosférica que genera el municipio. 

 Se fomentará que el diseño de los nuevos edificios se base en los principios del bioclimatismo 

con tendencia al tipo solar pasivo y con aislamiento térmico clase A. 

 Las nuevas edificaciones deberán así mismo cumplir la legislación en materia de ruidos 
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vigente, al igual que las zonas ya consolidadas en caso de realización de obras. 

 En los proyectos de desarrollo o sustitución, se tendrá en cuenta la adecuación del nuevo 

alumbrado público a la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre de ordenación del alumbrado 

para la protección del medio nocturno y a su reglamento de desarrollo (Decreto Foral 

199/2007, de 17 de septiembre). 

 Todas las áreas de nuevo desarrollo realizarán redes separativas, conectándolas a la red de 

red general de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  

 Las zonas de vertido de aguas pluviales se realizarán integradas en el paisaje y en caso de 

disponer de espacio tendrán filtros verdes que reduzcan su impacto visual y ecológico sobre 

el medio fluvial. 

 Deberá quedar resuelto a nivel de proyecto la solución óptima para la recogida de los RSU, 

estableciendo las zonas donde se ubicarán los containers en función de su localización en las 

áreas aledañas, y de manera que la afección al tráfico y la generación de ruidos sea mínima. 

 Deberá también quedar resuelto a nivel de proyecto las zonas de aparcamiento de los 

nuevos desarrollos, de tal manera que resuelvan las necesidades futuras sin perjuicio de la 

situación actual. 

 Se realizarán procesos de participación siempre que las modificaciones afecten de forma 

significativa a la gran mayoría de los vecinos del municipio. 

 Se garantizará la permeabilidad fluvial, evitando la construcción de motas en zonas 

inundables, y se llevarán a cabo únicamente las soluciones que lleven un estudio de detalle 

de las afecciones aguas abajo y aguas arriba de la intervención. 

 Las medidas estructurales que se realicen de cara a minimizar los riesgos de inundación 

quedarán integradas en el tejido urbano y serán sometidas a un proceso participativo previo. 

 Se recomienda así mismo llevar a cabo un proceso de participación para establecer los 

niveles de protección adecuados para los diferentes periodos de retorno, para llegar de 

manera consensuada a las soluciones para T 25, T50 y T100 dentro del Plan de Riesgos de 

Inundación. 

7.2 CORRECTORAS 

 Se procederá a la regulación de los cierres de las huertas mediante una ordenanza municipal, 

y se procurará que la misma sea realizada de forma participativa. 

 Se devolverá en el caso de que sea posible, el espacio necesario al sistema fluvial para 

mejorar su accesibilidad y reducir los riesgos de inundación. Se especifican las áreas 

identificadas como prioritarias en el anejo IV Inundaciones. 

 Se realizarán campañas cíclicas para la eliminación de especies alóctonas en las riberas de los 

ríos. 

 Se procurará el cambio del puente de San Andrés a otro de mayor capacidad de desagüe para 
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minimizar los daños en situación de avenida. 

 Se procederá al reperfilado de algunos taludes de la ribera fluvial para mejorar la capacidad 

de desagüe del río. 

 

8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El objeto de este plan será verificar la correcta aplicación del Plan Municipal y comprobar que se 
aplican las medidas de mitigación y corrección de impacto establecidas. 

El Plan de Vigilancia Ambiental es una herramienta que permitirá al Gobierno de Navarra y al 
Ayuntamiento de Villava-Atarrabia realizar un seguimiento de las directrices del EIA, especialmente 
del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Asimismo se tratará de constatar que la 
puesta en marcha del Plan no da lugar a impactos ambientales significativos distintos a los previstos y 
asumidos. 

Dada la naturaleza del Plan Municipal, no es posible realizar un programa de vigilancia ambiental 
muy exhaustivo, remitiendo en todo momento a los derivados de estudios de incidencia posteriores 
relativos a proyectos concretos. 

8.1 OBJETIVOS 

 Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos en el PGOU, concretando el 

seguimiento si lo hubiere de desde el los diferentes departamentos implicados. 

 Controlar la incidencia real del PGOU y verificar si es la estimada. 

 Validar la eficiencia de las medidas preventivas y correctoras previstas en el EIA y realizar el 

seguimiento de su eficacia, con el fin de tomar las medidas necesarias en caso de que los 

resultados se alejasen de los previstos. 

 Confirmar que las medidas correctoras minimizan, de manera efectiva, las afecciones 

ambientales hacia las que van dirigidas. 

 Identificar y valorar las afecciones reales y compararlas con las previstas en el presente 

Estudio de Incidencia Ambiental. 

 Identificar y localizar otros impactos no previstos en este Estudio y que aparezcan como 

consecuencia de la ejecución del Plan Municipal. 

 Asegurar la elaboración de los correspondientes Estudios de Incidencia Ambiental de las 

actuaciones posteriores que así lo requieran, realizando un análisis más detallado y 

exhaustivo del área afectada, así como de las afecciones concretas que puedan ocasionar. 

 Proponer nuevas medidas correctoras si son insuficientes o si los impactos son superiores a 

los previstos. 

Uno de los puntos importantes respecto al SNU es la vigilancia y actuación en la vegetación de ribera 

del río Ultzama, para ir sustituyendo progresivamente los ejemplares arbóreos alóctonos y en mal 

estado por vegetación de ribera autóctona que ayude a un mejor funcionamiento del río. 
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Se evitará la impermeabilización de más terrenos en el municipio y se favorecerá la sustitución de 

pavimentos impermeables por pavimentos drenantes de zonas de aparcamiento y otras zonas de 

usos compatibles. 

8.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

 Mantenimiento de los valores naturales y elementos singulares del territorio. 

 Conservación de la superficie actual de las unidades definidas como valiosas en el diagnostico 

(suelo forestal, ámbito de cursos fluvial y entorno, huertas y jardines…) 

 Estado de los Bienes de Interés Cultural. 

 Gestión de residuos de todo tipo, urbanos y no urbanos 

 Aumento de la superficie de setos, bosquetes y en general de la vegetación de los márgenes 

del río que sirven de corredor ecológico para la fauna. 

 Estabilidad de taludes resultantes y procesos erosivos en los movimientos de tierra. 

 Control afloramientos arqueológicos 

 Control superficie hábitats 

 Control vertidos reales 

 Seguimiento del Estudio de ruido. 

 Seguimiento contaminación atmosférica ( papelera san Andrés) 

 Controles de eficiencia  en  materiales constructivos, eficiencia energética en nueva vivienda, 

 Inversión municipal en mejora del paisaje 

 Fijación y aplicación de los objetivos de calidad paisajística del planeamiento 

 Medidas para generar y mantener corredores ecológicos. 

 

9. MEMORIA DE SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

El análisis ambiental para este nuevo Plan General de Villava/ Atarrabia, ha estado marcado por la 
problemática de inundabilidad de los terrenos urbanos tras las consecuencias de los últimos eventos 
de inundación. Esta problemática es recurrente en el municipio, en parte por su histórica invasión del 
cauce fluvial. Sin embargo, el cambio de marco normativo a escala foral, estatal y europea y el nuevo 
paradigma social en los temas del agua y los ríos, obligan a plantear nuevos horizontes de debate y 
reflexión a la hora del planeamiento y ordenación del territorio.  

En el punto 4 (DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS) de la memoria del EIA se realiza 
una síntesis del proceso llevado a cabo previamente a la propuesta final de acciones correctoras y 
preventivas. 
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Respecto a la ordenación propuesta en el PGOU, se apuesta por la incorporación de población en el 
interior del núcleo original, consolidando los espacios actualmente vacíos o con usos fabriles o 
residenciales secundarios que den pie a un posible desarrollo urbano residencial de primer orden. El 
objetivo es establecer un desarrollo urbano compacto y recuperar áreas verdes inundables en el área 
del río Ultzama para minimizar el riesgo de inundación. Este escenario es fundamental para reducir 
los riesgos de inundación en el municipio, uno de los principales problemas urbanísticos a los que se 
enfrenta en la actualidad, por lo que por lo que no da lugar a la consideración de alternativas en este 
sentido. Sin embargo, sí que se han barajado varias alternativas en el ámbito de los terrenos fluviales 
sobre los que se superponen varias categorías y subcategorías urbanísticas: riesgos, valor ambiental y 
Ley de aguas. 

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO.  

 EL ESPACIO FLUVIAL: CAUCE MENOR DEL RÍO, SU RIBERA Y SU VEGA 

 EL PARQUE FLUVIAL 

 EL MONTE EZCABA Y SU IMPORTANCIA EN LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL  

 EL CAMINO DE SANTIAGO  

 LA RED DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y PRIVADOS CON ARBOLADO DE CARÁCTER 
MONUMENTAL U ORDINARIO  

 LA ZONA DE HUERTAS TRADICIONALES CON SU VEGETACIÓN NATURAL Y CULTIVOS 
ASOCIADOS. 

La estructura territorial del municipio la conforman por un lado la estribación suroriental del monte 
Ezcaba-San Cristóbal, que ocupa el norte de su término municipal y constituye a la vez la barrera 
natural de separación entre Villava-Atarrabia y el Valle de Ezcabarte y por otro por el río Ultzama, 
que en su tramo final recorre todo el municipio antes de su desembocadura en el río Arga, que a 
partir de esta toma el nombre de este último. Ambos ríos han sido corredores de conexión ambiental 
y cultural con los Valles que se abren desde el Pirineo hacia el norte de la Comarca de Pamplona-
Iruña. En Villava-Atarrabia principalmente el río Ultzama ha sido el motor de la actividad fabril que se 
desarrolló desde el medievo en sus orillas aprovechando el salto natural en la muga con Arre 
(Trinidad de Arre) y la disponibilidad del agua del río y de la posibilidad de vertido fácil.   Actualmente 
aún resta una de las más importantes industrias del ámbito, la papelera de San Andrés, situada en 
pleno dominio público hidráulico (DPH) con toma desde el río y vertido al mismo.  

El diagnóstico inicial, ya expresado en la EMOT es que estamos ante un núcleo urbano con accesos 
generales suficientes para relacionarlo con el territorio, con equipamientos que cumplen la misma 
función en lo sanitario, deportivo y cultural, con una inserción ambiental (monte y río) en lo 
comarcal, y con un notorio afán de la población por permanecer en su lugar de origen. 

En base a las características del municipio y al diagnóstico de su situación actual, se han establecido 
los objetivos a alcanzar con el estudio, que han sido consensuados con el Departamento de Medio 
Ambiente, en relación a la estrategia y modelo municipal de ocupación del territorio del Plan 
Municipal (EMOT). Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se han marcado 
las principales referencias de interés respecto a las estrategias ambientales, los sistemas de 
comunicación estructurantes y los suelos para las diferentes actividades. 

Los objetivos ambientales estratégicos para el municipio, atendiendo a los factores que pueden 
tener incidencia sobre el medio natural y basado en los criterios orientativos que expone el POT 3 
Área Central son. 

 Elaboración de mejoras frente a los problemas de inundabilidad 
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 Villava-Atarrabia, cuenta con una superficie natural muy pequeña dentro de la cual existen 
zonas con un valor ambiental, paisajístico, forestal, y de explotación relevante, merecedoras 
de ser preservadas. Los usos son los que determinan y crean estas unidades, por lo que el 
objetivo es favorecer la gestión de estos usos en ese sentido. 

 Proteger las zonas de mayor valor ecológico o paisajístico: el Monte Ezcaba, el sistema fluvial  
Ultzama y Arga (no hay  regatas existentes en el municipio) así como otros espacios 
marginales con vegetación cultivada o natural pero de valor para la fauna: huertas trasera de 
calle Mayor, jardines públicos (destaca Parque Ribed, Plaza Aldapa, parque Entre 
cementerios , Dominicos y Martiket), algún jardín privado (destacan los de la calle Serapio 
Huici, los de Martiket y los de Dominicas) y diferentes árboles que se han clasificado como 
singulares por su valor monumental y/o de acogida de fauna (Antigua Escuela de Peritos, 
Casa de Cultura, Trasera de Pedro Atarrabia, Plataneros de la Avenida Serapio Huici, Conífera 
de Ion Graf, Árboles jardines particulares de Serapio Huici y Martiket) 

 Valorización el río como corredor ecológico fundamental dentro del municipio y en relación a 
los territorios aguas arriba y aguas abajo del mismo. 

 Conectividad ambiental: el PGOU tiende a mejorar la conectividad ambiental actual del 
Monte Ezcaba, como única superficie forestal del municipio a través de la categorización del  
Monte Ezcaba como Suelo de Protección como un espacio público 

 En cuanto a la movilidad, se han establecimiento medidas que fomenten los desplazamientos 
a pie o en bicicleta por el interior del casco urbano. 

 La identificación específica y la protección dentro de la clasificación se SNU de Protección de: 

o Los Hábitats de Interés Comunitario y Prioritarios. 

o Los elementos destacados en el POT 3: Monte Ezcaba y la zona fluvial y anejos 

Se han identificado así mismo las vías de interés cultural y naturalística: parque Fluvial y Camino de 
Santiago, este último transcurre en casi su totalidad por casco urbano y el PF en parte. 

o Los elementos de interés cultural: Batán, presa de la Trinidad, Molino de San Andrés   

o Los cursos fluviales y su áreas inundables 

En concreto y dentro del SUN, las determinaciones de las Áreas de especial protección definidas 
por el Plan de Ordenación del territorio Área Central POT3 aprobado el 21 de julio de 2011 para el 
municipio de Villava-Atarrabia son: 

 SNUPrtA: CT_ Conectividad Territorial (Monte Ezcaba_San Cristóbal) 

 SNUPrtA: ZF _Zona Fluvial Sistema de Cauces y Riberas.  
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ANEJO I: CAMINO DE SANTIAGO 

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela comenzaron a raíz del oportuno hallazgo del sepulcro 
del apóstol Santiago y sus discípulos en Compostela el año 813. 

La Cristiandad y los reinos cristianos, embarcados en el espíritu de Cruzada contra los musulmanes, 
se lanzan en peregrinación a visitar la tumba del apóstol. Así se crea el Camino Jacobeo –la calle 
Mayor de Europa- que recibe la influencia cultural y religiosa de toda Europa, que va haciendo 
caminos que confluyen en los dos principales que cruzan el Pirineo por Roncesvalles y Somport. 
También en Navarra las rutas fueron varias en un principio. Aparte de las dos citadas, tuvieron 
importancia la de la Barranca, la del Baztan, la de Mauleon a Roncal y Lumbier, la de la Ribera, la del 
Val de Aibar y la que atravesaba la Valdorba. El rey navarro Sancho III el Mayor (1004-1035), que 
ejerció un dominio efectivo sobre todos los reinos cristianos hispanos, fue quien fijó el trazado 
definitivo del Camino y quien introdujo la influencia cluniacense y el nuevo arte románico, que se 
extendió por toda la ruta jacobea, cuyo esplendor habría de durar hasta el siglo XVI. 

Prácticamente olvidado desde entonces, comienza a renacer con la creación de las primeras 
asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, primero en París, y luego, en 1962, en Estella, y 
después por toda Europa. Su labor se ve Reconocida con la declaración del Camino en 1987, por el 
Consejo de Europa, como «Itinerario Cultural Europeo». Desde entonces, por razones religiosas, 
culturales o turísticas, hacen el Camino gentes de todo el mundo. 

En Navarra, El Camino de Santiago se encuentra delimitado y protegido mediante la promulgación de 
los siguientes Decretos Forales: 

 Decreto Foral 324/1993, de 25 de octubre, por el que se fija y delimita definitivamente el 
ámbito territorial del Camino de Santiago, a su paso por Navarra, al efecto de complementar 
la declaración como conjunto histórico artístico efectuada por Decreto 2224/1962, de 5 de 
septiembre. 

 Decreto Foral 290/1988, de 14 de diciembre, por el que se delimita definitivamente el 
Camino de Santiago a su paso por Navarra y se establece su régimen de protección, 
indicándose en este Decreto el régimen de protección urbanística así como los pasos a seguir 
en el caso de ocupación o afección por parte de una infraestructura. 

Tal y como se extrae de la pagina WEB municipal, Villava/Atarrabia constituye la puerta de entrada 

del Camino a Pamplona-Iruña para los peregrinos que descienden por el camino francés desde 

Roncesvalles, del que dista 35 kilómetros. El albergue Municipal de Villava-Atarrabia, debido a esta 

distancia, es un lugar de parada casi obligada. Es claro el influjo que ha tenido este “primer itinerario 

cultural europeo” en el desarrollo del municipio pues forma el eje urbano original al atravesarlo de 

un extremo a otro por la Calle Mayor. 

Por otro lado según la wikipedia, algunos lingüistas afirman que el nombre del municipio podría 

provenir de "ate" (portillo, foz), Arre (nombre de una localidad vecina) e "ibia" (el vado). Cerca de 

Villava y para llegar al vecino pueblo de Arre existe un estrecho paso donde el río Ultzama se 

encajona y al que podría hacer alusión el nombre Atarrabia, que sería traducible "el vado de la foz de 

Arre". No existe unanimidad al respecto, por lo que queda en el campo de la especulación el 

significado de Atarrabia. 
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ANEJO II: ARQUEOLOGÍA 

Dado que hasta el momento no se han llevado a cabo prospecciones arqueológicas en Villava, el 
inventario Arqueológico de Navarra no recoge ningún yacimiento catalogado en el municipio. 

No obstante, en el caso de ser descubiertos y catalogados, deberán ser incluidos dentro de los 
futuros Planes, debiendo quedar clasificados como suelo no urbanizable en la categoría de “Suelo de 
Protección con Valor Cultural”, estableciéndose como régimen de protección el definido por la Ley de 
Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 25 de junio y la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del 
Patrimonio Cultural de Navarra, así como las normativas que las desarrollan. 

Además queda prohibido el uso de detectores de metales en yacimientos arqueológicos, 
considerándose su uso como falta grave contra el Patrimonio Cultural de Navarra, según lo dispuesto 
por la legislación vigente. 
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ANEJO III: MARCO LEGAL 

Directiva Marco 2000/60/CE 

 Directiva Marco del Agua  

 Objetivo: Establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, 

aguas de transición, costeras y subterráneas que:  

 Art.1 a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas 

acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y 

humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos 

 Art.4 a) los estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el 

deterioro del estado de todas las masas de agua superficial… 

 iii)…protegerán y mejorarán todas las masas de aguas artificiales y muy modificadas, con el 

objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a 

más tardar 15 años tras la entrada en vigor de la presente directiva. 

Directiva Inundaciones 2007/60/CE, de Evaluación y Gestión de los riesgos de inundación. 

Horizontes temporales señalados: 

    1. Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011  

    2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). 

Diciembre 2013  

 Los mapas de peligrosidad incluyen láminas de inundación y mapas de calados, contemplando los 

siguientes escenarios:  

a)      Alta probabilidad de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 10 años).  

b)      Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años).  

c)      Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno 

igual a 500 años).  

 Lo mapas de riesgo incluyen:  

a)      Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados.  

b)      Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada.  

c)      Instalaciones industriales a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan ocasionar contaminación 

accidental en caso de inundación así como las estaciones depuradoras de aguas residuales.  

d)      Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas de 

agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que pueden resultar 

afectadas.  

e)      Cualquier otra información que se considere útil, como la indicación de zonas en las que 

puedan producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos transportados y flujos de 

derrubios e información sobre otras fuentes importantes de contaminación, pudiendo 
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también analizarse la infraestructura viaria o de otro tipo que pueda verse afectada por la 

inundación.  

    3. Plan de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). Diciembre 2015  

Incluyen las medidas propuestas para disminuir los riesgos de inundación en las zonas más 

vulnerables, teniendo en cuenta el conjunto de condicionantes que influyen, como son la viabilidad 

técnica, media ambiental, económica, dinámica natural del río o usos sociales del mismo.  

Según el Capítulo 4, Artículo 7 de la Directiva 2007/60/CE, los Estados miembros… 

2. …centrarán su atención en la reducción de las consecuencias adversas potenciales de la 

inundación para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 

económica, y si lo consideran oportuno, en iniciativas no estructurales o en la reducción de la 

probabilidad de las inundaciones.  

3… tendrán en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensión de la 

inundación y las vías de evacuación de inundaciones, así como las zonas con potencial de retención 

de las inundaciones, como las llanuras aluviales naturales, los objetivos medioambientales indicados 

en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE. 

…asimismo los planes de gestión promocionarán prácticas de uso sostenible del suelo, la mejora de 

la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación. 

4. En interés de la solidaridad, los planes de gestión no incluirán medidas que por su alcance o 

repercusión, haga aumentar de modo significativo el riesgo de inundación en regiones (de otros 

países) situadas aguas abajo o río arriba en la misma cuenca… 

Ley de aguas TRLA  

 Zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y la zona donde, 

para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre 

las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de 

ambas zonas. 

 Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de 

periodo de retorno sin producir una sobre elevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de 

la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de 

inundación existente. La sobre elevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, 

reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves 

perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la 

inundación produzca daños reducidos. 

Se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las 

condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

Reglamento del Dominio público hidráulico 

De acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en estas zonas de flujo 
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preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no 

vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de 

desagüe de dicha vía.  

Legislación Autonómica y Local 

De acuerdo con la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental (LFIPA), 

el Reglamento que la desarrolla (Decreto Foral 93/2006), así como lo dispuesto por el Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el contenido que presenta este Estudio es el siguiente: 

El Real Decreto 849/1986 contempla en su artículo 106 que, en la tramitación de una solicitud de 

concesión de aguas, la Administración podrá solicitar a la vista de la importancia de las afecciones, la 

aportación de estudios complementarios sobre la incidencia ambiental y sus soluciones. El mismo 

artículo indica también que dichos estudios se ajustarán a los modelos normalizados, en el caso de 

que los mismos existan. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las instalaciones para la producción de energía 

hidroeléctrica cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de 

las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental 

(Apartado 1 del artículo 3 y Anexo I, Grupo 9 (otros proyectos), c, punto 1º). 

La mayor parte del presente proyecto se implantaría en un Lugar de Importancia Comunitaria 

designado en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, motivo por el que se desarrolla el presente EIA. 

A efectos de sintetizar, se considera que la ejecución y materialización del proyecto de mini central 

en Aspurz está regulada normativamente por tres ámbitos sectoriales diferentes,  

(i) el marco legislativo urbanístic0,  

(ii)  el despliegue normativo en materia de evaluación de impacto ambiental, y de 

intervención administrativa y, a nivel más específico, 

 (iii)  el Decreto Foral 344/1990, de 20 de diciembre, por el que se regulan aspectos 

ambientales en los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas.  

Otras normativas locales 

 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental. 

 Ley Foral 4/1989, de 27 de Marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres. 

 Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. 
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 Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el primer inventario de 

espacios naturales, hábitats y montes de utilidad pública de Navarra. 

 Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna y sus hábitats. 

 Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de modificación de la Ley Foral 2/1993 de 5 de marzo, de 

Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus hábitats. 

 Orden Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se incluyen en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de fauna 

silvestre. 

 Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de Flora Amenazada de 

Navarra y se adoptan medidas de conservación de la flora silvestre catalogada. 
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ANEJO IV: INUNDACIONES: INTERVENCIONES MENORES PARA PALIAR EFECTOS DE LAS 
AVENIDAS 

A continuación se definen algunos de los principales conceptos que condicionan los usos del suelo en 
el nuevo plan municipal; 

ZONA FLUVIAL: Según la determinación de “curso fluvial” que se muestra en el Mapa 05-Usos del 
suelo 2013. Dentro de esta zona se tenderá a recuperar las funciones naturales de la llanura de 
inundación así como a favorecer los usos de suelo compatibles con la inundabilidad y la dinámica 
fluvial, admitiéndose solo los usos previstos en la legislación aplicable en materia de dominio público 
hidráulico. (POT) 

SUELO NO URBANIZABLE_ Áreas de Especial Protección. Suelo de Valor Ambiental.  

SNUPrtA: ZF – Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas. 

ZONA DE FLUJO FLUVIAL PREFERENTE: Es la zona del espacio fluvial necesaria para proteger el 

régimen de corrientes en avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes, 

siendo una aproximación a la zona de flujo preferente definida en el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

En esta zona no se puede admitir ninguna nueva instalación o edificación ni ningún uso o actividad 

que suponga un obstáculo a alteración de régimen de corrientes o que conlleve un alto nivel de 

riesgo de producción de daños. (POT) 

ZONA INUNDABLE: Se considera zona inundable la delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían 

las aguas en las avenidas cuyo periodo de retorno sea de 500 años. 

Para la regulación de usos en esta área, se tendrán en cuenta los tres niveles de riesgo, sin prejuicio 

de lo establecido en la legislación estatal de aguas. Riesgo Alto, Medio y Bajo según se definen en el 

Anexo PN5 de los POT. 

Protección frente a Riesgos Naturales; Según datos del estudio de delimitación de zonas inundables 

realizado por el Gobierno de Navarra y los datos disponibles en la web de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro; varias zonas susceptibles de transformación de en el nuevo periodo de 

planificación, se sitúan en zonas adyacentes al río, y clasificadas como Zonas con Riesgo Alto de 

Inundación (Rojo), pasarán a formar parte de Suelo No Urbanizable de protección por Riesgos: Zonas 

Inundables.  

 Categoría: SNU de Protección 

 Subcategoría: Prevención de Riesgos 

 Subsubcategoría: Zonas inundables 

 Código: SNUPrtR:ZI 

A continuación se presentan algunas medidas complementarias para mitigar el efecto de las 
inundacioens en el municipio. 

I. Dragados puntuales 

Otra de las modificaciones sufridas por el cauce del río Ultzama en los últimos años es la obra 
realizada por Mancomunidad para el paso de un colector de la red general de aguas residuales de la 
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comarca. Para mantener la cota hidráulica, fue necesaria la construcción de un azud de altura 
aproximada 3 metros, que modificó las condicones naturales del cauce en su margen izquierda (la 
margen derecha está muy modificada por la construcción de otro edificio industrial). Dicho colector 
se sitúa concretamente pocos metros aguas arriba del puente de San Andrés. La combinación de 
dichas infraestructuras hace que se porduzca de forma regular la acumulación de sedimentos entre 
ambas.  

Esta acumulación seguirá produciendose de forma periódica dadas las condiciones hidráulicas que en 
la zona han generado las infraestructuras existentes. 

 

II. Estructuras longitudinales de protección: motas o muros 

Para la protección principalmente del barrio de Martiket, se plantea la protección mediante mota o 
muro longitudinal  aprovechando las características del terreno, se realizará en la zona alta junto a la 
calle, un badén junto a la antigua caseta de electricidad. La solución en la zona donde actualmente se 
sitúa  el edificio industrial asociado a Ion graf , dependerá de la solución que para el área se de en el 
presente plan municipal. Una idea aproximada se muestra figura siguiente. 

 

Figura 42:. Posible ubicación del murete y otras soluciones complementarias a la mota completa propuesta por 
el Plan. 

III. Reperfilado longitudinal de escollera en la margen izquierda del río  

Tras las obras de modificación del puente se realizó una escollera en la margen izquierda entre el 
puente de San Andrés y el paso del colector de aguas residuales de la MCP. El diseño de dicha 
escollera reduce la sección de desagüe del puente. Esto unido al mal estado general de la zona, nos 
lleva a proponer la necesidad de modificar dicha escollera, a no ser que se realice la necesaria 
sustitución del puente, que permitiría la restauración del área. 
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Figura 43:. Imágenes del área a modificar entre el puente de San Andrés y el azud 

IV. Tratamiento de la vegetación de Ribera 

Dado el mal estado en el que se encuentra la vegetación de ribera 
de algunos tramos del parque fluvial, con chopos híbridos de gran 
altura y poca estabilidad, y varios árboles con ramas que caen 
sobre el cauce a poca altura, y pueden suponer un obráculo para 
la corriente en el caso de avenidas. se plantea por tanto la 
necesidad de realizar un plan de gesión de la vegetación de ribera 
que incluya la eliminación de dichos chopos y la plantación de 
vegetación de ribera autóctona.  

 

Figura 44. Imágenes de dos de los lugares en lo que se propone la intervención. 

V. Eliminación de elementos residuales  

Se han detectado en la margen izquierda algunos elementos que entorpecen el paso de la corriente y 
que no teinen utilidad ninguna. 

VI. Recuperación de sección hidráulica  

Se han producido diversas ocupaciones del cauce y de las riberas en los 

últimos años mediante la construcción de muros verticales que han ganado 

terreno al río. En alguno de los casos dado que sobre ellos se sitúan zonas 

verdes o parques esta situación sería reversible mediante la creación de zonas 

verdes con perfil escalonado, que permitirían recuperar sección hidráulica y al 

mismo tiempo serían zonas de oportunidad para crear pequeñas playas 

fluviales o zonas de acceso al río. 

Una de las zonas sería la que se indica en la figura adjunta mediante una línea 

roja.  

La segunda zona de las mismas características se situaría en la margen opuesta 

junto al camino al lateral de la piscina. Esta zona actualmente tiene un carácter residual y se muestra 

en las fotografías de la figura  
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Figura 45. Zonas de intervención 

VII. Se propone por tanto recuperar la sección hidráulica del río mediante  la modificación de 
dos zonas ajardinadas del municipio. Trasera urbanizada parcela Urbana 837 y parcela 
urbana 742. 

VIII. Construcción de un deflector para evitar acumulación de sedimentos en la parte central del 
río. 

Una pequeña modificación en el cauce, como puede ser un 

paso de servicio, puede modificar la dirección del flujo 

principal de la corriente, provocando la acumulación de 

material sólido, gravas y arenas en lugares donde 

anteriormente no las había. Es el caso de la isla que se ha 

creado en el cauce en la zona que se muestra en la figura 

adjunta. 
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ANEJO V: ASPECTOS FAUNÍSTICOS Y ELEMENTOS URBANOS CLAVES PARA LA FAUNA 

 

Para realizar este apartado se han revisado fuentes bibliográficas, se han extrapolado valores 

de zonas próximas y similares conocidas con anterioridad, se han recopilado las citas 

existentes del equipo redactor del estudio (10 años de estudio) y se han realizado visitas de 

campo en 2014, en condiciones de optima detectabilidad (buena climatología, adecuada 

visibilidad y sin viento).  

 

El municipio se encuentra ubicado en la cuadrícula 10x10 Km. XN14, en la que se han citado 

las especies que se mencionarán posteriormente. Aunque hay que contar con el concepto de 

movilidad a la hora de hablar de fauna, hay que tener en cuenta que esta cuadrícula es 

bastante amplia, y comprende municipios como Ezcabarte <> Ezkabarte, Oláibar <> Olaibar, 

Esteríbar <> Esteribar, Ansoain <> Antsoain, Pamplona <> Iruña, Burlada <> Burlata, Huarte 

<> Uharte, Aranguren o Valle de Egües <> Egesibar, es un espacio superior al que representa 

el municipio de Villava <>Atarrabia. 

 

Se indica en forma de tabla con los siguientes encabezamientos NA: Catálogo Navarro de 

Especies Amenazadas y sus modificacionesi. ESPii: Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; CEE: Anexo Directiva 

Hábitatsiii – Directiva Avesiv según corresponda, UICN: catalogación según la lista roja de la 

UICN. 
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Invertebrados: 

Especie Nombre NA ESP CEE UICN 

Lucanus cervus Ciervo volante mayor  LESPE II  

Cerambyx cerdo Gran capricornio  LESPE II-IV  

Euphydryas aurinia Ninfa de Ondas Rojas  LESPE II  

Euplagia 
quadripunctaria 

Euplagia quadripunctaria   II*  

Graellsia isabelae Mariposa isabelina, Isabela  LESPE II-V  

Proserpinus 
proserpina 

Esfinge (Proserpinus proserpina)  LESPE IV  

Pacifastacus 
leniusculus 

Cangrejo señal     

Procambarus 
clarckii 

Cangrejo rojo americano     

Peces 

Especie Nombre NA ESP CEE UICN 

Salmo trutta Trucha    VU 

Parachondrostoma 
miegii 

Madrilla   II LC 

Carassius auratus Carpín dorado (Pez rojo)     

Phoxinus bigerri Chipa (Piscardo)     

Luciobarbus 
graellsii 

Barbo de Graells   V NT 

Barbatula quignardi Locha, Lobo de río    VU 

Anfibios y reptiles 

Especie Nombre NA ESP CEE UICN 

Salamandra 
salamandra 

Salamandra común    NT 

Triturus 
marmoratus 

Tritón jaspeado  LESPE IV LC 

Lissotriton 
helveticus 

Tritón palmeado  LESPE  LC 

Alytes obstetricans Sapo partero común  LESPE IV NT 

Pelodytes 
punctatus 

Sapillo moteado común  LESPE  LC 

Bufo bufo Sapo común    LC 

Hyla arborea Ranita de San Antonio IE LESPE IV NT 

Pelophylax perezi Rana común   V LC 

Mauremys leprosa Galápago leproso IE LESPE II-IV VU 

Tarentola 
mauritanica 

Salamanquesa común  LESPE  LC 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico  LESPE  LC 

Timon lepidus Lagarto ocelado  LESPE  LC 

Lacerta bilineata Lagarto verde  LESPE IV LC 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica  LESPE  LC 

Anguis fragilis Lución  LESPE  LC 

Hierophis 
viridiflavus 

Culebra verdiamarilla IE LESPE IV LC 

Coronella girondica Culebra lisa meridional  LESPE  LC 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera  LESPE  LC 
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Malpolon 
monspessulanus 

Culebra bastarda    LC 

Natrix natrix Culebra de collar  LESPE  LC 

Natrix maura Culebra viperina  LESPE  LC 

Vipera aspis Víbora áspid    LC 

Aves 

Especie Nombre NA ESP CEE UICN 

Tachybaptus 
ruficollis 

Zampullín Común, Zampullín chico VU LESPE  NE 

Ciconia ciconia Cigüeña Blanca IE LESPE I NE 

Anas 
platyrhynchos 

Ánade Azulón   II-III NE 

Pernis apivorus Abejero Europeo, Halcón Abejero IE LESPE I LCº 

Milvus migrans Milano Negro  LESPE I NT' 

Milvus milvus Milano Real VU PE I EN 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche Común VU VU I EN 

Gyps fulvus Buitre leonado, Buitre común IE LESPE I NE 

Circaetus gallicus Culebrera Europea, Águila culebrera IE LESPE I LCº 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido VU LESPE I NE 

Circus pygargus Aguilucho Cenizo VU VU I VU 

Accipiter gentilis Azor Común IE LESPE  NE 

Accipiter nisus Gavilán Común IE LESPE  NE 

Buteo buteo Busardo Ratonero  LESPE  NE 

Aquila chrysaetos Águila Real VU LESPE I NT 

Hieraaetus 
pennatus 

Aguililla Calzada, Águila calzada IE LESPE I NE 

Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar  LESPE  NE 

Falco subbuteo Alcotán Europeo IE LESPE  NT 

Falco peregrinus Halcón Peregrino VU LESPE I NE 

Alectoris rufa Perdiz Roja   II-III DD 

Coturnix coturnix Codorniz Común   II DD 

Gallinula chloropus Gallineta Común   II NE 

Fulica atra Focha Común   II NE 

Charadrius dubius Chorlitejo Chico IE LESPE  NE 

Actitis hypoleucos Andarríos chico VU LESPE  NE 

Columba livia 
domestica 

Paloma Doméstica     

Columba oenas Paloma Zurita   II DD 

Columba palumbus Paloma Torcaz   II-III NE 

Streptopelia 
decaocto 

Tórtola Turca   II  

Streptopelia turtur Tórtola Europea   II VU 

Cuculus canorus Cuco Común  LESPE  NE 

Tyto alba Lechuza Común  LESPE  NE 

Otus scops Autillo Europeo  LESPE  NE 

Athene noctua Mochuelo Europeo  LESPE  NE 

Strix aluco Cárabo Común  LESPE  NE 

Asio otus Búho Chico  LESPE  NE 

Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras Europeo, Chotacabras gris IE LESPE I NE 

Apus apus Vencejo Común  LESPE  NE 

Alcedo atthis Martín Pescador IE LESPE I NT 

Upupa epops Abubilla  LESPE  NE 



Código: A-072014 
Promotor: Ayuntamiento de Villava/Atarrabia 

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 82 

 

 

Jynx torquilla Torcecuello Euroasiático IE LESPE  DD 

Picus viridis Pito Real  LESPE  NE 

Dendrocopos 
major 

Pico Picapinos  LESPE   

Dendrocopos 
minor 

Pico menor IE LESPE  NE 

Galerida cristata Cogujada Común  LESPE  NE 

Alauda arvensis Alondra Común    NE 

Lullula arborea Alondra Totovía, Totovía IE LESPE I NE 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Avión Roquero  LESPE  NE 

Hirundo rustica Golondrina Común  LESPE  NE 

Delichon urbicum Avión Común  LESPE  NE 

Anthus campestris Bisbita Campestre  LESPE I NE 

Anthus trivialis Bisbita Arbóreo  LESPE  NE 

Motacilla flava Lavandera Boyera  LESPE  NE 

Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña  LESPE  NE 

Motacilla alba Lavandera Blanca  LESPE  NE 

Cinclus cinclus Mirlo-acuático, Mirlo-acuático europeo IE LESPE  NE 

Troglodytes 
troglodytes 

Chochín Común  LESPE  NE 

Prunella modularis Acentor Común  LESPE  NE 

Erithacus rubecula Petirrojo Europeo  LESPE  NE 

Luscinia 
megarhynchos 

Ruiseñor Común  LESPE  NE 

Phoenicurus 
ochruros 

Colirrojo Tizón  LESPE  NE 

Saxicola torquatus Tarabilla Común  LESPE  NE 

Oenanthe 
oenanthe 

Collalba Gris  LESPE  NE 

Oenanthe 
hispanica 

Collalba Rubia  LESPE  NT 

Monticola saxatilis Roquero Rojo  LESPE  NE 

Turdus merula Mirlo Común   II NE 

Turdus philomelos Zorzal Común   II NE 

Turdus viscivorus Zorzal Charlo   II NE 

Cettia cetti Cetia Ruiseñor (Ruiseñor Bastardo)  LESPE  NE 

Cisticola juncidis Cistícola Buitrón (Buitrón)  LESPE  NE 

Hippolais polyglotta Zarcero Políglota (Zarcero Común)  LESPE  NE 

Sylvia undata Curruca Rabilarga  LESPE I NE 

Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña  LESPE  NE 

Sylvia hortensis Curruca Mirlona  LESPE  LCº 

Sylvia communis Curruca Zarcera  LESPE  NE 

Sylvia borin Curruca Mosquitera  LESPE  NE 

Sylvia atricapilla Curruca Capirotada  LESPE  NE 

Phylloscopus 
Bonelli 

Mosquitero Papialbo  LESPE  NE 

Phylloscopus 
collybita 

Mosquitero Común  LESPE  NE 

Phylloscopus 
ibericus 

Mosquitero Ibérico  LESPE  NE 

Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado  LESPE  NE 

Muscicapa striata Papamoscas gris IE LESPE  NE 

Aegithalos 
caudatus 

Mito  LESPE  NE 



Código: A-072014 
Promotor: Ayuntamiento de Villava/Atarrabia 

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 83 

 

 

Parus palustris Carbonero Palustre  LESPE  NE 

Parus cristatus Herrerillo Capuchino  LESPE  NE 

Parus ater Carbonero Garrapinos  LESPE  NE 

Parus caeruleus Herrerillo Común  LESPE  NE 

Parus major Carbonero Común  LESPE  NE 

Sitta europea Trepador Azul  LESPE  NE 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador Común  LESPE  NE 

Remiz pendulinus Pájaro Moscón IE LESPE  NE 

Oriolus oriolus Oropéndola  LESPE  NE 

Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo  LESPE I NE 

Lanius meridionalis Alcaudón Meridional  LESPE  NT 

Lanius senator Alcaudón Común  LESPE  NT 

Garrulus 
glandarius 

Arrendajo    NE 

Pica pica Urraca (Picaraza)    NE 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova Piquirroja IE LESPE I NT 

Corvus monedula Grajilla    NE 

Corvus corone Corneja Negra    NE 

Corvus corax Cuervo    NE 

Sturnus vulgaris Estornino Pinto    NE 

Sturnus unicolor Estornino Negro    NE 

Passer domesticus Gorrión Común    NE 

Passer montanus Gorrión Molinero    NE 

Petronia petronia Gorrión Chillón  LESPE  NE 

Fringilla coelebs Pinzón Vulgar    NE 

Serinus serinus Verdecillo    NE 

Carduelis chloris Verderón Común    NE 

Carduelis carduelis Jilguero (Cardelina)    NE 

Carduelis 
cannabina 

Pardillo Común    NE 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común  LESPE  NE 

Emberiza citrinella Escribano Cerillo  LESPE  NE 

Emberiza cirlus Escribano Soteño  LESPE  NE 

Emberiza cia Escribano Montesino  LESPE  NE 

Emberiza hortulana Escribano Hortelano  LESPE I NE 

Emberiza calandra Triguero    NE 

Mamíferos 

Especie Nombre NA ESP CEE UICN 

Erinaceus 
europaeus 

Erizo común    DD 

Talpa europea Topo común    DD 

Galemys 
pyrenaicus 

Desmán ibérico, Desmán de 
los pirineos 

IE VU II-IV VU 

Suncus etruscus Musgaño enano    LC 

Sorex coronatus Musaraña tricolor    LC 

Sorex minutus Musaraña enana    LC 

Crocidura russula Musaraña gris    LC 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco    LC 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño de 
herradura 

VU LESPE II-IV NT 
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Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura 

VU VU II-IV NT 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande IE VU II-IV VU 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero pardo, 
Murciélago de Geoffroy 

VU VU II-IV VU 

Myotis daubentonii 
Murciélago ratonero 
ribereño 

 LESPE IV LC 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Murciélago enano  LESPE IV LC 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Murciélago de Cabrera  LESPE IV  

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro  LESPE IV LC 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño  LESPE IV NT 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano  VU IV VU 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  LESPE IV LC 

Plecotus auritus 
Orejudo dorado, Orejudo 
septentrional 

 LESPE IV NT 

Plecotus austriacus 
Orejudo gris, Orejudo 
meridional 

IE LESPE IV NT 

Miniopterus 
schreibersii 

Murciélago de cueva SAH VU II-IV VU 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo  LESPE IV NT 

Sus scrofa Jabalí    LC 

Cervus elaphus Ciervo rojo    LC 

Capreolus 
capreolus 

Corzo    LC 

Sciurus vulgaris Ardilla roja    LC 

Clethrionomys 
glareolus 

Topillo rojo    LC 

Arvicola sapidus Rata de agua    VU 

Microtus gerbei Topillo pirenaico    LC 

Microtus 
duodecimcostatus 

Topillo mediterráneo    LC 

Microtus arvalis Topillo campesino    LC 

Microtus agrestis Topillo agreste    LC 

Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de campo    LC 

Rattus norvegicus Rata parda    LC 

Mus domesticus Ratón casero    LC 

Mus spretus Ratón moruno    LC 

Eliomys quercinus Lirón careto    LC 

Lepus europaeus Liebre europea    NT 

Oryctolagus 
cuniculus 

Conejo    VU 

Vulpes vulpes Zorro rojo    LC 

Mustela nivalis Comadreja    DD 

Mustela lutreola Visón europeo VU PE II*-IV EN 

Martes martes Marta   V LC 

Martes foina Garduña    LC 

Meles meles Tejón    LC 

Lutra lutra 
Nutria paleártica, Nutria 
común 

PE LESPE II-IV NT 

Genetta genetta Gineta   V LC 

Felis silvestris Gato montés europeo IE LESPE IV NT 
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La presencia de las diferentes especies en un lugar suele estar ligada a la posibilidad de encontrar 

alimento y el tipo de estructura del paisaje, que son las que determinan el hábitat propicio bien sea 

para las especies residentes, estivales, invernantes, de paso y accidentales. Además, estos aspectos 

suelen estar condicionados por el clima, y son determinantes para la localización de una u otra. 

En este sentido, los hábitats que encontramos en Villava <> Atarrabia son, en términos generales los 

ligados al ambiente ripario, en torno al río Ultzama, los ligados al ambiente urbano, en la misma 

localidad, y los ligados al ambiente forestal, limitados en este caso al monte Ezcaba y sus faldas. Pese 

a lo reducido en superficie estos hábitats presentan cierta variabilidad y elevada biodiversidad. 

El ambiente ripario presenta una variabilidad de estratos representados por un bosque de ribera, 

saltos de agua (Batán), puentes (Puente de Arre, Puente de Martiket, Puente de Curtidores), 

vegetación acuática y orillas arenosas y de grava. Gracias a esta variabilidad se han encontrado 

numerosas especies. Destacan la presencia comprobada de algunas de importancia por su 

catalogación como el Visón europeo (Mustela lutreola) o la Nutria paleártica (Lutra lutra), 

encontrando restos y huellas; el lepidóptero Proserpinus Proserpina o la Trucha (Salmo trutta); y 

otras especies de menor catalogación como el Mirlo acuático (Cinclus cinclus), el Martín pescador 

(Alcedo atthis), o la Oropéndola (Oriolus oriolus), nidificando estos últimos en 2014 en el tramo del 

río Ultzama que discurre por el municipio.  

El ambiente urbano presenta una variabilidad importante, encontrando casas nuevas y antiguas, de 

diferentes alturas, zonas ajardinadas públicas y privadas, y zonas de huertas, lo que de nuevo ha 

permitido comprobar la presencia de diferentes especies.  Entre las zonas de mayor interés se 

encuentran:  

 Casas antiguas en torno a la calle mayor, donde nidifican especies de interés y es posible 

encontrar quirópteros 

 Parques públicos de interés para la fauna como el parque Ribed (quirópteros y autillos), el 

Parque de Martiket, el Parque de la calle Las Eras o “del montículo” (quirópteros y autillos), 

el Parque de la Plaza Aldapa y el Parque frente al camino del Cementerio (pícidos, 

quirópteros).  Algunos de ellos, como los de Martiket y el del Cementerio, con arbolado viejo 

de interés (oquedades, troncos de gran diámetro, copas muy desarrolladas… interesantes 

para diferentes especies de fauna) 
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Localización de los parques públicos de mayor interés para la fauna 

 

Arbolado de interés (señalado en azul) en el parque junto al cementerio 
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Pasillo arbolado en el Parque Ribed 

 Parques privados o con muretes como el de Dominicos (arbolado de interés), Jardines chales de 

Serapio Huici, Martiket y otros (arbolado de interés y presencia comprobada de insectos 

xilófagos – Ciervo volante y Osmoderma Eremita). 
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Jardines privados en Villava <> Atarrabia considerados como de interés para la fauna 

 

Arbolado de Interés en el jardín privado de Casa Errea en Martiket y en otros jardines particulares 

 

Arbolado de interés en Patxaranes Hijos de Pablo Esparza 
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Arbolado de Interés en Dominicos 

 

Arbolado de interés en Antigua Escuela de  Peritos 
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Jardines de interés en viviendas privadas 

 de Serapio Huici 

Escarabajo saproxílico en los chales 

de Serapio Huici 

 

 Huertas: Huertas trasera calle Mayor (Pícidos, Paseriformes, Quirópteros) y Huertas Dominicas. 

 

 

Zonas de huertas en el municipio 
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Imagen de la zona de huertas de la trasera de la calle Mayor 

 

Imagen de las huertas de la trasera de la Calle Mayor 
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Pico picapinos en las Huertas de la calle 

Mayor 

Gavilán en las Huertas de la Calle 

Mayor 

  

Petirrojo en las Huertas de la Calle Mayor Urracas en las Huertas de la Calle 

Mayor 

 

El ámbito forestal se encuentra representado por el monte Ezkaba y sus faldas superior e inferior, 

donde se ubican las únicas manchas de bosque, compuesto por robledal de roble peloso, quejigos y 

pinos con matorral, orla de matorral y pastizal. En este lugar también se ubica la viña. Estas serían las 
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zonas que presentarían especies ligadas al medio forestal y/o agrosistemas. La sustitución del cierre 

de seto de coníferas de la viña por otro con especies autóctonas o más permeables reforzaría el valor 

de esta área forestal. En este ambiente se han observado Corzo (Capreolus capreolus), Ardilla roja 

(Sciurus vulgaris), Milano real (Milvus milvus), Busardo ratonero (Buteo buteo), Mito (Aegithalos 

caudatus), y varias especies de lepidópteros (como Graellsia isabelae) vinculadas a todos los hábitats 

de arbolado, matorral y pastizal, entre otras especies. 

 

 

Localización del Monte Ezkaba 
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Busardo ratonero en el Monte Ezkaba Milano real en el Monte Ezkaba 

  

Mito en el Monte Ezkaba Vanessa atalanta en el Monte Ezkaba 

Dado lo reducido del municipio, cualquier tipo de actuación debe ir encaminada a la conservación o 

mejora de los hábitats para las diferentes especies. En este sentido, es primordial conservar las zonas 

más interesantes anteriormente descritas, pero en todo caso, se considera también importante el 

poder interconectar todas estas áreas. 

                                                           

i DECRETO FORAL 563/1995, de 27 de noviembre, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba la inclusión en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra de determinadas especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre. 

ii Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

iii Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
la flora silvestres 

iv Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres 


