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1. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DEL PROMOTOR  

La Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece en su 
Artículo 30 que los instrumentos de ordenación territorial serán sometidos a los procedimientos de 
evaluación ambiental y territorial a los que estén obligados por la normativa que a tal efecto sea 
aplicable. 

La Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, establece en su 
Capítulo I de Evaluación ambiental estratégica de planes y programas, articulo 31, que  

“Deberán someterse a evaluación ambiental estratégica con carácter previo a su 
aprobación, los planes y programas que afecten el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra comprendidos en el Anejo 3.A, así como sus revisiones, en todo caso, y 
las modificaciones que se consideren sustanciales por poder derivarse de ellas, a juicio 
del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y 
conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen, defectos negativos 
para el medio ambiente y, en todo caso, cuando la modificación afecte a la clasificación 
del suelo no urbanizable.” 

Dentro de este anejo, el apartado B de instrumentos de ordenación urbanística, el apartado 1, cita 
los Planes General Municipales, como sujetos a Evaluación Ambiental Estratégica 

En el Artículo 32 de la citada Ley se cita: 

“El promotor incorporará desde el inicio de su elaboración la variable ambiental y 
deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda un estudio de la Incidencia Ambiental del Plan o Programa y la 
documentación completa que se determine reglamentariamente, incluidos los anejos y 
cartografía descriptivos.” 

“En el Estudio de Incidencia Ambiental del Plan o Programa, cuyo contenido se 
determinará reglamentariamente, se identificarán y evaluarán los posibles efectos que 
sobre el medio ambiente pueda tener su aplicación, así como las alternativas posibles 
evaluadas con criterios ambientales.” 

En respuesta a lo que dispone la Ley Foral 4/2005, el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbanística (en adelante PGOU) de Villava/Atarrabia ha de incluir un Estudio de Incidencia Ambiental 
(EIA). Es por ello que el equipo de Arquitectos redactores del Plan Municipal de Villava,  Fernando 
Abad y equipo,  ha encargado al equipo de ambientalistas liderado por YPATYA   CONSULTORA EN  
INGENIERÍA, PARTICIPACION, TERRITORIO Y AMBIENTE (Mónica Carcar, Camino Jaso e Itziar 
Almartzegi) la redacción de este Estudio de Incidencia Ambiental que se recoge en el presente 
informe. 

Para ello se ha estructurado en los siguientes apartados: 

A)  Identificación de los objetivos del PGOU y Análisis de las interacciones con otros planes y 
programas. 
B)  Descripción de las alternativas consideradas para lograr los objetivos del PGOU: 
C)  Análisis Ambiental del término municipal: 

Valores ambientales (medio físico, medio biótico) 
Valores histórico - culturales 
Infraestructuras  
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D)  Determinación y Valoración de las Unidades Ambientales. 
E)  Identificación, caracterización y valoración de impactos  
F) Recomendaciones para la ordenación y medidas preventivas, correctoras y     
compensatorias. 

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 este sentido se da la circunstancia de que desde Diciembre de 2013, el equipo redactor del 
presente estudio, está realizando una asesoría técnica para el Ayuntamiento promotor del PGOU con 
la temática “Inundaciones”. Desde el inicio de dicha asesoría se ha recopilado una gran cantidad de 
información de cara a poder realizar propuestas de mitigación del riesgo de inundación en el 
municipio. En el punto 4 (DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS) del presente 
documento, se realiza una síntesis del proceso llevado a cabo previamente a la propuesta final de 
acciones correctoras y preventivas. 

Por otro lado, con la elaboración de presente EIA del PGOU de Villava/Atarrabia, se da cumplimiento 
a la legislación vigente. 

 

2. OBJETIVOS, ÁMBITO, MARCO CONCEPTUAL Y CUYUNTURA ACTUAL DEL ESTUDIO DE 

INCIDENCIA AMBIENTAL  

El Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Villava-Atarrabia se ha redactado de acuerdo 
a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En línea con el objeto de la citada Ley Foral este Plan General Municipal tiene como objetivo general 
dotar al municipio de las diferentes acciones cuya regulación se ejecuta por el Ayuntamiento 
mediante el planeamiento municipal. 

Se trata de establecer las previsiones de crecimiento futuro y de protección de los valores 
ambientales del Municipio. Dado que Villava- Atarrabia es uno de los municipios de Navarra con 
menor superficie de Suelo no Urbanizable (SNU), y ser este un bien escaso dentro del término 
municipal,  es especialmente importante la protección del mismo, así como el hacer extensiva esta 
protección a los valores  importantes valores ambiéntales que alberga el resto del suelo urbano. 

Así, es tarea fundamental del Plan establecer las diferentes medidas normativas en orden a preservar 
el medio físico en su carácter intrínseco como soporte de la riqueza natural, social, productiva y 
paisajística en lo que se denomina Suelo no Urbanizable. 

El ámbito de actuación del Plan General Municipal lo constituye el término municipal de Villava-
Atarrabia/Atarrabia. Este se sitúa en la comarca de Pamplona-Iruña y forma parte de su área 
metropolitana. Ocupa una extensión total de 1,06 km2, siendo el menor municipio de la Comunidad 
Foral. Limita con cuatro    entidades municipales. Al Norte con Ezcabarte, al Este con Huarte y al sur 
con Burlada y al noroeste con Pamplona. 

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 
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partir de esta toma el nombre de este último. Las margas de Pamplona, sobre las que se asienta casi 
todo el territorio, están cubiertas, en su mayor parte, por el aluvial de las terrazas de los ríos Arga y 
Ultzama, dando lugar a superficies llanas que han permitido los asentamientos urbanos.  

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 sistema de comunicación viaria lo protagoniza el vial de primer orden de la antigua carretera 
variante de Burlada - Ronda norte de Pamplona - túneles de Ezcaba que es hoy el punto de acceso 
principal a Villava desde la Ronda, en término de Burlada. En segundo orden término la N-121, que 
segrega el término en su zona occidental, separando en dos la zona de desarrollo urbano, industrial y 
residencial, actualmente con importante uso de acceso y distribución hacia el interior de Villava a 
partir de las calles que confluyen con ella. 

Se califica de tercer orden el eje que atraviesa el núcleo urbano, desde un punto de la anterior 
carretera, en término de Burlada hasta el llamado puente del Curtidor. Es una vía netamente urbana 
y distribuye, igualmente, tráfico hacia el interior y conecta con Huarte (a partir del puente el enlace 
con el polígono industrial de Areta se señala como mentó viario estructurante de orden inferior). 

El Camino de Santiago, en sus tramos del Casco antiguo y de la prolongación del siglo XX, es otro 
trazado viario importante en sus aspectos circulatorio y simbólico, y en este último caso explicando 
dos etapas urbanas de Villava de gran acierto urbanístico. Así el conjunto de la calle Mayor 
peatonalizada-plaza del Ayuntamiento es el centro de la actividad cultural, lúdica y también con 
importancia comercial a nivel de pequeño comercio. Finalmente la calle Serapio Huizi, vía principal 
que divide, estructura y da soporte a la trama urbana del municipio. Según diagnostica el estudio 
realizado para la agenda 21, sobre dicha estructura se ha producido el desarrollo urbano a lo largo de 
las últimas décadas, agotando progresivamente el espacio llano entre Ezcaba y el río Ultzama-Arga. 

El intenso crecimiento residencial e industrial de los 60-70 mantuvo dichas referencias físicas pero no 
dio lugar a un desarrollo ordenado, hecho que se ha intentado superar a partir de la planificación 
urbanística de los años 80, con desigual resultado. Efectivamente un rasgo peculiar en Villava–
Atarrabia es el desarrollo de urbanizaciones residenciales (Martiket y grupo Martiket) en los años 80 
del siglo veinte, en la zona de entre ríos Ultzama-Arga, aspecto que entra en conflicto con las nuevas 
políticas preventivas frente a inundaciones. 

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 establecen 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). De este modo, previamente a la redacción del PGM, se han mantenido varias 
reuniones con los responsables del departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, así como 
con los técnicos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Estos han marcado las 
principales referencias de interés respecto a las estrategias ambientales, los sistemas de 
comunicación estructurantes y los suelos para las diferentes actividades. 



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

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 6 

 

 

Por encima de estas exigencias legales, una vez desarrollado el Plan anterior y a la vista de algunas de 
las zonas más significadas del nuevo Villava-Atarrabia-Atarrabia (los túneles de Ezcaba y el desarrollo 
de prácticamente todas las unidades de planeamiento anterior a excepción de la unidad UO4), se 
necesitaba una nueva revisión del planeamiento aprobado en 1996   que amenazaba con estrangular 
el posible desarrollo urbanístico del Municipio. 

Por otro lado, la entrada en vigor del POT-3, establece la necesidad de que los nuevos Planes 
integren las determinaciones que se plantean en dichos planes de ordenación territorial, en especial 
el suelo no urbanizable. 

Así, el nuevo Plan permitirá una revisión de los valores ambientales, paisajísticos y naturalísticos del 
territorio a proteger, integrando en el planeamiento los condicionantes medioambientales de 
acuerdo a los objetivos establecidos por los Planes de Ordenación Territorial de Navarra y otros de 
rango superior desarrollados posteriormente a la aprobación del PGOU actual. 

Los aspectos destacados en cuanto a su implicación ambiental son los siguientes: 

 Conservación de la biodiversidad; Proteger, mejorar y valorizar el SNU del municipio 

 Mejoras frente a los problemas de inundabilidad; una planificación rigurosa que dé respuesta 
en la medida de lo posible a los problemas actuales que tiene el municipio y se ajuste a la 
normativa de Inundaciones y a los resultados del estudio de inundabilidad realizado por la 
CHE y el Servicio del Agua del Gobierno de Navarra. 

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

 Avanzar en las medidas de ahorra de agua y energía 

 Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ruido (Ley  37/2003, de 
17 de noviembre)  con las nuevas propuestas del PGOU 

 Conectividad ambiental: proponer medidas que mejoren la conectividad ambiental actual del 
Monte Ezcaba, como única superficie forestal del municipio 

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

 Conservación de medio ambiente natural en sus aspectos forestales, agrícolas y  fluviales, al 
mismo tiempo que 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 como el monte Ezcaba y la zona fluvial y 
territorios anejos 

o Las vías de interés cultural y naturalístico: parque Fluvial  y Camino de Santiago 

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

o Los cursos fluviales y su áreas inundables 

o Otros sistemas de valor ambiental como la zona de huertas entre el monte Ezcaba y 

las viviendas de la calle Mayor en la zona norte o elementos zonales y puntuales 

como el arbolado con valor monumental y /o de acogida de fauna que en el 
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transcurso del presente trabajo se han inventariado en parques y jardines públicos y 

privados del municipio. 

 

3. INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

3.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN) 

La Estrategia Territorial de Navarra aprobada por el Parlamento Foral, establece una serie de 
directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
del Área Polinuclear Central, que por su naturaleza han de tener reflejo en el planeamiento de menor 
escala. 

La ETN propone áreas y subáreas para la ordenación territorial a escala intermedia. El municipio de 
Villava queda incluido en el Área Urbana Central 10, subárea 4 del Área metropolitana de Pamplona, 
junto con el resto de municipios de la Comarca. Se trata de un área de interés vertebrado a escala 
supra-regional, considerada “Puerta de Navarra”. 

La ETN establece a su vez, indicadores objetivo, opciones estratégicas y directrices zonales para el 
desarrollo futuro de la Comunidad foral. Para el área metropolitana propone un crecimiento 
ordenado que permita convertir a Navarra en un área atractiva para la innovación, la tecnología y las 
actividades avanzadas. 

Para el cumplimiento de los objetivos de gobernanza, se desarrolló impulsado por el ayuntamiento 
un proyecto de participación pública con la idea de recoger las visiones de desarrollo de la población 
local. 

Estos objetivos y condicionantes, han sido asumidos a la hora de la redacción del Plan Municipal, 
reflejándose tanto en la estrategia de crecimiento urbano como en la categorización del suelo no 
urbanizable de manera que se garantice la conservación de los activos presentes en el municipio. 

3.2 PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA CENTRAL (POT-3) 

En enero de 2006 se inició la redacción de los Planes de Ordenación Territorial (POT), que divididos 
en 5 áreas, cubren el conjunto de la comunidad Foral. El POT 3- Área Central, corresponde al área de 
ordenación 10, propuesta por el ETN, y por tanto, dentro de dicho plan se enmarca el Municipio de 
Villava. 

Mediante Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo, del Consejo de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, se aprobó el POT-3. 

Las determinaciones recogidas para el municipio de Villava- Atarrabia se presentan a continuación: 
Áreas de especial protección definidas por el Plan de Ordenación del territorio Área Central POT3 
aprobado el 21 de julio de 2011. En el municipio de Villava-Atarrabia se localizan las siguientes: 

 SNUPrtA: CT_ Conectividad Territorial (Monte Ezcaba_San Cristóbal) 

 SNUPrtA: ZF _Zona Fluvial Sistema de Cauces y Riberas.  
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Figura 1: Áreas de especial protección definidas por el Plan de Ordenación del territorio Área Central POT3 

 Respecto al Patrimonio Histórico y Cultural, como Caminos Históricos, el municipio es 
atravesado localizador un tramo del Camino de Santiago que discurre en todo momento por 
suelo urbano. 

 Respecto a los suelo de Riesgo de Inundación. En el área de inundación con un periodo de 
retorno de 500 años realizada por el Gobierno de Navarra para el río Ultzama, que se debe 
tener en cuenta a la hora de valorar inicialmente el riesgo existente, se localizan terrenos con 
diferentes usos: vivienda, parques (incluido el parque fluvial), las piscinas municipales, 
jardines públicos, industrias y edificaciones asociadas a las mismas. Se da la circunstancia de 
que están en suelo urbano. 

 

Las zonas urbanizadas más afectadas se localizan en la margen izquierda del Ultzama, en la zona de 
entre ríos Ultzama-Arga. En suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación podrán ser 
autorizables ciertos usos del suelo, previa adopción de medidas de defensa y de adecuación de la 
edificación que se imponga, de tal manera que se elimine el riesgo de inundación sin provocar 
afecciones a terceros. Atarrabia solo tiene unos m2 de SUN aguas arriba de las piscinas. Es la zona 
donde antiguamente se ubicaba un molino harinero. En su momento incluso se comenzó a tramitar 
un proyecto de minicentral. Actualmente se considera una de las zonas más representativas de 
Villaba- Atarrabia. No se permite ningún uso que ponga en entredicho el valor estratégico y 
paisajístico de esta zona. 
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POT 3 ÁREA CENTRAL- ANEXO PN4. SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES. ZONA DE RIESGO 
ALTO. 

                                                                   
Figura 2. Zona de alto riesgo de inundación (POT3) 

 

USOS COMPATIBLES:  

 Equipamientos comunitarios abiertos como parque, zonas deportivas al aire libre… 
 Infraestructuras lineales, siempre que permitan la preservación del régimen de corrientes 
 Infraestructuras puntuales: depuradoras, con medidas de drenaje, defensa y protección. 

USOS PROHIBIDOS: 

 Residencial 
 Industria 
 Equipamientos comunitarios cerrados y vitales 

EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

 Integración del Municipio en Modelo de Desarrollo Territorial del POT 3 Área Central, 
incorporación al planeamiento de las propuestas de ordenación territorial contenidas en él. 

 Reconocimiento de la actual estructura funcional básica del territorio y potenciación de 
elementos articuladores como infraestructuras, espacios libres y equipamientos. 

 Puesta en valor del río Ultzama y su parque fluvial a través del término como elemento 
articulador y de conexión entre los pueblos. 

 Mejora de la conectividad con otros municipios y previsión de una red local de conexiones, 
tanto a nivel rodado como peatonal que permita el acceso a todos los lugares estratégicos, 
entre los que destaca el Molino de San Andrés) 

SOBRE EL MEDIO NATURAL 

A continuación se establecen los objetivos 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 en el artículo 83 de su normativa. 

Espacios de interés 

 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 
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objetivo es favorecer la gestión de estos usos en ese sentido. 

 Así se convierte en un deber ineludible del PGOU, el proteger las zonas de mayor valor 
ecológico o paisajístico. A priori tras el análisis realizado se consideran elementos relevantes: 
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) 

 Favorecer la red de corredores ecológicos con el fin de evitar la fragmentación de espacios 
naturales, apoyándose en el río Ultzama como corredor ecológico de primer orden y en el 
resto como suelos de conectividad territorial definidos en el POT3 (monte Ezcaba). 

 Adecuar los usos al mantenimiento de los paisajes agroforestales del ámbito. 

 Potenciar los matorrales y arbustedas de Ezcaba por sus valores ambientales y paisajísticos. 

 Calidad ambiental en relación a la salud publica 

Agua 

 Completar las redes separativas de saneamiento y pluviales en todo el municipio. Fomentar 
el retorno de éstas últimas al medio natural con una calidad aceptable en zonas adecuadas. 
Minimizando así mismo el impacto visual de algunos de los actuales puntos de vertido, como 
el que se sitúa bajo la pasarela peatonal. 

 Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y reutilización del agua   sustitución progresiva 
de red unitaria por separativa y priorización de pavimentos drenaje sostenible 

 Riesgos optimizados en los espacios públicos 

 Evitar cualquier ocupación de los suelos inundables por parte de infraestructuras y/o 
actividades constructivas. 

 La deslocalización propuesta para las zonas industriales permitirá ampliar el espacio fluvial y 
mejorar así la situación de riesgo frente a inundaciones. 

Calidad ambiental desde el punto de vista de la salud publica 

 El Plan, si bien no obliga a la supresión de la actividad industrial con potencial contaminante 
como lo son Ion Graf y la Papelera San Andrés, propone que en caso del cierre y de nuevos 
usos, diseña un estrategia de futuro donde los espacios que ambas ocupan en la zona 
próxima al río pasan a ser zonas verdes municipales que complementan el trazado del 
parque fluvial de la comarca. En San Andrés además está previsto una zona residencial. Este 
planteamiento supone una clara mejora a la calidad ambiental, viéndose repuesta la calidad 
olfativa del barrio Ultzama, que actualmente se pone en entredicho con las emisiones de la 
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Papelera1. 

 La premisa que preside el nuevo Plan de evitar la ocupación de los suelos inundables por 
parte de infraestructuras y actividades constructivas es indirectamente una medida que 
favorece la salud pública y elimina riegos de diferente nivel de gravedad. 

 La consolidación del Parque Fluvial y la mejora de accesibilidad que supondría las nuevas 
unidades programadas en los antiguos espacios de IONGRAF y Papelera San Andrés es una 
mejora sustancial para la calidad de vida de los habitantes del municipio y de los del resto de 
la comarca en particular. 

Movilidad 

 Las actuaciones más notables propuestas en el Plan están relacionadas como se ha citado 
principalmente con la deslocalización de las industrias locales; con ello se plantea una 
permeabilización de varías áreas cerradas en la actualidad que permitan nuevas conexiones 
entre los diferentes barrios del municipio, entre el municipio y el río como sistema verde de 
conexión y con el Molino de San Andrés. El desarrollo del plan por lo tanto implicaría en ese 
sentido una mejora de la situación actual de movilidad. 

 De acuerdo al Diagnóstico de Movilidad/Inventario Red Peatonal y Ciclista del PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA, el Plan Municipal plantea 
mejoras en las zonas más conflictivas mejorando accesibilidad longitudinal y transversal de 
forma concreta como se muestra en las siguientes tablas. 

                                                           

1 Las molestias por olor pueden causar efectos tanto físicos como mentales (efectos sobre la salud y experiencias 
negativas).  
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Tabla 1 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C9A1C41-0E16-4741-BE93- F9A5BD009864/119863/ 
Diagnostico_Anexoitinerario.pdf 

 

 La unión peatonal  con Burlada se potencia al asegurar el camino entre cementerios  

 Ezcabarte está realizando en el omento de la redacción del PGOU mejoras en el camino 
peatonal Arre Villava-Atarrabia entre la antigua carretera a Arre y el río en término de Arre. 

 

3.3 PSIS DEL PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

El Plan Sectorial de Incidencia Municipal del Parque Fluvial de la Comarca se aprobó por acuerdo del 
Gobierno de Navarra el 11 de octubre de 1999 (BON 138 del 3/11/1999). Posteriormente, a 
instancias de NILSA, se efectuaron diferentes modificaciones que fueron aprobadas por el Gobierno 
de Navarra en marzo de 2000 (BON nº 66 de 31 de marzo de 2000). Las obras, ejecutadas en dos 
fases, concluyeron en el año 2005. La ejecución llevó consigo una serie de cambios que motivaron la 
tramitación de una nueva modificación del PSIS. El Gobierno de Navarra, en acuerdo de 28 de 
febrero de 2005, aprobó definitivamente la modificación propuesta. 

En el caso de Villava, en su término municipal se sitúan dos de los elementos más significativos del 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C9A1C41-0E16-4741-BE93-%20F9A5BD009864/119863/%20Diagnostico_Anexoitinerario.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C9A1C41-0E16-4741-BE93-%20F9A5BD009864/119863/%20Diagnostico_Anexoitinerario.pdf
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parque fluvial, el Batán de Villava y el Molino de San Andrés, que son en la actualidad los centros de 
Información y sensibilización del Parque Fluvial. Al mismo tiempo el municipio acoge la confluencia 
entre los ríos Arga y Ultzama y en él convergen o divergen los parques del Arga y el Ultzama, siendo 
por ello un punto clave dentro del conjunto de la Comarca de Pamplona.  

 

3.4. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA 

Con el fin de prevenir y reducir los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición de la 
población al ruido ambiental, se promulgó la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que fue incorporada 
al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los 
Reglamentos que la desarrollan. 

El artículo 8 del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 
del Ruido, estableció como primera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, que se debían 
elaborar y aprobar por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido correspondientes a 
todas la aglomeraciones con más de 250.000 habitantes, y a todos los grandes ejes viarios cuyo 
tráfico superase los seis millones de vehículos al año. Dichos mapas deberán estar aprobados antes 
del 30 de junio de 2012. 

El artículo 4 de la Ley 37/2003 del Ruido, establece que la administración de la comunidad autónoma 
es la administración competente para la elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido, si 
su ámbito territorial excede de un término municipal.  

Así, mediante la Resolución 1355/2003, de 22 de julio, del Director General de Medio Ambiente y 
Agua, se aprobaron los Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra, correspondientes a las unidades 
identificadas en la primera fase de aplicación de la Directiva europea, entre las que se incluía la 
Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, la cual afecta a 19 municipios, entre ellos el 
término municipal de Villava. 

Mediante la Resolución 1463/2011 de 20 de septiembre del Director General de Medio Ambiente y 
Aguas declaran las ZPAE (Zonas de protección acústica Especial) y se aprueban los Planes de Acción 
contra el ruido para el periodo 2011-2015 en el ámbito territorial de los Mapas Estratégicos de 
Ruido de Navarra correspondientes a la primera fase de aplicación de la directiva europea de 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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. 
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Figura 3: Clasificación Acústica Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra 

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. 

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 
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3.5. ESTUDIO DE EVALUACIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN HIDRÁULICA DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Según el decreto Foral 45/2002, de 25 de febrero por el que se arpueba el plan especial de 
emergencias ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Foral de Navarra, establece que en los 
municipios con riesgo medio y alto, debe elaborarse el Plan de Actuación Municipal correspondiente, 
sin prejuicio de que posteriores estudios o modificaciones en la defensa contra las inundaciones 
impliquen variaciones. 

En 2007 entra en vigor la Directiva Europea de Inundaciones 2007/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
El objetivo es establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 
destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones en la Comunidad. 

Asociado al cumplimiento de esta normativa, el Gobierno de Navarra procede a contratar a la 
empresa pública TRACASA la redacción el Estudio de “Evaluación, Gestión y Ordenación Hidráulica 
del Riesgo de Inundaciones en la Comarca de Pamplona.” 

La directiva de inundaciones en su a Artículo 4 establece que los Estados miembros realizarán una 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) por cada demarcación hidrográfica, con 
objeto de proporcionar una evaluación del riesgo potencial a través de las Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIS). 

Dentro de esta primera Fase de cumplimiento de la directiva, en el municipio de Villava se clasifican 
de forma diferenciada los ríos Arga y Ultzama; 

 Ultzama (Naranja): Riesgo A2-Alto Importante 
 Arga (Rojo): Riesgo A1-Alto Significativo 

 

Figura 4: En naranja el río Ultzama clasificado de riesgo medio http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx 
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Tras esta primera fase, se realizó la Fase II, en la cual se presentan los Mapas de peligrosidad y 
riesgo.  En los mapas de peligrosidad son identificadas las velocidades y calados además de la 
probabilidad de inundación: alta (rojo), media (naranja) y baja (amarilla) más la zona de flujo 
preferente (Rosa). Estas áreas o manchas de inundación serán las que marcarán a partir de su 
aprobación los futuros planes y programas.  

      

Figura 5: Probabilidad de inundación: alta (rojo), media (naranja) y baja (amarilla) más la zona de flujo 
preferente (Rosa).  http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx 

En los Mapas de riesgo, ademas de todo lo anterior, se tiene en cuenta para la determinación de los 
riesgos potenciales los usos del suelo para situaciones de avenidas de baja probabilidad, periodos de 
retorno T100 y T500 años. En los mapas de riesgo, se 
estudia la afeccion a: 

 Actividad Económica 
 Población 
 Áreas protegidas 
 Puntos de especial importancia: Punto de 

especial improtancia por contaminación 
potencial en la industria actualmente sin uso 
Iongraf. 

Principalmente se ven afectadas en Villava actividades 
de tipo: Infraestructura social, Forestal, Agrícola y masa 
de agua. 

 

Figura 6: Zonas afectadas: residenciales, industriales, viaria. 
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En Agosto de 2012 se presenta finalmente el Plan de Gestión de Inundaciones “Estudio de 
Evaluación, Gestión y Ordenación Hidráulica del Riesgo de indaciones en la Comarca de Pamplona, de 
la cuenca vertiente del río Arga y sus afluentes a su paso por Etxauri” 

El plan de gestión del riesgo presentado, sigue como principal crierio la protección de las zonas 
urbanas consolidadas residenciales, inudstriales o comerciales con una protección equivalente al 
periodo de retorno de la avenida de 100 años, si bien en los casos en los que este objetivo se 
considera inviable alcanzar, dada la envergadura o controversia de las medidas, recomiendan  
aquellas medidas que minimizan su riesgo dentro de lo técnicamente viable y se relaja a un peridodo 
de retorno de 50 o 25 años.  

En cada zona, destaca la obligatoriedad de aplicar el conjunto de medidas planteadas para que estas 
sean efectivas. 

Las medidas consideradas, se clasifican en dos tipos: estructurales y no estructurales: 

 Medidas Estructurales: permiten reducir los riesgos mediante protecciones físicas que 
reducen las posiblidades de desbordamiento hacia zonas objetivo de protección,  

 Medidas no estructurales: se proponen especialmente en aquellos casos donde las medidas 
estructurales técnica y meido ambientalmente viables no permitan alcanzar el nivel de 
protección desdeado, y se deba potenciar este otro tipo de medidas de alertas y avisos a la 
población, que lo que busca es minimizar las consecuencias de la inundacion , aunque esta 
tenga lugar. 

I. PROPUESTAS CONCRETAS PARA PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

Las medidas estructurales o acciones propuestas para periodos de retorno de avenida de 100 años 
en el municipio de Villava son las siguientes actuaciones: 

 Mota de 558 metros de longitud para proteger Martiket, con una altura media de 1,82 
metros y una altura máxima de 3,08 metros. El ancho de coronación sería de 2 metros. Lo 
que supone un volumen terraplenado de 4990 m3. Por un precio total de 103.140,62 € 

 Cegar la Barandilla en el entorno del puente de Villava: sin valorar económicamente Cegar la 
barandilla incrementaría represa 

    

Figura 7 : El  puente de San andres y las zonas aledañas, zonas preferenciales para aplicar medidas correctoras 

 Muro 1 perimetral de defensa en las Huertas de Martiket; la altura será variable con una 
media de 2,45 m. y con un máximo de 4,72 metros. La longitud del mismo será de 450 m y el 
volumen hormigonado de 843 m3. El presupuesto de dicho muro asiciende a 652.285,38 €. 

 Muro 2 huertas Martiket; para evitar desbordamientos entre el punte de Olaz Chipi y el 
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Molino de San Andres. La altura es variable y presneta un máximo de 2,95 m. para una 
longitud total de 135 m. El coste de dicha medida se calcula en 189.544,11 €. 

 Muro 3 Huertas Martiket; de altura variable con un máximo de 4,39 m. y una longitud de 125 
m. requeriría el hormigonado de 197 m3. El coste del mismo sería de 164.444,86 €. 

El coste total de las intervenciones planteadas en el Municipio de Villava (sin contar el cegamiento 
del puente por no estar valorado), ascendería a 1.109.414,9 € 

II. MEDIDAS PROPUESTAS PARA PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 

Medidas para periodo de retorno de 50 años: Para ver las medidas propuestas para preiodos de 
retorno de 50 años se remite desde el presente estudio al Mapa 12.1 Mapa de Plan de Gestión de 
inundaciones. Periodo de retorno T=50 años. Cuadrícula 2 del Estudio de Evaluación, gestión y 
ordenación hidráulica del riesgo de inundaciones en la comarca de Pamplona. 

 

Fig 8. Extracto del mapa 12.1 Estudio TRACASA 

Las medidas que se plantean coinciden con las planteadas para la avenida de 100 años, 
desdendiendo cota de coronación de algunas las estructuras propuestas.  

La efectividad de las medidas solo se contempla en el caso de que todas se realicen a un mismo 
tiempo, de lo contrario, los daños aumentarían notablemente. 

Se plantean así mismo medidas no estructurales basadas en modelos de predicción y alertas 
tempranas. 

La realización de dichas medidas propuestas tendría un fuerte impacto ecológico y social en el 
municipio, por lo que desde el ayuntamiento se pide asesoría a una empresa consultora 
especializada para estudiar otras medidas menos agresivas y más integradas en la linea de las 
directivas europeas 2000/60/CE y 2007/60/CE.  

3.6. III PLAN DIRECTOR DE CARRETERAS DE NAVARRA 2009-2016 

La ley Foral 5/2007 de 23 de marzo de Carreteras de Navarra, es una Norma reguladora del domino 
público viario de la administración Foral de Navarra. 

El III Plan director, tiene la consideración de instrumento de ordenación territorial, y define las 
actuaciones a realizar en la Red de Carreteras de Navarra. Este plan director prevalecerá sobre la 
ordenación urbanística en los aspectos relativos al sistema viario y de comunicaciones.  

Durante el II Plan Director de carreteras de Navarra se realizaron las actuaciones de mejora de la 
accesibilidad de la Comarca de Pamplona con actuaciones de desdoblamiento, rotondas y enlaces de 
la PA-30. 
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El plan Director III, establece la necesidad de mejorar la movilidad ampliando el esquema radial de 
acceso a Pamplona y los municipios circundantes para la cual se propone el fomento de la movilidad 
sostenible.  

En esta línea se proponen mejoras en la conexión entre la Ronda Este y la Norte, que se prevé 
mejorará la accesibilidad a Villava al mejorar o favorecer la movilidad en las vías y condiciones de 
contorno.  

3.7. AGENDA 21 LOCAL 

Como se muestra en la siguiente tabla, los objetivos y las acciones propuestas por la agenda local 21 
de Villava-Atarrabia están alineados con los objetivos estratégicos del Plan Municipal, y algunos de 
los cuales ya han sido realizados en parte o en su totalidad. 

El Ayuntamiento previamente a la reactivación de la redacción del Plan Municipal, realizó un proceso 
de participación ciudadana para introducir los criterios de sostenibilidad en el nuevo Plan. 

En la siguiente tabla se pueden consultar los aspectos más relevantes relacionados con el presente 
Plan Municipal. 

OBJETIVOS META PLAZO 

INDICADOR 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1     

ADECUACIÓN Y REGENERACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y DE LA CIUDAD CONSTRUIDA PARA HACER DE VILLAVA-
ATARRABIA UNA CIUDAD HABITABLE A SU CIUDADANÍA 

1. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA CON CRITERIOS 
DE SOSTENIBILIDAD. 

Aprobación inicial  PROCESO DE 
PARTICIPCION CIUDADANA 

2013 90% 

2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE EL 
ESPACIO URBANO 

Aprobación definitiva 2014  

1.2. 1.- PROGRAMAS Y PROYECTOS    

A) VIVIENDA    

1. Rehabilitación de los edificios de la calle Mayor.  Licencias de Obra  nº 65 a 71 
INSCRITO EL PROYECTO DE 
REPARCELACION OCT 2013 

2013 10% 

2. Rehabilitación de manzanas problemáticas    

Rehabilitar manzanas problemáticas Proyecto de Reparcelación y  
licencia de obra UCA-7 

2012 0% 

3. Fomentar la introducción de criterios de 
bioclimatismo y bioconstrucción y utilización de 
sistemas eficientes de producción energética en 
las nuevas viviendas que se implanten en Villava-
Atarrabia.  

PLAN GENERAL MUNICIPAL 2014  

B) ZONAS VERDES    

5. Incluir los proyectos derivados del Plan de 
Jardinería Sostenible de Villava-Atarrabia.  

 2012 25% 

C) SUELO INDUSTRIAL    

6. Elaboración de un plan sobre la utilización del 
suelo de las industrias que salen del centro de la 

Previsión en el PGOU 2014  
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OBJETIVOS META PLAZO 

INDICADOR 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

ciudad.  

OE) ILUMINACIÓN VIARIA    

Implantación del Plan de Acción de Ahorro 
Energético de alumbrado público 2010 

Aprobación de proyectos de 
sustitución de luminarias y otras 
medidas   C/ AGUSTIN GARCIA 

PLAN DE MANTENIMIENTO 
CONTROL Y CORRECCION DE 
CUAOROS 

2012 

2013 

100% 

100% 

 

F) ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    

 Cruce entre las calles Padre 
Murillo y Esteban Armendáriz 

2013 

 

100% 

 

1.2.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

7. Aplicación de las medidas planteadas en el Plan 
de Movilidad Sostenible de la Comarca de 
Pamplona  

PGOU 
2013 

2014 
 

8. Elaboración de un plan de ciclabilidad y 
peatonalización específico para Villava-Atarrabia  

Creación de una red de carriles bici 
y peatonales (CAMINOS 
ESCOLARES) acceso seguro a los 
centros de enseñanza. 

Posibilitar y priorizar al peatón en 
sus desplazamientos entre Villava 
y la Chantrea/ Orvina / Ronda 
Norte, adecuando pasos 
peatonales suficientes y seguros. 

PGOU 

2013 100% 

 Estudiar la posibilidad de 
señalizar/acondicionar un 
recorrido para bicis que una el del 
Arga/Ultzama (desde Martiket), 
por el medio del pueblo hasta la 
salida de Villava con la Chantrea/ 
Orvina /Ronda Norte, uniéndolo al 
existente bajo la ronda Norte 
hasta Berriozar, que posibilite un 
eje central dentro de Villava que 
una la zona de centros escolares 
públicos con la Plaza Consistorial, 
Casa de Cultura y Martiket. 
PROPUESTAS INCLUIDAS EN EL 
PLAN DE PARTICIPACION PARA LA 
REVISION DEL PGOU 

2014  

9. Mejora de la situación agotada de 
aparcamientos buscando y construyendo nuevos 
emplazamientos  

Crear nuevos aparcamientos: 

C/ Mayor 65 – 71, Pza. Aldapa) 

 

2014 0% 

10. Instalación de aparca-bicis en todos los 
edificios públicos de Villava-Atarrabia.  

Casa Consistorial 

Escuela Infantil Amalur  

Colegios públicos  

2102 

2013 

2014 

100%  

100%  

100%  

11. Facilitar la instalación de aparca bicis en todos 
los locales, establecimientos y edificios que se 

Facilitar las  licencias para 
instalación de aparca-bicis en 

2012 0% 
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OBJETIVOS META PLAZO 

INDICADOR 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

soliciten.  locales, establecimientos y 
edificios que lo soliciten 

12. Promover la mayor utilización de los servicios 
existentes del transporte público.  

Continuar la participación  en la 
financiación del transporte público 
comarcal 

2012-2013 
100% 

 

13. Reducir la velocidad de los vehículos en las 
zonas más transitadas por peatones favoreciendo 
la seguridad y reduciendo el consumo. 

Señalizar varias calles como zona 
30 y colocar algunos reductores de 
velocidad 

2012 

2013 

 

100% 

1.3. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LOS ESPACIOS NATURALES DEL MUNICIPIO  

   

14. Conectar el monte Ezkaba y el Parque Fluvial 
del Río Ultzama, a través de un corredor verde.  

Aprobación PSIS del monte 
Ezkaba 

2012-2015 0% 

15. Realización de un plan de restauración 
ambiental del monte Ezkaba, que tenga en cuenta 
el acondicionamiento de esta zona como área 
natural recreativa. 

Aprobación PSIS del monte 
Ezkaba 

2012 0% 

16. Creación de una mesa de municipios del 
entorno del monte Ezkaba para su fomento como 
parque natural 

   

17. Participar en  la elaboración del PSIS del monte 
Ezkaba 

Formular propuestas y alegaciones 
al anteproyecto  PSIS del monte 
Ezkaba 

2012  

18. Realización de campañas de limpieza de los 
espacios naturales  

Realización de auzolanes para la 
limpieza de espacios naturales  

LIMPIEZA RIBERA RIO ULTZAMA  

2012  

JUNIO 
2013 

100 % 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2    

ACONDICIONAMIENTO, IMPULSO Y MEJORA DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE VILLAVA ATARRABIA AL SISTEMA DE 
DOTACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS  

2.- PROGRAMAS Y PROYECTOS    

2.1.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CULTURA y FIESTAS 

2.5.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA  

31. Creación de una  zona deportiva abierta en el 
municipio  

Habilitación del Errondoa Arena  

PENDIENTE CESION EN  EPOCA 
ESTIVAL  INSTALACIONES PISTAS 
COLEGIOS 

2012 

0% 

CESION 
PATIOS 100% 

33. Promoción de acciones de mantenimiento de 
instalaciones con criterios medioambientales y 
sostenibles. 

Adopción  de medidas por la 
comisión de gestión y de 
seguimiento 

2012  

2.6. PROGRAMA DE ACTUACION SOCIAL  EN 
MATERIA DE VIVIENDA 

Elaboración De una ordenanza 
para el uso de las viviendas de 
titularidad municipal 

2013 

 
100% 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3    

POTENCIAR ACTIVIDADES ENDÓGENAS COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES PARA EL MUNICIPIO 

3.- PROGRAMAS Y PROYECTOS    

3.1.- PROGRAMA - APROVECHAR LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE VILLAVA-ATARRABIA 
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OBJETIVOS META PLAZO 

INDICADOR 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

A) CAMINO DE SANTIAGO.    

34. Aprovechar el potencial turístico del camino 
para los peregrinos  

   

B) ESPACIOS NATURALES.    

36. Mantenimiento  y señalización del parque 
fluvial de la Comarca en Villava 

Aportación de financiación a la 
Mancomunidad para el 
mantenimiento del parque fluvial 
del río Ultzama. 

2012 

2013 

 

100% 

 

37. Potenciar el Batán  y el  Molino de San Andrés 
como enclaves de interés del Parque Fluvial de la 
Comarca 

   

LÍNEA ESTRATÉGICA 4    

INTRODUCIR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y GESTIÓN MUNICIPAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

4.- PROGRAMAS Y PROYECTOS     

4.1. PROGRAMA - MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

39. Incluir criterios de sostenibilidad dentro del 
Plan Estratégico del Ayuntamiento de Villava-
Atarrabia. 

inclusión de los criterios en el Plan 
Estratégico de Villava 

 

2012 0% 

40. Puesta en marcha de criterios de ahorro y 
eficiencia energética e hídrica, así como buenas 
prácticas como reciclaje, en los edificios públicos. 

Aplicación del plan de acción 
auditoria de edificios públicos. 

CALEFACCION ESCUELA INFANTIL 

CUBIERTA  COLEGIO ATARGI 

2012 

 

2013 

Nº de 
medidas 
aplicadas 

2 

41. Revisión del sistema de alumbrado público de 
Villava-Atarrabia para su mejora con criterios de 
eficiencia. 

Aplicación del Plan de Acción de la 
Auditoria de Alumbrado Público  

2012 
20% de 

medidas  

 Reforma alumbrado público en C/ 
Agustín García  y  Karrobide 

EJECUTADO AGUSTIN GARCIA 

PENDIENTE KARROBIDE 

2012 

 

2013 

100% 

 

0% 

43. Incorporación en los pliegos de condiciones 
técnicas de las contrataciones municipales de 
obras y servicios criterios ambientales sociales y 
de sostenibilidad. 

Aplicación de los criterios REAS en 
los PCAP. 

 

2012 

2013 

Inclusión de 
estos 

criterios/  
pliegos al año  

100% 

48 Colocación de pulsadores y difusores  en las 
dependencias de los edificios municipales 

Plan de implantación de 
pulsadores difusores 

2013 
25% 

 

49. Creación de un huerto ecológico escolar, en los 
centros públicos, con participación de 
voluntariado de, por ejemplo, asociaciones, club 
jubilados etc.  

Cesión de  uso de parcela 
municipal y colaboración de los 
servicios municipales 

2012 
100% 

 

Tabla 2: Aspectos más relevantes de la Agenda 21 relacionados con el presente Plan Municipal. 



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

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 24 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS  

La alternativa 0 o de “no intervención” supondría continuar con el actual instrumento de 

planeamiento: Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996. Con anterioridad a la entrada en 

vigor de este nuevo planeamiento ya había tenido lugar la aprobación de  la Ley Foral 10/94 de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, que fue sustituida posteriormente por la Ley Foral 35/2002, 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por lo que había que adecuar el planeamiento de Villava-

Atarrabia a la nueva Ley. Además ya había transcurrido más de una década desde la puesta en 

marcha del planeamiento vigente, lo que también obligaba a efectuar la revisión que el propio Plan 

anterior, preveía a los diez años de su entrada en vigor. 

La propuesta presentada es el resultado de un análisis exhaustivo del ámbito de estudio en el que se 

han barajado varias hipótesis relativas a la idoneidad y sostenibilidad económica y ambiental de la 

ordenación expuesta. Responde, por tanto, a una reflexión en la que se combinan criterios técnicos, 

medioambientales, sociales y económicos. El modelo compacto de desarrollo planteado se justifica 

porque conlleva una menor extensión y un menor coste y afección ambiental. 

En un primer lugar, 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 de 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, ya que son 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. 

Las alternativas se han fundamentado en el Plan de Gestión de Inundaciones “Estudio de Evaluación, 

Gestión y Ordenación Hidráulica del Riesgo de inundaciones en la Comarca de Pamplona, de la 

cuenca vertiente del río Arga y sus afluentes a su paso por Etxauri” presentado por el Gobierno de 

Navarra en Agosto de 2012. Dicho tiene como principal criterio la protección de las zonas urbanas 

consolidadas residenciales, industriales con una protección equivalente al periodo de retorno de la 

avenida de 100 años. Se plantean en el siguiente apartado 

Para la diagnosis ambiental del territorio se han estudiado a fondo los documentos que desarrollan 

Planes de Ordenación Territorial, en concreto el POT 3 Área Central, así como el Estudio de 

Evaluación, Gestión y Ordenación Hidráulica del Riesgo de Inundaciones en la Comarca de Pamplona. 

Se han introducido figuras de protección y preservación con los que no contaba el Suelo No 

Urbanizable, incluyendo las figuras de protección existentes dentro del ámbito municipal y otras 

zonas a las que se les ha adjudicado valores ambientales y paisajísticos, como es el caso de las 

huertas. 

En la distribución presentada se pretende preservar la tipología de parte de los terrenos que denotan 

su uso tradicional como era o huerta por tener un valor social, afectivo y cultural, y aportar riqueza, 
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diversidad y singularidad al paisaje. 

 

4.1 INUNDABILIDAD  

Como se ha enunciado en el apartado 1 antecedentes, tras las últimas inundaciones sufridas por el 

municipio durante el año 2013, el ayuntamiento de Villava decide dar un paso adelante en el estudio 

y la planificación de la estrategia para mitigar en la medida de los posibles los efectos de las 

inundaciones en la localidad. 

El trabajo comienza en diciembre de 2013 con unas primeras reuniones en las que se trata el tema de 

inundaciones desde un ámbito global de normativas y directivas que condicionan la forma de 

intervención sobre el cauce y las riberas y sobre los aspectos particulares del municipio de Villava, el 

cual se presenta en un documento “Informe de Inundaciones” al ayuntamiento de Villava-Atarrabia 

en Febrero de 2015. 

En él se realiza un estudio exhaustivo de la situación actual, el marco normativo y alternativas base a 

las propuestas presentadas en el estudio de Inundaciones de la comarca de Pamplona, del que se 

derivarán los Planes de Gestión del Riesgo de inundación que se deben presentar ante la Comisión 

Europea antes del 22 de diciembre de 2015. 

Destaca el elevado presupuesto de las medidas planteadas por el estudio, por lo que antes de llevar a 

cabo cualquier actuación se estima necesario estudiar otras alternativas que eviten la sectorización 

de la localidad. La ejecución de las barreras propuestas en el estudio encargado por el Gobierno de 

Navarra generarían zonas residuales e importantes discontinuidades dentro de lo que es el tejido 

urbano de la localidad; largos paseos con altos muros, zonas aisladas en el molino de San Andrés al 

ser fortificado con un alto muro de hormigón. 

Como se ve en el plano de la figura anterior, las medidas propuestas disminuyen la inundación en 

áreas urbanas (Martiket y San Andrés) pero al mismo tiempo generan sobre elevaciones de calado y 

aumento de velocidad tanto en tramos del cauce principal en la zona de riesgo como en otras áreas 

inundables. 

El Plan de gestión del riesgo de inundaciones en la Comarca de Pamplona contempla únicamente 

como alternativas no estructurales las prealertas y alertas a la población afectada en el conjunto de 

la zona de estudio.  

La propuesta de áreas de inundación controlada, no debe realizarse a partir de un plan de gestión 

sectorial, sino que debe realizarse a partir de un Plan de gestión a nivel cuenca vertiente. Favorece 

así la posibilidad de crear un plan de la cuenca alta del Arga y el Ultzama, la dimensión de ambas 

cuencas antes de la entrada en la comarca de Pamplona. Además, teniendo en cuenta que estamos 

dentro de un sistema continuo, no podemos obviar que son los territorios aguas arriba del área 

metropolitana los indicados para acoger estas zonas de expansión controlada tanto en el río Arga 

como en el Ultzama para laminar la avenida previamente a su entrada en el área metropolitana. 

Estudiando los episodios de avenida de los últimos años, se deduce que la influencia de la regulación 

del río Arga mediante el pantano de Eugi ha resultado significativa en las situaciones de emergencia 

en el municipio. Una adecuada gestión que permita una reserva estratégica para la gestión del riesgo 

es fundamental a la hora de definir el Plan de Gestión de las Inundaciones.  
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4.2 ESTUDIO ALTERNATIVAS 

A pesar de que la solución no puede darse a nivel local, dado el poco espacio no urbanizado 

disponible actualmente en el municipio, se ha llevado a cabo un trabajo que plantea varios tipos de 

medidas que pueden mejorar la protección frente a las inundaciones del conjunto de la localidad. Se 

parte de la base, de que ninguna de ellas puede resolver el problema por sí sola, pero la suma de 

todas ellas permitirá aliviar la situación de riesgo que actualmente viven los vecinos.  

I. ANALISIS LOCAL DE LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DEL RÍO EN VILLAVA 

Como se analizará en detalle en el siguiente punto, las principales problemáticas del municipio de 
Villava con las inundaciones se derivan de la ocupación que el territorio fluvial y las zonas inundables 
han sufrido en los útlimos años. Tanto zonas residenciales como zonas industriales han pasado a 
ocupar áreas de expansión del río y actualmente se ven afectadas de forma periódica y cada vez más 
frecuente devido a las consecuencias del cambio climático y a la gestión del suelo en toda la cuenca 
vertiente. 

Otro porblema grave es la impermeabilización del suelo con pavimentos no drenantes, que impiden 
la infiltración y favorecen la rápida evacuación hacia los cauces. 

En la siguiente imagen se ve el aspecto que tenía la confluencia de los ríos Arga y Ultzama en la 
fotografía aérea de 1929. En ella se aprecia claramente todo el espacio de movilidad del río que 
actualmente ha sido ocupado. 

 

Fig 9. Fotografía aérea de la confluencia de los ríos Arga y Ultzama en 1929. SITNA 
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II. MEDIDAS A NIVEL LOCAL 

A pesar de que la solución no puede darse a nivel local, dado el 
poco espacio disponible en el municipio, se plantean varios tipos 
de medidas que pueden mejorar la protección frente a las 
inundaciones del conjunto de la localidad. Se parte de la base, de 
que ninguna de ellas por si sola puede resolver el problema, pero 
poco a poco se puede ir aliviando la situación de riesgo que 
actualmente viven los vecinos. 

Dichas medidas se presentan en la siguiente figura y 
corresponden principalmente con mejorar estructurales y 
mejoras a nivel de vegetación de ribera. En este apartado se 
reflejan unicamente la medidas relevantes desde el punto de 
vista del Plan Municipal, aunque en el Anejo IV se hace referencia 
al resto de propuestas de menor envergadura. 

A nievel local, dos de estas medidas destacan especialmente por 
su relevancia y embergadura. La primera de ellas se plantea 
desde hace más de una década, y fue incluida dentro de la EMOT 
de Villava en 2005. 

 

 

 

 

 

 

II.1 Aumentar la capacidad hidráulica del Puente de San Andrés: 

Tanto en el último estudio de inudabilidad de Tracasa, como en el estudio encargado por los vecinos 
de Martiket a la Ingeniería de Monkaval revelan el efecto barrera y sobre elevación que la estructura 
provoca aguas arriba del mismo. La influencia se aprecia tanto en las fotografías de la crecida de 25 
de febrero de 2015 como en la imagen de la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la que 
se marca la avenida de periodo de retorno 50 años (considerado “inundación frecuente”). 

 

 

Fig 10. Avenida de 25 de febrero de 2015 donde se ve la diferencia de régimen aguas arriba y aguas abajo del 
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puente. 

La titularidad del puente es del departamento de Fomento. El Ayuntamiento ya ha mantenido dos 
reuniones con los respresentantes y técnicos del departamento, pero hasta el momento no ha 
habido acuerdo, por falta de presupuesto para cambiarlo. 

No hay que olvidar que el puente original fue modificado para la ampliación del tablero mediante 
vigas prefabricadas de hormigón pretensado, que aumentan el efecto de retención que tiene el 
puente sobre la corriente en situación de avenida, cuando el agua supera ampliamente la cota de 
apoyo de las vigas. 

        

 

 

 

 

 

Fig 11. Imagen izquierda el puente de Saaaan Andres en la Avenida de 25 de febrero de 2015. Imagen derecha 
aspecto tras las crecidas. Resalta  la barra de gravas  aguas arriba del puente . 

Posibilidades de actuación: 

A. Sustituir el actual puente por otro de un solo vano que permita alcanzar niveles aceptables 
de peligrosidad. Se considera la propuesta más adecuada, dado el alto grado de peligrosidad 
del área. 

Dada la negativa de Fomento frente a cualquier propuesta de modificación del puente, se 
plantean otras soluciones de carácter transitorio ya que en un futuro dicho puente deberá 
ser sustituido. 

B. Apertura de un cajón lateral en la margen derecha del puente para alviar las situaciónes de 
avenida. Dado el alto riesgo del que hablamos, el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de 
abrir un cajón en la margen derecha en el paramento de la aleta derecha, para aguas altas. 
Dicha solución se ve condicionada a la liberación del suelo por parte de la Industria Ion graf, 
al haber cesado su actividad productiva hace ya varios años.  
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Fig 12 . Zona de inundación Frecuente T 50. Mapas de peligrosidad. 

http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx. Imagen derecha aspecto en el año 1957 de la catual zona 

donde se ubica ION GRAF ( SITNA) 

II.2 Liberar la zona de Ion Graf como área de expansión de la confluencia de los ríos Arga y 
Ultzama.  

A petición del Ayuntamiento de la localidad, desde el equipo redactor del nuevo Plan Urbansístico 
Municipal de Villava se considera la disminución del riesgo de inundación una de las líneas más 
importantes a seguir para el nuevo periodo de planificación.  

Dado el escaso territorio disonible en el municipio, el área de Iongraf, tanto por su ubicación 
estratégica como por su situación de inactividad se presenta como una zona de oportunidad para 
avanzar hacia los objetivos previamente planteados. 

La inudstria Iongraf, fue construida en el término municipal de Villava en el año 1961. Su ubicación 
estratégica sería hoy día inviable, ya que se sitúa claramente en el territorio fluvial de la confluencia 
de los ríos Ultzama y Arga. Dicho territorio era anteriormente zona de movilidad fluvial y funcionaba 
como área de expansión y laminación en situación de avenidas. Se aprecia con claridad el cambio 
sufrido por la zona entre la fotografía aérea de 1957 (inferior) y la actual (superior) en la que se 
marcan además las zonas inundables para una avenida frecuente de 50 años de periodo de retorno.  

Es el conjunto de transformaciones que ha sufrido tanto el área Municipal como la cuenca vertiente 
desde 1957, las que provocan las actuales situaciones de alto riesgo que vive cada vez de forma más 
frecuente el municipio. 

Se propone por tanto: 

 Transformar el área que actualmente ocupa la industria en zona verde, con un diseño que 
optimice tanto la naturalidad como la capacidad de desagüe de todo el tramo. Dicho diseño 
dependerá de la modificación del puente de San Andrés. 

 En el caso de que no se cambie el puente pero se libere la zona de Ion graf, se propone 
realizar la ampliación de la sección hidráulica del puente mediante la apertura de un cajón 
lateral de hormigón por la margen derecha más un canal de salida en la zona donde 
actualmente se sitúa Ion graf. Dicho canal deberá quedar integrado en el diseño del área 
recreativa. 

http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx
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III. MEDIDAS A NIVEL DE CUENCA 

III.1 Gestión Integrál de cuenca 

Gestión integral y participada de los territorios fluviales de toda la cuenca del Ultzama y la cuenca 
alta del Arga a través de instrumentos de gestión territorial como el Contrato de río, muy utlilizado 
en Francia, Belgica e Italia y fomentado durante los últimos años, como buenas prácticas en las guías 
complementarias a las Directivas Europeas del agua y de  Inundaciones. 

III.2 Áreas de inundabilidad controlada 

Desde hace ya más de dos decadas, en paises como Alemania, Francia o Italia, se están dedicando 
grandes esfuerzos para evitar los daños ocasionados por las inundaciones en zonas urbanas e 
industriales. Al tiempo que se están aplicando políticas de gestión territorial que eviten el aumento 
de la ocupación en zonas inundables, se plantean medidas que diminuyan los riesgos mediante la 
laminación de las avenidas aguas arriba de los centros urbanos más expuestos al riesgo. Esta 
laminación se consigue unicamente mediante la retención de ciertos volumenes de agua, el aumento 
del tiempo de concentración volumen. 

 

Figura 13:Hidrograma 

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya se han planteado proyectos en diferentes lugares 
de Aragón; Novilla, Pinar de Ebro y Pradilla de Ebro, y en Navarra se está estudiando la posibilidad de 
reserva de suelo inundable entre los municipios de Arguedas y Valtierra. 

Dado que el prespuestos de las medidas que se plantean en le Plan de inundaciones es muy elevado, 
y que los episodios de avenida son cada vez más recurrentes y se producen según los estudios (Iñaki 
Antigüedad) con volumenes de lluvia menores, habrá que plantearse alternativas que disminuyan los 
caudales pico antes de que entren en la comarca de Pamplona. 

Se propone por tanto como primera necesidad para evitar inundaciones en todas las localidades y 
reducir los niveles de alarma para avenidas ordinarias, realizar estudios de viabilidad de recuperación 
de zonas inundables mediante la gestión del territorio fluvial de las cuencas del Arga y del Ultzama 
aguas arriba de la comarca de Pamplona, donde los daños son en todo caso muy elevados dados los 
altos niveles de densidad de población en zona inundable.  

La estrategia a seguir en este caso pasa por acuerdos entre los diferentes organos administrativos, 
encargados de la gestión y del agua, de los ríos y del riesgo; Confederación Hidrográfica del Ebro y 
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Gobierno de Navarra, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de acuerdos entre las 
partes que permitan la inundación controlada de parcelas rusticas, en el que los daños sean mínimos. 
Se pueden barajar opciones como la compra de parcelas por parte de las autoridades competentes o 
llegar a acuerdo con los propietarios que sean beneficiosos para todas las partes. 

III.3 Gesión del pantano de Eugi 

La influencia de la regulación del río Arga mediante el pantano de Eugi, ha resultado determinante en 
las situaciones de emergencia sufridas en los últimos años por el municipio. Una adecuada gestión 
que permita una reserva estratégica de volumen para una adecuada gestión del riesgo de 
inundación, es fundamental en la actualidad a la hora de definir el Plan de Gestión de las 
Inundaciones.  

Los embalses son los elementos estructurales por excelencia para realizar la laminación de las 
avenidas.  

Así pues se expone claramente la necesidad de que el pantano de Eugi, realice funciones de 
regulación en previsión de fuertes lluvias, manteniendo un resguardo acorde con las necesidades 
reales de los últimos episodios de avenida. Llegar a acuerdos de gestión entre propietarios y usuarios 
para mantener un plan de emergencia que permita afrontar de manera más adecuada los eventos 
extremos que de forma cada vez más frecuente está sufriendo la cuenca del Arga, donde pequeños 
aumentos de caudal pueden provocar grandes inundaciones como fue el caso de la inundación de 
julio de 2013 en la comarca de Pamplona. 

 

5. ANALISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACION AMBIENTAL DEL AMBITO AFECTADO 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES VALIOSOS DEL MUNICIPIO. 

I. 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. 

II. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN SUELO URBANO  

El objeto de esta parte del diagnóstico, es establecer una relación de espacios naturales, parques o 
paseos que participan de valores históricos, culturales, urbanísticos, paisajísticos, ambientales u 
otros, que por su interés deben ser preservados. 

El Ayuntamiento vigilará que no se realicen actividades que pongan en peligro la integridad 
ambiental de dichos espacios, como la  tala de árboles, quema de otras comunidades vegetales en las 
áreas indicadas, etc..,  pudiendo sancionar a los propietarios por el incumplimiento de la normativa 
de protección, y obligando a su vez a reponer la especie o especies amputadas. Cuando por razones 
justificadas (previa solicitud y concesión de permiso municipal) fuere necesario extraer alguna 
especie vegetal, el Ayuntamiento pondrá a su criterio conceder tal permiso. 

Las áreas recogidas en este apartado son espacios con vegetación cultivada o natural pero de valor 
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para la fauna: 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), así como diferentes árboles que se han clasificado como singulares por su valor 
monumental y/o de acogida de fauna. 

 Paseo arbolado de la Avda. de Serapio Huici. 
 Parque Ribed. 
 Agrupación de especies arbóreas en finca P.P. Dominicos en fachada a Serapio Huici. 
 Especies arbóreas en la Finca Errea (parcela 313).  
 Secuoya  en plaza aneja a Ión Graf 
 Espacio entre la confluencia de los ríos Arga y Ultzama (península Molino San Andrés).  
 Riberas de los ríos Ultzama y Arga. 
 Monte Ezcaba 
 Huertas trasera de calle mayor 
 Otros espacios  con vegetación cultivada o natural pero de valor para la fauna:, 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 (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) ( MAPA 16 y ANEJO VI: ASPECTOS FAUNÍSTICOS Y ELEMENTOS 
URBANOS  CLAVES PARA LA FAUNA  Y PLANO  DE ZONAS PROTEGIDAS) 
 

 

Figura 14: Zonas protegidas y de interés ambiental. Extracto del Mapa 16 del presente EIA  
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5.2 ANÁLISIS DEL MEDIO: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL 
MUNICIPIO.  

FORTALEZAS 

 Calidad paisajística y espacios anejos al casco urbano con elevado potencial de conservación 

(Río y monte Ezcaba) 

 Diversidad de hábitats y por tanto de flora y fauna en un espacio tan reducido y 

mayoritariamente urbano 

 Existencia de dos  Hábitats de la RED NATURA  

 Abundancia de agua 

 Existencia de dos importantes  vías peatonales estratégicas sin las molestias del tráfico del 

municipio: la calle mayor y el Parque Fluvial  

 Mantenimiento de unos usos didácticos ligados al patrimonio arqueológico conservan el 

paisaje humanizado-histórico 

 Existencia de una avifauna importante ligada al monte, las huertas, los jardines con arbolado 

de porte elevado y al bosque de ribera y de atractivo para paseantes  y naturalistas  por su 

fácil observación 

 El Batan y el molino de San Andrés como  hitos en el paisaje urbano 

 Enclave turístico por su relación con el camino de Santiago en primavera-verano –otoño 

 Turismo y visitas didácticas por los centros de interpretación del Batán y San Andrés o 

 Patrimonio cultural: Camino de Santiago y Batan y Molino y el  senderos naturalísticos que 

conforma el parque fluvial) 

 Cercanía al medio rural  

 Posible oferta a la demanda de turismo de calidad por su estado de conservación 

 Patrimonio arqueológico 

 Población con arraigo al territorio 

 Buena conexión a la capital y otros pueblos de la comarca mediante transporte  

 Cercanía a las estaciones de autobuses y  de ferrocarril para viajes de medio y largo recorrido 

 Sector servicios fuerte (hostelero) 

 Bajo nivel de desempleo 

 Capacidad de gestión municipal elevada 

 Buena calidad y cantidad del agua de abastecimiento 

 Saneamiento garantizado. 

 Amplia oferta cultural 

 

DEBILIDADES 

 Dificultad de que el Ultzama ejerza su valor como corredor ecológico actualmente por el 

estado de las riberas y el cauce en la zona centro y sur del municipio. 

 Dificultad de aplicar algunas de las medidas de disminución del riesgo de inundación por el 

elevado coste económico que suponen 

 Alta Calidad/ Fragilidad del territorio fluvial 
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 Ausencia de un plan de ordenación forestal de las riberas  

 Fragmentación del territorio y de hábitats entre el sistema monte y el sistema río por la 

carretera de Arre. 

 Pérdida paulatina de prácticas de cultivos hortícolas tradicionales y la consiguiente pérdida 

de diversidad. 

 Deterioro paisajístico en las zonas fluviales que lindan con las fábricas (Papelera San Andrés y 

Ion Graf  

 Vulnerabilidad de los empleos de gente local empleada en  la papelera de San Andrés  

 Movilidad elevada por los desplazamientos a los puestos de trabajo externos 

 Ausencia de enlace peatonal al barrio de la Chantrea y barrios más al sur de esta. 

 Escasa oferta de actividades y /o lugares comunes de estancia para adolescentes  

 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de  aumentar el potencial de biodiversidad y paisaje en los espacios naturales 

(monte-río) 

 Protección del arbolado de porte monumental con la figura de protección de dicho arbolado  

que define el Plan 

 Posibilidad de mejora de gestión del espacio del río y de la vegetación de ribera.  

 Mejora ambiental y de calidad de vida por el posible cambio de uso de las actuales fábricas a 

zona recreativa-natural (Parque Fluvial) y a uso residencial. 

 Disminución del riesgo de inundaciones por la futura  ordenación del actual espacio fluvial 

 Posibilidad de disminución del riego de contaminación grave si se desmantelan las 

instalaciones de la IONGRAF 

 Diversificación del sector cultural debido a las infraestructuras actuales: casa de Cultura, 

centros de interpretación del Parque Fluvial 

 Promoción del sector  de servicios turísticos (hostelería-Restauración) asociada a la oferta 

turística actual,  asociada al camino de Santiago (estacional  

 Posibilidad de ampliar la oferta didáctico-recreativa (Parque fluvial) relativamente continúa 

todo el año.  

 Crecimiento de la población: por su proximidad a Pamplona y la querencia de sus 

ciudadanos, Villaba-Atarrabia es buena opción para fijar primera residencia. 

 Para el acceso al "monte" se reserva una zona de cara una modificación (pasarela) lo que 

contribuirá a una mejora de la calidad de vida. 

 Restauración ambiental y paisajística de zonas degradadas 

 

 AMENAZAS 

 Riesgo alto de inundación y de perdida de bienes y potencialmente de vidas humanas si no se 

lleva a cabo las mejoras propuestas a tal fin 

 Contaminación por substancias olorosas (osmogenes) en todo el término con especial 

incidencia en el barrio Ultzama y cuyo origen es la Papelera San Andrés.  

 Ausencia de alternativas actuales para la reubicación de la Papelera San Andrés 
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 Recursos ambientales y paisajísticos fluviales poco desarrollados por el estado actual del río  

 Posibilidad de vandalismo o visitas no deseadas en las instalaciones del parque 

 Riesgos para  avifauna en los  tendidos eléctricos 

 Compartimentación de hábitats por las infraestructuras viarias 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MEDIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS  

I. GEOGRAFIA FÍSICA 

El término municipal de Villava/ Atarrabia se ubica dentro de lo que se conoce como Cuenca del 

Pamplona, una zona de transición entre las zonas húmedas de influencia oceánica y pirenaica y las 

zonas más áridas que empiezan a partir de la Zona Media de Navarra.  

Es un municipio de escasa superficie, en el que geográficamente hablando destaca la escasa altitud, 

sobre la que el rasgo dominante es el monte Ezkaba. En sentido contrario, se encuentra el río 

Ultzama, que ha dibujado una serie de terrazas fluviales sobre las que se ha asentado el núcleo 

urbano. Esta serie de terrazas han sido condicionadas por la cercanía de la confluencia de los ríos 

Ultzama y Arga cerca del límite meridional del municipio. 

La cercanía a la capital Navarra ha favorecido el crecimiento de la localidad, pero en un municipio de 

tan escasa superficie, este crecimiento ha ido en retraimiento del área no urbana, siendo muy 

reducidas las áreas forestales. 

II. CLIMATOLOGÍA  

Villava-Atarrabia se encuentra en la Zona Climática Media de Navarra, una amplia zona en el centro 

de Navarra, que por el norte comprende las cuencas pre pirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier, y el 

tramo más bajo de los valles pirenaicos. En el suroeste abarca las tierras al pie de las sierras de 

Urbasa y Lóquiz, y su límite sur está en las cercanías de Arróniz, Puente la Reina y Cáseda, incluyendo 

la Sierra de Ujué. Su altitud es superior en general a los 400 m. sobre el nivel del mar. 

En ella se suceden climas de transición entre el oceánico del norte y el mediterráneo del sur de 

Navarra. De las subzonas que comprende esta zona, Villava <>Atarrabia se encontraría en la norte, 

de clima sub-oceánico, marítimo de costa occidental Cf2b con dos meses relativamente secos, según 

Köppen. 

Según los datos de Gobierno de Navarra, la Tª Media anual es de 10-12ºC (Grados ºC) y la 

Precipitación media anual de 800-1000 mm. 

III. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

En el municipio de Villava se pueden encontrar diferentes materiales con origen en el terciario y el 

cuaternario. En la altura dominante, el Monte Ezkaba, encontramos una alteración de arenas y 

arcillas del terciario marino Bartoniense.. Ya en las faldas del mismo Monte Ezkaba dominan los 

coluviales con margas del terciario marino Edad Barto-Priab, piso Bartoniense., mientras que en la 

falda inferior son las de arcillas, gravas y bloques del cuaternario del Holoceno inferior las 

dominantes. 

Las zonas más cercanas al río Ultzama se encuentran representadas por las Terrazas del Cuaternario 

del Pleistoceno superior – Holoceno y del Holoceno, y Gravas, arenas y limos del Cuaternario del 

Holoceno. 
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IV. HIDROLOGÍA AGUAS SUBTERRÁNEAS AGUAS SUPERFICIALES 

En el término municipal de Villava-Atarrabia están presentes dos ríos de importancia en Navarra 

como son el Arga y el Ultzama. 

El río Ultzama tiene una longitud total de 37 Km y drena una cuenca de 270 Km2. Nace en las 

proximidades del puerto de Belate y desemboca en el río Arga a su paso por el municipio de Villava-

Atarrabia. Su Caudal medio anual es de 7,18 m3/s lo que representa un aporte bruto anual de 267 

Hm3. En el aforo de Olave aporta 207 Hm3 con una cuenca vertiente de 240 Km2 y presenta un 

régimen pluvial oceánico. 

El río Arga tiene una longitud total de 147,8 Km. Se origina en los montes de Quinto Real y en Villava 

recibe uno de sus principales afluentes, el río Ultzama, este punto se considera el inicio del tramo 

medio del río Arga que luego seguirá su camino hasta desembocar en el Aragón en el término de 

Funes. Su caudal medio anual es de 7,18 m3/s representando un aporte bruto anual de 494 Hm3. El 

Arga es un río regulado en cabecera por el pantano de Eugi, construido entre 1968 y 1973 con el 

objetivo de abastecer de agua y Pamplona y alrededores. 

 

DATOS DEL EMBALSE  

Superficie de la cuenca 69,00 Km2 

Capacidad total 21,39 Hm3 

Capacidad útil 20,30 Hm3 

Aportación media anual 124,00 Hm3 

Superficie inundada 123,00 Ha 

Cota máximo embalse normal 628,00 m 

  

USOS  

Población abastecida 295.000 hab. 

Energía (potencia instalada) 1.890 KW 

Figura 14: Datos del Concejo de Eugi 

Red Hidrográfica: En Villava se unen tres masas de agua de la directiva que se pueden 

Río ULZAMA 

Código 0901231602 

Inicio del tramo ARQUIL 

Fin del tramo ARGA 

Longitud tramo (Km.) 19,5 

Longitud del río (Km.) 37 

Río ARGA 

Código 09012316 

Inicio del tramo ORIGEN 

Fin del tramo ULZAMA 

Longitud tramo (Km.) 38,2 

Longitud del río (Km.) 147,8 

Río ARGA 

Código 09012316 

Inicio del tramo ULZAMA 

Fin del tramo ELORZ 

Longitud tramo (Km.) 13,6 

Longitud del río (Km.) 147,8 

Figura 16: Masas de agua en Villava-Atarrabia según datos de la CHE. Sitebro 



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

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 37 

 

 

Masas de Agua subterránea: pertenece a la masa 030 de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

conocida como sinclinal de Jaca-Pamplona. 

 

Código 30221 

Código CHE 030 

Nombre SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA 

Horizonte Superior 

Indicativo presión No significativa 

Valor presión Contaminación de fuente puntual 

Indicativo riesgo UE Seguro 

Valor riesgo Contaminación de fuente puntual 

Indicativo de impacto Sin impacto 

Valor impacto NCA PROPUESTOS SUSTANCIAS PRIORITARIAS 

Categoría estado Químico 

 

Figura 17: Masas de agua subterránea en Villava-Atarrabia según datos de la CHE. Sitebro 

 

V. VEGETACIÓN POTENCIAL Y VEGETACION ACTUAL 

Según el punto de vista biogeográfico, el municipio se encuentra en una zona de transición ente la 

región Eurosiberiana, situada al norte de Navarra, y la región Mediterránea, situada más al sur. Al ser 

una zona de transición, estos rasgos de influencia suelen ser más claros en los carasoles (más 

similares a zonas mediterráneas) y caras norte (más similares a zonas eurosiberianas) de las laderas 

de esta zona de transición.  

La serie de vegetación que le corresponde al municipio es la pirenaica occidental y navarro – alavesa 

de los robledales pubescentes (Roso arvensis – Querco pubescentis S.), salvo en el ámbito fluvial, 

donde, en el límite septentrional se encontraría la Geoserie fluvial cántabro-atlántica oriental de las 

alisedas, que inmediatamente es sustituida por la Geoserie fluvial castellano – cantábrica y 

pamplonesa de alisedas y olmedas. 

La etapa máxima climácica de la Serie del robledal pubescente sería la de un bosque de roble peloso, 

pero en esta zona de transición bioclimática se encuentra acompañado de quejigos, a veces 

hibridado, arces, serbales… y un sotobosque arbustivo, en ocasiones denso, de boj, espinos, 

madreselvas, cornejos, rosáceas (rosas, zarzamoras, endrinos), que suele ser la primera etapa de 

sustitución. La etapa de matorral se encuentra representada por la asociación Teucrio pyrenaicae – 

Genistetum occidentalis genistetosum scorpii, rica en aulagas y Dorycnium pentaphyllum. Estos 

matorrales muchas veces han sido eliminados por el hombre con objeto de sustituirlos directamente 

por campos de cultivo o pastizales para el ganado, y en este último caso ricos en gramíneas como 

(Brachypodium pinnatum), (B. Phoenicoides), (Bromus erectus)...etc. En las áreas de menos suelo o 

muy erosionadas está presente una cubierta de aromáticas entre las que domina el tomillar de 

escaso porte y cobertura, acompañado de artemisa y lavanda. Esta serie en Villava -Atarrabia se 

encuentra restringida al monte Ezkaba, donde en su zona más elevada ha sido sustituida por el 

bosque de repoblación de Pinus nigra, y en las faldas por un campo de vid. 

A pesar de su pequeña extensión, el suelo forestal del municipio ejerce una función importante de 

protección del suelo, siendo su valor productivo y económico escaso (salvedad hecha en el caso de 

los viñedos de Ezcaba). Su interés se debe a su valor paisajístico y a su uso con fines recreativos. 
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Ecológicamente es necesaria su conservación y mejora por el papel fundamental que cumple 

previniendo procesos erosivos y favoreciendo el desarrollo espontáneo de especies autóctonas como 

el roble (Quercus faginea y Q. Pubescens), pacharán, espino blanco y otras especies de la orla 

espinosa arbustiva que han comenzado a crecer a su abrigo como cornejos y coscojas. 

En los últimos años se ha llevado a cabo en las fincas más cercanas al piedemonte varias 

repoblaciones de frondosas con especies correspondientes al bosque climácico sonde hay un claro 

predomino de arbustos y que se encuentran en buen estado a pesar de su escaso desarrollo.  

Así pues, los bosques en Villava–Atarrabia tienen un carácter marginal y constan de masas arbustivas 

o herbáceas naturales y masas forestales de implantación artificial, en los relativo al monte Ezcaba y 

de bosques de ribera en parte muy desnaturalizados pero que aún conservan unidades boscosas de 

alto interés, sobre todo si se llegan a restaurar en la medida que lo permita su actual estado. Solo 

preservándolas y restaurándolas  se podrá en el futuro garantizar su mantenimiento y  potenciar las 

funciones actuales o futuras que se relacionen con ellas, como la preservación de su valor natural,  su 

diversidad ecológica, su potencial de control de la erosión, y su elevado valor recreativo y didáctico. 

Los objetivos a corto y medio plazo son mantener la superficie e incrementar su valor ecológico, 

paisajístico y recreativo mediante una sustitución progresiva de las coníferas por arbolado autóctono 

y una regulación de los usos. 

En este sentido sería recomendable ir sustituir, al menos en su zona sur el seto artificial de confieras 

que bordea la viña perimetralmente para conseguir que haya una continuidad visual y poder así 

disfrutar de las vistas que el cambiante cromatismo de la vid a lo largo de año ofrecerían al paseante.  

        

Figura 18: Imagen izquierda: Aspecto de una de las repoblaciones de frondosas y al fondo la zona de viña con el 

seto perimetral monoespecífico y continuo que convendría diversificar. Imagen derecha: quejigar en 

recuperación  

Respecto a las plantaciones recientes de frondosas, se han realizado con tubo invernadero y tutor de 

marcaje, aspecto este que las hace visibles y las protege en un primer término, pero que será 

necesario revisar a corto medio plazo para eliminar estos elementos de carácter artificial.  

Existen también en el monte Ezcaba y fuera del ámbito del bosque, zonas de matorral de cobertura 

media o baja, así como pastizales y suelo sin vegetación en los que se han iniciado procesos erosivos. 

Predominan las especies como el boj, los cornejos, los patxaranes y la aulaga, que en conjunto 

representan estadios degradados del antiguo robledal. Su uso actual es principalmente recreativo y 

ocasionalmente ganadero. 

Su valor ecológico es elevado al representar el último reducto de los antiguos ecosistemas y como en 

el caso anterior las labores a corto-medio plazo han de ir encaminadas a facilitar la colonización 
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natural de especies autóctonas. Actualmente destacan los espinares de la zona baja del monte que 

linda con la carretera de Arre que proporciona diversidad cromática al paisaje de la zona. 

 

Figura 19: Zona de pie de monte entre el monte Ezcaba y la carretera de Arre en la que destacan los rodales 
rojizos de cornejo y otras especies de la orla espinosa de conspicua floración primaveral. 

Los objetivos en este caso son mantener y mejorar las características, valores ecológicos y 
paisajísticos por lo que las actuaciones o planes previstos o futuros tendrán que contemplar la 
conservación y promoción de la vegetación autóctona y del suelo. 

Toda esta unidad ha sido incluida en la categoría de suelo de protección de valor ambiental en la 
subcategoría de Conectividad Territorial. (SNUPrtA: CT) lo que garantiza su conservación. 

Uno de los impactos más notables en la unidad es la presencia de varias líneas de alta tensión que la 
cruzan, con el consiguiente impacto visual y peligro para la avifauna. 

   

Figura 20: Aspecto del paso de las infraestructuras eléctricas en la zona del collado y a media ladera en el 
monte Ezcaba 

Con respecto a la vegetación potencial, las Geoseries fluvial cántabro-atlántica oriental de las 

alisedas, y la castellano – cantábrica y pamplonesa de alisedas y olmedas, se encuentran 

representada en las riberas fluviales de los ríos Ultzama y en su tramo de unión con el  Arga, por un 

bosque de ribera en galería dominado por los alisos, chopos, sauces, fresnos, y álamos con los olmos 

ocupando las zonas más alejadas del río, con un estrato arbustivo muy denso compuesto de especies 

espinosas y otras más herbáceas: saúcos, aligustre, evónimo, cornejo, espino, etc. En la actualidad, 

esta franja de ribera se encuentra muy reducida debido al desarrollo urbanístico e industrial, siendo 

sustituida por fábricas, muretes de protección, zonas ajardinadas y otras de paseo, como el paseo 
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fluvial. Las únicas buenas representaciones de estas zonas naturales se encuentran reducidas a la 

confluencia entre el río Ultzama y Arga en las inmediaciones del Molino de Esparza y el tramo entre 

las piscinas de Martiket y el Batán. Zonas A y B del mapa de Zonas Protegidas 

 

Figura 21: Zonas de ribera de especial interés. Elaboración propia  

Es de destacar el arbolado de interés existente en el núcleo urbano, en las zonas ajardinadas. Otros 

espacios marginales con vegetación cultivada o natural pero de valor para la fauna (huertas trasera 

de calle mayor, jardines públicos (destaca Parque Rived, parque Cementerios, Dominicos y Martiket), 

algún jardín privado (destacan los de la calle Serapio Huici, los de Martiket y los de Dominicas) y 

árboles singulares (Peritos, Casa de Cultura, Platanero junto a la trasera de Pedro Atarrabia, 

Plataneros de la Avenida Serapio Huici, sequoia de Ion Graf). 

En el ANEJO V: ASPECTOS FAUNÍSTICOS Y ELEMENTOS URBANOS CLAVES PARA LA FAUNA, se 

desarrolla este tema con más detalle. 
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Figura 21 Arbolado de interés en jardines públicos y privados.  Extraído del ANEJO VI  

                     

Figura 22: Cambio de Usos del suelo 1957 -2013. Fuente Idena 
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La imagen muestra la comparativa de la vegetación y usos del suelo entre 1957 y 2013 de al que se 

deduce que cambio extremo que ha sufrido el territorio en estas décadas con su gran desarrollo del 

suelo urbano y residencial en detrimento del suelo dedicado a cultivos principalmente. El suelo 

forestal (que incluye zonas de repoblación, matorrales y pastos) ha aumentado y un cambio 

importante que se desprende de los datos es la reducción de suelo de la categoría Curso Fluvial; de 

4,64 Ha en 1957 a 3,52 Ha en 2013.       

VI. MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 

Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 2012, en el municipio encontramos áreas de 

Forestal no arbolado de secano (<70 Mm, <20 P, <10 Mbs), Cultivos leñosos de secano (se 

corresponde con la viña de Ezcaba), y Coníferas (que se corresponde con Pn<50>f90+OCF 

(Cu<70>f/Qf<30)<25>80+Qf<15>70+Ph<10>f90). 

VII. FAUNA 

En Villava-Atarrabia la fauna de interés es la asociada a los hábitats urbanos en la propia localidad, 

agrosistemas (zonas de huertas en la localidad y viña de Ezcaba), matorral de boj y orla espinosa, 

pastizal, robledal de roble peloso y pinar de repoblación (estos últimos en el Ezcaba), y hábitat ripario 

(fluvial). En el ámbito urbano existen árboles viejos de interés óptimos para diversas especies. Pese a 

lo reducido en superficie estos hábitats presentan cierta variabilidad. 

De entre todas las especies que se han citado en el municipio, destacan por su alto nivel de 

protección el visón europeo (Mustela lutreola) y el milano real (Milvus milvus), considerados como 

En Peligro de Extinción a nivel estatal. 

La presencia de arbolado maduro nos permite suponer la presencia de algunos insectos catalogados 

como el ciervo volante, la Osmoderma eremita y varias especies de quirópteros además del autillo. 

Como ave riparia de interés se cita el mirlo acuático del que se tiene constancia de que nidifica en el 

batán.  

En las tablas del ANEJO VI: ASPECTOS FAUNÍSTICOS Y ELEMENTOS URBANOS CLAVES PARA LA 

FAUNA, se reseñan las especies de fauna previsiblemente presentes en el municipio.  Junto a las 

especies citadas en las fuentes bibliográficas revisadas, está la recopilación de citas existentes del 

propio equipo redactor del estudio, más las citas verificadas en las visitas de campo específicas para 

este estudio realizadas entre 2014-2015.  

VIII. PAISAJE Y EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO 

Como se ha comentado anteriormente, el paisaje está dominado por el monte Ezcaba y el territorio 

fluvial del Río Ultzama. Estos elementos vertebrales del paisaje han sufrido cambios notables, sobre 

todo en lo relativo al territorio fluvial y a los originales espacios de cultivo que bordeaban el 

municipio, que han sido objeto de cambios fundamentales que se dieron de forma más acentuada en 

la última mitad del siglo pasado, configurando la actual trama urbana. 

La localidad fue hasta los años 50 fundamentalmente rural, pese a que a finales del siglo XVIII ya 

contaba con 2 molinos y una papelera. En el s. XIX el casco urbano quedó prácticamente destruido 

por motivos bélicos. Posteriormente fue reconstruido y comenzó su desarrollo con la aparición de la 

primera gran papelera en 1841 de la que quedan restos actualmente en la decoración urbana. Tuvo 

un crecimiento más pronunciado durante los años 50, ya que por la localidad discurrían varios de los 
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ejes principales de acceso a Pamplona -incluyendo el Irati que unía Pamplona y Sangüesa-, y 

carreteras desde el Norte de la Comunidad Foral, y se desarrollaron varios talleres y servicios 

vinculados a la capital. De esta forma, el mayor desarrollo urbano se produjo en torno a estas vías 

principales. El desarrollo fue tal que en apenas un siglo la población del municipio se multiplicó por 

10. 

 

Figura 23: Imágenes panorámicas de la localidad a principios del siglo XX. Ambas imágenes están 

protagonizadas por la fábrica de papel que se construyó aprovechando las instalaciones del antiguo batán 

(molino trapero) de Atarrabia. Además de este testimonio del pasado fabril del municipio, se observan los 

amplios espacios de carácter agropecuario que entonces conservaba y que actualmente son espacios urbanos 

edificados. Fuente: Archivo municipal de Villava. Recopilado por Víctor Manuel Egia para su trabajo: La fábrica 

de papel de atarrabia- Villava. 
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Figura 24: Imagen izquierda aspecto aéreo en 1929 donde la mayoría del municipio estaba ocupada por 

cultivos. En la imagen derecha, de 1956-57 se aprecia la aparición de naves y el desarrollo en torno a las vías de 

acceso: calle Mayor, Serapio Huici. Fuente: SITNA 

 

 

Figura 25: Imagen izquierda aspecto del municipio en 1982: se observa mayor desarrollo urbano, las zonas 

no urbanizadas quedan relegadas al ámbito fluvial (lámina del bosque de ribera ya muy reducida) y al 

Monte Ezcaba. En la imagen derecha, aspecto actual con la trama urbana talmente consolidada. Fuente: 

SITNA 

 

1956-1957 1929 



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

 

ANEJO I: ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL  

 45 

 

 

Actualmente el crecimiento del núcleo urbano en un municipio de tan escasa superficie, ha ido en 

detrimento del área no urbana, siendo muy reducidas las áreas agrícolas y forestales. 

IX. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Dos son los hábitats de interés comunitario que aparecen -en principio- cartografiadas en la 

información básica para el municipio de Burlada  

 Pastizales mediterráneos basófilos de Bromion erecti (Hábitats de Interés Comunitario-
Código UE 6212) 

 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (*) (Hábitats de Interés Comunitario-Código UE 91E0*.  

No obstante tras el trabajo de campo específico para el análisis ambiental del PGOU, se ha 
comprobado que hay un error respecto del hábitat 6212 debido a la  escala utilizada  en la 
elaboración de  la cartografía de los hábitats (1:50.000) y que no corresponde a la grafía dada por el 
IDENA.  

Respecto al otro hábitat, el 91E0 *, es un hábitat catalogado como prioritario (*). Las comunidades 

vegetales de este tipo   de hábitat acogen a un elevado número de invertebrados, anfibios, reptiles, 

mamíferos y aves reproductoras, invernantes y migratorias. Muchos de los organismos que se 

encuentran en la vegetación riparia dentro de la región mediterránea son más comunes en las 

regiones atlántica y continental. Por tanto, la vegetación de ribera se revela como una isla 

biogeográfica. En este caso concreto al estar situada en el comienzo del mundo mediterráneo de 

final de cuenca del Ultzama, resalta su carácter de corredor biológico y la importancia de su 

conservación a pesar de la presión urbana que ha sufrido secularmente. En el Anejo de Fauna se 

enumeran las especies ligadas a las alisedas riparias.  

 

     

Figura 26: Imagen izquierda: un dibujo de la aliseda como un bosque cerrado y umbroso, donde forma 

galerías al contactar las copas de ambas orillas. A la derecha un tramo de bosque ripario en Villava-

Atarrabia donde todavía queda una representación de estos bosques eurosiberianos 

Las recomendaciones de gestión para estos hábitats son las de prevenir y establecer los mecanismos 

de control sobre los cambios de uso del suelo en las zonas ocupadas por estas comunidades, aspecto 

que la categorización del Plan ya contempla al estar dentro de la zona fluvial y por tanto ser  zonas de 

protección. 

X. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 
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A partir del mapa de usos del suelo y del trabajo específico de campo, se han definido las siguientes 

unidades de paisaje que se equiparan con unidades ambiéntales (“forma-función”) y se desarrollan 

en el apartado 5.5: 

 

 UNIDAD PAISAJÍSTICA DESCRIPCIÓN 

A Monte Ezcaba: Repoblaciones de Coníferas 
seminaturalizadas  en la cresta del monte 
Ezcaba 

Formaciones de Pino laricio o (Pinus nigra) con mayor o 
menor aspecto natural en función de la edad de la 
repoblación. 

B Monte Ezcaba: Matorral mediterráneo y 
otras formaciones y Pastizales 

Matorrales fuertemente pastoreados compuestos por 
formaciones arbustivas de porte bajo junto con 
labiadas aromáticas. También se han incluido pinos 
laricios y los robles de poca edad y terrenos 
secularmente pastoreados o cultivados cuyo abandono 
está revirtiendo a bosque. Hay repoblaciones de 
frondosas de épocas diversas y edad variada  

C Terrenos con uso  agrícola Viñedos de  Ezcaba y huertas de la calle mayor con 
cultivos hortícolas y frutales  

D Cauces, riberas  Formaciones de cauce y ribera de los ríos Ultzama y 
Arga 

E Sistema de Jardines y zonas verdes Parque River, parque de las dunas, parque del 
cementerio y jardines privados con arbolado de valor. 

F Infraestructuras Redes de transporte, red de alumbrado, red eléctrica, 
redes de abastecimiento y saneamiento, red 
telecomunicaciones.  

G Núcleo Urbano  El núcleo urbano de Villava-Atarrabia   

H Áreas industriales Polígono industrial Landazabal y las fábricas de la vega 
del río: Papelera y Ion Graf 

Tabla 3: Unidades ambiéntales homogéneas: 
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Figura 27: Mapa de usos del suelo 2013 Fuente Idena. Elaboración propia  

XI. PAISAJE Y VALOR DIDACTICO 

En el municipio destacan dos unidades paisajísticas principales que responden tanto a la orografía 

como a los usos de suelo históricos de la zona: el monte final del Monte Ezcaba y todo el territorio 

fluvial de los ríos Ultzama y Arga. 

Como hitos de interés paisajístico destacan el salto natural del río Ultzama en la zona norte del 

municipio ligado al aprovechamiento hidráulico histórico y actual del Batán, así como elementos 

culturales ligados a estos: el Batan y el molino de San Andrés que conserva en gran medida los usos y 

apariencias tradicionales, así como las estructuras medievales del antiguo puente de San Andrés, 

actualmente desdibujadas por las reformas sufridas. Parques como el Parque Ribed, el jardín de 

dominicos y los jardines de la escuela de peritos conservan un arbolado que es testigo de unos usos 

ligados al paisajismo y la jardinería de altura. 

 

Figura 28: La entrada del río Ultzama en Villava- Atarrabia constituye uno de los hitos paisajísticos de la 

comarca de Pamplona o Iruñerria 


