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Los huecos que se encuentran entre las piedras del puente de 
la Trinidad de Arre son un buen refugio para los reptiles y algu-
nas especies vegetales como las parietarias(1), el ombligo de 
Venus(2) o los helechos(3). 

¿Puedes identifi car alguna? 

Un árbol viejo es un patrimonio biológico que acoge mucha 
vida en su entorno: es esencial para muchas especies de hon-
gos con capacidad de degradar la madera, para insectos, lar-
vas, organismos que encuentran refugio en sus grietas como 
escarabajos, pájaros, murciélagos, etc. 

¿Crees que un árbol muerto debe retirarse?

Observa el patrimonio histórico. Anota las diferencias.

¡Enhorabuena! 
Has descubierto los tesoros de Villava, los que estaban 

escondidos y los que están tan a la vista que a veces pasan 
desapercibidos.  

 
Deja tus comentarios en la web 

www.geocaching.com y ¡descubrid nuevos tesoros!

1902. Autor: Rafael Albistur

2  Las joyas de la naturaleza
N 42°50.165’/W 001°36.210’

3  El paisaje, ayer y hoy
N 42°50.117’/W 001°36.224’
El paisaje evoluciona. La acción de las personas transforma el 
paisaje natural en un paisaje humanizado, que va modifi cándo-
se con los cambios históricos y culturales.
Sitúate en el lugar que refl eja esta fotografía antigua.

948 42 32 42
www.mcp.es

(1)(2)(3)



Villava-Atarrabia, 
naturaleza y cultura
Si hablamos de tesoros, nos vienen a la cabeza viejas historias 
de piratas y mapas con cruces. Utilizando tecnologías actuales,  
el geocaching es un juego en línea internacional que posibilita 
búsquedas similares. Los tesoros escondidos son contenedo-
res llamados geocaches;  se buscan utilizando un smartphone o 
un GPS y los rastreos, hallazgos y experiencias se comparten 
en una página web.

Te proponemos una búsqueda en el Parque Fluvial de Villava-
Atarrabia a partir de la geolocalización de las coordenadas que 
te facilitamos en esta guía para encontrar tres tesoros y dife-
rentes puntos de interés. Así, mediante la observación atenta 
descubrirás la riqueza natural del entorno fl uvial y los elemen-
tos patrimoniales que testimonian la ocupación de la zona a lo 
largo de la historia, las actividades que se han desarrollado 
alrededor del río y los cambios que han supuesto en el paisaje.
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¿Por dónde entra el agua? ¿Y por dónde sale?

¿Dónde se colocaban los tejidos para abatanar?

4 Flora y fauna
N 42°50.080’/W 001°36.235’
Durante el recorrido por el Parque Fluvial, pon atención y 
observa los animales y las plantas.

9  Papelera Ribed-Onena
N 42°50.108’/W 001°36.263’
En 1846, la sociedad Viuda de Ribed e Hijos estableció en Vi-
llava la Papelera de Navarra, antecesora de la Papelera Espa-
ñola - Onena, la fábrica más relevante de la localidad durante 
muchos años.

Para ello adquirió los derechos de uso de la caída de aguas de 
la Trinidad, el molino y el batán. Aunque el edifi cio fabril fue de-
molido en 1998, se conservaron por su interés arqueológico la 
chimenea, el canal que conducía el agua a la fábrica y el batán. 

Dibuja sobre la foto el canal hasta la chimenea tal como estaba 
originalmente (ver imagen pág. 9).
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El batán se compone de una rueda vertical movida por la 
corriente de agua que, mediante un eje provisto de zapatas 
o levas, comunica su movimiento a un juego de mazos de 
madera. Las zapatas levantan y dejan caer alternativamente 
los mazos que golpean los paños mojados que se colocan en 
un recipiente llamado pila.  Estos elementos se  encuentran 
suspendidos de una estructura llamada potro.
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Dentro de los tesoros encontrarás información de interés, pro-
puestas de actividades y varios objetos que que te servirán de 
ayuda para descubrir el entorno.

Normas básicas del juego:

•	 No muevas el tesoro del lugar donde lo encuentres.

•	 No lo dañes.

•	 No cojas ningún objeto del tesoro. Una vez vistos, leídos 
y comprendidos todos los elementos, devuélvelos al 
contenedor. 

•	 Apunta tu nombre y la fecha del hallazgo en la libre-
ta de registro que encontrarás en el interior de cada 
tesoro.

•	 Al finalizar la actividad, puedes comentar que has 
localizado los tesoros en la web www.geocaching.com 
y comentar tus vuestras impresiones, experiencias y 
sugerencias sobre el recorrido y el entorno.

1. Lavandera cascadeña
2. Garza real
3. Martín pescador
4. Lirios acuáticos
5. Gallineta
6. Nutria

7. Ánade azulón (o real)
8. Ortiga
9. Hiedras
10. Carpa
11. Trucha

Otras especies que también puedes observar en este lugar:

•	Barbo
•	Loina
•	Tricóptero
•	Culebra de agua
•	Rana verde

5   El tesoro que esconde  
 pistas
N 42°49.909’/W 001°36.322’
Una buena observación del entorno permite encontrar huellas, 
indicios y evidencias de los animales que viven en la zona.
Localiza las coordenadas para hallar el tesoro escondido y 
consigue las pistas que te descubrirán la fauna que te rodea.

Fíjate en este lugar. ¿Dónde podrías encontrar alguna pista?

1   El Molino y Batán de   
 Villava-Atarrabia
N 42°50.146’/W 001°36.256’
El Batán de Villava inició su actividad en el siglo XII como 
molino harinero.  A mediados del siglo XVI se convirtió en batán 
hidráulico para  tratar tejidos y hacerlos más impermeables y 
resistentes.

En 1843 fue adquirido por la familia Ribed, que dedicó el 
edificio a la fabricación de pasta de papel, primero a partir de 
tejidos usados y más tarde, de madera de pino. 

Hoy, rehabilitado, es el Centro de Información y Sensibilización 
del Parque Fluvial de la Comarca. 

8   El tesoro del papel
N 42°50.046’/W 001°36.272’
Localiza el tesoro escondido para conocer la actividad que se 
desarrollaba en la fábrica de Onena.

Era una industria de

•	Cangrejo señal
•	Visón europeo
•	Chopos
•	Sauces 
•	Carrizos

Fábrica de Onena, antes Viuda de Ribed en Villava, comienzos del s. XX

Autor: Altadill

¿Qué espécies has podido observar durante el recorrido?
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 Un paseo por las orillas 
 del río Ultzama
Desde antiguo la villa de Villava-Atarrabia ha sido lugar de 
encuentro de las vías que comunicaban la Cuenca de Pamplo-
na con el norte de Navarra y Francia, entre ellas el Camino de 
Santiago. Está situada a ambas orillas del río Ultzama, que a la 
altura de la Trinidad realiza un hermoso salto natural.  El río ha 
propiciado la agricultura en las tierras fértiles de las orillas y 
también la actividad industrial. Todas estas circunstancias han 
hecho de la localidad un asentamiento humano atractivo desde 
mucho antes de que Sancho VI el Sabio le otorgara la condición 
de villa en 1184. 

Localiza los siguientes puntos de observación durante el re-
corrido:

1. El Molino y Batán de Villava-Atarrabia
2. Las joyas de la naturaleza
3. El paisaje de ayer y de hoy
4. Flora y fauna
5. El tesoro que esconde pistas
6. El tesoro del Molino de San Andrés
7. El Parque Fluvial en Villava
8. El tesoro del papel
9. La papelera Ribed-Onena

Encontrarás las coordenadas que los identifican en la página 
correspondiente.
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6   El tesoro del Molino
 de San Andrés
N 42°49.768’/W 001°36.291’
En 1541, los vecinos de Villava y Huarte construyeron juntos el 
Molino de San Andrés para moler harina utilizando la fuerza de 
la corriente del río Arga. Para ello eligieron un terreno cercano 
a la confluencia de los ríos Arga y Ultzama.  En la actualidad 
funciona como central hidroeléctrica entre los meses de 
octubre y mayo.

Sitúate en las coordenadas para localizar el tesoro escondido.

7  Parque Fluvial Área 
 en Villava
N 42°49.637’/W 001°36.377’
Los ríos de la Comarca de Pamplona y sus orillas sufrieron un 
gran deterioro a partir de 1950 debido al crecimiento urbano e 
industrial de la ciudad y las localidades cercanas. En 1990, con 
la canalización de las aguas residuales hasta la depuradora de 
Arazuri, comenzó su recuperación para conseguir un corredor 
verde continuo para las especies vegetales y animales, crear 
un espacio lúdico para la ciudadanía y revalorizar el patrimo-
nio cultural de la zona.

Hoy que tenemos este magnífico espacio rehabilitado, ¿qué po-
demos hacer para seguir conservándolo e incluso mejorarlo?

http://www.mcp.es/parque-fluvial/habitos-responsables/uso-civico


