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C.A.M. Mutilva. 

LL 
A idea de destinar ani-
males para limpiar  las 
zonas menos accesibles 
del parque de Mugar-

tea, en Mutilva, va cobrando for-
ma. Esta fórmula, habitual en 
Francia y que hace poco más de 
un año se planteó y generó polé-
mica en San Sebastián, podría ser 
realidad en unos meses a escasos 
1.300 metros del centro de Pam-
plona. El Ayuntamiento del valle 
de Aranguren ya ha encargado el 
proyecto para el aprisco donde 
pernoctarán los animales. Toda-
vía no lo tienen y por tanto no se 
atreven a poner fecha a su cons-
trucción, que correrá a cargo de la 
brigada municipal de obras y se 
terminará con algunas jornadas 
de auzolan. También tienen claro 
que buscarán animales que veci-
nos del valle tienen en sus casas y 
establos, con los que esperan lle-
gar a acuerdos para trasladarlos 
a Mugartea y que vayan limpian-
do rediles ya vallados y las zonas 
más escarpadas del parque. Todo 
se irá concretando las próximas 
semanas para que en breve el en-
torno de la gran ciudad recupere 
animales para limpiar las zonas 
verdes de maleza. 

La idea de llevar animales a 
Mugartea para limpiar el parque 
y llevar a cabo una labor didáctica 
con alumnos del valle es uno de 
los hitos de un parque que se dise-
ñó con mimo por parte del estu-
dio Humus Sapiens. El otro son 
los llamados “jardines esponja”, 

las zonas donde se retiene el agua 
de lluvia hasta llegar a una balsa 
permanente en el límite con 
Lezkairu. Su funcionamiento 
quedó demostrado, antes de ter-
minar, en las grandes lluvias de 
2013. El año pasado varias pare-
jas de aves encontraron refugio y 
los patos son ya parte del paisaje. 
También destacan las parcelas 
destinadas a cultivo, que devolve-
rán en parte el uso rural que tu-
vieron los campos de la comarca 
hoy llenos de polígonos y zonas 
residenciales en el primer cintu-
rón de Pamplona. 

Cipreses de Laquidáin 
El diseño del aprisco ha sido en-
cargado al arquitecto Iñaki 
Urkia. Especialista en biocons-
trucción, redactó entre otros los 
proyectos del centro juvenil de 
Berriozar o de Lorenea, en el par-
que de los Sentidos de Noáin. En 
el valle de Aranguren esperaban 
que el trabajo ya estuviera hecho 
y haber iniciado su construcción 
esta primavera, según reconocía 
el jueves el concejal de Obras, 
Martín Labiano. Pero por el mo-
mento sólo tienen el boceto en el 
que se aprecian las diferentes fa-
chadas, norte y sur, de un edificio 
con diferentes zonas destinadas a 
establos y corrales, almacén,  
aseo y una zona central concebi-
da como una cabaña para el pas-
tor, con asador incluido. 

La idea de que fuera una cons-
trucción bioclimática siempre es-
tuvo presente. Tanto que se apro-

Parte del parque que limpiarán los animales que se instalen en el aprisco que se va a construir en una parcela próxima. Al fondo, los últimos chalets de la antigua Mutilva Alta. C.A.M.

Ovejas para limpiar Mugartea
El parque de la urbanización de Mutilva, a 1.300 metros de la plaza de la Libertad de Pamplona, acogerá un aprisco donde 
reposarán los animales, ovejas, cabras, burros o caballos que limpiarán, al alimentarse, las zonas de peor acceso de Mugartea. 
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● Inicialmente se estimó 
que 20 unidades serían 
suficientes para limpiar las 
zonas verdes menos 
accesibles y los rediles

Los animales que pasten y 
abonen las parcelas valladas 
en Mugartea y las zonas más 
escarpadas donde se sembró 
hierba con el objeto de evitar 
la erosión, serán propiedad de 
vecinos del valle de Arangu-
ren. El Ayuntamiento ha deci-
dido esta fórmula. Firmará 
convenios con ellos para que 
las lleven hasta el aprisco y se 
encarguen de su limpieza y de 
sacarlas a los diferentes redi-
les con el  buen tiempo. Tam-
bién quieren que sirvan de 
guía en posibles visitas de es-
colares. “Queremos que apro-
vechen esto para conocer los 
animales de cerca, para saber 
de dónde proceden las cosas”, 
cuenta el concejal Martín La-
biano. Inicialmente se plan-
teó que fueran ovejas y que 
unas 20 eran suficientes para 
limpiar las zonas verdes. Pero 
no se descartan cabras, bu-
rros o hasta caballos para este 
fin.

Convenios con 
vecinos para 
llevar sus 
animales

vechó un clareo de pinos en La-
quidáin, del que se extrajeron al-
gunos cipreses, para guardar sus 
troncos para el aprisco. “Se man-
tienen bien con la humedad y co-
mo salieron troncos de 45-50 me-
tros se dejaron para el edifico, que 
tendrá cemento con cal y varias 
divisiones”, añade el concejal res-
ponsable de las obras. 

Para la construcción se ha pen-
sado que el trabajo más importe 

lo desarrolle la brigada de obras, 
una vez que el proyecto esté apro-
bado. Pero también se quiere im-
plicar a los vecinos, de manera 
que se involucren en un proyecto 
que, en principio, se ha recibido 
con ilusión en Mutilva y, en gene-
ral, en el valle. “Convocaremos al-
gún fin de semana de auzolan pa-
ra que los vecinos, si participan 
en su construcción, vayan sin-
tiéndolo como algo suyo”, añade 
Labiano. 

 El aprisco ocupará una de las 
parcelas dotacionales de Mugar-
tea, la última de las urbanizacio-
nes que se ha desarrollado, hasta 
el momento, en el valle de Aran-
guren. Quedará en frente de una 
zona de parque “más tradicional”. 
Y en medio de la “montaña” ro-
deada de caminos de cemento y 
naturales incluidos en el diseño.

EN CIFRAS

133.000 m2 
La urbanización de Mugartea suma 
en total 250.000 metros cuadrados. 
El 53,4% son zonas verdes. 


