
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paseo Fluvial del Arga Tramo de la Magdalena 
Pamplona/Iruña, Navarra 

Un río cargado de historia y carácter  

                
Siguiendo el curso de las Leñadas 
 
El río Arga desde sus orígenes en los Bosques de Quinto Real hasta su 
desembocadura en el río Aragón, poco antes de llegar al Ebro, recorre de norte 
a sur las tierras Navarras formando parte de ellas al mismo tiempo que deja su 
impronta allí por donde pasa. Huella histórica y cultural que se suman a la 
natural cuya importancia no deja lugar a dudas. Huellas que podremos 
descubrir y disfrutar a lo largo del Paseo Fluvial del Arga en su tramo del 
Puente de la Magdalena. 
 
La ruta, con 11,6 Km, parte del área recreativa del Puente de Iturgaiz 0 Km, 
también conocido como el Puente de Irotz que, construido allí por el siglo XII al 
amparo del Camino de Santiago Francés, ha visto el paso de innumerables 
peregrinos en su marchar hacia la tumba del apóstol. Es este puente el punto 
inicial, o final según se mire, de este Paseo Fluvial del Arga, que nos acerca con 
rapidez hasta las estribaciones de Zabaldika donde, de desviarnos, nos espera 
su iglesia de San Esteban del siglo XIII que a su casi inalterable arquitectura 
original tenemos que sumar los verdaderos tesoros que guarda en su interior, 
como por ejemplo sus míticas campanas. El río y estas tierras han estado y 
están muy ligadas al Camino de Santiago y a cada paso encontraremos 
muestras de esta unión.  
 



 

Aunque ambos trazados se separan al llegar al área recreativa de Zabaldika, 
uno poniendo rumbo hacia Trinidad de Arre y otro siguiendo el curso del río, 
serán varias las veces en que volverán a encontrarse, hasta el punto de que no 
son pocos los peregrinos que eligen el paseo fluvial como su Camino oficial 
hacia Pamplona. El río, en su discurrir por el valle de Esteribar y más 
concretamente a su paso por estas tierras, dibuja un caprichoso cauce que ha 
dado lugar a fértiles meandros donde se han asentado diferentes poblaciones. 
 
Localidades como Huarte han aprovechado sus recursos viendo florecer 
industrias ligadas al río, como la maderera que aprovechaba el cauce del río 
para transportar valle a bajo los grandes troncos de los frondosos bosques del 
pirineo navarro. Molinos como el de Atea, Atondoa o de La Peña junto al 
entramado de presas estratégicamente ubicadas han permitido al hombre 
aprovechar la fuerza del río en su propio beneficio. Pero este paseo fluvial del 
Arga es algo más que todo eso, la naturaleza también sabe aprovechar los 
recursos del río dotando de un inmejorable hogar a un nutrido número de 
diferentes especies animales y vegetales que encuentran en torno al Arga todo 
aquello que necesitan. En Huarte son varios los históricos puentes que salvan el 
río comunicando ambas orillas, puentes como el de Artadiburua o del Calvario y 
el Puente de Dorraburu cuyo origen medieval relata la dilatada historia que se 
forjó en torno al río. Río que se despide de Huarte para al mismo tiempo que se 
adentra en Villava, hermanarse con el río Ulzama. Es éste el lugar donde se 
ubica el Molino de San Andrés 7,4 Km, un complejo hidráulico que durante años 
ha aprovechado la fuerza del río primero para moler el trigo o el maíz y luego 
para generar energía como central hidroeléctrica. No muy lejos de aquí se 
encuentra el Batán de Villava que junto al Molino de San Andrés nos muestra 
hoy en día con sus exposiciones y centros de interpretación la importancia que 
el río tenía en la vida de las gentes que aquí vivieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
El Molino de San Andrés data 

del año 1.541 y mantuvo su 
actividad hasta bien entrado 
el siglo XX. Además a escasa 

distancia de él se une el 
Camino Francés y el Camino 
de Baztán que recorre esta 

bella región de Navarra. 

 
No te pierdas... 

 
La panorámica que se puede 

disfrutar desde lo alto del 
cerro donde se sitúa el Mirador 
de Erripagaña y que alcanza a 

vislumbrar, casi en su 
totalidad, el trazado del Paseo 
Fluvial además de la silueta de 

Pamplona y su catedral. 
 



 

Desde aquí tan solo nos aguarda un agradable paseo por la ribera del Arga que 
nos llevará a visitar de soslayo Burlada, donde el Camino de Santiago Francés 
volverá a saludarnos por un instante. Un recorrido que ya nos permitirá 
contemplar la silueta de Pamplona, su esbelta catedral y su línea defensiva a 
modo de imponentes murallas. No sin antes pararnos por un instante en el 
recodo donde se sitúa el Molino de Caparroso 11,1 Km, hoy flamante club 
náutico. O aventurarnos en la conocida pasarela que atraviesa zigzagueante el 
Arga, antes de dirigirnos en busca del final de este tramo. De nuevo el río nos 
vuelve a dejar claro su importante comunión con el Camino de Santiago al 
volver a encontrarnos con él poco antes de llegar al Puente de la Magdalena 
11,6 Km por el que la vía jacobea se adentra en Pamplona. Aquí se pone el punto 
y seguido a este Paseo Fluvial del Arga que se extiende a lo largo del cauce del 
río a su paso por Pamplona llegando incluso hasta bien sobrepasada la ciudad. 
 

Truco 
 
Si te decides a subir hasta el Mirador de Erripagaña, no necesitas regresar sobre 
tus pasos ya que una vez arriba puedes descender por su otra ladera hasta 
llegar al siguiente puente que comunica con el Paseo Fluvial, esto lo puedes 
hacer por descontando independientemente cual sea el sentido en el que estas 
recorriendo la ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Ideal paseo para acostumbrar a nuestro amigo a las caminatas y al campo. 

Podríamos catalogarlo como un sendero urbano, con sus ventajas e 
inconvenientes como el cemento en todo su trazado. El parque fluvial tiene 
estipuladas una serie de normas entre las que se encuentra la necesidad de 

llevar a las mascotas atadas. 
El agua casi está garantizada y no por la presencia de un río al que no es 

aconsejable que dejemos entrar a nuestro compañero, en los pocos lugares 
donde podría llegar a hacerlo, sino por las zonas recreativas en las que 

encontraremos puntos de agua o las localidades a las que podemos 
acercarnos para conseguir lo que necesitemos. 

La presencia de mascotas también es habitual en este Paseo Fluvial del Arga, 
a las que tenemos que sumar los perros que guardan los terrenos junto a los 

que pasaremos. Además no es extraño encontrarse con la fauna que habita en 
la ribera del río. 

 



 

 
Cómo llegar 
 
Hasta Irotz llegamos siguiendo la N-135 entre las localidades de 
Pamplona/Iruña y Roncesvalles/Orreaga, desviándonos poco después de 
atravesar Zabaldika, según venimos desde Pamplona, por la carretera que a 
nuestra derecha asciende hacia esta población y casi al momento encontrarnos 
con el área recreativa del Puente de Irotz donde podremos dejar nuestro 
vehículo. También disponemos de servicio de autobús de lunes a sábado, que 
hace el trayecto Pamplona-Roncesvalles, con parada en Zabaldika, otro 
servicio es el de Pamplona-Zubiri-Eugui, éste de lunes a viernes. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 11,6 Km 

 
Tiempo total: 2h 45min 
 
Si decidimos tomar el desvío que asciende hasta el mirador nos llevará algo 
más de tiempo realizar la ruta, ya no por la diferencia de distancia que es casi 
mínima, sino por el desnivel que tendremos que salvar que nos exigirá un mayor 
esfuerzo y sin duda repercutirá en el tiempo total del recorrido. 

 
Época del año: Cuidado en épocas de crecidas 
 
Sin lugar a dudas es un recorrido para poder disfrutarlo todo el año, tan solo 
tendremos que informarnos de su situación y tener cuidado cuando el Arga 
baje crecido ya que no dejamos de transitar junto a la ribera de un río con zonas 
que puede ser inundables. 

 
Material necesario: Un calzado cómodo y poco más 
 
Al ser un recorrido prácticamente urbano, con un firme en perfecto estado y 
bien acondicionado, hasta con aseos públicos, no requiere al menos 
inicialmente y en condiciones normales de nada especial más allá de 
acondicionar nuestra ropa y calzado a la época del año en que lo recorramos. 
Aun así no está de más que llevemos algo de agua por si acaso y la protección 
contra el sol que no puede faltarnos siempre que salimos a caminar. La cámara 
de fotos es sin duda otra buena idea ya que conoceremos bonitos rincones y 
parte de la historia de esta zona y de sus gentes. 



 

 
Desnivel acumulado. 224 m   Desnivel positivo. 89 m   Desnivel negativo. 135 m 

 
Dificultad: Media 

  
Física 
 
Inicialmente tan solo el kilometraje pudiera representar algún problema para 
alguien que no esté acostumbrado a las caminatas, ya que el desnivel es 
prácticamente inexistente o incluso negativo, siempre y cuando no subamos al 
mirador cuyas rampas son de entidad. 

  
Precaución 
 
Deberemos estar atentos a las bicis que transitan por este paseo ya que suelen 
ser numerosas. Por lo demás, y en condiciones normales, estamos frente a un 
recorrido perfectamente acondicionado que apenas roza zonas en las que 
estemos cerca del tráfico y que salva por medio de puentes o túneles los 
cruces de carreteras. 

  
Orientación 
 
Bien señalizado, es el perfecto estado del recorrido lo que más nos va a orientar 
en nuestro paseo. De hecho son bastantes las señales con las que nos iremos 
encontrando al coincidir varios paseos o ramales con el nuestro, esto, junto a 
las marcas del Camino de Santiago, puede hacernos dudar en alguna ocasión 
pero a buen seguro el curso del río y nuestro sentido común solventaran estas 
dudas. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Puente de Iturgaiz 0h 00min 462 m 0 Km 30T 616450 4746256 

02-Molino de San Andrés 1h 45min 421 m 7,4 Km 30T 614060 4742776 

03-Molino de Caparroso 2h 40min 416 m 11,1 Km 30T 611541 4741412 

04-Puente de la Magdalena  2h 45min 416 m 11,6 Km 30T 611365 4741854 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 
 



 

 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 141-2 y 115-4, 1:25.000" 



 

 
La ruta 
 
El área recreativa del Puente de Iturgaiz (0h 00min) o Puente de Irotz como 
también se le conoce es el punto inicial de este Paseo Fluvial del Arga 
correspondiente al tramo que nos llevará hasta el Puente de la Magdalena. 
 
Dejando a nuestra derecha el sendero por donde transita el Camino de Santiago 
Francés, el cual será algo más que nuestro compañero de ruta, seguimos el 
acondicionado camino que discurre siguiendo el curso descendente del río 
Arga. Río que sin duda es el protagonista indiscutible de esta ruta. Este cómodo 
trazado nos lleva con rapidez hasta las proximidades de Zabaldika, sin 
acercarnos lo suficiente como para recorrer sus calles. 
 
En este punto son muchos los peregrinos que se unen a nosotros ya que por un 
corto periodo de tiempo coincidiremos con el trazado oficial del Camino de 
Santiago Francés. Nosotros seguimos la pista de cemento, que nos hace dejar 
atrás la cercana localidad, poniendo rumbo hacia la próxima zona recreativa 
por la que pasaremos. 
 

Antes de llegar hasta ella, gracias al túnel que 
nos evita cruzar la carretera pasaremos a su otro 
lado donde, ahora sí, nos espera el área 
recreativa de Zabaldika. Aquí nos despediremos 
de los peregrinos que sigan el Camino oficial que 
se aleja del río. Nuestro recorrido, nada más 
llegar al área gira en redondo a la izquierda y 
sigue por unos metros la carretera de entrada al 
área haciéndonos cruzar el río Arga. 

 
Nada más cruzar, justo antes de que nos veamos en plena carretera, comienza 
de nuevo a nuestra derecha la pista de cemento por la que tenemos que 
proseguir. Este trazado elegido por algún que otro peregrino, sobre todo los 
ciclistas, retoma el curso del río siguiendo su caprichoso discurrir. Este tramo 
juega con nosotros alejándonos por un instante de la carretera para 
posteriormente volver a acercarnos a ella. 
 
La perfecta pista encementada deja paso a un camino de tierra por el que 
ascenderemos en busca nuevamente de la carretera. Al llegar a su altura nos 
encontraremos con un típico crucero del Camino de Santiago y la reanudación 
de la pista de cemento por la que tenemos que seguir. La vegetación de la 
ribera del río nos acompaña en nuestro paseo, al mismo tiempo que se alternan 
los campos y los pabellones a nuestra izquierda.  



 

Una vez más la carretera se acerca a nosotros, esta vez para despedirse 
definitivamente mientras ponemos rumbo hacia Huarte. Los meandros que 
dibuja el río han sido aprovechados para campos de cultivo que han dejado 
paso a pabellones industriales junto a los que pasamos. 
 
Un pequeño hito nos indica nuestra próxima llegada a Huarte, aunque para ello 
deberemos cruzar nuevamente el río. Poco después de pasar junto a este hito 
llegamos a la altura del puente por el que cruzaremos el Arga para recorrer por 
su otra ribera el meandro donde se asienta Huarte. 
 
A partir de este punto las zonas urbanas junto a las magníficas huertas de 
ribera toman mayor protagonismo en el recorrido. El recorrido sigue por ahora 
sin separarse del río que continua sirviéndonos de perfecto guía. Siempre que 
el río lo permita salvamos la calle que se adentra en la localidad pasando por 
uno de los ojos del puente sobre la que se sustenta. 
 
Esta zona nos deleita con un agradable paseo encajado entre el Arga y las 
huertas que aprovechan su fértil ribera. La perfecta pista nos conduce sin 
complicaciones, no dejando que dudemos en ningún momento del rumbo 
correcto a seguir. 
 
La amplia curva que dibuja el río, el cual llevamos 
siempre a nuestra izquierda, al menos por ahora, 
nos obliga a recorrer casi de lado a lado los límites 
de Huarte. Dejamos atrás unos bloques de casas 
para poner rumbo hacia un complejo deportivo 
junto al que tenemos que pasar, siguiendo en todo 
momento el marcado trazado de la pista de 
cemento por la que llegamos. 
 
El recorrido nos hace bordear este complejo llevándonos hasta un nuevo paso 
bajo otra calle por el que continuaremos. Poco después de pasar bajo esta calle 
llegamos a una bifurcación donde nuestro itinerario vuelve a cruzar el río 
despidiéndose del núcleo urbano de Huarte. Esta zona algo más alejada del río 
corta este nuevo meandro en el que nos encontramos. 
 
El recorrido cruza la calle que conduce a uno de los antiguos puentes que 
atraviesan el Arga para seguir su inalterable rumbo entre huertas y campos. 
Este tramo nos vuelve a llevar a un nuevo puente por el que volveremos a 
cruzar a la otra orilla del río, el cual aún discurre separado de nosotros. 
 
El itinerario transita ahora atravesando una urbanización en busca de entrar en 
el término de Villava. Esta larga calle nos lleva sin desvíos entre las parcelas 
que componen esta urbanización.  



 

Un rato después, cuando nuestra calle parece llegar a su final, el recorrido se 
desvía hacia la izquierda dirigiéndose hacia otro de los vetustos puentes sobre 
el Arga. Aunque poco antes de llegar a él vuelve a desviarse para descender en 
busca del paso soterrado que nos permite cruzar la carretera que hace un 
momento cortó la calle por la que transitábamos. 
 
Nada más salir de este paso veremos frente a nosotros el Molino de San Andrés 
(1h 45min) hacia el que nos dirigimos. Tras disfrutar de este histórico lugar 
continuaremos nuestra marcha que nos llevará a cruzar un nuevo puente, justo 
al mismo tiempo que el río Ulzama se une con el Arga. 
 
Juntos los dos ríos, nos disponemos a recorrer el parque fluvial que recorre su 
orilla. Este tranquilo tramo continúa en todo momento dejando el cercano río a 
su izquierda, sin dejarnos lugar a muchas dudas. 
 
Los que así lo deseen tendrán la posibilidad de tomar un pequeño desvío para, 
que cruzando un nuevo puente, ascender a un espectacular mirador desde el 
que contemplar la llegada del Paseo Fluvial del Arga a Pamplona, paseo que 
podrán retomar algo más adelante. 
 
El resto no dejaremos el cuidado paseo salpicado de pequeñas zonas de 
descanso donde disfrutar del entorno que nos rodea. Dejamos atrás el puente 
por donde regresaran aquellos que subieron al mirador para proseguir el 
rumbo que nos marca el acondicionado paseo. Una vez más tenemos que pasar 
bajo otra carretera, esta vez la que lleva a Burlada. 
 

Localidad que nos anima a visitarla, pero que el 
recorrido pasa apenas rozando. El itinerario se 
vuelve a encontrar con el Camino de Santiago 
Francés por un instante, para acto seguido 
despedirse de él y regresar en busca del río. Por 
delante tenemos la parte final del Paseo fluvial 
del Arga en su tramo del Puente de la 
Magdalena. Tramo en el que no nos separaremos 
del Arga en ningún momento. 

 
La cercanía de la capital hace que sean varios los caminos o cruces con los que 
nos toparemos. En todos ellos el itinerario continúa sin desvíos dirigiéndose 
hacia el siguiente objetivo por el que tenemos que pasar. 
 
La silueta de Pamplona nos acompaña ya hace algún tiempo mientras seguimos 
recorriendo zonas de recreo que se alternan con parcelas de huertas. El Molino 
de Caparroso (2h 40min) nos indica la cercanía del final de esta ruta al mismo 
tiempo que nos permite disfrutar del bonito rincón donde se encuentra. 



 

 
El paseo que nos trajo hasta aquí finaliza al encontrarse con el parque que 
precede al Puente de la Magdalena. Poco antes de llegar a este histórico 
puente, puerta de entrada en Pamplona, nos volveremos a unir con el trazado 
del Camino de Santiago Francés que cruza el Puente de la Magdalena (2h 
45min) en su curso hacia el centro de Pamplona. 
 
Aquí el Paseo Fluvial del Arga pone punto y seguido a su trazado que prosigue 
sin cruzar el Arga siguiendo el discurrir de éste por Pamplona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com 


